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Presentación

SEAF17 tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2011 te-
niendo como sede en la Facultad de Biología de la Univer-
sidad de Barcelona, que ya lo había sido del IV congreso 
de la entonces SEAB, en 1985, con sede institucional en 
el Dept. de Biología Animal (Sección de Antropología Físi-
ca). La Escuela de Antropología Física de la Universidad de 
Barcelona fue una de las primeras en desarrollarse en la 
vida universitaria española. Desde su primera cátedra ocu-
pada en 1928 por D. Telesforo de Aranzadi (1860-1945) 
hasta la actualidad, los trabajos científicos se orientaron 
hacia la Antropometría, la Antropología Prehistórica y la So-
matología, en unión con prehistoriadores y arqueólogos 
(Bosch Gimpera, Corominas, Batista y Roca, y Serra Vilaró). 

El sucesor de Aranzadi en la cátedra de Barcelona, 
D. Santiago Alcobé (1903-1977), impulsó la Genética 
y la Bioestadística y extendió su actividad científica a las 
antiguas colonias españolas en África y a los altos valles 
de los Pirineos. Entre los discípulos del Dr. Alcobé en la 
Cátedra de Antropología de la Universidad de Barcelona 
cabe destacar a Antonio Prevosti, José Pons, Miguel Fus-
té, Luís Sitges, Pascual Moreno y Amparo Font. Tras su 
fundación, en 1977, la Sociedad Española de Antropolo-
gía Biológica (SEAB), primero figuró como sección de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural y, a partir de 
1979, se convirtió en sociedad independiente, 

SEAF17 acogió a 211 participantes, 154 de los cua-
les presentaron comunicaciones orales (107) o carteles 

(47), procedentes de España, Portugal, Gibraltar, Gran 
Bretaña, Chequia, Polonia, Méjico, Venezuela, Argentina 
y Australia. Inserto en el congreso se celebró, además, 
el Simposio Internacional Los Neandertales en Iberia y 
hubo dos conferencias invitadas adicionales.

El grueso de las aportaciones de los congresistas se 
centró en las áreas Antropología Esquelética y Paleoantro-
pología (48), estrechamente relacionada con la de Antropo-
logía Forense y Paleopatología (19). El área de Diversidad 
Genética de la Poblaciones Humanas tuvo 35 aportacio-
nes, la de Antropología Aplicada (Salud Pública) 25, y 8 
la de Dinámica de las poblaciones humanas. Finalmente 
hubo 14 contribu-
ciones de Somato-
logía y Auxología y 
5 de Primatología. 

El acto inau-
gural del Congreso 
fue presidido por 
el Rector de la Uni-
versidad de Barce-
lona, Dídac Ramí-
rez Sarrió y tuvo 
lugar en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, el 
espacio más emblemático de esta universidad y conce-
bido como el corazón de la vida universitaria. Decorado 
con seis grandes cuadros de temática histórica, acoge los 
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En la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de 
Antropología Física, celebrada en Alcalá de Henares el 7 de julio de 2009, 
se acordó celebrar el XVII Congreso de esta sociedad en Barcelona. 

El acto inaugural tuvo lugar en 
el Paraninfo de la Universidad 
de Barcelona, el espacio 
más emblemático de esta 
universidad y concebido 
como el corazón de la vida 
universitaria. 
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actos más solemnes, como las inauguraciones de curso o 
las investiduras de Doctor Honoris Causa. Además, es es-
cenario de numerosas actividades académicas, científicas 
y culturales. Tras el acto de apertura, el Prof. José María 
Bermúdez de Castro dictó la conferencia Evolución Hu-
mana en Europa durante el Pleistoceno Inferior.

El Simposio Internacional Los Neandertales en Ibe-
ria, celebrado en la mañana del día 2 de junio, reunió a 
expertos de España, Portugal y Gibraltar. A los numerosos 
asistentes, congresistas de SEAF 17, se sumaron periodis-
tas pertenecientes a diversos medios de comunicación, 
lo que permitió la divulgación de los contenidos del con-
greso en diferentes periódicos así como la grabación, y 
posterior emisión, de un programa especial de RTVE de 
la serie de documentales científicos TRES14 dedicado a 
nuestro campo de estudio (www.rtve.es/tres14).

A lo largo del capítulo Neandertales, ¿Nuestros primos 
o hermanos? se pueden ver las entrevistas grabadas en el 
Edificio Histórico de la UB, en la Facultad de Biología y el 
Centro de Recursos de Biodiversidad Animal (CRBA), en 
el que participaron los expertos Daniel Turbón, Catedrático 
del Departamento de Biología Animal de la UB y presiden-
te del comité organizador del congreso de la SEAF, Joao 

Zilhao, Investigador 
ICREA y miembro 
del Seminario de 
Estudios e Investi-
gaciones Prehistóri-
cas (SERP), del De-

partamento de Prehistoria, Historia antigua y Arqueología 
de la UB; José M. Bermúdez de Castro, Director del Centro 
Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CE-
NIEH), Ralph Holloway (Universidad de Columbia, Nue-
va York), uno de los principales expertos mundiales en 
evolución del cerebro humano; Clive Finlayson, Director 
del Museo de Gibraltar, que ha llevado a cabo diferentes 
excavaciones en la cueva de Gorham (Gibraltar), quizás 
el último reducto habitado por neandertales, y Michael J. 
Walker, Catedrático de la Universidad de Murcia y Direc-
tor de los yacimientos neandertalenses de la Sima de las 
Palomas del Cabezo Gordo y la Cueva Negra de la En-
carnación (Murcia).

En el simposio se debatieron algunos conceptos no-
vedosos. En relación con los Neandertales, por ejemplo, 
se expuso que no fueron corredores de fondo sino caza-
dores de emboscada. No estaban adaptados al frío sino 
que ocuparon diversos tipos de ambientes, pues los pe-
riodos de frío intenso en determinadas latitudes sólo fue-
ron intermitentes. No se dieron migraciones recurrentes 
Desde Africa (Hipótesis Out of Africa) sino expansiones 
intergeneracionales en el mismo cinturón ecológico. El 
concepto paleontológico de especie no se corresponde 

con el concepto zoológico morfológico ni con el genético. 
Los Neandertales podían hibridarse con sus contemporá-
neos, y, de hecho, así ocurrió; cognitivamente eran inteli-
gentes y no inferiores a los demás. Tampoco fueron todos 
predominantemente carnívoros; algunos sí, pero la ma-
yoría fueron omní-
voros y comieron 
focas, delfines, ve-
getales, aves y mo-
luscos marinos. Su 
extinción definitiva 
puede datarse hace 
unos 25.000 años.

A todos los po-
nentes del simpo-
sio, así como a los ponentes invitados a otras sesiones 
Profesores Domingo Campillo y el Catedrático Miguel Bo-
tella (UGR), damos las gracias por haber aceptado nues-
tra invitación.

SEAF17 se concibió como un congreso de bajo pre-
cio de inscripción, para facilitar la asistencia de estudian-
tes y de jóvenes investigadores contó con un descuento 
especial de RENFE. 

Los antropólogos físicos de la Universidad de Barcelo-
na reiteramos la confianza otorgada por la Junta Directiva 
de la SEAF, al encargarnos la organización de SEAF17; al 
Rector de esta universidad, Dídac Ramírez, su excelente 
disposición hacia el evento, incluyendo su participación 
personal, y decisiva 
ayuda para su via-
bilidad; asimismo 
por su felicitación 
escrita a la conclu-
sión del evento; y 
al Decano de la Fa-
cultad de Biología, Joaquim Gutiérrez, por facilitar los es-
pacios mas adecuados para la celebración del Congreso 
del congreso y por su su eficaz cooperación en la logísti-
ca del SEAF17. Por último dejamos constancia de nues-
tro reconocimiento al Presidente de la Fundación Uriach, 
Dr. Joan Uriach.

Añado mi agradecimiento personal a todos los miem-
bros de la organización, particularmente a Amando Juan, 
quien diseñó los carteles y el logo de SEAF17, y a Beatriz 
Pinilla y Aniol Pujol por la minuciosa labor realizada por 
ambos en la recepción y control de las contribuciones 
escritas para su publicación. Mi especial gratitud al Prof. 
Miguel Cortés (US) por su ayuda en ciertos aspectos or-
ganizativos del mencionado Simposio Internacional Los 
Neandertales en Iberia. 

Cuantos hemos colaborado en la organización de 
SEAF17 damos la gracias también a la Junta Directiva de 

 Los Neandertales no fueron 
corredores de fondo sino 

cazadores de emboscada.

El concepto 
paleontológico de especie 
no se corresponde con 
el concepto zoológico 
morfológico ni con el 
genético.

La mayoría fueron 
omnívoros y comieron 
focas, delfines, aves
y moluscos marinos.
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la SEAF por su inestimable ayuda y apoyo, así como a to-
dos los asistentes por facilitar la celebración de todos los 
actos previstos.

SEAF17 ha sido financiado parcialmente por el Minis-
terio de Economía y Competitividad (CGL2011-14063-E) 
y por los Vice-rectorados de Recerca y de Política Docent 
i Científica de la Universidad de Barcelona.

Daniel Turbón
Presidente de SEAF17 

y del Comité Organizador
Barcelona 

Palabras de la Presidenta 
de la Sociedad Española de Antropología Física
Quiero aprovechar el espacio que me brinda el Profesor 
Daniel Turbón, con motivo de la publicación de las Actas 
del 17 Congreso de la Sociedad Española de Antropolo-
gía Física (SEAF), que tuvo lugar en Barcelona en junio 
de 2011, para dirigirme los miembros de la Sociedad y a 
todas aquellas personas interesadas en dicha ciencia, que 
participan habitualmente en nuestras reuniones científicas 
y, muy especialmente, a los jóvenes que han iniciado su 
carrera investigadora en Antropología Física. La celebra-
ción cada dos años, bajo los auspicios de nuestra Socie-
dad, de un acontecimiento científico de estas caracterís-
ticas, constituye un excelente escenario para mostrar los 
avances y resultados de la investigación antropológica y 
revela el interés que despierta esta disciplina tanto entre 
nuestros universitarios como en la sociedad en general.

Nos encontramos en un momento crucial de la estruc-
tura de los conocimientos antropológicos y de los intereses 
de la Antropología Física como disciplina académica, para 
reformular ideas sobre el origen de nuestra especie y para 
difundir el conocimiento sobre la adaptabilidad y la super-
vivencia de las poblaciones humanas en plena transición 
cultural y tecnológica. Este libro refleja en gran parte la ac-
tualidad de las investigaciones antropológicas que se llevan 
a cabo en nuestro país, así como su carácter multidiscipli-
nar, y ha de servir de estímulo para nuevas investigaciones.

El próximo Congreso de la Sociedad Española de An-
tropología Física se celebrará en Bilbao (junio de 2013), 
con el objetivo de reunir a los investigadores, profesores 
universitarios y estudiantes de esta disciplina, que, través 
de sus aportaciones, tratarán de responder a las nuevas 
orientaciones y retos en este campo científico y contribuir 
de este modo a su progreso. 

Esther Rebato
Presidenta de la SEAF

 





Recepción en el despacho del Rector de la UB. De izquierda a derecha: Samuel García-Vargas, Luís Caro, Dídac Ramírez,  
Rector de la Universidad de Barcelona, Daniel Hernández, Rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Turbón, José María 
Bermúdez de Castro y Michael J. Walker.

Inauguración del XVII Congreso de la SEAF por el Rector de la Universidad de Barcelona.

Ilustraciones del Acto Inaugural



Biodiversidad Humana y evolución16

Vista del Paraninfo de la Universidad de Barcelona durante la inauguración de SEAF17.

El Presidente de SEAF17, Prof. Daniel Turbón introduce al conferenciante inaugural Prof. José María Bermúdez de Castro.
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El Prof. José María Bermúdez de Castro durante su 
intervención inaugural de SEAF17 en el Paraninfo de la 
Universidad de Barcelona.

Miembros del Comité Organizador que atendieron la 
recepción de los congresistas de SEAF17 en el Paraninfo de 
la Universidad de Barcelona. De izquierda a derecha, de pie: 
Carla Crespo, Chantal Martí, Vanesa Muñoz, Aniol Pujol, Ares 
Rocañín, Ana Clavero. Abajo: Laura Baiges y Laura Franco.
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PALABRAS CLAVE: El Sidrón, neandertales, paleobiología, 
paleogenética, crecimiento.
KEYWORDS: El Sidrón, neandertals, paleobiology, paleogenetics, 
growth

RESUMEN

La Península Ibérica ha pasado a ser un territorio fundamental a la 
hora de entender el proceso de evolución de los neandertales. Los 
yacimientos ibéricos aportan claves fundamentales tanto del origen 

de la especie Homo neanderthalensis como de su desaparición final. 
En este marco cabe destacar la muestra del yacimiento de El Sidrón 
(Asturias), que representa sin lugar a dudas la colección de restos 
neandertales más numerosos y completos de la Península Ibérica. Su 
valor científico reside en diferentes aspectos. Por un lado en el núme-
ro de individuos, ya que se encuentran representados al menos 13 in-
dividuos de ambos sexos y diferentes edades. Sus caracteres anatómi-
cos, además, denotan una cierta variabilidad propia del universo de 
los neandertales y abren la posibilidad de estudiar la diversidad pa-
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Paleobiología de los neandertales ibéricos.
La importancia de la muestra de El Sidrón (Asturias, España)

Paleobiology of the iberian neandertals.
The relevance of the El Sidrón (Asturias, Spain) sample

Antonio Rosas1*,  Almudena Estalrrich1, Carles Lalueza-Fox2, Rosa Huguet3, Antonio García-Tabernero1, 
Samuel García-Vargas1, Markus Bastir1, Ángel Peña-Melian4, David Santamaría5& Marco de la Rasilla5.
1 Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. 
 Calle José Gutierrez Abascal 2. 28006 Madrid, España.
2 Instituto de Biología Evolutiva. Universitat Pompeu Fabra (UPF)-CSIC.  

Carrer Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, España.
3 IPHES, Unidad Asociada al CSIC, Àrea de Prehistoria.    

Universitat Rovira i Virgili. Plaça Imperial Tarraco 1. 43005 Tarragona, España.
4 Departamento de Anatomía y Embriología Humana I.  Facultad de Medicina, 

Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid, España.
5  Área de Prehistoria, Departamento de Historia. Universidad de Oviedo.  

Calle Teniente Alfonso Martínez s/n. 33011 Oviedo, España.

* corresponding author: 
arosas@mncn.csic.es
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leogeográficas de sus poblaciones. Los fósiles de El Sidrón se suman 
por tanto a la investigación de numerosas variables e incorporan un 
significativo caudal de datos morfológicos, paleobiológicos y paleo-
genéticos. En cuanto a esto último, los estudios de paleogenética que 
se llevan a cabo en este yacimiento abarcan una gran variedad de as-
pectos, desde las propias técnicas de excavación, con la implemen-
tación de un novedosos protocolo de “excavación limpia”, hasta los 
estudios tanto de ADN mitocondrial (mt) como nuclear, siendo pio-
neros en el análisis de genes nucleares específicos y habiendo parti-
cipando en el importante proyecto “Genoma Neandertal”. Además 
recientes investigaciones con ADNmt han permitido establecer la di-
versidad genética dentro del grupo de neandertales “Sidrón”, con im-
portantes implicaciones en el esclarecimiento de la biología repro-
ductiva de esta especie fósil.

ABSTRACT

The Iberian Peninsula has become an essential territory in the un-
derstanding of the neandertals evolution process. The Iberian sites 
are key contributors both to the origin of the Homo neanderthal-
ensis species, and to its final disappearing. Within this framework it 
worth to highlight the sample of the El Sidrón (Asturias, Spain) site, 
which undoubtedly represents the largest and most complete nean-
dertal assemblage of the Iberian Peninsula. Its scientific value lies in 
different aspects. On one hand, the number of 13 individuals of both 
sexes, and different ages. Besides, their anatomical characters deno-
te some inherent variability of the neandertals universe, and open 
the possibility of studying the paleogeographic diversity of their po-
pulations. The El Sidrón fossils join the research of many variables, 
and incorporate a significant volume of morphological, paleobiolo-
gical and paleogenetics data. Regarding this discipline, palaeogene-
tics studies carried out with the El Sidrón sample, cover a wide range 
of matters from the excavation methodology, with the implementa-
tion of a newfangled “clean excavation” protocol, to the DNA stu-
dies, both mitochondrial (mt) and nuclear, being this research pio-
neer in the analysis of specific nuclear genes and taking active part in 
the leading Neandertal Genome project. In addition recent research 
in DNAmt has established the genetic diversity within the “Sidrón” 
neandertal group, with important implications in the clarification of 
the reproductive biology of this fossil species.

INTRODUCCIÓN

Se presenta en el siguiente trabajo una perspectiva general actuali-
zada de la colección del yacimiento de El Sidrón (Asturias, España), 
tanto de los propios restos fósiles, como de las líneas de investiga-
ción que se están desarrollando a día de hoy (Figura 1).

El continuo interés que sigue despertando el mundo de los nean-
dertales está sin duda influido por el hecho de que Homo neander-
thalensis sea la especie más próxima a los seres humanos actuales 
(H. sapiens) con los que compartirían un antepasado común. En es-
te punto cabe mencionar que, según propone el Equipo Investigador 
de Atapuerca, H. antecessor sería la especie antepasada de dos lina-
jes distintos: por un lado el linaje de H. sapiens (el nuestro); con H. 
rhodesiensis en posición intermedia, representado entre otros, por 

los restos de Kabwe y Bodo. Y por otro lado, el linaje de los nean-
dertales, con H. heidelbergensis como antepasado inmediato de los 
neandertales y representado por los restos hallados en La Sima de 
los Huesos de Atapuerca (Bermúdez de Castro et a., 1996; Rosas et 
al., 2006). Recientemente sin embargo la asignación filogenética de 
los especímenes de Mauer, Tautavel o Steinhem ha vuelto a ser re-
considerada (Tattersall, 2010). En este contexto, el estudio de El Sidrón 
puede sin lugar a dudas aportar información útil para esclarecer el 
proceso evolutivo y de la paleobiología de los neandertales.

ASPECTOS GENERALES DEL YACIMIENTO DE EL SIDRÓN

Localizado en el concejo asturiano de Piloña, cerca del litoral 
Cantábrico, se trata de un yacimiento en cueva. Los restos óseos 
proceden de una pequeña galería –La Galería del Osario– localiza-
da perpendicularmente a la Galería del Rio, el eje principal del siste-
ma (Figura 2). Esta numerosa colección, que en la actualidad conti-
nua excavándose, viene a llenar junto con otros yacimientos ibéricos 
también en activo (Sima de Las Palomas en Murcia, Cova Forada y 
Cova Negra en Valencia, Pinilla del Valle en Madrid), un largo vacio 
en el registro fósil neandertal de España.

El yacimiento de El Sidrón presenta una elevada heterogenei-
dad de los sedimentos, lo que unido a lo reducido del espacio, le do-
ta de gran singularidad a la hora de plantear su excavación, abor-
dada con un enfoque muy original por el tristemente desaparecido 
Profesor Javier Fortea, catedrático de Prehistoria de la Universidad 
de Oviedo, a quien desde aquí queremos expresar nuestro recono-
cimiento y admiración. Gracias a este planteamiento metodológi-
co, hoy en día disponemos de una serie de secciones estratigráficas 
levantadas a lo largo del eje principal de la Galería del Osario, que 
han permitido concebir un modelo de acumulación del conjunto fó-
sil. Dentro de las 5 unidades estratigráficas diferenciadas, los fósiles 
humanos proceden de la Unidad III.

Con respecto a los diferentes métodos radiométricos emplea-
dos para la datación de los restos, el C14 y OSL (Luminiscencia Óptica 
Estimulada) convergen en una cronología en torno a los 49.000 años 
(Torres et al., 2010; Wood et al., 2012). Por tanto desde varios pun-
tos de vista (cronométrico, geográfico, y anatómico, que se verá más 
adelante) se puede afirmar que los fósiles de El Sidrón corresponden 
a lo que se conoce como “neandertales clásicos”.

Según los estudios tafonómicos, el conjunto fósil se encontra-
ría en posición secundaria. Se puede interpretar que el depósito ori-
ginal de los restos estaría posiblemente situado en un nivel superior 
del karst, y tras una gran tormenta y en un evento único, todo el de-
pósito –huesos y sedimentos– se deslizó por uno de los canales ver-
ticales hasta alcanzar el nivel donde hoy se encuentran (Cañaveras 
et al., 2011). La Unidad III, compuesta por una mezcla caótica de are-
nas, gravas y huesos, evidencia la entrada repentina en masa de to-
do el material hacia su posición secundaria.

La colección de fósiles de El Sidrón se compone actualmente de 
más de 1900 restos humanos, correspondientes a un Número Mínimo 
de 13 Individuos (Rosas et al., 2012). Todas las regiones del esquele-
to están representadas, si bien esto no quiere decir que se conserve 
el esqueleto completo de todos los individuos. Prácticamente todos 
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los fósiles hallados son humanos, con un número muy bajo de res-
tos de animales, entre los que encontramos rebeco, un bóvido de 
gran tamaño (Bos o Bison), un équido, gamo, ciervo, oso, lobo, co-
nejo, lirón y batracios, además de malacofauna. Con respecto a la 
industria lítica se han recuperado más de 300 piezas, íntimamente 
asociadas a los restos óseos humanos (Santamaría et al., 2010; 2011).

ANATOMÍA DE LOS RESTOS HUMANOS

Antes de exponer algunas de las características anatómicas de los 
homíninos de El Sidrón, ofrecemos un breve repaso de los aspec-
tos más típicos del cráneo neandertal. Entre estos cabe destacar los 
rasgos de la cara derivados del prognatismo medio facial, consisten-
te en una proyección anterior de la zona media de la cara (glabe-
la, región nasal, malares), los de la región occipito-mastoidea, con 
una marcada fosa suprainiaca, un claro chiñón, o mastoides redu-
cidas, entre otros. También podemos señalar la aparición de un es-
pacio retromolar o la posición retrasada del foramen mentoniano, 
localizado bajo el primer molar, así como una dentición anterior re-
lativamente grande.

En las mandíbulas de El Sidrón son evidentes los caracteres 
neandertales mencionados: la posición del foramen mentoniano o 
la marcada inclinación de la línea milohioidea. Sin embargo al com-
parar estas mandíbulas con las de otros neandertales clásicos, se 
aprecia una diferencia en la expresión de algunos caracteres tales 
como el tamaño del triángulo retromolar, siendo éste más corto en 
los restos asturianos, es decir que este carácter se expresa de forma 
más primitiva. Rosas, et al. (2006) plantearon la hipótesis de que es-
ta singularidad podría deberse a diferencias geográficas. Para testar-
la, dividimos la muestra en neandertales del Norte y neandertales 
del Sur, siendo la frontera las cordilleras que separan las penínsulas 
del Sur: la Ibérica, Itálica y los Balcanes. Usando métodos de morfo-
metría geométrica, comprobamos que en las mandíbulas se detec-
ta una diferencia Norte/Sur entre las poblaciones neandertales. Los 
fósiles de El Sidrón se incluyen entre las poblaciones del Sur (Figura 
3). Este fenómeno, es decir la apariencia primitiva en algunos rasgos 
y las posibles diferencias geográficas, es uno de los temas de inves-
tigación actualmente más atractivos. Se pretende, en esencia, llegar 
a entender el significado evolutivo de los caracteres. Tal escenario 
investigador es del todo relevante ya que nos conecta de lleno con 
las posibles dinámicas de expansión y retracción de las poblaciones 
neandertales durante el Pleistoceno. La cuestión clave es llegar a sa-
ber si los llamados neandertales clásicos se originaron en un refugio 
del Sur, en una época glacial tras la cual hubo una posterior expan-
sión, o si, por el contrario, podemos encontrar una estructura geo-
gráfica poblacional más antigua, con persistencia de poblaciones en 
diferentes ámbitos geográficos a lo largo de diferentes ciclos glaciales.

Respecto a los restos recuperados de la región occipital (res-
taurados por Fernández Cascón et al. 2009), presentan igualmen-
te caracteres típicos de los neandertales así como un toro occipi-
tal bilateralmente proyectado. Como en el caso de las mandíbulas 
se encuentran también ciertas singularidades propias de El Sidrón. 
Así las proporciones del hueso occipital se asemejan a las de los oc-
cipitales de homininos más antiguos de Europa (como Petralona). 

El hueso occipital de El Sidrón se puede considerar ancho y redon-
deado en comparación con otros neandertales clásicos tales como 
Saccopastore o La Chapelle-aux-Saints, que son más estrechos y alar-
gados (Bastir et al., 2010).

Siguiendo con el cráneo, otra interesante línea de investigación 
en desarrollo es la paleoneurología. En particular, los efectos del in-
cremento del tamaño del encéfalo en los linajes neandertales y sa-
piens sobre la forma del cerebro (Figura 4). Una de las conclusiones 
que emergen del estudio del cerebro de los neandertales y particu-
larmente del sistema de drenaje venoso, es una clara asimetría del 
encéfalo (Rosas et al., 2009; Peña-Melian et al. 2011). Tal asimetría 
está presente tanto en la estructura general, con las llamadas petalias 
(consistentes en asimetrías volumétricas y direccionales, en este caso 
en el adelantamiento espacial de uno de los lóbulos occipitales con 
respecto al otro), como en la asimetría en el riego venoso. Un cere-
bro muy asimétrico es interpretado como un cerebro muy especiali-
zado. Como ejemplo de esta línea de investigación, en la Figura 5 se 
puede apreciar la reconstrucción virtual de un occipital de El Sidrón, 
su molde endocraneal y los principales senos venosos de esta región.

Usando estas técnicas de antropología virtual es también posible 
el estudio de determinadas estructuras de la anatomía intracraneal, 
como por ejemplo el oído interno. Igualmente esta metodología se 
ha empleado para ensayar la excavación virtual de bloques concre-
cionados que englobaban una gran cantidad de fósiles. Un ejemplo 
claro lo tenemos en la Figura 6, donde podemos ver un bloque con-
crecionado, con un corte tomográfico y la excavación virtual de un 
pie en conexión anatómica, parte del esqueleto axial con vértebras 
y costillas, entre otros. La reconstrucción de fósiles fragmentarios es 
así mismo uno de los aspectos de mayor desarrollo en la actualidad 
de la antropología virtual, trabajados por Markus Bastir y Antonio 
García-Tabernero. El paso más simple en este sentido es la recons-
trucción de elementos anatómicos completos a partir de la unión de 
un fragmento y su imagen especular simétrica. 

PALEOBIOLOGÍA DE LOS INDIVIDUOS NEANDERTALES 
DE EL SIDRÓN

Un aspecto importante en el estudio de una muestra de fósiles hu-
manos es la estimación del Número Mínimo de Individuos repre-
sentados en la misma. En este ejercicio, en el que han participado 
activamente Almudena Estalrrich y Samuel García-Vargas, se ha com-
probado que en El Sidrón hay por el momento un Número Mínimo 
de 13 Individuos, de los cuales siete son adultos: tres serían hombres 
y tres mujeres, mientras que el sexo del Adulto 7 está aún por deter-
minar. En cuanto a inmaduros se trata de tres adolescentes, dos in-
dividuos juveniles y uno infantil. En la Figura 7 se observan los nu-
merosos restos recuperados del Juvenil 1, así como diversos aspectos 
de la investigación en marcha. La identificación de estos individuos 
se ha realizado usando como referencia el elemento anatómico más 
repetido en la muestra, esto es los primeros molares inferiores iz-
quierdos. Mediante criterios de congruencia tales como el tamaño, 
el grado de desgaste, la presencia de hipoplasias y la coincidencia 
especular de los surcos subverticales de las facetas interproximales 
(estudiados en Estalrrich et al., 2011), se han ido asociando piezas 
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dentales para reconstruir las denticiones de los diferentes individuos. 
El reto ahora es asignar los numerosos elementos postcraneales a 
los individuos dentales.

Respecto a los aspectos físicos que caracterizan a estos indi-
viduos, se ha podido estimar la estatura por medio de relaciones 
proporcionales entre diferentes huesos, siendo esta similar a la de 
otros neandertales, con una media que estaría en torno a los 1,64 m 
(Sánchez-Messeguer, 2007). A modo de curiosidad, en El Sidrón en-
contramos al adulto más bajo del mundo neandertal.

Los dientes son una de las más importantes fuentes de infor-
mación en el estudio de los fósiles. Particularmente los diferentes ti-
pos de marcas y señales que se encuentran en ellos, son un rico re-
gistro de múltiples aspectos de la paleobiología de los homínidos. 
Encontramos, por un lado, zonas donde faltan capas de esmalte, 
lo cual nos habla del uso de los dientes como un instrumento. Por 
otro, en la cara anterior de los dientes, en particular en los incisivos, 
aparecen una serie de estrías producidas al cortar la carne, sujeta-
da con la boca, con afiladas herramientas de piedra. La boca sería 
de esta manera usada como si fuera una tercera mano. La dirección 
y orientación de estos cortes permite deducir la lateralidad manual, 
por lo que sabemos que todos los individuos de El Sidrón eran dies-
tros. También encontramos surcos interproximales localizados entre 
los dientes, que evidencian el uso de algún utensilio a modo de pa-
lillo de dientes. 

Igualmente la dentición muestra otro importante aspecto de 
estudio como es la hipoplasia dental, estudiada por Samuel García-
Vargas. Las hipoplasias son defectos en la forma del esmalte o la den-
tina producidos por una interrupción en la secreción de estos tejidos 
durante su desarrollo. Cuando encontramos hipoplasias en diferen-
tes dientes que se están formando al mismo tiempo, estas son re-
flejo de episodios de estrés fisiológico no específico, tales como in-
fecciones, fiebres o deficiencias nutricionales. Todos los individuos 
de El Sidrón que conservan dentición presentan hipoplasias, ade-
más con una alta frecuencia de las mismas (56.8%) en el total de los 
dientes de la muestra. Mediante el conteo de las marcas incremen-
tales que se forman periódicamente durante el desarrollo del dien-
te (estriaciones cruzadas -diarias-, y estrías de Retzius y perikyma-
ta -perisemanales-), es posible datar la edad en la que sucedieron 
estos fenómenos de estrés fisiológico. En El Sidrón encontramos un 
pico de incidencia entre los 2.5 y 3.5 años, que podría estar asocia-
do con la edad de destete. 

Indicadores de la paleobiología son también los llamados sur-
cos subverticales, del inglés subvertical grooves (Figura 6), que nos 
hablan de aspectos de la masticación tales como fuerza y frecuen-
cia. El cálculo dental o sarro es igualmente informativo, ya que tie-
ne que ver con la dieta e ingesta de sustancias procedentes del am-
biente, y cuya mayor o menor presencia puede verse influida por el 
estado de salud del individuo.

Finalmente, uno de los aspectos más notables de los neander-
tales de El Sidrón son los claros signos de prácticas de canibalismo, 
que están siendo estudiadas por Rosa Huguet. Estos se evidencian 
por la elevada presencia de marcas de corte (como las visibles en la 
mandíbula de la Figura 8, a la altura de la inserción del músculo ma-

setero), que nos hablan del descarnado de los huesos. También otra 
serie de signos evidencian estas prácticas, como son las marcas de 
percusión, que indican la fracturación de los huesos para acceder a 
la nutritiva médula ósea.

NOTAS SOBRE PALEOGENÉTICA DE EL SIDRÓN

Las diferentes líneas de trabajo de estudio del ADN fósil de El Sidrón, 
bajo la dirección de Carles Lalueza-Fox (Lalueza-Fox et al., 2012a y 
b), arrojan resultados muy prometedores. Estas investigaciones se 
pueden organizar en tres bloques principales: 1- ADN mitocondrial, 
que permite profundizar en la variabilidad poblacional, 2- genes nu-
cleares específicos, que nos hablan de la adaptabilidad, y 3- los es-
tudios genómicos, encaminados a establecer modelos evolutivos al 
ser comparados con nuestro genoma o el de otros primates actua-
les (Figura 1).

En todo el proceso investigador conducente a la extracción de 
ADN antiguo, el problema de la contaminación con ADN moderno 
puede llegar a ser uno de los mayores obstáculos. Hoy en día, es-
ta dificultad está más o menos resuelta en el caso del ADN mitocon-
drial, puesto que son bien conocidas las diferencias entre neander-
tales y humanos modernos (H. sapiens) en ese ámbito. No obstante 
el problema persiste para el ADN nuclear. En este contexto, en la ex-
cavación del registro fósil de El Sidrón hemos desarrollado el llama-
do protocolo de “excavación limpia” (Fortea et al., 2008). Este proto-
colo, que ha ido sofisticándose a medida que se iban desarrollando 
los análisis, persigue la extracción de restos sin ningún contacto fí-
sico directo con el excavador, asegurándose una elevada confianza 
en la ausencia de ADN contaminante. Por otro lado, una vez extraí-
do el fósil, el protocolo concede gran importancia al mantenimien-
to de la cadena de frío que evite la degradación del material genéti-
co previa a su estudio en el laboratorio.

Retomando los tres puntos antes referidos sobre el estudio del 
ADN, en cuanto al ADNmt de neandertales está hoy en día sólidamen-
te establecido que está fuera de la variabilidad humana actual, lo que 
sustentó en su momento el modelo de que H. sapiens y H. neander-
thalensis denominaran a dos especies distintas. Los 6 mitogenomas 
completos secuenciados hasta ahora a partir de fósiles neandertales 
de distintos yacimientos (entre ellos El Sidrón), apuntan a una baja 
diversidad genética por lo que se ha estimado que esta variabilidad 
enraíza en una hipotética “Eva neandertal” hace unos 110.00 años.

Continuamos ahora con los genes nucleares específicos analiza-
dos en El Sidrón, entre los que se encuentra el gen FOXP2, implicado 
en la capacidad del habla, cuya mutación se relaciona con trastornos 
específicos del lenguaje. Hay que recordar que no se trata del “gen 
del lenguaje”, no es tan simple puesto que en dicha función inter-
vienen numerosísimas variables: distintas áreas sensitivas cerebrales, 
las implicadas en la asociación y la cognición (área de Wernicke y de 
Broca, por ejemplo), las áreas motoras del cerebro, y todo el apara-
to musculoesquelético necesario para la vocalización. Los resultados 
obtenidos sostienen que los neandertales muestran para dicho gen 
la misma secuencia que en humanos modernos. Siguiendo con los 
genes del ADN nuclear, el MC1R es un gen implicado en la pigmen-
tación de la piel. Se ha comprobado mediante estudios funcionales 
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(introduciendo la variedad neandertal del gen en células pigmenta-
rias) que la variante genética neandertal desarrolla actividades celu-
lares propias de individuos pelirrojos, por lo que cabe inferir la exis-
tencia de esta variedad pigmentaria en las poblaciones neandertales 
(Lalueza et al., 2007). Sin embargo su secuencia genética no es igual 
que la de los H. sapiens pelirrojos. Se trataría por tanto de un caso de 
convergencia evolutiva. Otros genes estudiados han sido el implicado 
en el sistema sanguíneo ABO, dando como resultado que los nean-
dertales son del grupo O (Lalueza et al., 2010). También ha sido ob-
jeto de estudio el gen implicado en la detección del gusto amargo, 
el TAS2R38, cuya variedad neandertal es la misma que la de los sa-
piens no gustadores (Lalueza et al., 2011).

Finalmente respecto a los estudios genómicos podemos de-
cir que se basan en la secuenciación masiva de todo el ADN nean-
dertal conservado en una muestra para obtener así la caracteriza-
ción del genoma completo. El proyecto internacional conocido como 
Genoma Neandertal es el marco en el que se está llevando a cabo. 
Los numerosos resultados que va arrojando el citado plan se pue-
den agrupar en dos bloques. Por un lado, la identificación de genes 
típicamente humanos (es decir aquellos que los neandertales tienen 
en expresión primitiva y que, por tanto, se han diferenciado en los 
humanos modernos desde la “divergencia sapiens-neandertal”). Y 
por otro las conclusiones sobre el modelo evolutivo que se derivan 
de los análisis genómicos. 

En el primer bloque cabe diferenciar genes con cambios deri-
vados que se hallan implicados en: 1- la fisiología de la piel, 2- aspec-
tos cognitivos, 3- el desarrollo del esqueleto y 4- funciones olfativas. 
En cuanto al modelo evolutivo, el resultado más llamativo obtenido 
hasta ahora es la existencia de secuencias genéticas comunes entre 
neandertales y humanos modernos no subsaharianos. Para inter-
pretar este hecho se propone la existencia de un momento de hibri-
dación entre ambas especies, que sucedió hace unos 80.000 años 
cuando al salir de África los humanos modernos se encontraron con 
las poblaciones neandertales residentes en Oriente Próximo. Se ha-
bría producido un intercambio de genes y en la posterior dispersión 
de los humanos modernos a diferentes geografías, habrían arrastra-
do un porcentaje de genes neandertales, entre el 2 y 4%. No se ha 
detectado, como podría esperarse, un mayor rastro genético nean-
dertal en los europeos actuales que en otras poblaciones no subsa-
harianas. Esto que puede interpretarse como ausencia de posterior 
hibridación entre neandertales y cromañones, pese a que ambos co-
habitaron en Europa durante miles de años (desde hace 40.000 años, 
en que entraron los humanos anatómicamente modernos en Europa, 
hasta la desaparición de los neandertales, hace cerca de 28.000 años).

En cuanto al estudio de la variabilidad genética del ADMmt den-
tro de la muestra de El Sidrón (Lalueza et al., 2011), se ha detectado 
una distribución diferencial de haplotipos por sexos. Los individuos 
masculinos adultos presentan todos un mismo haplotipo, mientras 
que las tres mujeres adultas presentan tres haplotipos distintos. Tal 
distribución puede explicarse con un modelo reproductivo patrilo-
cal según el cual los hombres permanecen en el territorio parental, 
mientras que serían las mujeres las que cambiarían de residencia 
abandonando el territorio parental y pasando a otro.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Son muchas las facetas que todavía quedan por estudiar en la mues-
tra de El Sidrón, desde la paleobiología y el modelo evolutivo hasta 
los aspectos cognitivos, o las múltiples líneas que se han abierto en 
el campo de la paleogenética. Se ha pretendido no obstante trasmi-
tir al lector una perspectiva general tanto de los resultados obteni-
dos hasta ahora, como de los estudios que están todavía en curso. 
Esperamos que tanto los fósiles actualmente descubiertos como los 
previsiblemente recuperables en próximas campañas sigan aportan-
do abundante información. Confiamos también en que en un futuro 
próximo el Equipo de El Sidón pueda ofrecer nuevos datos de inte-
rés sobre el origen, vida y ocaso del linaje neandertal.
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Figura 1. Diferentes líneas y aspectos de la investigación 
actualmente en curso en la muestra neandertal de El Sidrón 
abarcando distintos niveles de organización biológica.
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Figura 2. El yacimiento de El Sidrón (Asturias). Plano de las 
galerías kársticas y diferentes imágenes de la Galería del Río y de la 
Galería del Osario.

Figura 3. Esquema que recoge la hipótesis de la existencia de dos 
variedades neandertales: los del Norte y los del Sur. En el mapa se 
reflejan las áreas geográficas en las que se distribuyen estos dos 
grupos.

Figura 4. Esquema filogenético de los “homínidos de cerebro 
grande”. Incremento independiente del tamaño del encéfalo en los 
linajes neandertal y sapiens. 

Figura 5. Técnicas de Antropología Virtual aplicadas a los restos 
craneales de El Sidrón. En la imagen inferior un fragmento de occipital 
(posicionado anatómicamente en un cráneo) con parte de su sistema 
de drenaje venoso craneal. Arriba reconstrucción de los lóbulos 
occipitales del mismo occipital, situado igualmente en un encéfalo.
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Figura 6. Excavación virtual del bloque SD-437. Abajo: el 
bloque real, con numerosos huesos englobados en sedimento 
concrecionado. Medio: corte de tomografía computerizada. 
Superior: el bloque virtual donde por segmentación se ha separado 
una columna vertebral (rosa) y parte de un pie (azul).

Figura 7. Imagen de los restos esqueléticos del individuo Juvenil 
1, donde se muestran diferentes aspectos para el estudio del 
crecimiento en restos fósiles.

Figura 8. Mandíbula neandertal en la que se aprecian (imagen aumentada) las llamadas marcas de corte dejadas sobre el hueso por los 
cuchillos de piedra al descarnar. Las marcas de corte, junto a otras evidencias, son pruebas de prácticas de canibalismo.
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RESUMEN 

Se ha constatado un aumento progresivo del volumen del neurocrá-
neo de los homínidos, así como una reducción del esplacnocráneo. 
Estos estudios se basan en cráneos de homínidos que, con frecuencia, 
sólo comprenden fragmentos del neurocráneo. Es evidente que el se-
no venoso sagital meníngeo aumenta progresivamente su caudal en 
relación directa con la expansión del cerebro, que requiere un mayor 
aporte arterial. Los grandes senos de la duramadre, sagitales y trans-
versos, se encargan de la cuantía más elevada del drenaje venoso, so-
liendo dejar su huella con una amplia variabilidad morfológica en la 
cara interna de la escama occipital suprainiana, circunstancia que per-
mite una valoración volumétrica aproximada del encéfalo. Este estudio 
se centra en la comparación de la amplitud de la porción terminal del 
surco del seno sagital superior y de los primeros tramos de los trans-
versos de individuos actuales, algunos homínidos y determinados ma-
míferos. Cuando es posible valorar su morfología y medir su amplitud, 
consideramos que se puede valorar, sin dar una cifra numérica, si co-
rresponde a un volumen cerebral grande o pequeño.

PALABRAS CLAVE: Volumen encefálico, senos sagitales, senos 
transversos.

ABSTRACT

Studies about the evolution of hominine neurocranium have shown 
that it followed a progressive increase in size, together with a reduc-
tion in the splachnocranium size. Most of these studies are based 
on hominine skulls which, frequently, only involve few neurocra-
nium fragments. It is obvious that the size of the meningeal sagittal 
sulcus increases progressively and directly correlated with the brain 
size. The big sinuses of the dura matter, sagittal and transverse ones, 
take care of most of the venous drain of the brain. These sinuses let 
its footprint in the endocranium, at the suprainian occipital squama 
level, and it is frequently associated with sulcus and marginal crests. 
This mark can be of utility in some cases to evaluate approximate the 
brain volume. This study focuses in the comparison between the size 

of the terminal portion if the sagittal superior sulcus and the first part 
of the transverse sulcus, between current humans and other mam-
mals. When it is possible to evaluate the morphology and the size of 
the sulcus one can affirm that it belongs to a big or small brain, with-
out giving a concrete number.

KEY WORDS: encephalic volume, sagittal sinuses, transverse 
sinuses

INTRODUCCIÓN

Los griegos clásicos ya tenían conocimientos anatómicos del esque-
leto humano, que fueron ampliados por Galeno, aunque este inclu-
yó algunos errores importantes, pues la mayoría de sus estudios ana-
tómicos los basó en monos y con frecuencia en esqueletos de otros 
mamíferos, ya que en aquel periodo no estaba permitida la disección 
de cadáveres humanos. Fue a partir de Andreae Vesalii (1514-1564), 
que escribió su famoso libro “De humani corporis fabrica” (1543) 
cuando empezó el auge por la investigación anatómica, que eviden-
temente se benefició gracias a la autorización papal para la practica 
de autopsias. A finales del siglo XIX podemos considerar que la ana-
tomía es moderna, aunque sin embargo la variabilidad anatómica 
casi nunca se explica con amplitud en los tratados de anatomía. Es 
precisamente a nivel del endocráneo donde no siempre es valorada 
correctamente esta variabilidad, a pesar de que Le Double en 1903, 
en su “Traité des variations des os du crâne” (Figura. 1), profundiza 
en esta variabilidad. Nosotros hemos estudiando un elevado núme-
ro de cráneos, constatado tanto en los antiguos como en los contem-
poráneos esta variabilidad. Desde que se dispone de los tomógrafos 
computados de alta definición, se ha podido establecer una mejor 
correlación entre estas variaciones óseas, relacionando la morfología 
de las estructuras encefálicas con el volumen craneal. Consideramos 
que es muy importante determinar el caudal de la circulación veno-
sa de retorno, que en su mayor parte tiene lugar por los senos ve-
nosos de la duramadre, en especial el sagital superior así como tam-
bién el sagital inferior y recto que dan origen a los transversos, ya 
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que las funciones encefálicas requiere un gran aporte de sangre ar-
terial y esta aportación un amplio drenaje venoso.

A raíz de la problemática que tuvo lugar después de la exhu-
mación en 1982 del fragmento de cráneo infantil de Orce (VM0), se 
levantó una gran polémica, dada la presencia de unas estructuras 
plenamente compatibles con la variabilidad humana, que a nues-
tro entender fueron mal interpretadas, negando algunos investiga-
dores que fuesen humanas. Esta fue la causa que nos indujo a es-
tudiar en profundidad la correlación entre la morfología de la cara 
interna del hueso occipital y su relación con los senos venosos sa-
gitales y transversos de la duramadre, así como la posibilidad de 
que estas variaciones pudiesen permitir una valoración aproximada 
de la volumetría encefálica, siendo este el objetivo de este estudio 
(Campillo y Barceló, 1985; Campillo y Carvajal, 1996; Campillo, et al. 
2007; Campillo, 2002 y 2010).

SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CRÁNEO 

Es evidente que los paleontólogos admiten que la marcha erecta 
guarda una relación directa con el desplazamiento del orificio oc-
cipital, que siendo perpendicular en los tetrápodos, en la evolución 
de los primates tiende a situarse en una posición horizontal y más 
anterior, cuyo árbol genealógico finaliza en los homínidos, pasando 
por los póngidos. En los primates, la escama occipital se inclina ha-
cia atrás e inicia un crecimiento progresivo creando la neoescama 
occipital suprainiana, que tiende a verticalizarse en la parte poste-
rior del cráneo y que en los humanos se completa. Es bien sabido 
que la verticalización del frontal, asociada a la del occipital, da lugar 
al hipotético “hiato”, que los huesos parietales cierran aumentando 
su superficie, permitiendo la formación de una amplia cavidad en-
docraneal. Esta cavidad permite que en su interior pueda alojarse 
un encéfalo, con unos hemisferios cerebrales cada vez más volumi-
nosos en los homínidos, cuyo acmé se alcanza en Homo sapiens sa-
piens, bien estudiado por Delattre y Fenart (1960). Un factor que, a 
nuestro entender, es importante destacar es que los senos venosos 
transversos quedan hasta cierto punto fijados a nivel del endinión, 
ya que en los animales tetrápodos estos cursan por debajo o detrás 
de la sutura parietoccipital, mientras que en los primates permane-
ce en la conjunción del paleoccipital con el neoccipital. El punto de 
unión entre los senos venosos sagital superior y el recto tiene lugar 
junto al endinión, donde se forma la prensa de Herófilo o tórcula. 

Vamos a limitarnos exclusivamente al hueso occipital y a las im-
prontas que pueden dejar los senos sagital superior y los transver-
sos en su cara endocraneal, pues las improntas de estos últimos, al 
alcanzar los huesos temporales, dan lugar a los senos sigmoideos, 
finalizando en las venas yugulares internas, pero carecen de interés 
para nuestro estudio.

Aunque en algunos casos la cara endocraneal de la escama oc-
cipital puede mostrar una concavidad completamente lisa, en general 
se encuentran más o menos marcados surcos y crestas, algunas de 
éstas marginales, en los que basaremos nuestro estudio. Debemos 
recordar que la bóveda craneal, formada por las escamas de los 
huesos occipital, frontal, parietales y escamas de los temporales, en 
el momento del nacimiento es lisa y que después de cerrarse todas 

las fontanelas, empiezan a aparecer en el endocráneo las impresio-
nes digitales y las improntas de los surcos de los senos venoso, sa-
gital y transversos. Alguna vez se observa un seno sagital infrainia-
no, así como con frecuencia se asocian a crestas marginales más o 
menos elevadas. Las impresiones digitales se inician a partir del año 
en los humanos, alcanzando, alrededor de los cuatro a cinco años 
de edad su máxima intensidad y pasado su acmé, se van atenuan-
do lentamente hasta prácticamente desaparecer en los adultos, ex-
cepto en la cara endocraneal de los techos de las órbitas. También 
tiene lugar en ese período la aparición de los surcos venosos y de 
las crestas que persisten en la edad adulta. ¿Cómo son las impron-
tas de los surcos? El surco del seno sagital se inicia donde finaliza la 
cresta sagital del hueso frontal y sigue por debajo de la sutura inter-
parietal hasta alcanzar el vértice de la escama occipital, exactamen-
te en el denominado punto lambda. En la escama suprainiana sigue 
avanzando, aproximadamente centrado en el plano sagital hasta lla-
gar al endinión, donde se curva y gira 90º hacia el lado derecho en 
más del 65% de los casos, dando origen al seno transverso. En los 
casos restantes lo hace a la izquierda, originando el seno transverso 
izquierdo y rara vez se bifurca dando dos senos transversos simétri-
cos. Las venas emisarias que desembocan en el seno sagital dan lugar 
a un aumento progresivo de su caudal y de su sección, adquiriendo 
su máxima amplitud a partir del punto lambda o junto a la tórcula. 
La huella que deja el seno sagital superior suele ser poco profunda 
y mal delimitada a nivel del frontal y de la sutura interparietal hasta 
alcanzar el obelión, pero a nivel del occipital es donde generalmen-
te deja su impronta con nitidez, alcanzando su máxima anchura. La 
anchura del surco transverso siempre es mayor en el lado del giro y 
alguna vez el surco sagital se bifurca, dando lugar a dos surcos late-
rales cuya anchura es más o menos similar.

Antes de proseguir con las improntas óseas, consideramos que 
hemos de comentar la variabilidad de la tórcula. En su descripción 
clásica, en la tórcula confluyen los senos sagital superior con el se-
no recto, que es una continuación del seno sagital inferior, al que se 
le han unido las venas de Galeno, que la aborda perpendicularmen-
te. En dicho punto, en teoría, se mezclaría la sangre procedente de 
los senos sagital y recto, dando lugar a unos senos transversos ca-
si idénticos, pero esta circunstancia es poco frecuente y, en general, 
como ya hemos dicho un seno transverso es la continuación directa 
del sagital superior y el del lado contrario lo es del recto-sagital in-
ferior. Como el flujo sanguíneo del seno recto es muy inferior al se-
no sagital superior, también el caudal del seno que depende del pri-
mero es superior al que depende del segundo, ya que aquel recoge 
la casi totalidad de la sangre venosa de los hemisferios cerebrales. 
Sin embargo, la unión de estos senos, como demuestran los estu-
dios angiográficos, es muy variable y cuando hay confluencia, ésta 
puede ser muy variada y rara vez es simétrica.

CARACTERES GENERALES DE LOS SURCOS Y CRESTAS

En el endocráneo, a nivel de la escama frontal, el surco del seno sagi-
tal superior apenas es perceptible, mientras que sobre la sutura inter-
parietal suele percibirse bastante bien, acentuándose su imprompta 
conforme se aproxima al occipital. A partir del obelión con frecuen-
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cia es amplio y bien visible, y generalmente está bastante centrado 
debajo de la sutura sagital, mientras ésta no se sinostosa por com-
pleto con el transcurso de los años. Cuando el surco está bien mar-
cado y penetra en el occipital, sigue por el plano sagital hasta el en-
dinión, desde donde se encorva hacia un lado, con más frecuencia el 
derecho (alrededor del 65%), conservando su amplitud. Con menor 
frecuencia el seno sagital al llegar a la tórcula se bifurca y adquiere 
una morfología de T invertida, dando origen a dos senos transver-
sos, con surcos con más frecuencia asimétricos y en raras ocasio-
nes simétrico. Cuando la impronta de los surcos es independiente 
o asimétrica suele tener más amplitud la derecha. Esta variabilidad 
la muestran los dibujos de Le Double (1903) (Figura 1) y también la 
hemos constatado nosotros. Es evidente que el seno sagital superior 
aumenta progresivamente su volumen gracias a la aportación de las 
emisarias venosas que penetran, aportando la mayor parte del flujo 
venoso de los hemisferios cerebrales (Figuras 2 a 4). En general las 
emisarias son cinco a cada lado y a partir del obelión prácticamen-
te no hay más aportaciones venosas. Rara vez hay crestas margina-
les antes de penetrar en el occipital. 

No conocemos una justificación objetiva de la presencia o au-
sencia de las crestas occipitales, que a nuestro entender podemos 
considerarlas de dos tipos. Como primer tipo, nos referimos a las 
crestas, independientes o no de los senos venosos, situadas en la lí-
nea media, sobre el plano sagital. Indudablemente guardan relación 
con la hoz meníngea y son más frecuentes en la escama suprainiana, 
las parasagitales y las horizontales situadas sobre el punto de unión 
de las escamas supra e infrainiana sinostosadas, que en general no 
suelen adoptar la morfología en cruz (Figuras 5 y 6). En el segundo 
grupo incluimos las crestas marginales, situadas en uno o en ambos 
bordes de los surcos venosos del seno sagital y los transversales. La 
elevación de las mencionadas crestas puede oscilar entre menos de 
1 mm, hasta varios mm y nosotros hemos constatado que en algún 
caso su altura sobrepasa los 10 mm, mientras que la anchura de los 
surcos oscila alrededor de los 9 mm en el hombre actual. Como ya 
se ha comentado, hay una gran variabilidad. Suele haber una cres-
ta sagital, que puede estar asociada a una marginal, o pueden ha-
ber una o dos crestas marginales junto a un surco. Cuando es úni-
ca puede estar en cualquiera de sus lados, pero si es en su trayecto 
sagital y hay una ligera asimetría en su curso, suele estar en el lado 
más próximo al plano sagital. Cuando hay crestas a ambos lados, tan-
to puede ser simétrica como asimétrica, pero cuando se aproxima a 
la tórcula y gira hacia un lado, la cresta contraria al sentido del giro 
suele ser más elevada, circunstancia que recuerda el peralte de las 
carreteras en las curvas. Sin embargo, para este estudio, se conside-
ró que la presencia de crestas solamente suele permitir una valora-
ción más exacta de la anchura del surco venoso (Figura 7).

VALORACIÓN ANATOMOFISIOLÓGICA DE LOS SENOS DE 
LA DURAMADRE

Según Lassen et al (1980), cada cm3 de cerebro precisa de unos 50 
ml de sangre por minuto arterial o sea de 1300 a 1500 cc, un volumen 
muy elevado si comparamos el del encéfalo con el volumen corpo-
ral del adulto. La sangre arterial la aportan las arterias carótidas in-

ternas y la basilar, mientras que la circulación de retorno, que en su 
mayor parte procede de los hemisferios cerebrales, la acoge el seno 
sagital superior. Este último recibe las venas emisarias corticales y el 
seno recto, prolongación del seno sagital inferior, así como las ve-
nas de Galeno, que también representan una aportación importante. 
Los senos sagital superior y el seno recto “suelen dar lugar” a la de-
nominada tórcula, que aporta sus caudales a los senos transversos, 
que se convierten en el exocráneo en las venas yugulares internas 
(el entrecomillado se ha realizado ya que con mucha más frecuen-
cia el seno sagital superior da origen a un seno transverso, general-
mente el derecho, mientras que el seno recto nutre al otro transver-
so, cuyo caudal es muy inferior, generalmente el izquierdo) (Figura 
8). No se comentan las arterias meníngeas medias, ramas de las ca-
rótidas externas, ya que éstas irrigan la duramadre, que aunque au-
menta su superficie, no requieren un aumento volumétrico arterial 
tan importante como el encéfalo.

Hace años que los tratados de anatomía han descrito la circu-
lación venosa y la morfología del seno sagital superior, que a dife-
rencia de las arterias y las venas, no tiene una sección circular sino 
triangular. La cara que contacta con la tabla interna suele dejar una 
impronta más o menos acusada en todo su recorrido, y generalmente 
es mucho más acusada a nivel de la escama occipital suprainiana. La 
concavidad de la escama es notable y el surco venoso finaliza aproxi-
madamente al llegar a la protuberancia del endinión, si antes no se 
ha desviado hacia un costado, rara vez a ambos lados. El seno sagi-
tal superior, a partir del obelión penetra en la escama occipital, pa-
sa por encima del punto lambda, a partir del cual suele dejar su im-
pronta con mayor intensidad. Con frecuencia a partir del vértice de 
la escama (punto lambda) se encorva hacía un lado, generalmente 
hacia el derecho, otras veces se une con el seno recto en la tórcula, 
de donde se desprenden ambos senos transversos, siendo el de un 
lado más voluminoso que el otro y una última posibilidad es una bi-
furcación simétrica a ambos lados (Figura 1(8). Cuando el seno sa-
gital gira a un lado, dando origen a un seno transverso, el del otro 
lado suele nutrirse exclusivamente del seno recto (Figura 1(1, 6, 9). 
No es infrecuente la presencia de un seno sagital inferior infratorcu-
lar, de escaso volumen, y que rara vez deja su impronta, siendo mu-
cho más rara la presencia de un seno sagital doble, naturalmente de 
calibre y morfología que se aparta de la descrita. 

Entre los puntos obelión y lambda, el seno sagital alcanza su 
máximo calibre y su morfología es triangular, si bien la base, que es 
la que suele dejar su impronta en la tabla interna, es ligeramente con-
vexa, mientras que los lados, que no contactan con el hueso, son cón-
cavos, aunque su morfología en paleoantropología se acepta, pero es 
imposible constatarla. La anchura del seno, tomada entre sus dos án-
gulos basales, tiene un promedio de 9 mm (Testut y Latarjet, 1969). 
En general, la distancia entre los vértices es casi idéntica, pudiendo 
considerarla como equilátera, a pesar de que en algunos casos sea 
un triángulo escaleno, pero sea cual fuere su morfología, su calibre 
ha de estar en consonancia con el volumen encefálico. A nuestro en-
tender, la anchura de su base (cara posterior del seno que deja su 
huella en la escama occipital) cuando se marca con nitidez permite 
una valoración volumétrica válida, pues el volumen sanguíneo de la 
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circulación de retorno no puede menguar.
Cuando se ha podido medir la impronta del surco sagital con 

garantía, el promedio coincide con los 9 mm de anchura y cuando 
el surco tiene una o dos crestas marginales, las medidas las toma-
mos en la perpendicular de sus vértices y el promedio de su anchu-
ra es similar.

Con relativa frecuencia, como ya se ha comentado, el seno sa-
gital superior inicia su giro hacia un lado al llegar al punto lambda, 
generalmente al derecho, mientras que los transversos suelen seguir 
la línea imaginaria en el adulto (donde estaba la unión de la escama 
infratentorial con la supratentorial), que se corresponden con el pa-
leoccipital y el neoccipital, bien visibles en el neonato.

Con independencia de cuanto se ha expuesto, en ocasiones 
se encuentran algunas depresiones amplias parasagitales, que ge-
neralmente se relacionan con “lagunas” de la duramadre y otras ve-
ces, en la escama infratentorial, en línea media corresponde a una 
fosa vermiana. Es poco frecuente la presencia de una fosita torcu-
lar infraendiniana.

 
VOLUMEN ENCEFÁLICO Y AMPLITUD DEL SENO SAGITAL

Es indudable que el volumen del seno sagital superior está en rela-
ción directa con el volumen de los hemisferios cerebrales. Ni en los 
tratados de zooanatomía, ni en los de evolución humana, hemos en-
contrado medidas en que la amplitud del seno sagital superior alcan-
ce esas dimensiones, aunque en los moldes cerebrales de los Homo 
erectus, con un volumen encefálico medio de 640 cc. (Tobias, 1991) 
ya se destaca su impronta. Otro tanto ocurre con Homo erectus, cu-
yo encéfalo tiene un promedio de 900 a 1000 cc. Basándonos en su 
molde, se pudo medir el del Swanscombe, así como varios cráneos 
de chimpancé y de gorila, en que el surco del seno sagital superior 
oscilaba entre 4 y 5 mm, amplitud que en ningún caso era sobrepa-
sada. Esta circunstancia la consideramos normal cuando lo compara-
mos con su volumen encefálico cuyo promedio es de tan solo 480 cc 
(Tobias 1991). También mesuramos un elevado número de cráneos 
de equinos, que en ningún caso sobrepasan las cifras de los póngi-
dos, incluso cuando se trata de percherones. En 1985 examinamos 
más de medio millar de cráneos actuales de adultos de ambos se-
xos y pudimos medir un elevado número de surcos de los seno sa-
gitales y el promedio de su anchura no difiere de la que mencionan 
Testut y Latarjet (1969).

Valorando los datos aportados, es evidente que hay una corre-
lación anatómica entre el volumen de los hemisferios cerebrales, la 
aportación de sangre arterial y su drenaje por el seno sagital. Aunque 
la morfología del seno es generalmente triangular, ésta puede variar, 
pero si persiste con claridad su huella en la escama occipital suprai-
niana, consideramos que podemos hacer una valoración aproxima-
da del volumen del encéfalo. Si no hay la impronta en el hueso o si 
la que hay no es nítida, no podremos aventurarnos a calcular el hipo-
tético volumen encefálico. Nuestro cálculo no pretende ser matemá-
tico, pero si discernir si cuando estamos ante un fragmento de cráneo 
de la región occipital éste corresponde o no a un homínido avanza-
do, sea un Homo erectus o un Homo sapiens y podemos aventurar 
un volumen encefálico. Para ser más concretos, si corresponde a un 

cerebro que sobrepasa los 1000 cc o los 1350 cc, que son los prome-
dios de H. erectus y H. sapiens. En esta valoración se incluyen los ni-
ños de cinco años o más con los adultos, ya que el neurocráneo in-
fantil a los cinco años es el de un adulto, siendo la diferencia entre 
ellos el menor volumen del esplacnocráneo infantil.

La radiología, hasta la aparición de la tomografía computada, 
no aportó muchos datos para la correlación entre los surcos y cres-
tas del occipital. Ni siquiera la angiografía carotídea permitía consta-
tar la morfología del seno sagital superior y del recto, ni la de los se-
nos transversos. Esta circunstancia se ha superado con los tomógrafos 
computados modernos. Éstos permiten adentrarnos en las correla-
ciones óseas y la morfología de los senos venosos, pues las planigra-
fías con cortes submilimétricos, combinadas con las angiografías-TC, 
permiten reconstrucciones multiplanares y 3D del endocráneo y su 
comparación entre las distintas fases arteriales y venosas, pudiendo 
establecer una comparación mesurable (Figura 9). 

COMO MEDIR EL SURCO DEL SENO SAGITAL SUPERIOR

Podemos encontrarnos con secciones del seno sagital con distintas 
morfologías: 1, que los bordes del surco sean nítidos, casi angulo-
sos, o con una moderada curva; 2, que en uno de sus lados haya 
una cresta marginal; 3, que haya una cresta marginal a cada lado; 4, 
que al sobrepasar el punto lambda se encorve, apartándose rápida-
mente del plano sagital. 

En el primer caso se considera que se deben tomar como pun-
tos de referencia los bordes del centro de la curva del surco; en el 
segundo el vértice de la cresta y el centro del borde curvado; en el 
tercero, los vértices de ambas crestas marginales; y en el cuarto, gene-
ralmente, la curvatura muestra una cresta menos elevada en el borde 
del sentido de la misma, siempre conservando un paralelismo. En los 
casos en que el seno sagital da origen a un seno transverso, pueden 
tomarse las medidas en éste antes de que se curve para dar origen 
al seno sigmoideo, ya que su volumen casi es idéntico (Figura 10).

La formula para determinar la superficie de un triángulo es sen-
cilla: primero aceptamos la anchura del surco como la base del trián-
gulo, ignorando su curvatura convexa y aceptamos esta medida para 
los lados, ignorando también la curvatura de los lados que en éstos es 
cóncava, con lo que podemos aceptar que estamos ante un triángu-
lo equilátero. En segundo lugar, dividiendo el triangulo aceptando la 
mitad de la base como un cateto, convergiéndolos en dos rectángu-
los, circunstancia que permite aplicar el teorema de Pitágoras (la su-
ma del cuadrado de ambos catetos es igual al cuadrado de la hipote-
nusa; c2 + c2 = h2) y determinar la altura (a2 = h2 – c2). En tercer lugar, 
una vez conocida la altura, como sabemos la anchura de la base, po-
demos determinar la superficie del triángulo (base x altura / 2 = área 
de sección) (Figura 11). El resultado promedio oscila entre 32-34 mm2.

CONCLUSIÓN

Este método fue el empleado para aceptar como Homo sp. el crá-
neo infantil de Orce en 1983, finalizando la polémica sobre el Equus 
cuando en el 2005 se exhumó un fragmento craneal casi idéntico de 
un esqueleto infantil de época tardoromana en Tarragona (siglo V) 
(Figura 12) (Campillo et al, 2007).
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No se pretende determinar con exactitud el volumen encefá-
lico, pues si en la actualidad, con los medios de que se dispone en 
la clínica médica ya resulta difícil una determinación matemática, se 
debe considerar nuestra propuesta como de probabilidad. No obs-
tante, permite determinar si el encéfalo está o no dentro de los vo-
lúmenes que consideramos propios de Homo sp., siempre y cuando 
dispongamos de un fragmento de neurocráneo de la región occipi-
tal, con nitidez de las improntas del seno sagital a que nos hemos 
referido en este trabajo.
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Figura 1. Imágenes tomadas de Le Double (1903) y redibujadas. 
La número 1, con el giro hacia el lado derecho, y la 2, son las 
más frecuentes; la 9 representa solamente crestas; la 10 es casi 
excepcional; las 11 y 12 son autenticas rarezas; y las restantes 
imágenes entran dentro de la variabilidad frecuente.

Figura 2. Cráneo en el que se ha resecado la mitad derecha de 
su bóveda y que permite ver perfectamente la hoz con los senos 
venosos sagital superior y sagital inferior, así como el seno recto y 
el seno transverso lateral derecho.

Figura 3. Sección que pasa por el plano sagital del cráneo, que 
permite ver: 1, seno sagital superior; 2, seno sagital inferior; 3, 
seno recto; 4, seno transverso.
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Figura 4. Esquema del seno sagital superior que muestra su 
aumento de capacidad progresiva desde su inicio en el frontal, 
así como el aporte de sangre venosa que recibe de las venas 
emisarias, generalmente cinco a cada lado, y como cuando penetra 
a nivel de la escama occipital, ha adquirido su máxima capacidad 
y, aproximadamente en el 65 % de los individuos, da origen al 
seno transverso derecho.

Figura 5. Morfología de los surcos de los senos venoso, según 
Testut y Latarjet (1969), en que el seno sagital, a nivel de la tórcula, 
se bifurcaría dando origen a dos senos transversos de igual 
volumen, circunstancia poco frecuente.

Figura 6. Escama occipital que en su cara interna muestra una 
cresta sagital continua, de concavidad derecha a nivel de la escama 
suprainiana y rectilínea a nivel del endinión. En el lado derecho se 
ve con nitidez la impronta del seno transverso derecho, mientras 
en el izquierdo hay un surco menor.

Figura 7. Surcos del vértice del hueso occipital de seis niños que 
fallecieron por traumatismos. 1, 2, 3 y 5, muestran surcos bien 
marcados con crestas marginales; 4 y 6, muestran el surco algo 
elevado y crestas marginales redondeadas.
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Figura 8. Esquema de las dos morfologías más frecuentes de la 
huella del surco sagital y transverso.

Figura 9. Cuatro imágenes actuales de los senos venosos mediante 
angio-TC. Pequeña muestra de su amplia variabilidad.

Figura 10. Esquema de cómo valorar la sección del seno sagital, que 
aproximadamente lo relacionamos con un triangulo equilátero, de 
cara convexa la que contacta con la tabla interna y cóncavas las que 
contactan con los hemisferios, que prácticamente se compensan. La 
altura la valoramos aplicando el teorema de Pitágoras.

Figura 11. Esquema de la sección del seno sagital, que muestra sus 
bordes curvilíneos, y triángulo de lados rectilíneos que coinciden 
con los ángulos del precedente y que permite verificar su altura 
mediante la aplicación del teorema de Pitágoras.

Figura 12. La imagen de la 
izquierda es el fragmento craneal 
de Orce, perteneciente al Paleolítico 
inferior, y la de la derecha es de 
un esqueleto infantil, de unos dos 
años de edad, exhumado en la 
necrópolis tardoromana de Prat 
de la Riba (Tarragona). El surco del 
seno sagital en ambos casos está 
bien marcado, asociado a crestas 
marginales y con su giro hacia el 
lado derecho.
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Paper based on presentation for the SEAF 17 
International Symposium, 2-4 June 2011.

INTRODUCTION, LINES OF EVIDENCE

There are really four approaches toward understanding how the hu-
man brain evolved:
 (1) comparative neuroanatomy, which can compare the brain struc-

tures, size differences, pathways, neurochemistry and neurorecep-
tors between living, extant species, each of which is the terminal 
end product of their own line of evolutionary development. This 
approach is indispensable for understanding the relationships be-
tween behavioral and neural variations. As such this approach 
is indirect, because the animals compared are not evolutionary 
stages, but end products, each with a separate evolutionary his-
tory. For example, anthropologists and neuroscientists are often 
comparing present day chimpanzee brains with modern monkey 
and human brains, and the implicit assumption is that the chim-
panzee of today is the same as the chimpanzee ancestor which 
split from the hominid line some 5-7 million years ago. Since we 
do not have a fossil record for the chimpanzee we cannot be sure 
that it hasn’t undergone significant evolutionary change since 5-7 
million years ago. (See for example, Rilling 2006; Schoenemann, 
2006; de Sousa, A. and Cunha, E. 2012).

(2)  The second approach is paleoneurology, or the study of brain 
endocasts made from the crania of fossil animals, in particular, 
hominoids from about 3-4 million years ago to the present. This 
is, at the present, the only direct evidence available for human 
brain evolution, and will be the focus of my presentation here. 
(See Holloway et al, 2004, Holloway 2010a, in press).

(3)  A newer approach, however, is developing which offers great 
promise for understanding human brain evolution, and that is the 
nascent field of molecular neurogenetics, which in time may be 
able to unravel the actual genetic/target tissue/behavioral chang-
es that took place in the past. Consider, for example the discovery 
of FOXP2 alleles in the Neandertal genome that are the same as 
in modern Homo sapiens Kraus et al, 2007. (For other examples, 
see Vallender and Lahn 2010, Preuss et al, 2002, 2004, Lalueza-
Fox and Gilbert 2011.).

(4)  The fourth method is simple speculation, the often derided 
“just-so stories” that abound in both the scientific and lay press. 
Examples include “cooling of the brain/radiator hypothesis; sing-
ing Neandertals, increased senses of humor to whet the selec-
tive appetite of females, throwing, tool-making, the need for high 
protein sources, the necessity for cooking meat, the lack of pa-
rietal art and diminished cognition, etc, etc. All of these, none of 
these, or some of these could be true, but behavior simply does 
not fossilize, and testing these ideas against either comparative, 
or paleoneurological evidence is practically impossible. These 
do have a use, however, and that is that these speculations 
can lead to actual research, and testing of hypotheses.

PALEONEUROLOGY: THE DIRECT EVIDENCE

What sorts of data can one retrieve from the paleoneurological ap-
proach? First, one needs to remember how poor the data is, as each 
endocast is simply a cast of the interior of a skull, and therefore not 
a brain, but rather an impression left on the internal table of bone 
meaning the outer layer of the dura mater, while the once living 
brain was covered by two additional menigeal tissues, arachnoid tis-
sue (containing cerebral spinal fluid) and the pia mater, which in-
vests itself on the cortical surface. All three meninges “conspire”, so 
to speak, against the complete and faithful impressions of the cer-
ebral and cerebellar convolutions on the internal table of the skull.

Indeed, 4 different types of important data can be retrieved 
from endocasts.
 (1) First, and probably most important, is the overall size (volume) 

of the endocast, which provides a close approximation to actual 
brain weight of the once throbbing living brain. This can be de-
termined by immersing an endocast in water and weighing the 
displaced amount, or if studying “virtual” endocasts, the pixel in-
formation can provide a volume.

 (2) Depending on how well some of the gyri and sulci are impressed 
through the dura mater, it is possible to get some idea of the ex-
tent and form of the various cerebral lobes, i.e., prefrontal, fron-
tal, parietal, temporal, and occipital, however controversial the 
interpretations. These can lead to suggestions regarding re-or-
ganization of lobes, such as the lunate sulcus, or the prefrontal 
region, and Broca’s region.

Paleoneurological Evidence for hominin brain evolution 
and the LB1 Hobbit Brain

Ralph L. Holloway
Professor of Anthropology

Dept. Anthropology
Columbia University

1200 Amsterdam Ave., 
New York, NY 10027
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(3)  In humans, and those fossil hominids attributed to the genus Homo, 
one usually finds that the cerebral hemispheres are asymmetri-
cal, and close correlations with handedness have been shown be-
tween the petalias (projections of either occipital and/or frontal 
lobes more one side than the other. Indeed, some of the fossils 
provide evidence of cerebral asymmetries from about 2 million 
years ago to the present. The prefrontal regions, which include 
Broca’s caps of the third inferior frontal convolution, are some-
times asymmetrical as in modern humans. These asymmetries 
suggest, through the assumption of homologous structures and 
functions, that the basic human-like organization of the brain was 
established early in hominid evolution. In other words, if we know 
from studying modern humans through neuroanatomy, surgical 
procedures, PET, MRI, fMRI, and dissection, that handedness in-
volves cerebral asymmetry and specialization, and that Broca’s 
regions are involved in an important manner with language pro-
duction, and we find these same appearances on say, Neandertal 
or Homo erectus endocasts, can we reasonably speculate that 
these hominids also had cerebral dominance and language be-
haviors similar, if not identical to our own?

(4) One can take numerous measurements on the endocasts, and 
using multivariate statistical procedures, attempt to show more 
objectively how endocast shape patterns vary between different 
hominid groups. Unfortunately, almost every single measure-
ment taken is allometrically related to overall volume.

(5)  The meningeal vessels very frequently imprint on the endocast 
surface, and can provide possible bases for taxonomic placement.

It should be emphasized that the following relationships cannot be 
discovered from endocasts:
(1)  Subcortical structures such as the limbic lobe, hippocampus, in-

sula, etc.

(2) White matter fiber tracts (e.g., Arcuate fasciculus), between corti-
cal areas and between the cortex and subcortical structures such 
as the thalamus.

(3)  Behavioral profiles outside of probability statements based on 
similar sizes and morphometry with known species-specific be-
havior, e.g., aggression, altruism, intelligence, cooperation and 
conflict, diets. Even language cannot be proven even if the Broca’s 
regions are exactly as found in modern Homo sapiens. We are 
thus left with correlative studies of varying strengths. If Neandertal 
endocasts, such as Monte Circeo, La Ferrassie, La Chapelle-aux-
saint, Spy I and II for example, have volumes in the modern hu-
man range, shows typical left-right petalial patterns as found in 
right-handed modern humans, and shows a Broca’s cap region 
as seen in modern human endocasts, one would surely be cor-
rect in hypothesizing that there was a very high probability of 
language in these Neandertals.

MOSAIC BRAIN EVOLUTION IN HOMINIDS

If both the data for brain size increases through time and key reorgan-
izational features of the brain’ surface, such as petalias, asymmetries 
in Broca’s regions, a reduction in primary visual striate cortex, or ar-
ea 17 of Brodmann are accurate, it is clear that the human brain 
underwent an evolutionary trajectory that intercalated size in-
creases with organization changes, and that the evolution of the 
human brain was a complex mosaic affair, involving more than 
simple brain size increase and encephalization.

Even the australopithecines, the earliest hominids of 2-4 mil-
lion years ago, show that despite their ape-sized brain volumes, they 
had a cortex reorganized toward a more human pattern, as evidenced 
by the appearance of the lunate sulcus in a more posterior posi-
tion. (Holloway et al, 2004, Holloway 2010, in press). However, their 
frontal lobes do not show Broca’s regions similar to what we find in 
Homo, although, the recent description of the new Australopithecus 
sediba find from South Africa suggests some reorganization of the 
prefrontal lobe toward a more Homo-like condition (Carlson et al, 
2011). Indeed, the earliest Homo is the famous KNM-ER 1470 spec-
imen, with a volume of 752 ml, and which shows clear-cut petalial 
asymmetries of the modern human pattern (left occipital protrusion 
/right frontal width) and Broca’s regions that are human-like. This oc-
curred at 1.8 to 2.0 million years ago. 

The brain size increases are both allometrical and non-allomet-
rical, the former being related to increased body sizes. However, by 
1.5 million years ago, as shown by the Nariokatome child skeleton 
from Turkana, Kenya, Homo erectus/ergaster had a modern human 
body size, but a brain that appeared to vary between 750 and 900 
ml. Any increase in brain size thereafter would be basically non-al-
lometric, i.e., unrelated to body size increase. Thus, the paleoneu-
rological evidence is suggesting that selection pressures were quite 
varied over the course of hominid evolution. Selection for increased 
body size could have provided part of the increase in brain size in 
early hominid evolution, i.e., from Australopithecus to early Homo. 
Thereafter, and throughout the course of hominid evolution selection 
pressures for brain size increase, without attending body size increas-
es were occurring, although it is possible that the Neandertals could 
be an exception, in that their body sizes and adaptations to cold cli-
mates may have necessitated larger bodies, with a concomitant in-
crease in brain volume, as their average slightly surpasses our own 
volume (Holloway et al, 2004) 

The Hobbit Brain
The major argument existing today is whether or not the brain of the 
hobbit (based on one single cranium, LB1, which has yielded an en-
docast) is that of a pathological microcephalic (primary or second-
ary), or a true non-pathological species that has come about through 
some unknown process of island dwarfing. There is a third possibil-
ity which is that the brain of the hobbit shows pathology unlike the 
pathological appearance that one sees in cases of primary and sec-
ondary microcephaly, and that these are not recognized because the 
full range of variation in the broader condition known as “microceph-
aly” hasn’t been thoroughly studied. A fourth possibility is that there 
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was some unknown and extinct pathology that affected the popula-
tion, but which cannot be documented, and thus such a possibility 
must be rejected. Falk and her colleagues believe the brain is simply 
that of a new species (Falk et al, 2005, 2007, 2009, Falk 2011), proba-
bly derived from some earlier Homo erectus or australopithecine an-
cestor that underwent dwarfing, but was otherwise normal, and not 
pathological. Martin and his colleagues (Martin et al, 2006, 2007), as 
well as Eckhardt and Henneberg (2010), regard the hobbit as severely 
pathological, the pathology involving not just the brain but the entire 
skeleton. For a recent critique of these positions, see Brown (2011).

My own opinion (Holloway 2006, 2010b) is that more fence strad-
dling is prudent. I do agree with Falk and her colleagues that the LB1 
endocast does not look like any of the cases of microcephaly so far 
described from modern populations that have yet been published or 
presented. I come to this conclusion after having made endocasts of 
seven microcephalics from the Pathology collection of the University 
of Michigan, through the kindness of Dr. Milford Wolpoff, and from 
Gary Sawyer and Dr. Ian Tattersall from the American Museum of 
Natural History, two from the Museum of Comparative Zoology, cour-
tesy of Dr. Dan Lieberman, and one intriguing Indian microcephal-
ic from India that Dr. Robert Martin and Dr. Susan MacLarnon gave 
me. By the way, this endocast shows a 400 cc microcephalic with oc-
cipital lobes protruding more posteriorly than its cerebellar lobes, 
and Falk (op.cit) should not have ignored it on the basis of a false ac-
count of its midline (see Figures 5 and 6 below). Finally, I have one 
endocast sent to me by Dr. Dominique Grimaud-Hervé from Paris of 
a case of Seckel’s microcephaly (nanocephaly). Some of these were 
shown to the audience in Alaska during my AAPA April, 2006 pres-
entation. Aside from the single case of Seckel’s Syndrome, all of the 
microcephalic endocasts I have seen and studied have relatively en-
larged cerebellar lobes compared to their diminutive cerebral corti-
ces. None, however, show the extreme degree of platycephaly (flat-
tening of the brain) that occurs in LB1. Furthermore, none show the 
extremely protuberant and narrow prefrontal gyri (recti) which are so 
striking on LB1, and which I regard as a possible pathology, perhaps 
akin to microgyria, in which 4 rather than the normal 6 layers of the 
cortex develop. Additionally, no microcephalic I have seen shows the 
peculiar spreading of the cerebellar lobes that one sees on the hobbit 
brain cast, and leads me to suspect that cerebellar hypoplasia could 
be a possibility. Our recent paper (Vannucci et al, 2011) showed that 
using some of the indices proposed by Falk et al (2009), we found 
overlap between LB1 and some of the microcephalics in our sample. 
(See Figures 3-6 in that paper).We did not conclude that LB1 was a 
microcephalic, but rather that it couldn’t be completely ruled out as 
pathological, and that only more discoveries would provide an an-
swer to the arguments.

It is best to remember that the full range of variability in external 
appearances of microcephalic (both primary and secondary) brains 
has not been studied or provided by neurological clinicians, or for 
the other possible pathologies I am suggesting above. 

The Neandertal Brain
Two recent papers have provided new analyses of aspects of Neandertal 
brain morphology that are based on analyses of virtual endocasts. 
Gunz et al (2012) have made a new reconstruction of the Mezmaiskaya 
newborn Neandertal, and have proposed that both Neandertals and 
modern humans had a different growth trajectory than chimpan-
zees, but that the Neandertals did not expand toward a globular 
shape during the first postnatal year, and thus used different de3vel-
pomental pathways to reach roughly the same size. What remains 
to be shown, however, is that endocranial shape during poastnatal 
growth has any meaningful relationship to cognitive development. 
A second paper, by Bastir et al (2011), again based on virtual endo-
casts of 3 Neandertals and a large sample of modern Homo sapiens, 
that Neandertals were inferior in their sense of smell, given the rel-
ative positions and morphometrics of their temporal lobes and cri-
briform plates. Since smell is an important sense to modern human 
social behavior, the implication is that Neandertals did not have the 
same degree of social cognitive skills as modern humans.

Both of these are interesting applications of new technology pro-
viding a different set of hypotheses regarding the Neandertal brain, 
and are good examples of the value of speculation. I doubt we will 
ever truly know about Neandertal odors or postnatal infant cognition 
relative to our own species, but we do know that adult Neandertal 
brains, and we assume children’s brains also, had four of the same 
cerebral hallmarks as do modern humans: (1) similar large size, (2) 
petalial patterns similar to our own, (3) fully modern Homo sapi-
ens like Broca’s cap’s morphology,(4) asymmetries of Broca’s caps. 
Indeed these attributes go back to KNM-ER 1470 (Homo rudolfen-
sis), roughly 1.8 Ma. 

Figures 7, 8, and 9 ( below) show these in the Monte Circeo 
and La Ferrassie Neandertals, and the Indonesian Sambungmachan 
3 Homo erectus endocast. I would conclude, at least for Neandertals, 
cognitive and social skills so close to our own as to suggest we were in-
deed the same species, differing only as the racial or sub-species level..

CONCLUSIONS 

While paleoneurology utilizes materials quite inadequate to the task 
of understanding exactly how hominid/hominin brains evolved, care-
ful attention to factors such as size, selected sulcal morphology, cer-
ebral asymmetries and newer morphometric statistical approaches 
provide a reasonable set of comparative observations that allows one 
to suggest detailed similarities in the external structure of the brain 
between different hominin groups. The Neandertal endocasts studies 
thus far show very strong similarities to modern humans, and thus 
it is reasonable to propose that their cognitive processes were very 
similar, if not identical, to our own. The question as to whether the 
LB1 Liang Bua hominins of Flores were a new distinct species, or a 
small population suffering a variety of pathological diseases will on-
ly be answered with more finds from that region.
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Figure 1.  Dorsal view of an actual brain and the endocast made from its cranium. Note how few, if any, convolutional details 
are retained on the endocast.
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Figure 2. The left lateral surface of the brain and endocast.
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Tables 1, 2, and 3. Major reorganizational, size, and cortical changes in the brain available from the paleoneurological evidence.
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Figure 4. Lateral view of a typical case of primary microcephaly. Notice in particular the relatively large appearance of the cerebellar lobes 
relative to the cerebral cortex. (These pictures are from the AAPA 2006 Meetings)

Figure 5. The top green endocast is the left lateral view of the hobbit LB1 endocast, and the tan bottom picture is that of an Indian 
microcephalic from Martin and MacLarnon with the same brain size as LB1. In this case the cerebellar lobes of the microcephalic appear 
almost normal in relative size, but the height of the cerebral cortex is quite different.
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Figure 7. Lateral and dorsal views of La Ferrassie and Monte Circeo Neandertals showing modern human-like petalial patterns of left-
occipital/right-frontal pattern (dorsal views), and modern human-like Broca’s caps.

Figure 6. Occipital views of both endocasts. Note that the platycephaly so evident on the LB1 (green) endocast is not present on the 
Indian RCS microcephalic endocast. Notice the wide-spread cerebellar lobes, and the trigonal eminence on the LB1 endocast.
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Figure 8. The circles show the mostly modern human petalial pattern of a more protuberant left occipital combined with a wider right 
prefrontal lobe.

Figure 9. Left and right lateral views of the Sambungmachan 3 Indonesian Homo erectus endocast, the red showing asymmetries of the 
Broca’s caps, with the left side larger than the right.
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INTRODUCCIÓN

La Región de Murcia ofrece dos importantes yacimientos con huesos 
y dientes del Hombre Fósil, encontrados juntos con sus utensilios pa-
leolíticos y restos que demuestran los animales extintos, aves y plan-
tas que conformaron entornos naturales desaparecidos. 20 años de 
paciente investigación científica, en el campo y el laboratorio, han 
demostrado que pertenecen a períodos muy lejanos pero también 
muy separados entre sí. 

La Sima de las Palomas es un yacimiento del “Hombre de 
Neandertal” (Homo neanderthalensis u Homo sapiens neandertha-
lensis) y los restos en la cueva corresponden al período de entre 
60.000 y 40.000 años, durante el último período glacial. Esto lo de-
muestran las metodologías del radiocarbono, la serie isotópica del 
uranio, la luminiscencia óptica del sedimento y la resonancia del 
“spin” electrónico. 

La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar es un yacimiento del 
“Hombre de Heidelburgo” europeo (Homo heidelbergensis) que en 
Europa parece ser el precursor directo del “Hombre de Neandertal” 
y algunos científicos prefieren a clasificar ambos como Homo nean-
derthalensis a secas (aunque esto presenta dificultades en África 
donde Homo heidelbergensis fue el antepasado directo de nosotros 
Homo sapiens y donde no hay Neandertales). Los hallazgos en la 
Cueva Negra corresponden a un tiempo de medio millón de años o 
más: este último dato sólo ha sido establecido científicamente des-
de 2006. Antes pensábamos que el yacimiento podría tener una anti-
güedad no demasiado superior a la de la Sima de las Palomas, por lo 
que nuestras publicaciones anteriores al 2006 sobre la Cueva Negra 
ofrecen datos cronológicos que ahora se ven muy lejos de ser exactos. 

El Pleistoceno comenzó hace unos dos millones y medio de años 
y terminó hace 10.000. Se divide en tres fases: el Pleistoceno Antiguo 
(o Inferior) duró hasta 780.000 años, cuando comenzó el Pleistoceno 
Medio que duró hasta 130.000 cuando comenzó el Pleistoceno Reciente 
(o Superior). La Cueva Negra pertenece al período de la transición 
del Pleistoceno Antiguo al Medio, según indican las tres metodolo-
gías de la bioestratigrafía (de roedores extintos y otros animales), la 
luminiscencia óptica del sedimento y el paleomagnetismo.  

LA SIMA DE LAS PALOMAS DEL CABEZO GORDO

La Excavación
La Sima de las Palomas en la solana del Cabezo Gordo es una cueva 
kárstica natural, conformada por simas verticales. La entrada está a 
80 m sobre el nivel del mar y permite una vista panorámica del Mar 
Menor, que es una laguna mediterránea de agua salada. El Cabezo 
Gordo es un macizo aislado de mármol del Permo-Triásico que se 
alza de la planicie costera hasta una altitud de 310 metros sobre el 
nivel del mar. En 1991 Juan Carlos Blanco Gago, entonces un joven 
de San Pedro del Pinatar comprometido con la protección del medio 
ambiente en la “Coordinadora para la Defensa del Cabezo Gordo”, 
practicaba el rápel en la sima principal de 20 metros para poder re-
gistrar los nidos de palomas. Apenas iniciado su descenso, en la pa-
red posterior de la sima le llamó la atención un pequeño bloque de 
conglomerado que parecía contener un fósil: una vez limpiado apa-
recieron los maxilares superiores y la mandíbula del esqueleto rostral 
de un neandertal, deformados por la presión sedimentaria. 

Es muy excepcional el hallazgo de huesos neandertales en co-
nexión anatómica, como están los maxilares. ¿Podrían darse más 
huesos neandertales en el yacimiento? Si estuvieran en el mismo es-
tado de articulación anatómica correspondiente al momento de la 
muerte, tendríamos uno de los más importantes y emocionantes ya-
cimientos neandertales de Europa. Se tardaría diez años de excava-
ción arqueológica meticulosa para empezar a demostrar ¡que nues-
tra intuición fue acertada!  

Al principio, sin embargo, hubo que superar dificultades consi-
derables. Los mineros de hace un siglo habían hecho estragos en la 
cueva. De hecho, parece que fueron los responsables de reabrir la 
sima principal en la que Juan Carlos sustrajo el fósil, que estaba en 
la columna de “breccia” –o sea, un conglomerado de piedras y fósi-
les cementados en sedimento– que queda adosada a la pared pos-
terior de la sima, desde arriba hasta abajo. Dejaron arriba una aper-
tura de tres metros de ancho sobre el abismo actual de 20 metros 
de profundidad que penetra en la amplia galería principal. Ésta reci-
be otra sima desde la superficie, que es más corta y probablemente 
fue el acceso inicial de los mineros. 

Nos parece verosímil que los mineros vaciaran más del ochen-
ta por ciento del relleno de conglomerado de la galería principal y 
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dejaran solamente la columna de conglomerado que recubre la pa-
red rocosa de la sima principal. La excavación arqueológica no pu-
do comenzar hasta la construcción en 1994 de una torre de anda-
miaje en la galería principal para alcanzar los sedimentos superiores 
de esta columna. 

Sin embargo, antes de poder construir la torre, fue necesario 
separar y tamizar muchas toneladas de escombros mineros en la ga-
lería principal y el túnel horizontal, y otros amontonados en la ladera 
alrededor de la entrada del túnel. Esta labor produjo muchos fósiles 
humanos, utensilios de piedra y fósiles animales. Todos ellos fueron 
datos importantes que nos ayudaron a conseguir el apoyo necesario 
de las autoridades regionales de Murcia, que nos proporcionaron con 
gentileza los elementos para los andamios e instalaron puertas de 
seguridad. Acarreamos los andamios a cuestas por la solana con un 
calor de 45 grados del mes de julio y ayudamos al montador exper-
to de la empresa de andamiaje “Ulma” en la construcción de la torre. 

Una vez construida, iniciamos la excavación de la acumulación 
sedimentaria que alcanzaba la visera rocosa sobre la sima. Elegimos 
un lugar donde el sedimento había sufrido erosión natural. Todo el 
sedimento excavado es bajado en cubos por una tirolina desde lo 
alto de la torre hasta su base en la galería principal. Allí la tierra se 
mete en sacos etiquetados para ser llevada en nuestros vehículos a 
la fábrica de mármoles “Cabezo Gordo SA” al otro lado del Cabezo 
que recicla agua y nos permite usarla para lavar el sedimento so-
bre nuestros conjuntos de tamices geológicos de acero inoxidable. 

Tuvimos que empezar la excavación haciendo espacio suficien-
te para introducir nuestros brazos bajo la visera rocosa que tocaba 
la cumbre del sedimento. Elegimos comenzar donde el sedimento 
expuesto parecía haber sufrido erosión reciente por procesos natu-
rales, para causar el mínimo de daños y sacar máximo provecho del 
recodo erosionado. Avanzamos hacia abajo con mucha cautela, por 
si acaso el sedimento no hubiese sido depositado horizontalmente 
pero por otra parte formara capas inclinadas: afortunadamente mos-
traba rasgos típicos de formación horizontal. Después de reducir una 
profundidad de sedimento de casi dos metros, con una anchura de 
un metro y una distancia de 60 cm adentro, el recodo erosionado se 
transformó en una especie de “caja”, alta y abierta, que ofrecía tres 
paredes donde pudimos observar cómo el sedimento se había for-
mado. Mientras que la horizontalidad de los elementos se destacaba 
en la pared este al fondo de nuestra caja donde el sedimento era un 
suelo conformado por granos finos y gruesos pero sin piedras gran-
des, en cambio la pared norte a la izquierda contenía indicios estra-
tigráficos de un antiguo derrumbe de piedras, caídas hacia abajo y 
adentro desde la boca de la cueva, conformando una pendiente de 
piedras o talud, contra el cual se colmataba después el sedimento de 
formación horizontal. Esta observación fue reafirmada ampliamen-
te por la excavación posterior. El talud era parcialmente consolida-
do por la posterior filtración esporádica de agua que ha dejado un 
precipitado de carbonato de calcio sobre las piedras y los huesos, 
convertiéndolos, así, en una “breccia” fosilífera (“conglomerado A”). 

El lugar donde se inició la excavación está encima de una pa-
red conformada por sedimentos, que baja 18 metros en forma ca-
si vertical directamente al piso de la galería principal, que fue otra 

buena razón de la elección del lugar para empezar nuestra labor. 
Por otra parte, estaba a más de dos metros del lugar donde se halló 
el fósil en la “breccia” en 1991, en el “conglomerado A”. Unos pocos 
metros debajo de este lugar el relleno sedimentario en la sima de-
bió ser evacuada por la minería que expuso gran parte de la pared, 
rocosa y desnuda, de la sima. Nuestra estrategia a largo plazo fue la 
de ampliar nuestra caja hacia el norte, más allá de la orilla de la si-
ma abierta, para que finalmente pudiéramos cambiar la dirección pa-
ra hacer otra ampliación hacia el oeste hasta estar encima del lugar 
del primer hallazgo del fósil neandertal, cuando el área de la exca-
vación tuviera la forma de una L cuyos brazos midieran unos 3 me-
tros de largo y entre 1 y 2 metros de ancho, alrededor de la cima de 
la torre de andamiaje en la sima kárstica abierta. 

No obstante, el hallazgo de 1991 se realizó a casi 3 metros por 
debajo de la visera rocosa, lo que implicaba la excavación de una 
profundidad considerable del sedimento, y todo tendría que ser ex-
cavado a mano con cuidado y lavado sobre nuestros tamices. Fueron 
hallados muchos dientes, y fragmentos óseos humanos, como asi-
mismo huesos de animales y utensilios de piedra, y también se des-
cubrieron las señales carbonizadas de un horizonte quemado cuyo 
margen era adosado al “conglomerado A” del talud: por consiguien-
te, el área quemada corresponde a un período posterior al del talud 
y lo hemos designado “el nivel gris superior”; encima de este nivel 
el sedimento más fino, depositado horizontalmente, con los restos 
neandertales publicados en 2008 en PNAS corresponde al período 
entre hace 44.000 y 40.000 años al menos. 

El nivel láser es especialmente útil para determinar las coorde-
nadas verticales de los hallazgos y rasgos sedimentarios, ya que el ya-
cimiento es demasiado pequeño para permitir el manejo de nuestra 
“estación total” asistida por GPS. La exactitud es fundamental porque 
la forma en L del área implica que hay sólo dos perfiles verticales per-
manentes, y que cualquier tercer perfil vertical es meramente tempo-
ral ya que desaparece cuando el área bajo excavación es ampliada.

LOS NEANDERTALES

El cumplimiento de nuestra estrategia necesitaría diez campañas pa-
ra que llegáramos justamente encima de nuestro objetivo. La excava-
ción ha puesto de relieve la presencia de un derrumbe de piedras o 
talud del “conglomerado A” depositado entre hace 55.000 y 50.000, 
contra el que se acumuló un sedimento de formación horizontal que 
ha proporcionado fechas entre hace 44.000 y 40.000 aunque cabe 
la posibilidad de que sean demasiado bajas; las metodologías em-
pleadas para definir la antigüedad de estas fases incluyen el radio-
carbono, la luminiscencia óptica del sedimento y la serie isotópica 
del uranio. El análisis del polen fósil (véase abajo) indica una capa 
vegetal que implica condiciones ambientales algo más húmedas que 
las actuales en un clima frío que todavía no había alcanzado la se-
veridad que iba a caracterizar una oscilación breve de enfriamiento 
profundo que sucedió después de hace 40.000 años (conocida co-
mo la “Heinrich 4”). 

Los fragmentos de mandíbulas humanas corresponden a nue-
ve individuos neandertales diferentes. Es probable que todos los res-
tos de huesos y dientes humanos encontrados pertenecieran a diez o 
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más personas. Diversos restos humanos fueron recuperados en los 
escombros de la minería y algunos muestran señales de haber sido 
quemados. Restos humanos, utensilios musterienses del Paleolítico 
Medio y fósiles de la fauna, han sido excavados en niveles del “cor-
te superior” de ambas fases de deposición de los sedimentos acu-
mulados. Aquellos de la fase tardía –antes de hace 40.000 años- son 
mayoritariamente hallazgos aislados e incluyen fragmentos de las 
mandíbulas de un adulto joven, un niño y un bebé, además de otros 
huesos y dientes, generalmente sin señales de fuego. En el sector no-
reste del “corte superior” una capa oscura corresponde a situación 
profunda pero todavía encima del talud, y se han hallado huesos de 
animales parcialmente carbonizados. 

Los restos humanos cementados dentro del pie del talud del 
“conglomerado A” –fechados entre hace 55.000 y 50.000 años- inclu-
yen muchos huesos en conexión anatómica de articulación, y pen-
samos que tenemos ahora restos esqueléticos correspondientes al 
primer hallazgo del 1991, además de otros dos cráneos con sus man-
díbulas y huesos de otras partes de los esqueletos correspondientes. 
El total supera los 300 diferentes huesos o dientes humanos. Más de 
la mitad pertenecen a los esqueletos del talud, que sólo empezaron 
a hacer acto de presencia en la excavación en 2003. El trabajo de la 
separación de los huesos humanos de la adhesión del conglomera-
do cementado es una tarea lenta de laboratorio. Esta labor avanza 
mediante el empleo de vibroincisores alimentados por aire compri-
mido que trabajan a 33.000 pulsaciones por segundo. 

Un aspecto de los nuevos esqueletos (dos adultos y un niño) 
en estado de conexión anatómica que nos preocupa es el proceso 
responsable de su deposición. Los huesos no muestran señales de 
fuego ni de haber sufrido cortes artificiales. Es verosímil que el en-
terramiento de los cadáveres pudiera haberse producido por cau-
sas naturales, quizás por un derrumbe de piedras desde la lade-
ra encima de la sima, y que después de su descomposición parcial 
los elementos todavía mantenidos en articulación por ligamentos 
fueron cementados por precipitación del carbonato cálcico que los 
envolvió. No obstante, el hecho de que algunos elementos en co-
nexión anatómica ofrezcan un aspecto que podría corresponder a 
una postura anatómica no horizontal, sino ligeramente inclinada, 
permite consideraciones adicionales. Éstas incluyen la del desliza-
miento de cadáveres en sincronía con las piedras que los recubrie-
sen –si, por ejemplo, la muerte los hubiese sorprendido dormidos 
en la entrada, cuando una avalancha de piedras los habría arras-
trado adentro (quizás causada por una tormenta o un terremoto)– 
o por el contrario si otras personas hubieran tapado a los muertos 
con piedras de manera cruda. 

En las campañas de excavación de 2008 y 2009 fue definido un 
“nivel gris inferior” que separa el “conglomerado A” encima de otro 
conglomerado abajo, también fosilífero pero mucho más cementado 
y compacto, designado el “conglomerado B”, actualmente en vías de 
investigación. A diferencia del “nivel gris superior” el “nivel gris infe-
rior” ocupaba el área entera de la zona de excavación y proporcio-
nó restos quemados, tanto fragmentos óseos humanos como de fau-
na y utensilios paleolíticos musterienses de sílex. Es verosímil que de 
este nivel proceden muchos fragmentos óseos quemados, humanos 

y animales, recuperados cuando tamizábamos los escombros aban-
donados por los mineros en la ladera, al pie de la sima en la gale-
ría principal y en el túnel de acceso: en particular, huesos humanos 
y del caballo que ofrecen señales de combustión intensa podrían 
equipararse a los nuevos restos excavados en el “nivel gris inferior”. 
¿Indican los huesos quemados de équidos y otros animales alguna 
actividad neandertal relacionada con la desaparición de seres huma-
nos? En la campaña de 2010 el “conglomerado B”, de dureza extre-
ma, fue excavado, y en la de 2011 se inició la excavación de la capa 
a continuación de sedimento blanda con numerosos restos paleolí-
ticos y mandíbulas y dientes de puercoespín (se encuentran en vías 
de estudio pero es verosímil que sean de Hystrix cristata que ya se 
conoce en el Pleistoceno Reciente antiguo en Andalucía y Gibraltar). 

La singular importancia de esqueletos neandertales en conexión 
anatómica se debe a la oportunidad que ofrecen de acertar con gran 
exactitud en el cómputo de datos morfológicos como la talla y el pe-
so individuales. Las gráficas a continuación demuestran que tanto el 
índice crural como la relación talla/masa corporal sitúan los adultos 
SP-96 y SP-92 dentro de los neandertales sin duda alguna aunque su 
talla es extraordinariamente baja, por lo que cabe preguntarse si in-
fluyera bien la adaptación a condiciones climatológicas benévolas o la 
deriva genética. Por otra parte, SP-96 es un esqueleto feminino según 
demuestra el estudio preliminar a través del escáner TAC del Hospital 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia iniciado 
en 2011 en colaboración con los investigadores los Dres. Christoph 
Zollikofer y Marcia Ponce de León de la Universidad de Zúrich.      

Quedan muchas preguntas e incógnitas, y todavía queda que 
excavar una profundidad de quince metros de “breccia” en la sima. 
La futura investigación de estos sedimentos seguramente proporcio-
nará nuevas sorpresas científicas.
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dental pathology in 40,000 year old Neandertals” Journal of Dental 
Research 90: 428-432. 
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2010  M.J.Walker, A.V.Lombardi, J.Zapata, E.Trinkaus: “Neandertal mandi-
bles from the Sima de las Palomas del Cabezo Gordo, Murcia, sout-
heastern Spain.”  American Journal of Physical Anthropology 
142: 261-272.

2008  M.J.Walker, J.Gibert, M.V.López, A.V.Lombardi, A.Pérez-Pérez, 
J.Zapata, J.Ortega, T.Higham, A.Pike, J-L.Schwenninger, J.Zilhão, 
E.Trinkaus: “Late Neandertals in Southeastern Spain: Sima de las 
Palomas del Cabezo Gordo, Murcia, Spain.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences USA, 105 (52): 20631-20636.

El hábitat de los Neandertales de la Sima 
de las Palomas 
Incluso antes del vaciado minero de la sima el área bajo la visera 
donde está el “corte superior” siempre ha tenido dimensiones re-
ducidas, difíciles para la agrupación humana incluso si fuera mera-
mente familiar. Los implementos musterienses fueron elaborados 
mayoritariamente fuera del yacimiento donde hay pocos restos de 
la talla o núcleos, aunque muestran preparación cuidadosa sobre el 
sílex (que no tiene afloramientos en el Cabezo Gordo) y piedras lo-
cales como el mármol, la calcita, el cuarzo y el cristal de roca, y las 
formas incluyen puntas triangulares planas, puntas gruesas (o rae-
deras convergentes), raederas laterales y transversales, raspadores 
y perforadoras. Para poder ser un lugar significativo debió existir un 
manantial de agua muy cerca, probablemente en el barranco deba-
jo de la entrada del túnel.

El análisis del polen del “corte superior” por el catedrático de 
Evolución Vegetal Dr. José Carrión ofrece un mosaico de árboles y 
arbustos de una flora de notable diversidad, con presencia de Pinus, 
especies de Quercus tanto perenne como caducifolio, y muchas es-
pecies termófilas como Olea europaea (acebuche), Myrtus communis 
(mirto), Pistacia lentiscus (lentisco), Ephedra fragilis (efedra), Smilax 
aspera (zarzaparrilla), Cistus sp (jara, lada), Chamaerops humilis 
(palmito), Cosentinia vellea (aiton), Selaginella denticulata (selagi-
nela denticulada), Ruta (ruda) y Coris (hierba pincel, tomillo macho). 
Además hay taxones íbero-norafricanos que no están bien adapta-
dos para poder regenerarse después de las heladas, como Periploca 
angustifolia (comical), Maytenus europaeus (arto), Withania frutes-
cens (orovoal, paternostrera, beleño macho) y Osyris quadripartita 
(bayón). También taxones mesófilos hacen acto de presencia, como 
Betula (abedul), Corylus (avellano), Fraxinus (haya), Ulmus (olmo) 
y Alnus (aliso), además de Juniperus (junípero, enebro), y hay po-
len abundante de taxones helio-xerofíticos, característicos de paisa-
jes abiertos (Artemisia -ajenjo, ajorizo; Chenopodiaceae). 

Los restos de fauna recuperados en la Sima de las Palomas in-
cluyen fragmentos de los siguientes taxones: Panthera pardus (pante-
ra), Felis (Lynx) cf lynx (lince), Felis cf sylvestris (gato montés), Crocuta 
crocuta subsp spelaea (la enorme hiena de las cuevas), Canis sp. (lo-
bos), Vulpes sp (zorro), Meles meles (tejón), Equus caballus (caballo 
silvestre), Equus (Asinus) sp (asno silvestre), Stephanorhinus sp. (un 
rinoceronte), Hippopotamus amphibius, Bos sp cf primigenius (uro), 
Capra sp cf ibex (cabra hispánica), Cervus elaphus (ciervo común), 
Dama sp (gamo), Oryctolagus cuniculus (conejo), Leporidae indet 
(liebres), Myotis sp (murciélago), Erinaceus sp (erizo), Testudo her-

manni (tortuga) y Lacerta cf lepida (lagartija). No se puede descar-
tar la posibilidad de que los huesos de aves identificados por Anne 
Eastham sean “contaminantes” modernos, ya que en el “corte supe-
rior” fueron hallados huesos de Columbia livia (paloma bravía) y 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (grajo); en el “corte inferior” –con remo-
ción minera- huesos de Alectoris rufa (perdiz roja), Athene noctua 
(mochuelo común), Corvus corone (corneja negra), Falco tinnuncu-
lus (cernícalo vulgar), Falco naumanni (cernícalo primilla), Galerida 
cristata/theklae (cogujada común/montesina), Monticola solitarius 
(roquero solitario), Passer domesticus (gorrión doméstico) y Saxicola 
torquata (tarrabilla común); y en la escombrera minera de la ladera 
fueron identificados huesos de Emberiza sp (escribanos) y Pyrrhocorax 
graculus (chova piquigualda). Se han encontrados unos muy escasos 
fragmentos de Pecten maximus (vieira) y Cardium edule (almeja). No 
han sido identificados otolitos ni huesos de peces, a pesar del lavado 
del sedimento excavado sobre mallas superpuestas de 8, 6 y 2 mm. 

Paleoecología y la Sima de las Palomas

2003  J.S.Carrión, E.I.Yll, M.J.Walker, A.J.Legaz, C.Chaín y A.López: “Glacial 
refugia of temperate, Mediterranean and Ibero-North African flo-
ra in south-eastern Spain: new evidence from cave pollen at two 
Neanderthal man sites,” Global Ecology and Biogeography 12: 119-
129. 

2005  J.S.Carrión García, E.I.Yll, C.Cháin, M.Dupré, M.J.Walker, A.Legaz y 
A.López: “Fitodiversidad arbórea en el litoral del sureste español 
durante el Pleistoceno Superior,” pág. 103-112 en E.Sanjaume, 
J.F.Mateu, eds, Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge al 
Profesor Vicenç Rosselló i Verger, Valencia, Universitat de València.

2004  M.J. Walker, J.Gibert Clols, A.Eastham, T.Rodríguez Estrella, J.S.Carrión 
García, E.I.Yll, A.J.Legaz López, A.López Jiménez, M.López Martínez 
y G.Romero Sánchez: “Neanderthals and their landscapes: Middle 
Palaeolithic land use in the Segura drainage basin and adjacent areas 
of southeastern Spain,” pág. 461-511 en N.J.Conard, ed, Settlement 
dynamics in the Middle Palaeolithic and Middle Stone Age Volume 
2, Tubinga, Kern Verlag “Tübingen Studies in Prehistory”.

Desgraciadamente sólo podemos acometer la excavación durante 
solamente tres semanas del año en cada uno de los dos yacimien-
tos, durante la vacación universitaria estival. Además, en la Sima de 
las Palomas dos asuntos más reclamaban nuestra atención. En pri-
mer lugar, durante varias campañas debíamos seguir tamizando los 
escombros de la minería alrededor de la entrada del túnel minero 
para recuperar hallazgos significativos y librar la entrada del peligro 
de la caída de piedras. En segundo lugar, en un rincón seguro de la 
galería principal hicimos una cata en el piso para inspeccionar los 
sedimentos profundos y explorar la posibilidad –luego refutada por 
nuestros propios trabajos– de que una vez hubiera habido una ga-
lería natural obturada, que comunicara con el exterior en situación 
profunda. Llamamos a esta cata el “corte inferior” para diferenciarla 
del “corte superior” arriba en la sima principal. Ahora, además, te-
nemos un “corte intermedio”, conformado por un estante o peldaño 
en la columna de “breccia” donde empieza a formar una pendiente 
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hacia la base de la sima principal, unos 5 metros por encima del pi-
so de la galería principal. 

La sima y la minería
No conocemos documentos sobre la actividad minera en la sima. Un 
informe del año 1913 designa una quincena de explotaciones del me-
tal de hierro en la solana del Cabezo. 

1913  De Gálvez-Cañero, A.. “Minas del Cabezo Gordo”, en “Fuente Álamo 
y Pacheco”, por F. B. Villasante, A. Fernández y A. de Gálvez-Cañero, 
en Criaderos de hierro de España, Tomo I, pág. 377-384, Madrid, 
Memorias del Instituto Geológico de España.

El croquis publicado en este informe indica la situación relativa de 
las concesiones mineras en la solana, y es muy posible que aquella 
designada como “Espíritu Santo” sea nuestra sima aunque el texto 
no aporta información útil para corroborar la conjetura. El informe 
declara que la actividad minera en la solana estaba casi acabada. El 
túnel horizontal de acceso a la galería principal ofrece las huellas de 
los taladros usados para insertar la dinamita, que había sido paten-
tada en 1875 por Alfred Nobel, por lo que el túnel debe pertenecer 
al final del siglo XIX o comienzo del XX. 

Por otra parte, el piso del túnel está al mismo nivel que el pi-
so de la galería principal, en el que la excavación del “corte inferior” 
puso de relieve la profundidad de dos metros de remoción minera 
antes de alcanzar sedimentos intactos del Pleistoceno. El “corte infe-
rior” está muy cerca del pie del revestimiento artificial de piedras en 
la sima menor, que mencionaremos más adelante y, probablemen-
te, proporcionase una grieta abierta desde la ladera que diera el ac-
ceso inicial a los mineros. Excavamos muchos huesos quemados de 
palomas en el “corte inferior”. Probablemente ellas anidaban en di-
cha grieta abierta, y los mineros hicieron una limpieza profunda, ya 
que fácilmente los huesos podrían haber perforado sus alpargatas y 
lastimado sus pies. A más de dos metros de profundidad hallamos 
clavos de hierro. Esto corrobora nuestra impresión de que la labor 
minera había comenzado antes de la apertura del túnel horizontal.  

La galería principal recibe una sima menor desde la superficie 
que no sólo es más corta que la sima principal, sino que casi segu-
ramente fue el acceso inicial de los mineros, ya que ofrece un des-
cansillo artificial sobre un muro o revestimiento de piedras, típico 
de la minería europea artesanal. Este acceso se inicia en una fisu-
ra, probablemente de origen kárstica y ensanchada por los mineros, 
que hoy abre en la ladera de la montaña en una grieta de dos me-
tros de profundidad, causada por la extracción de una veta de mag-
netita de la que todavía hay huellas. La ausencia de vetas del metal 
dentro de la galería principal nos hace intuir que la actividad mine-
ra fuese dirigida a la extracción de agua desde el interior profundo 
de la cueva donde hay otra sima, actualmente seca, el agua era im-
prescindible para separar la ganga del mineral de hierro (magneti-
ta) extraído en la quincena de concesiones mineras documentadas 
en la solana del Cabezo. 

En la Sima de las Palomas una puerta rectangular artificial, cor-
tada en la pared interior de la galería principal, da acceso a una corta 

galería kárstica de paso de agua que acaba en la sima terminal. Hoy 
esta sima está seca pero tal vez contenía agua en el siglo XIX. Incluso 
cabe la posibilidad de que se filtrase agua en el barranco debajo de 
la entrada del túnel a pesar de que hoy no existe manantial alguno. 
La puerta artificial en la galería principal está a dos metros debajo 
del nivel del piso del túnel, lo que implica que la labor minera había 
comenzado antes de la fecha de inicio del túnel. Una similar puerta 
rectangular, cortada en la roca en el interior de la Cueva del Agua, a 
menos de un kilómetro al norte, también ofrece acceso a una galería 
kárstica terminal con agua, aunque además esta cueva, que fue ob-
jeto de actividad minera muy intensa, ofrece una balsa de agua -con 
escalera artificial cortada en la roca- cerca del final del largo túnel 
artificial que alcanza la Cueva del Agua desde la ladera de la mon-
taña; no hay otra cueva con agua ni manantial natural en la solana. 

La labor intensa de los mineros es demostrada tanto por las es-
combreras alrededor del túnel de entrada de la Sima de las Palomas, 
como el sendero, empinado y estrecho, que sube el barranco en zig-
zag hasta alcanzar la entrada del túnel. Este sendero suscita conje-
turas. Existe otro camino, de ascenso suave, que sin embargo termi-
naba en otra explotación minera a apenas cien metros al norte del 
túnel. Cuando subimos los andamios en 1994 pudimos cruzar estos 
cien metros de roca, desnuda e inclinada a 45 grados, sólo con gran 
dificultad. Hace un lustro las autoridades encargaron la actual pro-
longación del camino para alcanzar el túnel. ¿Por qué nunca la hi-
cieron los mineros? ¿Podría ser quizás, porque la extracción del agua 
fue una operación empresarial independiente, realizada para sacar 
el mayor provecho económico a través de la venta del agua a los de-
más mineros del metal en la solana? 

CUEVA NEGRA DEL ESTRECHO DEL RÍO QUÍPAR

La Excavación
La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar es un amplio abrigo ro-
coso en el altiplano del noroeste de la Región de Murcia. El abrigo 
se abre hacia el norte y está a 740 metros sobre el nivel del mar y a 
40 metros sobre el Río Quípar, cuyas aguas fluyen en dirección nor-
te en la garganta. El Quípar es un afluente del Río Segura, que des-
emboca en el Mar Mediterráneo. El abrigo contiene sedimentos que 
llamaron la atención de los arqueólogos, que en 1981 hallaron uten-
silios sencillos elaborados sobre lascas de piedra, además de hue-
sos de animales, incluso de formas extintas.

1989  M.Martínez Andreu, R.Montes Bernárdez y M.San Nicolás del Toro: 
“Avance al estudio del yacimiento musteriense de la Cueva Negra de 
La Encarnación (Caravaca, Murcia),” pág. 973-983 en XIX Congreso 
Nacional de Arqueología Castellón de la Plana 1987, Ponencias y 
Comunicaciones Volumen I, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 
“Congreso Nacional de Arqueología”.

En 1986 uno de los arqueólogos, Miguel San Nicolás, enseñó el yaci-
miento a Michael Walker que sugirió que podría pertenecer al último 
período glacial, tal vez hace cincuenta mil años.

En 1990 iniciamos las campañas anuales de excavación que in-
vestigan los sedimentos sistemáticamente. Hemos descubierto que 
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tienen al menos medio millón de años y una importancia arqueoló-
gica y antropológica muy grande.

2006  M.J.Walker, T.Rodríguez Estrella, J.S.Carrión García, M.A.Mancheño 
Jiménez, J-L.Schwenninger, M.López Martínez, A.López Jiménez, 
M.San Nicolás del Toro, M.D.Hills, T.Walkling: “Cueva Negra del 
Estrecho del Río Quípar (Murcia, Southeast Spain): An Acheulian 
and Levalloiso-Mousteroid assemblage of Palaeolithic artifacts ex-
cavated in a Middle Pleistocene faunal context with hominin ske-
letal remains.” Eurasian Prehistory 4 (1-2): 3-43.

Nuestra excavación avanza sobre un área extensa única –como es 
frecuente en cuevas y abrigos- para poder maximizar así la penetra-
ción de la luz del sol y minimizar los obstáculos a la circulación de los 
excavadores que acarrean capazos de tierra o manejan rocas gran-
des. Dentro de este área, hacia la parte trasera del abrigo, se acome-
tió la excavación de un sector de prueba de un metro cuadrado que 
se perforó con una de la profundidad de 5 metros de sedimentos de-
positados sobre la roca madre. Sobre el área colindante hemos re-
ducido entre dos y tres metros los sedimentos hasta la fecha; en total 
estamos excavando los sedimentos profundos sobre unos doce me-
tros cuadrados. Sobre un área similar hemos excavado una profundi-
dad de aproximadamente un metro y medio. Estas áreas se parecen a 
una escalera de grandes peldaños que descienden hacia abajo y ha-
cia adentro desde la explanada en la boca del abrigo. La excavación 
debe respetar cualquier cambio estratigráfico de la naturaleza del se-
dimento y cuidarse de no confundir capas diferentes ni mucho me-
nos homologarlas. Esto puede ser difícil si hay capas con pendientes. 

Afortunadamente, parece que en Cueva Negra el sedimento acu-
muló gradualmente de manera casi horizontal y uniforme. Excavamos 
en cuadrículas métricas individuales, a través de niveles horizontales 
de 5 cm de espesor hasta encontrar un cambio estratigráfico. Es de 
importancia fundamental garantizar que la profundidad en vías de ex-
cavación en cada uno de los peldaños superiores está exactamente al 
mismo que el excavado años atrás en el sector ahora más profundo 
de la cata. Hoy en día usamos una “estación total” asistida por GPS 
para controlar este aspecto, pero antes encontramos que un nivel lá-
ser ofrecía una mejora considerable respecto a la metodología clásica 
de plomadas colgadas de una malla cuadriculada encima de alambres 
horizontales (que tendía a pandear debido a las amplias dimensiones 
del abrigo). Los sedimentos densos son casi tan duros como la piedra. 
A lo largo de cientos de miles años la infiltración del carbonato cálcico 
ha empezado a cementar la tierra que se ha compactado mucho por 
la compresión. La reducción manual del sedimento con los pequeños 
paletines en forma de rombo que manejamos los arqueólogos es un 
trabajo muy duro y, de vez en cuando, tenemos que recurrir a picole-
tas pequeñas para abrir el sedimento. 

Los hallazgos identificados mediante la excavación manual son 
separados por cuadrícula métrica y nivel y se registran las coordena-
das horizontales y verticales de los restos de interés particular. Para 
completar la recuperación de los restos, todo el sedimento excava-
do es lavado sobre 4 conjuntos de tres tamices geológicos de acero 
inoxidable “anidados”, montados uno debajo de otro en orden des-

cendiente de malla de 8 mm, 6 mm y 2 mm (y, de vez en cuando pa-
samos muestras incluso sobre una malla de 1 mm). Esta técnica nos 
permite reconocer las esquirlas diminutas de sílex, que son restos de 
la talla prehistórica de la piedra, o los dientes de ratas de agua u otros 
pequeños animales que aportan información sobre las condiciones 
medioambientales antiguas. El agua del río se bombea mediante una 
motobomba y una manguera resistente que sube la ladera hasta unos 
bidones grandes al lado del abrigo, desde donde mangueras norma-
les llevan el agua a los tamices. Parece una técnica fácil pero no lo es 
tanto en la práctica, debido en gran parte al desnivel de 40 metros en-
tre el río y la cueva, que pone a prueba la motobomba y la manguera 
fuerte con su carga pesada de agua, por lo que suceden con frecuen-
cia averías en el sistema.  

Casi seguramente el abrigo había aparecido ya hace un millón 
de años en rocas de calcarenitas que se habían formado antes de 
cinco millones de años durante el Mioceno en el lecho del “Mar de 
Tetis”, muy extenso, entre los océanos Atlántico e Índico. A continua-
ción, en el Plioceno, o quizás cerca del comienzo del Pleistoceno ha-
ce casi dos millones de años, estas rocas empezaron a conformar el 
paisaje después de que el “Mar de Tetis” había menguado para ocu-
par un área apenas mayor que la del Mediterráneo de hoy. El abrigo 
está en una roca definida como biocalcarenita, producida por la con-
solidación y fosilización de arena marina que contiene fragmentos de 
coral y conchas marinas, todo ello cementado por carbonato cálci-
co. Los geólogos ofrecen opiniones diversas sobre cómo se produjo 
el abrigo en la roca. Mientras algunos abogan por procesos de diso-
lución kárstica como los responsables de la penetración de agua en 
la roca básica de un valle conformado por una falla importante pro-
penso a inundaciones y la formación de grandes lagos, en relación 
con la actividad neotectónica otros consideran significativos, para la 
formación de la cueva, los procesos “subaéreos” incidentes en un 
acantilado (viento, microorganismos, aguaceros, etcétera). Además, 
la forma de la deposición de los sedimentos en el abrigo permite in-
terpretaciones alternativas. Algunos geólogos piensan que un pan-
tano en el terraplén del Quípar estaba antiguamente al mismo nivel 
que el abrigo que fue invadido por el agua de vez en cuando (qui-
zás estacionalmente) que introducía sedimento de fuera, aunque es-
tá claro que algunos elementos del sedimento cayeron directamente 
de la bóveda y las paredes del abrigo (y de la ladera alrededor) que 
otros geólogos estiman como significativos 

Los dientes del Hombre Fósil
El primer diente humano fósil del abrigo fue hallado en 1991 ya en 
la segunda campaña de excavación: se trata de un diente permanen-
te inferior (incisivo lateral izquierdo). La corona está tan desgastada 
que se ve el canal radicular y se imagina que el dueño sufriese dolor. 
El cuello del diente, entre corona y raíz, es muy ancho desde adelan-
te hacia atrás. Tanto el desgaste de las coronas de las piezas anterio-
res, como la anchura del cuello son rasgos frecuentes en dientes del 
“Hombre de Neandertal” y del “Hombre de Heidelburgo” pero no 
en humanos actuales. El incisivo fue hallado en la parte de atrás del 
abrigo, en tierra suelta y polvorienta de color gris, que recubría el se-
dimento del Pleistoceno, duro, compacto y de color beige. 
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1998  M.J.Walker, J.Gibert, F.Sánchez, A.V.Lombardi, I.Serrano, A.Eastham, 
F.Ribot, A.Arribas, A.Cuenca, J-A.Sánchez-Cabeza, J.García-Orellana, 
L.Gibert, S.Albaladejo y J.A.Andreu: “Two SE Spanish middle pa-
laeolithic sites with Neanderthal remains: Sima de las Palomas 
del Cabezo Gordo and Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar 
(Murcia province),” Internet Archaeology 5, autumn-winter 1998 
<http://intarch.ac.uk/journal/issue5/walker_index.html> 

La tierra suelta sin duda había sido arrojada del zulo que fue cava-
do en el sedimento antiguo al final de la Guerra Civil (1939) y de si-
los excavados para esconder almendras unos pocos años después. 
Luego pastores cuidaron el rebaño en el abrigo e hicieron un refugio 
afuera adosado a inmensas rocas caídas de la visera que tuvimos que 
reducir. El hallazgo del diente humano fósil nos incitó a tamizar to-
da la tierra suelta acumulada encima del sedimento del Pleistoceno 
para descubrir su superficie entera en el abrigo. Este proceso del re-
cogido de la tierra revuelta en décadas recientes permitió la recu-
peración de otros dos dientes permanentes –un incisivo lateral de-
recho superior y un primer premolar superior derecho– y diversos 
restos paleolíticos y paleontológicos entre los que destaca una vér-
tebra de un elefántido jóven. Los dientes humanos también mues-
tran las dimensiones y el desgaste de las coronas que son tan carac-
terísticos del Hombre Fósil. 

Luego, la excavación sistemática del sedimento compacto del 
Pleistoceno de color beige proporcionó otros dientes humanos fósi-
les en situaciones que implican contextos antiguos intactos –un ca-
nino superior izquierdo, muy desgastado con exposición del canal 
radicular, un primer premolar inferior derecho y la raíz de un diente 
permanente anterior. Además un fragmento óseo fue excavado en 
2006 que se asemeja a la parte intermedia del húmero humano. Por 
otra parte, otros fragmentos de huesos largos, en su día evaluados 
como posiblemente humanos, tal vez pertenezcan a animales toda-
vía sin determinar. El avance de la excavación es lento, en parte por-
que cada verano excavamos dos yacimientos en época de las vaca-
ciones universitarias, dedicando tres semanas a cada uno. 

La posibilidad de que los orígenes de los neandertales podrían 
estar cerca de la transición Matuyama-Brunhes sin excluir una con-
tribución del Homo antecessor en su filogenia ha sido sugerido re-
cientemente 

2010  edición digital temprana D.O.I. 10.1015/jquascirev.2009.11.027: 
R.W.Dennell, M.Martiñón-Torres y J.M.Bermúdez de Castro: “Hominin 
variability, climatic instability and population demography in Middle 
Pleistocene Europe” Quaternary Science Reviews.

El Hombre Fósil y la biodiversidad 
Antes de comentar el extraordinario significado de los utensilios pa-
leolíticos es importante esbozar los datos de la Cueva Negra sobre la 
singular biodiversidad y el contexto cronológico. El polen analizado 
del sedimento del Pleistoceno de color beige por el Dr. José Carrión 
demuestra un paisaje caracterizado por bosque mediterráneo húme-
do en el valle, con predominio de Quercus (encina, roble) tanto de es-
pecies perennes como caducifolias, además de Pinus (probablemente 

de diversas especies). Han sido identificados Pinus pinaster (pinas-
tro, pino marítimo), Corylus avellana (avellano), Betula celtiberica 
(abedul), Fraxinus angustifolia (haya), Acer granatense (arce), Taxus 
baccata (tejo), Ulmus (olmo), Salix (sauce), Typha (junco), Arbutus 
unedo (madroño) y Erica arborea (brezo). Otras especies identifica-
das, características de ambiente cálido, son Pistacia lentiscus (lentis-
co), Cistus (jara, lada), Olea europaea (acebuche) y Phillyrea (alhe-
ña). Juniperus (junípero, enebro) fue dispersado en los ecosistemas 
esteparios y la asociación Poaceae-Artemisia (ajenjo, ajorizo)-Ephe-
dra (efedra)-Chenopodiaceae (a veces junto con Asteraceae) indica 
condiciones frescas y abiertas en el altiplano y la sierra.

2003  J.S.Carrión, E.I.Yll, M.J.Walker, A.J.Legaz, C.Chaín y A.López: “Glacial 
refugia of temperate, Mediterranean and Ibero-North African flora in 
south-eastern Spain: new evidence from cave pollen at two Neanderthal 
man sites,” Global Ecology and Biogeography 12: 119-129.

2005  J.S.Carrión García, E.I.Yll, C.Cháin, M.Dupré, M.J.Walker, A.Legaz y 
A.López: “Fitodiversidad arbórea en el litoral del sureste español 
durante el Pleistoceno Superior,” pág. 103-112 en E.Sanjaume, 
J.F.Mateu, eds, Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge al 
Profesor Vicenç Rosselló i Verger, Valencia, Universitat de València.

La excepcional abundancia de los restos de la avifauna identifica-
dos por Anne Eastham también nos señala que la Cueva Negra esta-
ba cerca de diversos biotopos. Posiblemente no hay otro yacimiento 
paleolítico en el mundo de semejante antigüedad que ofrezca tantí-
simas especies. Había aves que requieren aguas profundas, y no só-
lo patos buceadores (Tadorna, Anas, Netta, Aythya, etc.) sino tam-
bién zancudas como Calidris minuta y Tringa hypoleucos. Éstas nos 
dieron la pista sobre la existencia pretérita de lagos y pantanos en 
una zona donde actualmente no existen. Otros taxones son carac-
terísticos de bosques, incluso con bellotas del Quercus predilectas 
de los arrendajos, mientras que también hay especies típicas de pai-
saje abierto e incluso montañoso. (Las especies de aves identificadas son: 

Tadorna cf ferruginea Tarro cf canelo, Anas penelope Silbón europeo, Anas platyrhyn-

cos Anade azulón, Anas cf strepera Anade cf friso, Anas crecca Cerceta común, Anas 

sp Anade sp, Netta rufina Pato colorado, Aythya ferina Porrón europeo, Aythya nyroca 

Porrón pardo, Buteo buteo Ratonero común, Buteo cf rufinus Ratonero moro, Aquila 

sp Águila sp, Falco naumanni Cernícalo primilla, Falco peregrinus Halcón peregrino, 

Alectoris rufa Perdiz roja, Fulica atra Focha común, Pluvialis apricaria Chorlito dorado, 

Vanellus vanellus Avefría, Calidris minuta Correlimos menudo, Gallinago gallinago 

Agachadiza común, Tringa hypoleucos Andarríos chico, Columba livia Paloma bravía, 

Streptopelia turtur Tórtola común, Tyto cf alba Lechuza cf común, Apus melba Vencejo 

real, Apus apus Vencejo común, Merops apiaster Abejaruco común, Alauda arven-

sis Alondar, Lullula arborea Totovía, Galerida cristata/theklae Cogujada común/

montesina, Ptyonprogne rupestris Avión roquero, Riparia riparia Avión zapador, 

Hirundo rustica Golondrina común, Anthus spinoletta/campestris/novozeelandia 

Bisbita ribereño/campestre/nuevozelandés, Motacilla alba/cinerea Lavandera blan-

ca/cascadeña, Monticola saxatilis Roquero, Monticola solitarius Roquero solitario, 

Turdus merula Mirlo común, Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrajillo, Parus major 

Carbonero común, Garrulus glandarius Arrendajo, Pica pica Urraca, Pyrrhocorax 

graculus Chova piquigualda, Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja, Corvus 

corax Grajo, Corvus corone Corneja negra, Corvus sp Grajo/Corneja sp, Fringilla 
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coelebs Pinzón vulgar, Carduelis chloris Verderón, Carduelis cannabina Pardillo, 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común, Milaria calandra Triguero, Emberiza citri-

nella Escribano cerillo y Emberiza cirlus/cia Escribano soteño; posibles contami-

nantes modernos encontrados en tierra superficial revuelta son Anser sp Ganaso 

sp, Milvus milvus Milano real, Falco tinnunculus Cernícola vulgar, Gallus gallus Gallo, 

Alectoris cf. barbara Perdiz cf moruna, Columba palumbus Paloma bravía, Athene 

noctua Mochuelo común, Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo, Picus viri-

dis Pito real, Turdus philomelos Zorzal común y Acrocephalus arudinaceus Carrícero 

tordal). Hay buenos argumentos para considerar que muchas de las es-
pecies de aves fueron objeto de la caza humana en Cueva Negra, espe-
cialmente la caza de aves emigrantes en el otoño y la primavera cuan-
do reposan temporalmente en los humedales, pero falta espacio para 
explicarlo aquí. Por otra parte, los chorlitos dorados habrían abunda-
do en el invierno mientras que golondrinas, abejarucos y vencejos son 
característicos del verano. Es verosímil que el abrigo fuera usado por 
el Hombre Fósil en diferentes estaciones del año. 

2004  M.J. Walker, J.Gibert Clols, A.Eastham, T.Rodríguez Estrella, J.S.Carrión 
García, E.I.Yll, A.J.Legaz López, A.López Jiménez, M.López Martínez 
y G.Romero Sánchez: “Neanderthals and their landscapes: Middle 
Palaeolithic land use in the Segura drainage basin and adjacent areas 
of southeastern Spain,” pág. 461-511 en N.J.Conard, ed, Settlement 
dynamics in the Middle Palaeolithic and Middle Stone Age Volume 
2, Tubinga: Kern Verlag “Tübingen Studies in Prehistory”.

Los numerosos restos de mamíferos menores también indican un en-
torno húmedo e incluso cálido o interglacial (por ejemplo, Prolagus 
calpensis, pika). También indican una cronología bioestratigráfica 
equiparable con los horizontes ATD3 a ATD8 de la Gran Dolina de 
Atapuerca, basada en la sustitución de especies. Estos horizontes 
corresponden a la transición del Pleistoceno Antiguo (o Inferior) al 
Medio, hace unos 900.000 a 700.000 años. Los taxones de los mamí-
feros menores en Cueva Negra incluyen algunos que han perdurado 
hasta hoy y otros que se extinguieron pronto en el Pleistoceno Medio. 
Además de la pika hacen acto de presencia el conejo Oryctolagus 
cuniculus y posiblemente liebres (Leporidae indet). Especialmente 
importantes para la correlación bioestratigrafía y cronológica son 
las ratas de agua extintas como Mimomys savini, Pliomys episcopa-
lis, Microtus (Allophaiomys/Euphaiomys) sp. cf. chalinei, y Microtus 
(Allophaiomys/Arvicola) sp. cf. deucalion, los topillos extintos como 
Microtus (Iberomys/Terricola/Pitymys) huescarensis huescarensis, los 
ratones de campo extintos como Microtus (Iberomys) brecciensis 
brecciensis y Microtus (Stenocranius) gregaloides, el ratón leonado 
Apodemus cf flavicollis, el hámster extinto Allocricetus bursae, las mu-
sarañas Crocidura sp, Sorex sp y Neomys sp, el erizo Erinaceus sp., 
y murciélagos de las Vespertilionidae. Los reptiles incluyen la tortu-
ga fósil Eurotestudo (Testudo) hermanni y los anfibios son represen-
tados por Anura indet (ranas). El provecho humano de las ratas de 
agua sigue vivo en la cocina española (véase la novela Las Ratas de 
Miguel Delibes; y en la Albufera valenciana se incluyen en paellas). 
Algunos huesos de aves, micromamíferos y tortugas muestran seña-
les de fuego que podrían indicar el asado de comestibles (en Malaui 
se comen ratas de agua asadas como pinchos morunos y también 

en España se comían pajaritos asados en la calle hasta la ilegaliza-
ción de la práctica hace muy pocas décadas).

Mamíferos mayores son Macaca cf sylvanus (macaco), Hyenidae 
gen et sp indet (¿Pachycrocuta?) (hiena), Ursus sp (oso), Canis cf 
mosbachensis (precursor del lobo), Canidae indet, Felis (Lynx) cf 
lynx (lince), Stephanorhinus cf etruscus (un rinoceronte), Equus cf 
sussenbornensis (un caballo extinto), Elephantidae gen et sp indet 
(¿Mammuthus primigenius?), Bison sp (bisonte), Bos primigenius 
(uro), Capra cf ibex (cabra hispánica), Megaloceros sp (un ciervo gi-
gante extinto), Cervus cf elaphus (ciervo común), Dama cf nestii va-
llonetensis (un gamo extinto), Cervidae indet, Sus scropha (jabalí). 
Hay restos de cuatro rinocerontes, entre ellos un cráneo de un ani-
mal joven con tres piezas paleolíticas y un diente canino humano in-
crustados. Un gran fragmento de las cornamentas adheridas al hue-
so frontal craneano corresponde al ciervo gigante Megaloceros; este 
y un fragmento de Dama implican la utilización del lugar durante las 
estaciones más frías del año, antes de que los machos pierdan las as-
tas en primavera.. La escasez de restos de carnívoros grandes (una 
mandíbula de hiénido pequeño; un diente de oso) implica al Hombre 
como el responsable de haber traído los restos de herbívoros gran-
des a la cueva. Agradecemos la colaboración en la revisión paleon-
tológica de los Dres. Antonio Ruiz Bustos (Universidad de Granada), 
Anne Eastham (Labordy Ymchwil Cleddau, Fishguard, Reino Unido), 
Javier Murélaga Bereicua (Universidad del País Vasco), Jan van der 
Made (Museo de Ciencias Naturales del C.S.I.C., Madrid).

Hace más de medio millón de años hubo diversos lagos y pan-
tanos en el valle del Quípar cerca de la Cueva Negra que han deja-
do abundantes huellas geológicas y geomorfológicas. El entorno de la 
cueva fue un vergel de maravillosa biodiversidad. El Hombre Fósil pu-
do sobrevivir sólo en entornos que ofrecían comida en todas las esta-
ciones del año, porque las necesidades energéticas humanas son muy 
grandes, ya que además de ser mamíferos mayores somos especial-
mente activos y tenemos órganos como el gran cerebro que consu-
men mucha energía en todo momento de nuestra vida. El ingenio ha 
hecho de nosotros grandes depredadores de otros animales o sus hue-
vos, para poder aprovechar sus grasas que proporcionan más del doble 
de la energía por gramo que las proteínas o los hidratos de carbono.

Sin embargo, aunque hoy en día estamos en un período inter-
glacial cálido, la Cueva Negra sufre heladas durante algunos días in-
vernales. ¿Cuándo vivió el Hombre Fósil en la Cueva Negra? Los más 
recientes datos, todavía inéditos, del investigador de Oxford Dr. Jean-
Luc Schwenninger, implican una revisión de las fechas por la meto-
dología de la luminiscencia óptica del sedimento publicadas hace 
apenas dos años cuando estimó la antigüedad de la cueva en medio 
millón de años: recientemente informa que nuevas investigaciones 
indican una gama de fechas absolutas de 900.000 a 650.000 años, 
que se publicarán en fecha próxima. Datos conseguidos por el mé-
todo del paleomagnetismo de cronología relativa implican una anti-
güedad de entre 900.000 y 800.000 años 

2009  G.R.Scott y L.Gibert: “The oldest hand-axes in Europe,” Nature 461: 
82-85. 
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La Bioestratigrafía de roedores es también coherente con semejan-
te antigüedad. Uno de los períodos interglaciales más cálidos (cono-
cido como MIS-25 o “marine isotope stage-25”) ocurrió muy cerca 
del principio de la citada gama y tal vez permitiese la supervivencia 
humana durante todas las estaciones del año en la Cueva Negra, a 
pesar de su altitud de 740 metros sobre el nivel del mar.

El ingenio del Hombre Fósil de la Cueva Negra
La talla paleolítica fue practicada en el yacimiento según demues-
tran las muy abundantes esquirlas diminutas a menudo de tamaño 
de apenas 2 mm, y los numerosos nódulos de las materias primas. 
Éstas son mayoritariamente de sílex, generalmente de mala calidad, 
y cantos de caliza y cuarcita. 

Los nódulos y cantos procedieron de la erosión de las rocas del 
Jurásico de las montañas cercanas. Algunos fueron incorporados en 
un conglomerado marino, formado en el “Mar de Tetis” durante el 
Mioceno, a 800 metros de la Cueva Negra. Un estudio preliminar in-
dica la similitud de sílex excavado en Cueva Negra y sílex proceden-
te de este afloramiento, según la distribución de los de oligoelemen-
tos Sc, V, Cr, Co, Zn, Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, 
Sm. Ha sido realizado en 2011 por el Dr. Alex Andronikov del Lunar 
and Planetary Laboratory de la Universidad de Arizona mediante la 
aplicación de la espectrometría de masas acoplada a la inducción de 
plasma y la ablación por láser. Por otra parte, tanta similitud no se 
reconoce en sílex recogido en otros afloramientos cercanos de con-
glomerados y gravas (estos corresponden bien a la erosión continen-
tal o la actividad fluvial y lacustre del Plioceno Superior y Pleistoceno 
Antiguo, cuando hubo una fuerte influencia neotectónica, que tam-
bién contribuyó al avance del desmantelamiento de los bloques del 
Mesozoico, que conformaban una “raña” a entre 800 y 1.000 metros 
sobre el nivel del mar, de la que sólo quedan afloramientos aislados; 
y otra consecuencia fue que nódulos y cantos seguían incorporándo-
se en los aluviones de las márgenes fluviales y lacustres del valle du-
rante el Plio-Pleistoceno, con la formación extensiva de afloramientos 
de conglomerados a entre 725 y 750 metros sobre el nivel del mar).

La gran singularidad del conjunto lítico es la sorprendente di-
versidad tipológica de los utensilios identificados para un yacimien-
to de más de medio millón de años. Esta diversidad además refleja 
dos maneras diferentes de realizar la talla de la piedra. Por un lado, 
la presencia de un hacha de mano, elaborado sobre un canto de ca-
liza, está entre los ejemplos más antiguos de Europa. Estos imple-
mentos tienen el aspecto de una gran almendra con filo periférico y 
fueron producidos por la reducción de ambas caras (“bifacial”) de 
un canto u otra piedra de forma similar y tamaño ligeramente ma-
yor . El artesano puede imaginar o concebir la forma final en rela-
ción con la forma de la piedra elegida para la reducción. Las hachas 
de mano se llaman también “achelenses” -en referencia a un yaci-
miento francés (Saint-Acheul)- aunque aparecieron por primera vez 
en África hace 1.600.000 años y luego se conocen en Israel entre ha-
ce 1.200.000 y 900.000 años. Experimentos con cadáveres de elefan-
tes demuestran la eficacia de las hachas de mano para descuartizar-
los. Hasta el hallazgo de la Cueva Negra, su presencia en Europa no 
ha sido reconocida antes de hace 600.000 años. 

Por otro lado, el conjunto paleolítico ofrece utensilios menores 
elaborados en lascas pequeñas (generalmente entre 3 y 6 cm), espe-
cialmente de sílex. Algunas ofrecen el retoque abrupto que fue eje-
cutado para fortalecer el filo, que se suele designar “musteriense” –
en referencia a otro yacimiento francés (Le Moustier)– o al menos 
musteroide. Las formas preconizan las formas musterienses: denti-
culadas, raederas, raspadores, “babosas” (“limaces”), puntas trian-
gulares, perforadores, pequeños “picos de pajarito” (“becs”) y un 
buril. Se consideran como utensilios aptos para tareas como la reduc-
ción o preparación de lanzas y jalones de madera o de pieles, carne 
y huesos de animales, etcétera. Algunas de las lascas fueron extraí-
das por la compleja técnica “levaloisense” –otra vez en referencia a 
un yacimiento francés (Levallois)– que de ninguna manera permite 
al tallador concebir la forma de la lasca por observación directa de 
la piedra antes de comenzar su reducción, que elige especialmen-
te cuando le ofrece el aspecto de asimetría ovoide, como si fuera un 
gran huevo de gallina o una piña. La preparación previa de la piedra 
por repetidas extracciones se realiza primero, para luego facilitar la 
extracción por un golpe centrípeto de una lasca de forma particular, 
bien triangular, oval o casi rectangular, dejando como resto aban-
donado la base circular del “huevo” en la que está la huella cóncava 
correspondiente a la lasca extraída (dicho resto se llama un “núcleo 
discoideo”). Esta lasca no corresponde a la forma del “huevo”; más 
bien estaba “escondida” en él e inimaginable desde la observación 
de la forma de este, como la yema del huevo. Hasta los hallazgos de 
la Cueva Negra, semejantes lascas elaboradas en las formas mencio-
nadas y los núcleos discoideos pequeños correspondientes no han 
sido reconocidas hasta hace unos 300.000 años (tanto el yacimiento 
francés de Orgnac como la formación Kapthurin en África oriental).

El conjunto paleolítico achelense-levaloisense-musteroide de la 
Cueva Negra demuestra que en la transición del Pleistoceno Antiguo 
(o Inferior) al Medio el Homo heidelbergensis europeo estaba do-
tado tanto con la capacidad para ejecutar manualidades complejas, 
como con la aptitud cognitiva para poder imaginar y considerar ca-
minos alternativos de conductas encadenadas e irreversibles una vez 
emprendidas, y para elegir entre ellos. Semejante flexibilidad con-
ductual fue fundamental para la supervivencia en latitudes europeas 
para una especie que se había adaptado por la selección natural a 
sobrevivir en el entorno ecuatorial africano

2009 M.J. Walker: “Chapter 7. Long–term memory and Middle Pleistocene 
`Mysterians´,” pág. 75-84 en S.A. de Beaune, F.L.Coolidge y T.Wynn, 
eds, Cognitive Archaeology And Human Evolution, Cambridge y Nueva 
York, Cambridge University Press

El alcance de estas consideraciones científicas incide en la cuestión de 
la evolución de la cognición humana. A menudo los psicolingüistas, 
y algunos arqueólogos y antropólogos también, la plantean desde la 
perspectiva del origen de la sintaxis y la fluidez lingüística. Muchas 
veces correlacionan éstas con la expansión de Homo sapiens en el 
Pleistoceno Reciente (o Superior) y conjeturan el desarrollo evoluti-
vo de la relación entre la memoria activa, “de trabajo” y a muy cor-
to plazo, y nuestra larga memoria “de procedimientos” aprendidos 
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(por ejemplo, cómo pedalear una bicicleta sin caer). Por otra parte, 
el ilustre neurocientífico Dr. Joaquín Fuster, nacido en Barcelona y 
célebre catedrático en los EE.UU., ofrece rigurosos argumentos neu-
rofisiológicos y neuroanatómicos para considerar la rapidez de nues-
tras respuestas táctiles (o “hápticas”), exactas y precisas, y la rapidez 
del aprendizaje de manipulaciones por imitación, como resultado de 
la activación repetida de circuitos neuronales que implican zonas de 
la corteza cerebral en los lóbulos frontales y parietales, que son los 
que aumentaron su volumen desde la evolución de Homo de los aus-
tralopitecos hace dos millones de años.

1997 J.M.Fuster: The Prefrontal Cortex: Anatomy, Physiology, and 
Neuropsychology of the Frontal Lobes, Nueva York, Raven Press. 

1999 [1995] J.M.Fuster: Memory In The Cerebral Cortex, An Empirical Approach 
to Neural Networks in Human and Nonhuman Primates, Cambridge, 
Massachussetts y Londres, The MIT Press, “A Bradford Book”.

A diferencia del lenguaje, la memoria de procedimientos táctiles y ma-
nipulativos nos ha dejado un legado importante en el registro paleolí-
tico, como demuestra la Cueva Negra en la transición del Pleistoceno 
Antiguo (o Inferior) al Medio. 

Como ya hemos explicado en otro lugar 

2006  M.J.Walker, T.Rodríguez Estrella, J.S.Carrión García, M.A.Mancheño 
Jiménez, J-L.Schwenninger, M.López Martínez, A.López Jiménez, 
M.San Nicolás del Toro, M.D.Hills, T.Walkling: “Cueva Negra del 
Estrecho del Río Quípar (Murcia, Southeast Spain): An Acheulian 
and Levalloiso-Mousteroid assemblage of Palaeolithic artifacts ex-
cavated in a Middle Pleistocene faunal context with hominin ske-
letal remains.” Eurasian Prehistory 4 (1-2): 3-43.

existe un argumento interesante que infiere del registro paleo-
lítico que desde hace más de un millón de años se evolucionaba en 
Homo la aptitud cognitiva y manual para modificar la piedra según 
la noción de dividir volúmenes por planos secantes, empezando en 
el Pleistocen Antiguo con los implementos bifaciales, modificados en 
dos caras de dimensión similar, y en el Pleistocen Medio mediante 
la preparación de dos volúmenes diferentes para facilitar la extrac-
ción de lascas de sólo uno de estos. Las dos figuras a continuación 
indican la diferencia entre los dos caminos de conducta cognitivo-
manual en cuestión, y cómo el conjunto excavado en Cueva Negra 
ofrece un pequeño paso tentativo hacia el empleo de los dos en una 
fecha muy antigua a pesar de que la gran mayoría del conjunto NO 
ofrece características de “control formal por plano secante” alguno, 
sino tienen un aspecto informal e irregular.

Por otra parte, la evolución cognitiva en Homo ha implicado 
el desarrollo de muchos aspectos que lo separa de los póngidos. Es 
verosímil que los utensilios cortantes y punzantes jugasen un pa-
pel relevante:

 Aunque esto no sea el lugar para elaborar este argumento en 
detalle, basta con mencionar que la relación entre los estímulos y 
respuestas hápticos por un lado, y los visuales por otro, implica una 

velocidad casi instantánea de interacción, y el registro paleolítico nos 
señala la antigüedad del desarrollo de la evolución neuronal en el ce-
rebro de Homo (he copiado una figura de Fuster que pretende de-
mostrar cómo puedan sustituirse en nuestras redes neuronales gra-
cias a la iteración “estímulo-respuesta”). Tampoco cabe duda de que 
la evolución cerebral humana ha resultado en la “sobredimensión” 
(con respecto a los póngidos y australopitecos) de algunas de las zo-
nas cerebrales implicadas en el control y afinamiento de las respues-
tas, además de la imitación a través de circuitos de neuronas canó-
nigas o de “espejo”, especialmente en las zonas indicadas por los 
círculos rojos (prefrontales y parietotemporales), amén del almace-
namiento del aprendizaje tanto en la memoria activa (de corto pla-
zo) como procedural (de largo plazo).  

Fuego en la Cueva Negra
La campaña de excavación en 2011 descubrió una capa singular, a 
4,5 metros bajo la superficie de la acumulación del sedimento del 
Pleistoceno, con restos de huesos calcinados blancos y sílex astilla-
do por “choque” térmico, lo que implica que la combustión alcanzó 
una temperatura de 800-900ºC. No es verosímil altribuirla a la inva-
sión de la cueva de un incendio forestal. El sedimento está en vías 
de investigación por diversas metodologías (paleopalinología, antra-
cología, fitolitos, micromorfología) y el sílex también (termoluminis-
cencia, espectroscopía, comparación con los efectos de combustión 
en sílex del afloramiento de conglomerado cercano). El interés del 
asunto se centra en la antigüedad del yacimiento que parece ser tan 
antiguo o más que Gesher Benoth Ya’akov en Israël donde los indi-
cios de combustión en 780.000 años son los más antiguos recono-
cidos hasta ahora fuera de África (donde los indicios más antiguos 
proceden de yacimientos de hace aproximadamente un millón y me-
dio de años). En este contexto, es interesante el argumento fisiológi-
co del catedrático de Harvard, Dr Richard Wrangham, sobre el papel 
que con verosimilitud jugaba el control del fuego en la alimentación 
eficaz y necesaria para aportar la fuente bioenergética adecuada pa-
ra permitir el desarrollo cerebral en Homo. 

2009  R.Wrangham: Catching Fire. How Cooking Made Us Human. London: 
Profile Books. 
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Mapa de la Región de Murcia con fotos de la Cueva Negra del 
Estrecho del Río Quípar (arriba) y del Cabezo Gordo con indicación 
de la situación de la Sima de las Palomas (abajo).

La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo: La torre de andamiaje 
en la sima principal.

La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo: Excavando en el 
“corte superior”; la foto de arriba recoge la excavación del 
“conglomerado A” y en la de abajo se ven los dos niveles grises, 
respectivamente, con respecto a los jalones pintados, encima de 
estos en los perfiles y debajo de ellos en la planta expuesta.

La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo: El esqueleto neandertal 
más completo (SP-96) excavado en el “conglomerado A”; vista 
completa y dos vistas aumentadas.
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La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo: El esqueleto (SP-96) al lado del perfil del “conglomerado A” que lo cubría.
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La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo:Arriba, los perfiles con los sedimentos (verde) de hace 44.000 a 40.000 años encima del “nivel 
gris superior”, y (rojo) el “conglomerado A” de hace 55.000  a 50.000 años encima del “nivel gris inferior” (la línea aproximadamente 
horizontal superior); abajo, representación esquemática del anterior, con la caída del “conglomerado A”, indicada por la línea quebrada, 
que recubría los esqueletos neandertales en conexión anatómica (rojo) –desde arriba abajo SP-96, SP-97 y SP-92- que estaban encima 
del “nivel gris inferior” inclinado hacia abajo desde la línea aproximadamente horizontal inferior en los perfiles.

La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo: Esquema cronológico-estratigráfico que indica los  dos niveles grises y los restos y fechas 
posteriores (verde) y anteriores (rojo). El “conglomerado A” que  recubría los esqueletos neandertales en conexión anatómica es indicado 
por el haz de líneas quebradas; el “conglomerado B” está  bajo el “nivel gris inferior”. Los huesos son los del esqueleto SP-96.
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La Sima de las Palomas del Cabezo Gordo: Los lados derecho y izquierdo del rostro neandertal sustraído en 1991 y restos de un codo y de 
un pie (SP-92), probablemente del mismo individuo, excavados en situación profunda en el “conglomerado A”.

Izquierda: Sima de las Palomas del Cabezo Gordo: Utensilios musterienses de sílex del yacimiento.  Derecha: Sima de las Palomas del 
Cabezo Gordo: Esqueleto y cráneo (SP-97), en vías de limpieza, del niño excavada en el conglomerado A.
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Estas 4 gráficas inéditas conformaron parte de un póster presentado en 2009 ante el Congreso de la American Association of Physical 
Anthropologists bajo el título “Inferred body proportions of two southern European Neandertals, Palomas 92 and 96” por M.J.Walker, 
J.Ortega, J.Maki y E.Trinkaus y agradecemos la amabilidad del Dr. Erik Trinkaus y Julia Maki para poder reproducir estas imágenes.

La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar en vías de excavación.
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La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: Dientes del Homo heidelbergensis.

La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: Arriba, el Dr Jean-Luc Schwenninger de la Universidad de Oxford fecha el sedimento por la 
metodología de la luminiscencia óptica, un diente del roedor extinto Allophaiomys chalinei y la acorrnamenta de Megaloceros (ciervo 
gigante extinto); abajo, un diente del roedor extinto Mimomys savini y los Dres. Gary Scott y Lluis Gibert del Berkeley Geochronology 
Centre investigando el palaeomagnetismo de los sedimentos.
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La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: Dos lascas de sílex extraídas por la técnica levaloisense de extracción centrípeta repetida.

La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: Tres raederas con retoque abrupto (“musteroide”) del filo (de sílex, caliza) 
y un denticulado de sílex.

La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: Arriba, el hacha achelense bifacial; abajo, pequeños núcleos discoideos levaloisenses de sílex y caliza.
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La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: cráneo y mandíbula de rinoceronte con tres piezas paleolíticas incrustadas.
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La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: capa profunda de sedimento con indicios de combustión    

La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: sílex astillado por “choque” térmico
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La Cueva Negra del Estrecho del Río Quípar: hueso calcinado, con la típica separación longitudinal causada por la disminución 
del volumen debido al consumo de todo el contenido carbonaceo por la combustión. 
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Neandertals from World’s End: results of recent 
research

ABSTRACT

The “Ebro Frontier” explains the persistence of the Middle Paleolithic 
and Neandertals in southern and western Iberia beyond 40 ka cal 
BP (thousands of calibrated years before present) as primarily relat-
ed to paleoenvironmental factors imposing a temporary barrier to 
the diffusion of ideas and the circulation of persons. New data from 
the Portuguese cave sites of Columbeira, Oliveira and Figueira Brava 
indicate that some of the radiometric dates supporting this pattern 
may be minimum ages only, while others are independently corrob-
orated by alternative techniques. Additionally, these data show that 
the importance of marine resource exploitation in late Neandertal 
subsistence is not novel, as the behavior goes back to at least MIS 
(Marine Isotope Stage) 4.

RESUMEN

La “frontera del Ebro” es un modelo que explica la persistencia del 
Paleolítico Medio y de los Neandertales en el sur y el oeste de la 
Península Ibérica más allá de 40 ka cal BP (miles de años antes del 
presente, calibrado) como relacionada con factores paleoambienta-
les que habrían impuesto una barrera temporaria a la difusión de 
ideas y a la circulación de personas. Resultados recientes del estu-
dio de los yacimientos en cueva de Columbeira, Oliveira y Figueira 
Brava, en Portugal, indican que algunas de las dataciones radiomé-
tricas que apoyan el modelo pueden no representar más que eda-
des mínimas, pero otras han podido ser corroboradas de forma in-
dependiente mediante la aplicación de técnicas alternativas. Además, 
estos datos muestran que la explotación de los recursos marinos por 
los últimos neandertales no es una conducta nueva puesto que su 
importancia en las estrategias de subsistencia se documenta desde 
el Estadio Isotópico Marino (MIS) 4 por lo menos.

KEYWORDS: Neandertals, Modern humans, Iberia, Ebro, Middle 
Paleolithic, Marine resources
PALABRAS CLAVE: Neandertales, Humanos modernos, Iberia, Ebro, 
Paleolítico Medio, Recursos marinos

THE “EBRO FRONTIER” 

The “Ebro Frontier” (Zilhão, 1993, 2000, 2009; Angelucci and Zilhão, 
2009; Zilhão et al., 2010, 2010b) is a model put forth to explain the 
persistence of Neandertals in southern and western Iberia after ~41.5 
ka cal BP. It suggests that the pattern arises out of the temporary es-
tablishment at this time of an eco-geographic boundary broadly coin-
cident with the lower Ebro basin. For the few millennia during which 
it existed, this boundary would have imposed an effective barrier to 
the diffusion of ideas, the circulation of persons and the migration of 
human groups. Such a barrier would explain the long-term contem-
poraneity between a modern human-associated Upper Paleolithic 
to the north of the Ebro divide and a Neandertal-associated Middle 
Paleolithic to the south.

The Neandertal persistence pattern is supported by a number of 
observations: (a) in Iberia, the Protoaurignacian and the Aurignacian 
I, the first technocomplexes of the Upper Paleolithic whose author-
ship conceivably involves anatomically modern humans, are only doc-
umented in northern Catalonia and the Cantabrian strip; (b) south 
of these regions, the corresponding chrono-stratigraphic slot is oc-
cupied by Middle Paleolithic assemblages; (c) in Murcia (Walker et 
al., 2008), this late Middle Paleolithic has been shown to be associ-
ated with diagnostic Neandertal remains at the Sima de las Palomas 
de Cabezo Gordo. 

The end of the persistence pattern, in turn, is signaled by the 
presence of an Evolved and/or a Later Aurignacian (Aurignacian II and 
III/IV) at a number of sites in Valencia, Alicante, Malaga and Portugal 
(Zilhão et al., 2010b). Everywhere else in Europe, these phases of the 
Aurignacian are associated with modern humans; therefore, they can 
be used as a proxy for the disappearance of the Neandertals from 
the Iberian record, regardless of the mechanism by which it occurred 
(with assimilation being the parsimonious explanation, in light of the 
human paleontological and ancient DNA evidence; Smith et al., 2005; 
Trinkaus, 2007). Given that the Aurignacian II begins ~37 ka cal BP 
(Higham et al., 2011) and compatible radiometric results have been 
obtained for this phase at Gato Preto, in Portugal, and Bajondillo, in 
Malaga, the “Ebro Frontier” was thus in existence for some four to 
five millennia.

Los Neandertales del fin del mundo: resultados recientes
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SIGNIFICANCE AND PROBLEMS

The duration and causes of the pattern, however, remain controver-
sial. The paleoenvironmental evidence from the deep sea cores off 
the Mediterranean and Atlantic coasts of Iberia indicates the presence 
of a biogeographical divide along the 40º parallel during Greenland 
Interstadial (GI-) 8, which lasted from ~38.2 to ~36.6 ka cal BP 
(d’Errico and Sánchez-Goñi, 2003; Fletcher et al,. 2010; Wolff et al., 
2010). This long period of climatic amelioration saw steppe-tundra 
landscapes continue to predominate to the north; southward, however, 
temperate (deciduous oaklands) and warm-temperate (Mediterranean 
woodlands) environments underwent a very significant expansion. 
This contrast fits the notion that a barrier to communication existed 
at this time along the Ebro and the mountain ranges of the Iberian 
System, but is insufficient to explain the initial setting of the pattern 
some two to three millennia before. A possibility to be considered is 
that (a) even if not as strongly expressed, the pattern already exist-
ed by the time of GI-10 (~41.4-40.7 ka cal BP), (b) the shortness of 
the following cold stadial (thee hundred years only) was not enough 
to affect it, and (c) under opposite climatic circumstances, for differ-
ent reasons, but with the same consequences, the very cold and ar-
id stadial that immediately preceded GI-8—Heinrich Stadial (HS-) 4, 
which began ~39.8 ka cal BP—strengthened rather than weakened 
the barrier to communication and diffusion by installing a belt of 
desert and semi-desert landscapes in the eastern and southeastern 
Mediterranean seaboard of Iberia.

Finally, it has to be borne in mind that the dearth of chrono-
metric evidence has also led some to question the very reality and 
nature of the persistence pattern. It has been suggested, for instance, 
that the younger-than-expected radiometric dates used in support 
of the chrono-stratigraphic evidence for long-term contemporanei-
ty across the Ebro divide between a Middle Paleolithic to the south 
and an Upper Paleolithic to the north could be minimum ages only 
and relate to the incomplete decontamination of samples too close 
to the limits of applicability of the radiocarbon method. If so, then 
Neandertals might have gone extinct ~42 ka cal BP and, when mod-
ern humans entered Iberia at a later time, they simply re-occupied 
a landscape that had been devoid of human settlement for several 
millennia (e.g., Bradtmöller et al., 2012).

Alternatively (e.g., Jöris et al., 2003), the punctuation in the 
spread of modern humans across Europe indicated by such young-
er-than-expected results would be apparent rather than real. The pro-
cess could in fact have been rather fast and correspond to a gradual 
East-West spread (even if the large standard deviations of radiocar-
bon dates in this time range make for the Middle-to-Upper Paleolithic 
transition to appear as simultaneous across the entire continent).

Another school of thought (Finlayson et al., 2008), finally, 
contends that Neandertals survived until as late as the Last Glacial 
Maximum (LGM) in parts of southwestern Iberia. This scenario en-
visages a long-term sympatry at the regional scale between two hu-
man “species” (Neandertals and moderns) that would have exploit-
ed separate niches within the same, diverse, mosaic environments.

A consensus does exist, however, on how to proceed in order to 
advance towards the settling of these differences of opinion. Clearly, 

additional and better dates are needed, including the cross-valida-
tion of results via the use of different dating techniques (namely, 
Radiocarbon, U-series, Luminescence). And, as the corpus of availa-
ble evidence contains a proportion of sites that were excavated be-
fore the development of methods to detect stratigraphic disturbance 
via geoarcheological and taphonomical analysis, it is no less clear 
that new sites have to be found and appropriately excavated, while 
old ones need to be looked at anew and with a fresher perspective. 
Where the Portuguese territory is concerned, the last five years have 
witnessed significant progress along these lines. The results obtained 
for three important sites in this debate—the Gruta Nova da Columbeira, 
the Gruta da Oliveira and the Gruta da Figueira Brava—will be brief-
ly summarized in the following.

GRUTA NOVA DA COLUMBEIRA

This site (Figs. 1-2), excavated by the Geological Survey of Portugal 
in 1962 (Veiga Ferreira, 1984), is often quoted as documenting the 
late persistence of a Neandertal-associated Mousterian, supported by 
conventional radiocarbon dates in the range of 33-31 ka cal BP (e.g., 
Raposo and Cardoso, 1998). Such results were obtained from sam-
ples of “carbonaceous earth” collected in 1972 by Jean Roche, dat-
ed the following year at the French laboratory of Gif-sur-Yvette, and 
eventually published in the 1908s (Delibrias et al., 1986).

In order to assess the validity of these results, Zilhão et al. (2011) 
undertook to replicate them using samples of the same material and 
collected in the same, still extant profile situated at the back of the 
cave; additionally, they obtained an U-series age estimate for a flaked 
bone tool from the base of the Mousterian sequence excavated at the 
entrance of the cave in 1962. The new carbonaceous samples yielded 
results in the range of ~18-21 ka cal BP, while the bone tool was dat-
ed to ~87.1 ka. Cross-checking the stratigraphic and dating informa-
tion assembled over the years against the original field documents, 
it became clear that the deposits at the back of the cave filled a sub-
sidence depression and had accumulated in Tardiglacial times from 
the surface above, via now sediment-plugged shafts. Moreover, the 
anthropogenic component of these otherwise sterile deposits was 
in secondary position; the scarce bones and artifacts in question, as 
well as the carbonaceous material, derived, by erosion, from the in-
ward talus of the Middle Paleolithic archeological sequence located 
at the entrance and at a higher elevation. The variation in the dat-
ing results for the deposits at the back could thus be explained as 
a function of random variation in the amount of inherited charcoal 
present in the samples. 

The age of the bone tool shows that the Middle Paleolithic se-
quence at the entrance formed between MIS-5 and early MIS-3. Its 
assignment to a much later date assumed lateral continuity between 
the two areas of the site and that the lenses of displaced ash and 
charcoal whence came the 1970s samples corresponded to in situ 
hearths. This is unsupported. Thus, the site can no longer be used to 
argue a case (e.g., Bicho, 2005) for the Upper Paleolithic of Portugal 
to have begun no earlier than the Middle Gravettian (~30 ka cal BP).
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GRUTA DA OLIVEIRA

Overlain by the k/7 flowstone and, above the latter, by archaeologi-
cally sterile layer 7, which only contains carnivore-accumulated faunal 
remains, the uppermost human occupations of the Gruta da Oliveira 
sequence are in Middle Paleolithic layers 9 and 8 (Marks et al. 2001; 
Zilhão et al. 2010c; Figs. 3-4). A sedimentation hiatus and a micro-
fauna breccia mark their interface, with available radiocarbon dates 
suggesting that this hiatus was millennia-long and relates to the GI-
8 interstadial, in agreement with the temperate woodland signal of 
that microfauna (where Elyomis quercinus and Apodemus sylvaticus 
represent >95% of the MNI). 

However, the radiocarbon results placing the layer 8 occupation 
at ~37 ka cal BP had been obtained on burnt bone, a type of sample 
whose reliability has been questioned (e.g., Higham et al., 2011). In 
order to test their validity, samples of flowstone capping the archeo-
logical sequence in different areas of the site were dated by U-series, 
while three bones from layer 8 were also dated by the same meth-
od but using the D/A (Diffusion/Adsorption) approach (Hoffmann et 
al., n.d.). Due to high detritical contamination, one of the speleothem 
samples did not yield an age, but the other provided a terminus an-
te quem of ~23 ka for the accumulation of the sequence. This result 
is stratigraphically consistent with those obtained by radiocarbon for 
the underlying deposits. The three bone samples, in turn, place the 
accumulation of layer 8 in the time interval (95% probability) com-
prised between 34.6 and 39.3 ka, i.e., broadly the same interval as that 
indicated by the radiocarbon dates. This evidence confirms that the 
Middle Paleolithic did persist in Portugal into the time range of GI-8. 

GRUTA DA FIGUEIRA BRAVA

Figueira Brava (Figs. 5-6) opens in an outcrop of Miocene biocalcar-
enites on the southern slope of the Serra da Arrábida. The excavation 
of the cave system, located some 5 m amsl, bears relation to an abra-
sion platform and cobble beach of MIS-5 age. But for a few remnants 
cemented against the walls, no Upper Pleistocene sediments are pre-
served inside of Entrance 1, which connects via a shaft to the sea be-
low and may have been emptied by Holocene marine erosion. From 
the outside, Entrances 2 and 3 appear speleothem-cluttered, but the 
interior areas behind can be accessed via Entrance 1; their sediment 
fill is preserved under thick flowstone. 

In 1987-88, a paleontological excavation of the deposits behind 
Entrance 2 yielded a Mousterian context and Neandertal tooth as-
sociated with a date of ~35 ka cal BP (ICEN-387) (Antunes, 2000). 
In order to assess the significance of this result, obtained on a bulk 
sample of Patella shells, research along the following lines was initi-
ated in 2006: (a) AMS dating of individual shell samples from the ar-
ea of the 1987-88 dig; (b) U-series dating of flowstones capping the 
deposits; (c) geoarcheological description, sampling and dating of 
the brecciated Upper Pleistocene sequence preserved in the exteri-
or area of Entrance 3; and (d) excavation of a test trench in the lat-
ter’s interior area. 

Four Patella samples from the 1987-88 dig have been dated 
to 36.4-44.9 ka 14C BP and one to 2.7 ka 14C BP; the ICEN-387 result 
probably reflects, therefore, the undetected presence of a minor com-

ponent of recent Holocene age in the bulk shell sample dated and 
should be seen as a minimum age only. However, the ages obtained 
for the capping flowstone indicate a terminus ante quem for the de-
posits of ~37 ka cal BP, and the new radiocarbon dates on individu-
al shell samples from the same area date the contents of the under-
lying deposits to the ~48-41 ka cal BP interval. The persistence of 
the Middle Paleolithic occupation of this site until GI-8 times thus re-
mains possible—but not demonstrated. 

The flowstone covering the interior area behind Entrance 3 has 
been dated to ~60 ka. The correlation with the 1987-88 sequence as-
sumed in the project’s planning stage is therefore invalid—the Middle 
Paleolithic sequence in this part of the site dates to MIS-4 at the top 
and may extend back into MIS-5 at the bottom. It contains abundant 
Mousterian lithics in a midden of marine mollusc, sea urchin and 
large crab shell fragments that also contains significant amounts of 
mammal (red deer, ibex) remains. As the 50 m bathymetric line was 
~at least 0.5 km away, the massive accumulation of marine animal 
remains characteristic of these levels must reflect human activity. 

The composition of the sea-eroded, brecciated deposits sam-
pled for geoarcheological analysis in the exterior area of Entrance 3 
confirms the anthropogenic nature of the Figueira Brava faunal ac-
cumulations. Layer 3 of the succession observed in this exterior area 
corresponds to a thick lens of charcoal, burnt bone and burnt mussel 
shells associated with numerous artifacts (mostly quartz). Correlation 
with the interior deposits has yet to be established, and preliminary 
radiocarbon dates on individual shells of both limpets and mussels 
collected for the geoarcheological study indicate a MIS-3 age. If con-
firmed, these dates imply discontinuity between the interior and ex-
terior sequences of Entrance 3, but it remains possible that the ra-
diocarbon dates for the exterior samples are affected by diagenetic 
alteration of the original carbonate contents of the shells. The issue 
is currently being investigated via the U-Th dating of speleothems in-
terstratified in the exterior deposits.

CONCLUSION

The results obtained at these three sites warrant the following con-
clusions:
(1)  It is possible that, as shown for Gruta Nova da Columbeira, a 

number of supposedly late Mousterian occurrences in southern 
and western Iberia are indeed an artefact of dating error. All such 
occurrences therefore need to be further investigated with radio-
carbon samples whose relation to the context they are intended 
to date is unambiguous and for which enhanced pretreatment 
techniques are used; whenever feasible, corroboration via alter-
native dating techniques (U-series and/or Luminescence) should 
be attempted.

(2)  Adding to similar evidence from Cueva Antón, in Murcia (Zilhão et 
al., 2010a), the persistence of the Mousterian into the time range 
of the Protoaurignacian and the Aurignacian I of Cantabria and 
northern Catalonia is confirmed, in Portugal, at Gruta da Oliveira, 
and remains conceivable at Gruta da Figueira Brava.
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(3)  After ~50 ka cal BP, shell-rich deposits are a feature of most 
Middle Paleolithic sites located along the littoral of southern and 
western Iberia, suggesting that marine resources may have be-
come of significant importance in late Neandertal adaptations; 
the evidence from Figueira Brava, however, shows that the ex-
ploitation of such resources goes back in time to at least the be-
ginning of the Upper Pleistocene. Its importance may have been 
vastly underestimated so far due to the fact that very few sites 
sufficiently close to the then extant coast lines have been spared 
by the post-glacial rise in sea level. 
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Figure 1. Gruta Nova da Columbeira. Top: view of the site in sectors 4 to 6 taken during the 1962 excavations; note the black color 
of level 8. Bottom: the flaked bone tool from level 8 that was U-series-dated to ~87,000 years ago (the small rectangle in the full view 
denotes the area sampled for dating). After Zilhão et al. (2011).
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Figure 2. Gruta Nova da Columbeira. Composite longitudinal stratigraphic profile with summary description of the deposits, spatial 
positioning of key finds and features, and indication of the areas where stratigraphically relevant field observations were made. 
Note the discontinuity between the sequence at the entrance, of Middle Paleolithic age, and the deposits at the back of the cave that 
stratigraphically overlie it and where the radiocarbon-dated samples of “carbonaceous earth” come from. After Zilhão et al. (2011).
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Figure 3. Gruta da Oliveira. Above: left, location of the Gruta da Oliveira in western Iberia; right, the Almonda escarpment in the 
southern edge of the Estremadura Limestone Massif (elevation 1.5x); bottom, the Almonda escarpment from the South, the circles 
indicating the Gruta da Aroeira/Galerias Pesadas at the top of the escarpment and the Gruta da Oliveira at mid-slope. Below: interior view 
of the Gruta da Oliveira (2006 field season) over the areas where layers 7-15 were principally excavated; the reference profile P-R18/19 
stands in the middle, the 27-S Chamber extends to the left of it and the Side Passage to its right. After Zilhão et al. 2010c.
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Figure 4. Gruta da Oliveira. Above: Middle Paleolithic artifacts from layer 8 (1-2. Levallois flakes, quartzite; 3-4. Levallois flakes, flint). 
Middle: left, schematic topographic profile of the site’s collapsed entrance and the passages leading to it; right, site plan at the elevation of 
layer 10 with excavation grid, location of relevant speleothem samples and designation of the different excavated areas. Below: schematic 
stratigraphic profile with indication of the main stratigraphic blocks and available dating results. After Marks et al. 2001 and Zilhão et al. 2010c.
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Figure 5. Gruta da Figueira Brava. Left: view of the exterior area of Entrance 3 in 2010 and its eroded, brecciated fill; the fresh scars left 
by the geoarcheological sampling work are well apparent, and the position of samples 1002 indicated. Right: face of sample 1002 as cut 
in the field with a rock saw, prior to polishing and further processing for micromorphological analysis; note the ~2 cm-thick lens of ash, 
charcoal and burnt mussel shell forming the base of level 3 of the succession.
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Figure 6. Gruta da Figueira Brava. Stone tools from the deposits underlying the >60 ka flowstone capping the interior area of Entrance 
3 (1 m² test trench excavated in 2011): 1. broken Kombewa core (flint); 2. denticulate (siliceous rock); 3. centripetal core (quartz); 4. 
Levallois blade (flint); 5. micro-Levallois core (flint); 6.sidescraper (siliceous rock); 7. notch (quartz).
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RESUMEN

El objetivo de este estudio es establecer la asociación entre el IMC y 
distintos factores de riesgo cardiovascular en población adulta espa-
ñola. Se han analizado 10.676 individuos (40% hombres y 60% mu-
jeres), entre 20 y 85 años (edad media: 56,4 años; DE=16,6). Los da-
tos han sido recogidos en diversas provincias españolas entre 2008 y 
2010, e incluyen la valoración la talla y el peso, para estimar el IMC, la 
presión arterial y el colesterol sérico total. Se clasificaron los sujetos 
como: sin riesgo cardiovascular (colesterol < 200mg/dL y tensión ar-
terial < 140/90 mmHg), con un factor de riesgo cardiovascular y con 
dos factores de riesgo. Los análisis estadísticos han mostrado dife-
rencias significativas en el valor medio del IMC entre los individuos 
con y sin factores de riesgo. Entre éstas, se observa una mayor pre-
valencia de sujetos con hipercolesterolemia e hipertensión (10,3% 
hombres y 8,0% mujeres). No existe una relación clara entre las ca-
tegorías de IMC y la ausencia de factores de riesgo cardiovascular. 
Valores de IMC considerados saludables no determinan la ausencia 
de riesgo cardiovascular. 

PALABRAS CLAVE: Índice de Masa Corporal, sobrepeso, obesidad, 
hipertensión, hipercolesterolemia.

ABSTRACT

The aim of this study is to establish the association between BMI and 
different cardiovascular risk factors, in adult Spanish population. A 
total of 10.676 individuals were analyzed (40% of men and 60% of 
women), between 20 and 85 years (mean age: 56,4 years; SD=16,6). 
Data were collected in several provinces of Spain during the period of 
2008-2010. The variables analyzed were height and weight to estima-
te BMI, blood pressure and total cholesterol. Participants were classi-
fied as: with no cardiovascular risk (cholesterol < 200mg/dL and blo-
od pressure < 140/90 mmHg), with one cardiovascular risk factor and 
with two cardiovascular risk factors. Statistical analyses showed sig-
nificant differences in mean values of BMI between individuals with 
and without cardiovascular risk factors. Among the latter, a higher 
prevalence of individuals with hypercholesterolemia and hyperten-
sion is observed (10,3% of men and 8,0% of women). There is no 
clear relation between categories of BMI and the absence of cardio-
vascular risk factors. Healthy values of BMI do not determine the ab-
sence of cardiovascular risk. 

KEY WORDS: Body Mass Index, overweight, obesity, hypertension, 
hypercholesterolemia.
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INTRODUCCIÓN

El Índice de Masa Corporal (IMC) es el indicador de referencia de 
la Organización Mundial de la Salud para definir sobrepeso y obesi-
dad (WHO, 1997). Su capacidad para discriminar los principales fac-
tores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial e hiperlipi-
demias, ha sido analizado en numerosas ocasiones (Balaguer, 2004, 
Kannel et al., 1993, Lee et al., 2008). 

El aumento en el consumo de calorías, de azúcares refinados y 
de grasas de origen animal, principalmente en forma de ácidos gra-
sos saturados, asociado a la falta de ejercicio físico, deriva en un au-
mento del IMC (French et al., 2001, Gutiérrez-Fisac et al., 2003), de los 
niveles de tensión arterial y de colesterol en sangre. La prevención 
de las enfermedades cardiovasculares asociadas a estos factores de 
riesgo, pasa por la reducción de los niveles de sobrepeso y obesidad. 

La mejora de la atención sanitaria enfocada en estos aspectos im-
plica la detección de todos los factores de riesgo. En este sentido los es-
tudios antropométricos ofrecen herramientas accesibles, que no requie-
ren un gran coste, equipamiento o habilidades especiales a la hora de 
su valoración en las consultas médicas de atención primaria. Así, la esti-
mación del IMC se ha convertido en un instrumento muy utilizado en la 
determinación del estado nutricional en relación con otros factores de 
riesgo cardiovascular. De esta forma, sería útil determinar de qué forma 
las categorías de IMC se asocian con factores de riesgo cardiovascular.

El objetivo de este estudio es establecer la asociación entre el 
IMC y la prevalencia de distintos factores de riesgo cardiovascular 
en población adulta española.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha analizado una muestra de 10.676 individuos de ambos sexos 
(40% hombres y 60% mujeres), entre 20 y 85 años (edad media: 
56,4 años; DE: 16,6). Los datos han sido recogidos en diversas pro-
vincias españolas entre 2008 y 2010, dentro de un estudio sobre pre-
valencia de factores de riesgo cardiovascular en población adulta. 

Las variables analizadas han sido el IMC a partir de la medida 
individual de la estatura (cm) y el peso (Kg), la presión arterial sistó-
lica y diastólica (mm/Hg) y el colesterol total (mg/dL).

Se clasificaron los sujetos como: sin riesgo cardiovascular (co-
lesterol < 200mg/dL y tensión arterial < 140/90 mmHg) (52,0% hom-
bres; 44,1% mujeres), con un solo factor de riesgo cardiovascular, hi-
percolesterolemia o hipertensión (46,0% hombres; 50,5% mujeres) 
y con dos factores de riesgo, es decir, presencia de hipercolesterole-
mia e hipertensión al mismo tiempo (7,4% hombres; 5,5% mujeres). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La población estudiada presenta una alta prevalencia de sobrepeso y 
obesidad (Gráfica 1). Más de la mitad de los hombres tienen sobre-
peso (51% de ellos, con una media de IMC de 28,3 kg/m2, DE=3,8), y 
cerca del 30% tanto de hombres como de mujeres, tienen obesidad. 
En la categoría de normopeso, destaca el bajo porcentaje de hom-
bres (18,5%) frente al de mujeres (30,7%, con una media de IMC de 
27,8 kg/m2, DE=4,9). 

Según la Gráfica 2, el factor de riesgo de mayor prevalencia es 
la hipercolesterolemia (51,8% de las mujeres y 40,9% de los hom-

bres). Se observa un mayor porcentaje de hombres con hiperten-
sión y de mujeres con niveles de colesterol por encima de lo reco-
mendado (colesterol < 200mg/dL y tensión arterial < 140/90 mmHg). 
También es mayor el porcentaje de mujeres que tiene un solo fac-
tor de riesgo cardiovascular (50,5%), aunque la presencia simultá-
nea de hipercolesterolemia e hipertensión es mayor entre los hom-
bres (7,4% hombres; 5,5% mujeres). 

En el análisis del colesterol, tensión arterial sistólica y diastóli-
ca (Tabla 1), se observa que a pesar de que existen diferencias signi-
ficativas en los valores medios, tanto en hombres como en mujeres, 
las variaciones no permiten distinguir niveles de riesgo en función del 
IMC. No obstante, hay un aumento significativo de los valores entre 
las personas con obesidad. En todas las categorías de IMC (normo-
peso, sobrepeso y obesidad), los valores de colesterol y tensión ar-
terial se encuentran por debajo del valor de riesgo, excepto en los ni-
veles de colesterol entre las mujeres que están todas en el límite de 
ese valor, siendo respectivamente más alto que en los hombres. Esto 
muestra que, aunque se observa un aumento en los valores medios 
de los factores de riesgo con el aumento del IMC, no existe una re-
lación clara entre los niveles de sobrepeso y obesidad y la presencia 
de valores de riesgo para la tensión arterial y el colesterol. 

En cuanto a la prevalencia de individuos con valores de riesgo 
para la tensión y el colesterol en función de la clasificación del IMC, 
los resultados de las gráficas 3a y 3b muestran una mayor prevalen-
cia de factores de riesgo cardiovascular entre los hombres (coleste-
rol: χ2=12,751 p=0,002, tensión sistólica: χ2= 95,591 p=0,000, tensión 
diastólica: χ2=47,405 p=0,000) y las mujeres (colesterol: χ2=39,574 
p=0,000, tensión sistólica: χ2=228,189 p=0,000, tensión diastólica: 
χ2=130,735 p=0,000) con obesidad. Esto es más evidente en el caso 
de la tensión arterial, donde se aprecia un claro gradiente en la fre-
cuencia de personas hipertensas a mayor IMC, como ya se ha pues-
to de manifiesto en estudios anteriores (Cosín et al., 2007, División 
et al., 2011, Korhonen et al., 2008).

La Tabla 2 muestra porcentajes similares de individuos con o sin 
factores de riesgo dentro de cada categoría de IMC. Estos resultados 
muestran que no existe una relación clara entre las distintas catego-
rías y la ausencia de factores de riesgo cardiovascular. 

Como se ha puesto de manifiesto en numerosos estudios, un 
valor elevado de IMC es un factor a tener en cuenta en presencia de 
otros factores de riesgo por el aumento de la probabilidad de sufrir 
un accidente cardiovascular (Huang et al., 1998, Zhu et al., 2004). Sin 
embargo, valores de IMC considerados como saludables no están aso-
ciados a la ausencia de riesgo cardiovascular, por lo que sería reco-
mendable combinar la estimación del Índice de Masa Corporal con 
otros indicadores de estimación nutricional (como el porcentaje de 
grasa corporal) y de riesgo cardiometabólico (como la circunferen-
cia de la cintura, el índice cintura/cadera y el índice de conicidad).

La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad convierte a este 
factor en el predictor de riesgo más frecuente en la población espa-
ñola, por encima de la tensión arterial y los niveles de colesterol. Se 
pone de manifiesto la necesidad de elaborar acciones preventivas en-
caminadas a restablecer un nivel nutricional adecuado y saludable.
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Grafica 1. Clasificación de la población según el IMC Grafica 2. Clasificación de la población según la tensión sistólica 
(TS) y diastólica (TD) y colesterol

Tabla 1. Valores medios de colesterol y tensión según la clasificación del IMC
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Gráfica 3a. Porcentaje de hombres con factores de riesgo 
(tensión sistólica, diastólica y colesterol) en cada categoría de IMC.

Gráfica 3b. Porcentaje de mujeres con factores de riesgo 
(tensión sistólica, diastólica y colesterol) en cada categoría de IMC.

Tabla 2. Porcentaje de individuos clasificados en cada categoría de IMC 
en función de los factores de riesgo.
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RESUMEN 

El crecimiento físico de adolescentes argentinos fue evaluado en re-
lación a referencias nacionales e internacionales. Peso y estatura de 
1970 escolares de 12 a 18 años de edad, residentes en Santa Rosa 
(La Pampa, Argentina), fueron comparados con la referencia nacio-
nal (SAP) e internacional (CDC), mediante test de t para muestras 
apareadas. Hasta los 15 años, los varones pesaron 1,6 y 2,0kg más 
que sus pares SAP y CDC, respectivamente (p<0,003). Las niñas pe-
saron significativamente más que sus pares nacionales a los 13 años 
(2,2kg; p=0,006) pero no difirieron del CDC. La estatura de varones 
fue significativamente mayor a los de SAP hasta los 16 años inclusi-
ve (4,3cm; p=0,000). Lo inverso ocurrió en relación al CDC, con di-
ferencias significativas a los 17 y 18 años (-2,4cm; p<0,002). La esta-
tura de las niñas fue menor que la referencia americana en todas las 
edades (-2,0cm, p<0,001) y mayor que la referencia nacional a los 
12 y 13 años (2,2cm, p= 0,000). Los resultados suman evidencia so-
bre la presencia de diferencias interpoblacionales en el crecimiento 
lineal adolescente, limitando la utilidad de referencias internaciona-
les en este grupo de edad. 

PALABRAS CLAVE: referencias de crecimiento, adolescencia, 
evaluación del crecimiento 

Assessment of physical growth in adolescents from 
Argentina: instruments and reflections.

ABSTRACT

The physical growth of Argentinian adolescents was assessed in rela-
tion to local and international growth references. Weight and height 
of 1970 schoolchildren aged 12 to 18 years living in Santa Rosa (La 
Pampa, Argentina), was compared with national (SAP) and interna-
tional (CDC) growth references by non-paired samples t test. Up to 15 
years of age, males weighed between 1,6 and 2,0kg more than their 
peers SAP and CDC, respectively (p<0,003). The girls were significantly 
heavier than their national peers at the age 13 (2,2kg; p=0,006) but did 
not differ from the CDC values. Through age 16, heights of the school-

boys were significantly higher than the SAP values (4,3cm; p=0,000). 
The opposite occurred in relation to the CDC, with significant differ-
ences at 17 and 18 years of age (-2,4cm; p<0,002). Girls were signifi-
cantly shorter than their CDC age peers at all ages (-2,0cm; p<0,001) 
and taller than national values at 12 and 13 years of age (2,2cm; 
p=0,000). These results add evidence on the existence of interpopu-
lation differences in adolescent linear growth, limiting the usefulness 
of international growth references in this age group.

KEY WORDS: growth references, adolescence, growth assessment  

INTRODUCCIÓN

El uso de estándares o referencias tiene consecuencias directas sobre 
la planificación y evaluación en salud. Algunos estudios han mostra-
do que el cambio de una referencia por otra puede implicar sesgos 
en la evaluación clínica del crecimiento (Cacciari et al., 2002), afectar 
el diagnóstico nutricional (Eckhardt y Adair, 2002; Oyhenart y Orden, 
2005; Fenn y Penny, 2008) y la evaluación de las diferencias sexuales 
en el crecimiento lineal (Moestue et al., 2004), entre otros ejemplos.  

Se ha debatido largamente sobre cuál estándar emplear para 
la evaluación del crecimiento físico en niños y adolescentes. ¿Deben 
ser instrumentos localmente construidos o es igualmente válido usar 
referencias internacionales? Entre los auxólogos hay visiones opues-
tas con relación a la construcción y utilidad de una referencia univer-
sal del crecimiento. Desde una perspectiva teórica, los argumentos 
apuntan a cuestionar si los niños de distintas poblaciones compar-
ten o no un mismo potencial genético y, por ende, si deben o no ser 
evaluados mediante una única referencia. Tal controversia ha pro-
movido numerosos estudios, especialmente transversales, en las úl-
timas décadas. Aunque los resultados obtenidos varían en relación 
a los grupos sociales estudiados y a las referencias empleadas pa-
ra evaluar su crecimiento, éstos sugieren la existencia de diferencias 
poblacionales en los patrones de crecimiento y maduración sexual 
(Beunen et al. 2006; Haas y Campirano 2006). En Argentina, existen 
escasos estudios actuales. Un relevamiento de escolares de 5 a 14 
años de Santa Rosa, provincia de La Pampa (Orden et al., 2009) in-
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formó escasas diferencias de estatura en relación a las curvas CDC/
NHCS. Sin embargo, entre los 12 y 14 años esta diferencia se incre-
mentaba, acercando a los escolares a la propia referencia. En este 
trabajo se reevaluó la misma población entre los 12 y 18 años con el 
objeto de determinar el patrón de crecimiento de este grupo de edad 
en relación a las referencias nacional y CDC/NCHS.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio
Santa Rosa es la capital y el principal centro urbano de la provincia 
de La Pampa (Argentina). Su población ronda los 111.700 habitantes. 
Desde el punto de vista socio-demográfico y epidemiológico, en las 
últimas décadas la población ha experimentado un envejecimiento, 
con un perfil epidemiológico definido por las enfermedades no co-
municables como principales causas de morbi-mortalidad (Anuario 
Estadístico de La Pampa 2009, MSA/OPS 2009).

Participantes y métodos
Se realizó un estudio transversal sobre una muestra no probabilísti-
ca de 1929 adolescentes de 12 a 18 años de edad (911 varones y 1018 
mujeres, edad promedio 15,1±1,8 años), concurrentes a escuelas pú-
blicas y privadas de la ciudad entre septiembre y noviembre de 2009. 
Se excluyeron 41 alumnos por  estar fuera del rango de edad o pre-
sentar patologías crónicas. Las mediciones fueron realizadas por un 
observador (A.B.O.) siguiendo protocolos estandarizados (Lohman 
et al., 1988). El peso (kg) se registró con balanza digital Tanita BF350 
(precisión 10g) y la estatura (cm) con estadiómetro SECA S-213 (pre-
cisión 1mm). De acuerdo a la edad decimal se conformaron los si-
guientes grupos: 12 (12.0-12.99 años), 13 (13.0-13.99 años) y así, su-
cesivamente. Para reducir el sesgo de las distribuciones, los datos 
fueron transformados a logaritmo y comparados con la referencia de 
Argentina (SAP, 2001) y la referencia CDC/NCHS (Kuczmarski et al., 
2000), mediante test de t para muestras apareadas. El nivel de signi-
ficación (α=0,05) fue ajustado, mediante el cálculo de Bonferroni, a 
α=0,007. Para el análisis de datos se empleó el programa SPSS 10.0 
(SPSS, Inc., Chicago, IL). Los protocolos de investigación fueron apro-
bados por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La 
Pampa (Res.1674/09) y desarrollados acorde a las recomendaciones 
del Comité de Ética del IDIP.

Instrumentos
La Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud acordaron 
utilizar las tablas nacionales de peso y estatura desde el nacimien-
to hasta la madurez, publicadas en 1987 (Lejarraga y Orfila, 1987; 
SAP, 2001). Para su construcción se emplearon datos longitudinales 
(0-3 años) y transversales (4-12 años) obtenidos entre 1960 y 1970, 
en las ciudades de La Plata y Córdoba (Cusminsky et al, 1974; Funes 
Lastra et al., 1975). La muestra más reciente y representativa es de 
1985, e incluye 15.200 estudiantes de 12 a 19 años de todo el país 
(Lejarraga et al., 1986; Lejarraga y Orfila, 1987). Recientemente los 
percentiles fueron ajustados por el método LMS incluyendo la nueva 
referencia WHO (Lejarraga et al., 2000). Las referencias de crecimien-
to de los EE.UU., por otra parte, han sido elaboradas sobre las ba-

ses de estadísticas vitales (NCHS) del Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC). Las bases NCHS 1977 (Hamill et a1., 1979) 
han sido ampliamente utilizadas en la evaluación de la salud y esta-
do nutricional de los niños, así como en la vigilancia del crecimien-
to individual. En 1995 la Organización Mundial de la Salud adoptó 
esta referencia para uso internacional recomendándola provisional-
mente, e urgiendo la adecuación de estos datos para poblaciones de 
diferente origen étnico (WHO, 1995). En 2000, el CDC propuso una 
versión revisada con nuevos procedimientos estadísticos y la incor-
poración de datos de las encuestas NHANES II y III, conocida como 
CDC/NCHS o simplemente CDC (Kuczmarski et al., 2000). Esta refe-
rencia es descriptiva, está compuesta fundamentalmente por datos 
transversales (Wang et al., 2006) y es –globalmente- la más emplea-
da (Seidell et al., 2006). En 2006, las bases NCHS 1977 fueron retoma-
das adecuándolas al estándar prescriptivo para niños de 0 a 5 años 
(de Onis et al., 2007), aportando datos para niños y adolescentes. 

RESULTADOS

Peso
En promedio, el peso de los varones fue 2,3kg superior a la me-
diana CDC, con diferencias significativas hasta los 14 años inclusive 
(p=0,000) (Tabla 1). En relación a las tablas SAP, mostraron diferen-
cias significativas hasta los 14 y a los 16 años (p≤0,003), que prome-
diaron los 3,4kg. Las mujeres también se ubicaron por encima de 
los valores CDC, pero las diferencias fueron mínimas (~0,7kg) y no 
significativas en todas las edades. También fueron más pesadas que 
sus pares nacionales (~1,9kg), pero sólo hubo diferencias significa-
tivas a los 13 años (p=0,006).

Estatura
Las Estaturas de los varones se ubicaron bajo la mediana CDC, con 
diferencias significativas a los 17 y 18 años (2,3cm; p≤0,002) (Tabla 
2). En contraste, fueron significativamente más altos que sus pares 
nacionales hasta los 16 años (~3,5cm). A los 17 y 18 años las dife-
rencias fueron no significativas (~1,4cm). Las mujeres se ubicaron 
también bajo la mediana CDC, con diferencias significativas en to-
das las edades (~2,0cm; p≤0,001). Aunque fueron casi 1cm más al-
tas que sus pares SAP, sólo mostraron diferencias significativas a los 
12 y 13 años (2,2cm; p=0,000). 

DISCUSIÓN

Una idea muy difundida en Argentina, aunque no suficientemente 
fundamentada, considera que las tablas nacionales para evaluar el 
crecimiento infanto-juvenil están desactualizadas. Si esto es así, las 
diferencias halladas en el presente estudio en relación a la referen-
cia nacional, deben atribuirse a cambios seculares. Se ha postula-
do que los cambios seculares no son uniformes, ya sea porque no 
modifican todos los rasgos del mismo modo o con la misma inten-
sidad o bien porque afectan diferencialmente a distintos grupos eta-
rios dando lugar a un efecto de cohorte (Haas y Campirano, 2006; 
Hermanussen et al., 2010). En este sentido se halló que el peso ha si-
do más modificado que la estatura y que las diferencias significativas 
ocurrieron en los más jóvenes, lo que es consistente con lo obteni-
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do en preadolescentes (Orden et al., 2009). Pero si bien la población 
tuvo mayor peso y estatura que los valores de la referencia argenti-
na, las diferencias fueron escasas y no significativas. ¿Esto significa 
ausencia de cambio secular en el crecimiento adolescente? Si se tie-
ne en cuenta que la muestra 12 de 18 años de edad que conformó 
la referencia nacional fue medida hace 25 años es posible suponer 
que el crecimiento en estos escolares no ha mostrado mejoras sus-
tanciales en las últimas dos décadas. 

En relación a la referencia CDC, las diferencias variaron según 
la edad, el sexo y el indicador de crecimiento. Así, alrededor del em-
puje puberal la curva de crecimiento de los escolares se alejó de los 
valores CDC, acercándose a curvas argentinas. Esto se observó con 
más claridad en la estatura, especialmente en mujeres. Los valores 
de peso y estatura en el segmento de 12 a 14 años de edad fueron 
similares a los obtenidos en 2006/07, lo que descarta que tal diver-
gencia se deba a efectos de cohorte de edad, indicando más bien di-
ferencias interpoblacionales en el crecimiento. 

Existe evidencia acerca de que el crecimiento lineal en las dis-
tintas poblaciones es similar previo al empuje adolescente. Haas y 
Campirano (2006) examinaron la variación en la estatura alcanzada 
en distintas poblaciones que experimentaban condiciones favorables 
para el crecimiento. Al comparar con la referencia CDC/NCHS halla-
ron que la media de estatura en niños preadolescentes difería entre 
3 y 5 cm, mientras que los promedios poblacionales comenzaban a 
divergir de dicha referencia durante la pubertad. Los resultados ob-
tenidos en esta investigación son coincidentes con estas observacio-
nes y con los informados en otros países en desarrollo (Aminorroaya 
et al., 2002; Haakeem et al., 2004; Bener y Kamal, 2005). Este estu-
dio confirma parcialmente lo informado por del Pino et al. (2005) 
en escolares de 10 a 19 años de todo el país, quien observó mayo-
res medias de estatura que la referencia SAP, con una tendencia de-
creciente hacia los 18 años. 

En conclusión, las diferencias en el patrón de crecimiento su-
gieren que las normas internacionales deben utilizarse con precau-
ción, sólo con fines descriptivo-comparativos, para la evaluación an-
tropométrica de adolescentes de países en desarrollo como Argentina.
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Tabla 2. Comparación de la estatura de los escolares de Santa Rosa con las referencias internacional (CDC/NCHS) y argentina (SAP).
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RESUMEN

En los países en proceso de transición nutricional coexisten proble-
mas de desnutrición y sobrealimentación. Por otro lado, los proce-
sos migratorios llevan también asociados cambios en los patrones 
alimentarios que influyen en el estado nutricional de los individuos. 
En este estudio se pretenden  analizar las variaciones en el estado 
nutricional asociadas a transición nutricional y a migración en ado-
lescentes marroquíes. Se analizaron tres muestras: 293 adolescentes 
de Marrakech (1991), 327 de Ouarzazate (2007) y 101 adolescentes 
de origen marroquí residentes en la Comunidad de Madrid en 2009. 
En la muestra de 1991 no se observó obesidad y solo un 5,8 % de 
sobrepeso; en la de 2007 el 6,3% tenían sobrepeso y el 1,0% obe-
sidad. La muestra residente en Madrid presentó un 23% de sobre-
peso y un 4,0% de obesidad. En los 16 años de diferencia entre las 
dos muestras de Marruecos, se observa una desaparición paulatina 
de la malnutrición por defecto y aumentan el sobrepeso y la obesi-
dad. Este aumento es mucho más marcado en la población migrante.

PALABRAS CLAVE: Transición nutricional, migración, adolescencia, 
cambio secular, talla, IMC.

Effect of nutrition transition on Moroccan adolescents’ 
growth and development

ABSTRACT 

In countries undergoing nutrition transition coexisting problems of 
undernutrition and overnutrition are observed. On the other hand, 
migration processes are also associated with changes in dietary pat-
terns that influence the nutritional status of individuals. The aim of this 
study is to analyze changes in nutritional status associated to nutrition 
transition and migration in three samples of Moroccan adolescents. 
Samples consist of 293 adolescents from Marrakech (1991); 327 ad-
olescents from Ouarzazate (2007) and 101 adolescents of Moroccan 

origin linving in the Comunidad de Madrid in 2009. In the 1991 sam-
ple any case of obesity and only a 5,8% of overweight were observed; 
in 2007, 6,3 % of adolescents were overweight and 1,0% obese. The 
sample living in Madrid showed a 23,0% of overweight and 4,0% of 
obesity. During the 16 years considered, malnutrition gradually dis-
appeared, and overweight and obesity increase in Moroccan sam-
ples. This increase is more marked in the migrant population.

KEYWORDS: nutrition transition, migration, adolescence, secular 
change, height, BMI.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han producido grandes transformaciones 
demográficas y socioeconómicas en las sociedades humanas, acom-
pañadas de cambios en la alimentación y en la actividad física, que 
se engloban en el término ‘transición nutricional’. Los cambios en la 
dieta asociados a la transición nutricional son, un mayor consumo 
de alimentos ricos en proteínas de origen animal (carne), de alimen-
tos ricos en grasas saturadas (productos cárnicos, alimentos indus-
triales) y de azúcares simples, y un menor consumo de alimentos ri-
cos en hidratos de carbono complejos (patatas, pan, cereales) y de 
fibra (Popkin, 2006), junto con una disminución en el gasto energé-
tico asociado a la actividad física cotidiana. En esta transición influ-
yen desde factores relacionados con la tecnología agroalimentaria, 
recursos económicos, o tendencias demográficas,  a factores cultu-
rales y sociológicos (Popkin, 2006). El cambio en los patrones de ali-
mentación y de actividad física se asocia al aumento en la prevalen-
cia de sobrepeso y obesidad observado en todas las poblaciones 
humanas. En los países en fase de transición nutricional coexisten 
problemas de malnutrición por defecto (avitaminosis, malnutricio-
nes proteino-energéticas, deficiencias en minerales); con problemas 
de sobrepeso y obesidad, diabetes tipo 2 (DMII), hipertensión y en-
fermedades cardiovasculares (ECVs), (Delisle, 2010; Bernabéu et al., 
2008) y deben combatir simultáneamente esta doble carga de enfer-
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medad. Marruecos se encuentra en esta situación, del 2% de obesi-
dad observado en el año 1984 en los varones adultos y del 8% en las 
mujeres se pasó al doble en 1989. En 2003, se observaban ya preva-
lencias de alrededor del 20% de obesidad en mujeres de medio ur-
bano y del 6,5% en mujeres de medio rural. Estos datos coexisten con 
prevalencias de insuficiencia ponderal en mujeres, del 7% en medio 
urbano y del 8 % en medio rural, y del 14% en niños menores de 5 
años en medio rural y del 6,5% en medio urbano, así como un 23% 
de retraso en el crecimiento en niños rurales y del 13% en niños ur-
banos (Belahsen et al, 2003).

Los objetivos del presente estudio son valorar el cambio en las 
prevalencias de sobrepeso y obesidad en dos muestras de adoles-
centes marroquíes recogidas en Marruecos con 16 años de diferen-
cia, en 1991 y en 2007. Por otro lado, analizar el efecto de la migra-
ción sobre el estado nutricional de adolescentes de origen marroquí 
residentes en la Comunidad de Madrid.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se compone de tres muestras de adolescentes, dos de 
Marruecos y una de Madrid. Las muestras de Marruecos proceden 
de dos ciudades del interior, situadas en ambas vertientes del Atlas. 
La primera muestra marroquí fue recogida en 1991 en la ciudad de 
Marrakech y consta de 293 adolescentes (146 chicos y 147 chicas), 
con edades comprendidas entre los 15 y 18 años, que fueron medi-
dos y entrevistados en centros de enseñanza pública de dicha ciudad. 
La segunda muestra marroquí está formada por 327 adolescentes de 
Ouarzazate (135 chicos y 192 chicas), de edades comprendidas en-
tre los 15 y los 19 años, entrevistados y medidos en centros de en-
señanza pública de la región de Ouarzazate en 2007. La muestra es-
pañola se recogió entre 2009 y 2010, consta de 101 adolescentes (51 
chicos y 50 chicas) de origen marroquí residentes en la Comunidad 
Autónoma de Madrid desde hace aproximadamente 6 años, con eda-
des comprendidas entre los 12 y los 19 años. Los datos se recogie-
ron en Institutos de Educación Secundaria y Centros Culturales de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, previo consentimiento informa-
do por parte de las familias o tutores y de acuerdo con la normati-
va de Helsinki elaborada por la World Medical Asociation (2000). 

Se recogió información sobre indicadores antropométricos pa-
ra valorar el estado nutricional. Las variables antropométricas direc-
tas recogidas fueron el peso y la talla y como derivadas, el IMC y 
los z-scores para la talla y el IMC. EL IMC es el parámetro más reco-
mendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para va-
lorar la prevalencia de delgadez, sobrepeso, normopeso y obesidad 
en las poblaciones (OMS, 1995; Marrodan et al., 2009). En 2007 la 
OMS publicó unas nuevas curvas estándar reconstruidas a partir de 
los datos de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición: Health 
Examination Survey (HES) y Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES I) elaboradas por el National Center for Health Statictics 
(NCH), y que incluyen datos de las décadas de los 50 y los 70. En es-
te nuevo estándar, la OMS propone una valoración del estado nu-
tricional a partir de puntuaciones Z, con valores de la desviación es-
tándar (DE) de -3 a 3. Para suavizar las diferencias temporales entre 
las muestras se empleó un ajuste estadístico denominado LMS (Least 

Mean Square o método de mínimos cuadrados) que mejora el mo-
delo (de Onis et al., 2007).

Las puntaciones z se obtienen mediante la siguiente fórmula: 

El cálculo de las puntuaciones z se ha efectuado con el programa  
AnthropoPlus®, diseñado por la OMS (2010). A partir de estas pun-
tuaciones se categorizó el IMC en cinco categorías, de acuerdo con los 
puntos de corte establecidos por la OMS hasta los 19 años (Tabla 1).

Los datos fueron analizados estadísticamente mediante el pa-
quete Statistical Package for the Social Sicences (SPSS) ® versión 17 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Antes de aplicar los diferentes test es-
tadísticos se comprobó la normalidad, la homogeneidad de las va-
rianzas y la asimetría para las variables cuantitativas mediante los test 
de Kolmogorof-Smirnof, Levene y Shapiro Wilks. Todas las variables 
cumplieron las condiciones de aplicabilidad de test paramétricos. 

RESULTADOS 

En las Figuras 1 y 2 se representa la distribución de la talla y el IMC 
para la edad en puntuaciones “z”, de forma que puede observarse la 
proporción de adolescentes que se desvían del estándar de la OMS. 
La Figura 1, compara las curvas para la talla de las tres muestras. La 
curva obtenida para los varones de Marruecos del año 1991 (Figura 
1a) está más desplazada hacia la izquierda y presenta un perfil peor 
ajustado al de la OMS que la de 2007 (Figura 1b). En las chicas en 
cambio no se aprecia una variación tan clara en 1991 y 2007. Esto 
indicaría que hay una mejor adecuación de la talla a los estándares 
de la OMS en la muestra de 2007 frente a la de 1991, a pesar de que 
ambas se mantienen en valores inferiores a la media. Por otro lado, 
en los adolescentes de la muestra de origen marroquí residentes en 
Madrid (Figura 1c) se puede ver, en primer lugar cómo se acercan 
las curvas de chicos y chicas, es decir, disminuyen las diferencias en-
tre ambos sexos y además se ajustan mejor al patrón de la OMS que 
los adolescentes marroquíes de la muestra de 2007, sobretodo en 
el caso de los chicos. 

La Figura 2 compara los valores z-score para el IMC de las tres 
muestras con los valores de estándar de la OMS. En la figura 2a se 
ve claramente como los adolescentes de 1991 presentan valores de 
IMC muy desplazados a la izquierda mientras que en 2007 (Figura 
2b) se acercan más a la referencia y los residentes en Madrid (Figura 
2c) se ajustan perfectamente al percentil 50 de la OMS (z = 0). En 
el caso de las chicas, lo más llamativo es gran desplazamiento de la 
curva hacia la derecha en la muestra de las residentes en Madrid 
(Figura 2c). La variación de los valores de IMC, tanto temporal como 
asociada a migración, sitúa a los chicos en una situación de mejora 
del estado nutricional, mientras que, en las adolescentes de origen 
marroquí residentes en Madrid, la frecuencia de sobrepeso (z ≥ 1) 
y obesidad (z ≥ 2) es mucho más elevada que en sus coetáneas re-
sidentes en Marruecos. 

En la Tabla 2, se detallan las diferencias en la distribución de 
la frecuencia de delgadez severa (DGS), delgadez (DG), sobrepeso 
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(SBP) y obesidad (OB) en las tres muestras. Entre 1991 y 2007 se ob-
serva una disminución en los casos de delgadez severa y delgadez 
y aumentan los casos de sobrepeso y obesidad (Tabla 2) en los va-
rones, mientras que en las chicas no se observan diferencias entre 
las muestras. No se observan tampoco diferencias en las prevalen-
cias entre los chicos de Marruecos de 2007 y los de la Comunidad de 
Madrid. Sin embargo, las adolescentes residentes en la Comunidad 
de Madrid presentan porcentajes más elevados de sobrepeso y obe-
sidad que las de Marruecos, mientras que, el porcentaje de chicas 
con déficit ponderal en la muestra madrileña desaparece totalmente. 

En resumen, lo más destacable de estos resultados sería la 
coexistencia en las muestras de Marruecos de problemas de malnu-
trición por defecto y por exceso, con una tendencia a la disminución 
del retraso en el crecimiento y en el bajo peso entre 1991 y 2007, so-
bre todo en los varones, y las altas frecuencias de exceso ponderal 
en la muestra que ha migrado, especialmente en las chicas.

DISCUSIÓN

La mejora de las condiciones socioeconómicas en Marruecos entre 
1991 y 2007 (aumento del 1,8% al 4,4% IPC) (FAO, 2011), y el aumen-
to del consumo de energía total desde 1991 y más concretamente de 
proteínas de origen animal (FAO, 2011), junto con una probable dis-
minución del gasto asociado a la actividad física cotidiana, podría ex-
plicar el aumento de la talla observado en los varones de la muestra 
de 2007. Por otro lado, la mayor ecoestabilidad femenina haría que 
las adolescentes no se ‘hayan beneficiado’ de esta mejora y la esta-
tura de las dos muestras femeninas sea muy similar, estos resulta-
dos coincidirían con los de otros estudios en los que se observa que 
en situaciones de ausencia de estrés nutricional aumenta el dimor-
fismo sexual en tamaño corporal (Pucciarelli et al., 1993). Con res-
pecto al peso en relación a la talla y al igual que en otros países en 
proceso de transición nutricional - Brasil (Batista et al., 2003), China 
(Popkin, 2001), Indonesia (Doak et al., 2005), Tailandia (Popkin, 2006) 
y México (Ramírez-Mayans et al., 2003)- nuestros resultados coinci-
den con la tendencia observada, en el sentido de una disminución 
de los problemas de malnutrición por defecto entre 1991 y 2007 y 
un aumento de la malnutrición por exceso, sobre todo en el caso de 
los varones. Esta tendencia que también se observa en la población 
adulta de Marruecos (Benjelloun, 2002) estaría relacionada con el 
aumento en la frecuencia de enfermedades como la DMII, la hiper-
tensión y las ECVs, como ha ocurrido en otros países donde la tran-
sición nutricional ya ha tenido lugar (Ramírez-Mayans et al., 2003).

Aunque en nuestros resultados las mayores prevalencias de so-
brepeso y obesidad en las muestras de Marruecos se observan en la 
serie masculina, en la población adulta marroquí, estos problemas 
afectan mucho más a las mujeres (Benjelloun, 2002; Belahsen et al., 
2003), por lo tanto sería interesante tener en cuenta también el fac-
tor género en las intervenciones de educación nutricional de la po-
blación para prevenir el sobrepeso y la obesidad en las mujeres ya 
desde la adolescencia.

Finalmente, la comparación de la muestra de Ouarzazate y la 
de adolescentes de origen marroquí residentes en Madrid ha permi-
tido valorar el impacto de los procesos migratorios sobre el estado 

nutricional. En Francia y en Bélgica, dónde la migración magrebí da-
ta de hace más tiempo que en España, se han observado frecuencias 
más altas de sobrepeso en los niños y adolescentes migrantes que 
las observadas en su país de origen (Rovillé-Sausse, 2008). En nues-
tros resultados, a pesar de que el período transcurrido desde la mi-
gración es todavía corto, se observa mayor prevalencia de sobrepe-
so en los adolescentes varones de esta muestra que en la población 
española (15,7% vs. 10,3%), pero la frecuencia de obesidad es me-
nor (3,9% vs. 15,8%). Por otro lado, se produce un cambio positivo 
y significativo en estatura. Las chicas también presentan porcenta-
jes superiores de sobrepeso (30,0% vs 8%) que la población espa-
ñola adolescente y porcentajes ligeramente inferiores de obesidad 
(4,0% vs 9,1%) (Serra-Majem et al., 2001), pero no experimentan el 
aumento en talla observado en los varones. 
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Tabla 1. Categorías del estado nutricional basadas en el IMC dependiendo de la desviación respecto a la media poblacional propuesta 
por la OMS (2007)

Tabla 2. Prevalencia de delgadez severa (DGS), delgadez (DG), sobrepeso (SBP) y obesidad (OB) por edad y sexo en las tres muestras, 
según el criterio de la Organización Mundial de la Salud
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Figura 1. Comparación de los valores de talla de la muestra de 1991, de 2007 y de marroquíes residentes en la Comunidad de Madrid con 
los valores estándar de la OMS
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Figura 2. Comparación de los valores de IMC de la muestra de 1991, de 2007 y de marroquíes residentes en la Comunidad de Madrid con 
los valores estándar de la OMS
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RESUMEN

Se estudian los procesos degenerativos y marcadores de actividad 
en esqueletos de época medieval de la necrópolis de Sahl ben Malik 
o Puerta de Elvira de Granada, procedentes de la campaña de exca-
vación de 1990. Se identifican los procesos degenerativos en los in-
dividuos de la necrópolis, se establecen las características que dis-
tinguen los procesos degenerativos de la colección y se analizan los 
marcadores de estrés músculo-esquelético a través de la incidencia 
real de las patologías en la colección considerada. Para el estudio se 
han codificado las alteraciones en base a la inserción muscular afec-
tada, siguiendo el criterio de presencia/ausencia. Los resultados ob-
tenidos muestran que: (i) existen cambios articulares degenerativos 
en las vértebras lumbares en el 54,9% de los individuos, (ii) existe 
una práctica de actividad física más intensa en el lado izquierdo de 
los miembros superiores y en el lado derecho de los miembros in-
feriores, observándose una alteración producida por sobrecarga, y 
(iii) se denota una tendencia en los individuos maduros a tener un 
fuerte desarrollo muscular sobre todo a nivel de los húmeros, fému-
res y tibias. Por lo tanto, todas estas alteraciones pueden relacionar-
se más con patrones de actividad que con procesos degenerativos.

PALABRAS CLAVES: Sahl ben Malik, Procesos degenerativos, 
marcas de actividad

Degenerative pathologies. Three markers of activity in the 
Muslim cemetery of “Gate of Elvira” (Granada-Spain) 

ABSTRACT

We study degenerative process and markers of activity in medie-
val skeletons from the Sahl ben Malik necropolis (Gate of Elvira) in 
Granada-Spain, from the excavation campaign in 1990. Degenerative 
processes are identified in individuals, the characteristics that distin-
guish this process are established and markers of musculoskeletal 
stress through the actual incidence of the pathologies in the collection 
are analyzed. For this study, we have codified the alterations based on 
muscle attachments, following the criteria of presence/absence. The 
results show that: (i) there are degenerative articular changes in the 

lumbar vertebrae in 54,9% of individuals; (ii) there is more intense 
physical activity practice in the left upper side limb and the right low-
er side limb. There is also an alteration caused by overload and (iii) 
a tendency in mature individuals to exhibit a strong muscular devel-
opment, especially at level of humerus, femur and tibia. Therefore, 
all these alterations could be more related to patterns of activity than 
to degenerative processes.

KEY WORDS: Sahl ben Malik, degenerative processes, activity marks

INTRODUCCIÓN

El ser humano a lo largo de su historia ha buscado el conocimiento 
y comprensión de su pasado, intentando reconstruir los modos de 
vida y desarrollo de las generaciones pretéritas. Para ello se ha ser-
vido de diversas herramientas. 

Los documentos escritos han aportado a los investigadores ma-
terial extenso y diverso con el que realizar reconstrucciones del pasa-
do, proporcionando en muchos casos valiosa información sobre las 
costumbres, organización y hábitos de los pueblos antiguos. 

Pero las poblaciones del pasado nos han dejado también otras 
evidencias de su modo de vida que si bien son generalmente menos 
accesibles que los documentos escritos, representan rigurosamente 
su modo de vida. Se trata de los restos de utensilios, objetos y cons-
trucciones elaboradas por poblaciones antiguas y que suponen la he-
rramienta primordial de la Arqueología y Antropología.

Otra aproximación aún más rigurosa a las poblaciones del pa-
sado se realiza mediante el estudio de los restos esqueléticos de las 
propias poblaciones. El análisis de los restos óseos de un individuo 
puede proporcionar información como su sexo, edad, estatura y al-
gunas indicaciones sobre su modo de vida, estados de salud y en-
fermedad, al igual que patologías que pudieron dejar secuelas iden-
tificables en los huesos.

En muchas ocasiones dichos restos aparecen agrupados en ne-
crópolis que pueden representar a individuos de una época y lugar 
determinado. En tales ocasiones conviene hacer un análisis conjun-
to de la población para intentar reproducir lo más fielmente la diná-
mica de dicha población. 

Patologías degenerativas. Tres marcadores de actividad en la 
necrópolis musulmana de “Puerta de Elvira” (Granada-España)

Guaimacuto Acosta A K, Alemán Aguilera I, Justo Guevara J, Botella López M C
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Universidad de Granada. Avda. de Madrid, 
11. 18012 Granada

ariagnacosta@yahoo.es



I. Antropología Aplicada (Salud Pública) 95

España posee un rico patrimonio de colecciones osteológicas 
que constituyen una importante fuente de información biológica y 
cultural de las poblaciones del pasado (Turbón et al., 1991). Entre 
ellas se encuentran algunas de las poblaciones medievales como es 
la necrópolis “Sahl ben Malik” de Granada. 

Una época determinante para esta investigación es la Edad 
Media, donde la ocupación musulmana produjo una serien de cam-
bios aportando aspectos religiosos, culturales, sociales y políticos. 

Hasta ahora existen diversos estudios de las poblaciones mu-
sulmanas, que se han llevado a cabo enfocando el conjunto de las 
diversas necrópolis y estudios parciales, sobre los aspectos relacio-
nados con los estados de salud – enfermedad, adaptaciones al me-
dio y patrones de actividad. Este último campo adquirió una cierta 
relevancia en las investigaciones antropológicas internacionales de 
la década de los noventa (Jiménez Brobeil et al., 2004).

Hasta ahora no existe un estudio global de las poblaciones me-
dievales en España. Por lo que este estudio es un aporte más a lo que 
se viene realizando, por ello esta investigación tiene como finalidad 
identificar los procesos degenerativos, establecer las características 
que distinguen los procesos degenerativos de la colección y final-
mente analizar los marcadores de estrés musculo-esquelético a tra-
vés de la incidencia real de las patologías en la colección en estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

La colección estudiada fue excavada en la zona de “Puerta de Elvira”, 
ubicada en Granada al sur de España, en la segunda campaña de ex-
cavación por el Arqueólogo Manuel López López y equipo en 1990.

La colección estaba ubicada en un terreno que formó parte 
de la antigua necrópolis Musulmán “Sahl ben Malik” que se exten-
día hasta detrás del Hospital Real con una extensión de aproxima-
damente 2200m2, en la que la ocupación del espacio funerario se 
realizó durante la época nazarí, comenzado aproximadamente en el 
s. X y prolongándose hasta el s. XVI d.C. (López López et al., 1995). 

El estudio in situ permitió observar que los sujetos se encontra-
ban en posición decúbito supino o decúbito lateral derecho, todos 
con cara en disposición sureste. 

Los restos óseos presentan un estado de conservación varia-
ble, de acuerdo con el estrato de donde fueron sacados los huesos, 
asimismo se pudo observar alteraciones tafonómicas y posteriores, 
que en algunos casos fragmentaron en su totalidad los huesos. Los 
mismos se encuentran depositados en el Laboratorio de Antropología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

El sexo de los individuos se asignó por medio del análisis mor-
fológico de la pelvis, el cráneo y las funciones determinantes del es-
queleto postcraneal (Alemán et al., 1997; Ferembach et al., 1979 y 
Krogman e Iscan, 1986). En total son 381 varones, 263 mujeres, 12 
alofisos y 193 indeterminables, estos datos se refiere a individuos 
adultos, considerándose como tal aquellos que presentaban ambas 
epífisis de los huesos totalmente fusionadas, se han excluido los su-
jetos infantiles puesto que la edad es un factor determinante en la 
aparición de las marcas de actividad.  

El estudio paleopatológico se llevó a cabo mediante un análi-
sis exhaustivo de cada una de las piezas óseas. Una vez hecho esto 

se realizó el diagnóstico diferencial por lateralidad para establecer 
las características que distinguen los procesos degenerativos, se ana-
lizaron los marcadores de estrés musculo-esqueléticos, se codifica-
ron las alteraciones en base a la inserción muscular afectada siguien-
do el criterio de presencia y ausencia, descrito por (Kennedy, 1989).

Finalmente los datos fueron sometidos a análisis estadísticos, 
bajo el paquete SPSS para Windows (v. 15.0.1, Inc., 2006.).

RESULTADOS Y DISCUSIONES

En los cambios articulares degenerativos se incluye la artrosis, pues-
to que es uno de los hallazgos patológicos más frecuentes cuando 
se estudian restos óseos, la misma puede derivar de traumatismos, 
enfermedades sistemáticas o condiciones en las que la articulación 
se ve sometida a una mayor sobrecarga, afectando así a individuos 
que realizan determinadas actividades que implican posturas forza-
das o la repetición de movimientos por un largo período de tiempo. 
Siendo esta última la condición que permite incluir a la artrosis como 
un marcador de actividad, produciendo así una serie de cambios ob-
servables como lo son osteofitos en el margen auricular, eburnacio-
nes y aparición de fenómenos osteofíticos en la superficie auricular.

De los 144 individuos de los que se le pudieron observar las 
vertebras se aprecia una presencia de artrosis en las vertebras cer-
vicales con un 15,2%, las dorsales con un 26,9% y las lumbares con 
un 54,9%, lo que podría asociarse con el transporte de carga sobre 
la espalda (ver fig. 1) Al comparar estos resultados con otros traba-
jos, se obtiene que la presencia de artrosis y predominio de la mis-
ma es semejante.

De los huesos largos del miembro superior en cuanto a la pre-
sencia de entesofitos, prevalece el húmero izquierdo con un 42,8%, 
el radio derecho con 14,3% y el cúbito izquierdo con 13,5% lo que 
podría implicar que existía una práctica más intensa en el lado iz-
quierdo que en el derecho recargando así al húmero (ver fig. 2).

Se observo solo 1 alteración producida por sobrecarga expre-
sada en una fractura consolidada en la epífisis distal de un radio iz-
quierdo (ver fig. 3).

De los huesos largos del miembro inferior la presencia de en-
tesofitos se ve expresada en los fémures en un 45,7% para el lado 
derecho con respecto a un 37,8% del lado izquierdo, mientras que 
las tibias más afectadas fueron las del lado izquierdo con un 38,3% 
con relación a un 32% del lado derecho (ver fig. 4).

Asimismo se denota una tendencia en los individuos que pre-
sentan un fuerte desarrollo muscular observado en húmeros, fému-
res y tibias provocando así calcificaciones en la diáfisis de los húme-
ros y una cierta erosión hacia la parte proximal de los fémures y una 
especie de pilastra en la línea áspera de los mismos, causada por la 
inserción muscular. 

CONCLUSIONES

 El estudio es un primer análisis paleopatológigo de la necrópo-
lis musulmana de “El Triunfo”. 

 Este estudio es un primer análisis paleopatológico de la necró-
polis musulmana de “Puerta de Elvira”.
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 Esta investigación supone un aporte a las investigaciones que se 
vienen realizando con respecto a las poblaciones musulmanas 
españolas.

 Asimismo se denota una tendencia en los individuos maduros 
a tener un fuerte desarrollo muscular sobre todo a nivel de hú-
mero, fémur y tibia en ambas lateralidades.

 Finalmente, se nota como los perfiles biológicos de estos 879 in-
dividuos representan y presentan una buena base en los aspec-
tos observados para futuras investigaciones y la comparación de 
esta necrópolis con las de campañas posteriores, para la inclu-
sión de nuevos individuos; y así continuar, renovar y completar 
las investigaciones antropológicas y el conocimiento de esta po-
blación de la edad Media. 

 Los resultados que se obtuvieron han sido satisfactorios debido 
al lote de datos.
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Figura 1. Presencia de artrosis en vértebras 

Figura 2. Presencia de osteofitos en el miembro superior 
expresada en porcentajes

Figura 3. Individuo TR/90: Sep. 277 fractura consolidada de epífisis 
distal de radio izquierdo 

Figura 4. Presencia de osteofitos en el miembro inferior expresada 
en porcentajes
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RESUMEN

Se analizó el estado nutricional y la composición y proporción cor-
porales en relación a las condiciones socio-ambientales de residen-
cia en 489 niños y niñas de 3 a 6 años de edad de la ciudad de 
Villaguay (Entre Ríos, Argentina). Se concluye que la población in-
fantil de Villaguay presenta bajas prevalencias de desnutrición y ma-
yores de sobrepeso y obesidad. La coexistencia de desnutrición y ex-
ceso de peso se manifiesta independientemente de las condiciones 
socio-ambientales de residencia. Sin embargo, a mayor bienestar so-
cio-ambiental, mayor es la prevalencia de obesidad y, en los niños 
desnutridos, mayor el déficit de tejido muscular. 

Undernourishment and excess of weight related to social-
environmental conditions of residence in children from 
Villaguay, Argentina

ABSTRACT

The nutritional status and body composition and proportions of 489 
children, from 3 to 6 years old, were analyzed in relation to social-
environmental conditions of resident in Villaguay city (Entre Ríos, 
Argentina). It is concluded that infant population from Villaguay pre-
sents low prevalence of undernutrition and higher prevalence of over-
weight and obesity. The coexistence of undernourishment and excess 
of weight is shown independently of the social-environmental con-
ditions. However, at greater social-environmental status, the greater 
the prevalence of obesity is and, in those children with undernour-
ishment, a greater muscular tissue deficit is found.

PALABRAS CLAVES: Desnutrición, Exceso de peso, Condiciones 
socio-ambientales. 

KEY WORDS: Undernourishment, excess of weight, social-
environmental conditions.

INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios realizados en Argentina confirman la tendencia 
observada en otros países de América Latina hacia una disminución 
de la desnutrición conjuntamente con un aumento del sobrepeso y 
la obesidad (Bejarano et al., 2005; Bolzán et al., 2005; Cesani et al., 
2007; 2010; Dahinten et al., 2011). Esta tendencia se reconoce como 
un indicador de transición nutricional, proceso característico de paí-
ses en vías de desarrollo, vinculado principalmente a modificaciones 
en los hábitos alimentarios y de actividad física (Popkin, 2009; 2011). 

Sin embargo, y más allá de la tendencia general observada en 
todo el país, existen contrastes regionales que se reflejan en el esta-
do nutricional de las diversas poblaciones que lo componen. En tal 
sentido, un estudio multicéntrico realizado en el año 2008, en el que 
participaron diferentes grupos de investigación, dio cuenta que las 
prevalencias de desnutrición, sobrepeso y obesidad en Argentina va-
rían según la zona de residencia (Oyhenart et al., 2008). Las provin-
cias que presentaron mayor número de niños desnutridos fueron las 
del noroeste, en tanto que las prevalencias de sobrepeso y obesidad 
fueron más altas al sur del país. Por otra parte, las provincias ubica-
das en la zona central del país presentaron coexistencia de desnu-
trición y exceso de peso, siendo los porcentajes similares. Los resul-
tados presentados en el mencionado estudio fueron interpretados 
en relación a las particularidades económicas, sociales y ambienta-
les de cada región, dando cuenta de la importancia de analizar la si-
tuación nutricional en relación a los aspectos socio-económicos pro-
pios de cada población.

El estudio de la composición y proporción corporales apor-
ta información imprescindible para la correcta valoración del esta-
do nutricional. Se ha observado, por ejemplo, que el déficit de tejido 
muscular no es una característica asociada sólo a casos de desnutri-
ción, sino por el contrario puede estar presente en niños con exceso 
de peso. Esta situación se ha informado en poblaciones argentinas 
que viven en estado de pobreza e indigencia, cuyas dietas se carac-
terizan por ser ricas en hidratos de carbono y deficientes en proteí-
nas (Oyhenart et al., 2007). Es conocido además que el exceso de 
tejido adiposo, especialmente cuando presenta distribución centra-
lizada, tiene consecuencias negativas sobre la salud a corto y largo 
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plazo. Investigaciones epidemiológicas han establecido que el ex-
ceso de tejido graso en tronco y abdomen constituye un factor de 
riesgo cardiovascular y metabólico en niños, adolescentes y adultos 
(Pérez et al., 2000; Hirschler et al., 2005; McCarthy y Ashwell, 2006; 
Zimmet et al., 2007). 

Por otra parte, durante la infancia y adolescencia las extremi-
dades inferiores presentan mayor crecimiento que el tronco, resul-
tando el componente más importante del crecimiento en estatura 
(Tanner, 1978). Frente a estrés nutricional crónico se ha observado 
retardo de crecimiento lineal con alteración de las proporciones cor-
porales, principalmente por acortamiento del miembro inferior. Esta 
situación ha llevado a plantear que la longitud de las piernas resulta 
un indicador sensible y específico de las condiciones socio-ambien-
tales en las que las poblaciones crecen y se desarrollan (Frisancho, 
2007; Bogin y Varela Silva, 2010).

 El presente estudio tiene como propósito aportar nueva 
evidencia sobre la situación nutricional de una población infantil ar-
gentina. El objetivo es evaluar el estado nutricional, composición y 
proporción corporales de niños de 3 a 6 años edad de la ciudad de 
Villaguay (Entre Ríos, Argentina) en relación a condiciones socio-am-
bientales de residencia. 

POBLACIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS 

El partido de Villaguay está localizado en el centro de la provincia 
de Entre Ríos (Región Centro de la República Argentina) con una su-
perficie de 6.753 km² y una población que alcanza los 48.416 habi-
tantes. La Ciudad de Villaguay, área geográfica donde se desarrolló 
el estudio, es la cabecera del Partido y cuenta con 32.027 habitan-
tes. El 25% del total de las actividades económicas desarrolladas en 
la región están representadas por la agricultura, la ganadería, la ca-
za y la silvicultura (INDEC, 2001). 

El estudio se desarrolló durante el mes de de junio de 2010. Se 
realizaron relevamientos antropométrico transversal y socio-ambien-
tal, sobre una muestra representativa de la población escolar matricu-
lada (niveles de educación inicial y primaria). La muestra quedó con-
formada por 489 niños de ambos sexos (52% varones y 48% mujeres) 
con edades comprendidas entre 3 y 6 años. Fueron excluidos del es-
tudio aquellos niños con enfermedad manifiesta o indicación medica-
mentosa al momento del relevamiento (según constancia obrante en 
los registros institucionales) y los que no contaban con autorización 
escrita de los padres o tutores o que no consintieron a ser medidos. 

El relevamiento antropométrico fue realizado por uno de los 
autores (MLBS) siguiendo protocolos estandarizados (Lohman et al., 
1988). A fin de determinar el error intra-observador, cada medición 
se realizó dos veces y se evaluó la concordancia entre ambas (coefi-
ciente de correlación intraclase (CCI)). Los valores de CCI superio-
res a 0,75 se consideraron aceptables (Prieto, 1998). Se relevaron 
las siguientes variables: Peso corporal (P), en kilogramos utilizando 
una balanza digital portátil (precisión de 50 grs); Talla (T), en centí-
metros empleando un antropómetro vertical (precisión de 0,1 cm); 
Perímetro braquial (PB), en centímetros con cinta métrica inextensi-
ble y Pliegues subcutáneos tricipital (PT) y subescapular (PS), en mi-
límetros con calibre Lange de presión constante (precisión 1 mm). 

Con los datos de peso y talla se calculó el Índice de Masa Corporal 
[IMC= P (kg)/T (m2)]. La edad de cada niño se determinó a partir de 
los datos consignados en los registros escolares, donde consta la fe-
cha exacta de nacimiento según Documento Nacional de Identidad. 

Se determinaron los casos de bajo peso para la edad (BP/E), 
baja talla para la edad (BT/E) y bajo peso para la talla (BP/T) cuando 
los valores de P, T e IMC fueron menores al percentilo (P) 5 de la re-
ferencia NHANES III (Frisancho, 2008). El Sobrepeso (S) y la Obesidad 
(O) fueron calculados a partir del Índice de Masa Corporal, utilizan-
do como puntos de corte los percentilos >P85 y <=P95 para S y >P95 
para O (Frisancho, 2008). 

La composición corporal se analizó a partir del cálculo de las 
Áreas Total (AT), Muscular (AM) y Adiposa (AA) del brazo, utilizando 
las siguientes fórmulas: AT = [PB2/(4*π)]; AM = [PB-(PT*π)]2/(4*π); AA 
= AT-AM. Se empleó como punto de corte el percentilo 5 (<P5) pa-
ra determinar déficit y el percentilo 95 (>P95) para determinar exce-
so de tejido muscular (DTM y ETM) y adiposo del brazo (DTA y ETA) 
(Referencia NHANES III) (Frisancho, 2008). 

El acortamiento de miembro inferior (AMI) se determinó me-
diante la utilización del Índice de Estatura Sentado [IES=(ES/T)*100]. 
Cuando el valor de IES fue mayor al P95 se lo consideró AMI. En 
cambio, la centralización de la adiposidad (AC) fue evaluada me-
diante el cálculo del índice de centralidad que relaciona los pliegues 
subescapular y tricipital (IST= PS/ PT). Un valor de IST mayor a 1 fue 
considerado indicador de alto riesgo de AC (Martínez et al., 1993). 

La información acerca de las condiciones socio-ambientales 
de residencia de los niños medidos, se obtuvo mediante el empleo 
de encuestas estructuradas no invasivas y auto-administradas por 
padres o tutores (Cesani et al., 2010). Se relevaron factores a esca-
la del ambiente intradomiciliario (características constructivas de la 
vivienda, disponibilidad de agua corriente, electricidad, cloacas y ti-
po de combustible para calefaccionar y/o cocinar) y peridomiciliario 
(pavimento y servicio de recolección de residuos). Se consideraron 
además, nivel de instrucción y ocupación de los padres y cobertura 
de salud familiar. Régimen de tenencia de la vivienda, hacinamien-
to, ayuda monetaria y/o alimentaria por parte del Estado u otro or-
ganismo no gubernamental, prácticas de cría de animales y huerta, 
servicio de televisión por cable, computadora, internet, aire acondi-
cionado y automóvil completaron la información acerca de la situa-
ción socio-económica de las familias. 

Análisis estadístico de los datos
Se calcularon media y desvío estándar de las variables antropométri-
cas y se estimaron las prevalencias para cada indicador nutricional, 
de composición y proporción corporales. Los datos socio-ambienta-
les se analizaron mediante la técnica de componentes principales ca-
tegóricos (ACP-cat), que resulta apropiada para el tratamiento de da-
tos multivariados de naturaleza heterogénea (Meulman et al., 2004). 

Las prevalencias de estado nutricional e indicadores de compo-
sición y proporciones corporales fueron comparados, mediante prue-
bas de Chi al cuadrado (χ2), entre sexos y grupos definidos a partir 
de las variables socio-ambientales de residencia. El procesamiento 
estadístico se realizo con el programa SPSS 12.0. 
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RESULTADOS

La Tabla 1 muestra los resultados de la estadística descriptiva para 
Peso, Talla, IMC, Perímetro braquial y Pliegues subcutáneos tricipi-
tal y subescapular.

El análisis del estado nutricional de la población indicó las si-
guientes prevalencias: 0,8% de BP/E, 6,5% de BT/E, 13,5% de S y 
6,7% O. No se registraron casos de BP/T ni diferencias significativas 
entre sexos (Tabla 2).

La Figura 1 representa gráficamente las variables socio-ambien-
tales (ACP-cat). El componente 1 (CP1) explicó el mayor porcenta-
je de la varianza (21,4%) y discriminó con valores positivos los casos 
que presentaron las mejores condiciones socio-ambientales de resi-
dencia y negativos las más desfavorables. De esta manera la muestra 
quedó dividida en dos grupos: a) G1 (valores positivos de CP1), se 
asoció a viviendas con mampostería de ladrillos, pisos de mosaicos, 
cloacas, recolección de residuos, agua corriente, pavimento, gas na-
tural y electricidad. Poseían además servicio de televisión por cable, 
computadora, internet y automóvil y contaban con cobertura de sa-
lud, niveles de educación materna y paterna altos y trabajos formales; 
b) G2 (valores negativos de CP1) se asoció a viviendas: prefabricadas 
o de chapa y madera, pisos de cemento, uso de leña y kerosene pa-
ra cocinar y calefaccionar, perforación con bomba para la obtención 
de agua, pozo ciego, hacinamiento, mayor cantidad de hermanos, 
ayuda monetaria y/o alimentaria, huerta y cría de animales, niveles 
bajos de educación paterna y materna y tipo de trabajo informal.

Los resultados del análisis de los indicadores nutricionales por 
grupo G1 y G2 mostraron que las prevalencias de desnutrición (BP/E 
y BT/E) fueron mayores en G2, mientras que las de exceso de peso (S 
y O) en G1, observándose diferencias significativas sólo para el indi-
cador de O (G1: 9,4% vs. G2: 4,7% p=0,032) (Tabla 3).

 En cuanto a los indicadores de composición corporal se ob-
servó que 19,3% de la población total evidenció DTM y 13,1% ETA. 
Sólo hubo 1% de ETM, en tanto que no se registró DTA. El 5,3% de 
la población presentó IST>1. Por otro lado, el análisis de la propor-
ción corporal, indicó que 19,4% del total de los niños analizados pre-
sentaron AMI (Tabla 4). Estos indicadores, analizados en relación a 
las condiciones socio-ambientales, indicaron que ETA y AMI, fueron 
mayores en G1, con diferencias significativas (p<0,05) sólo para ETA 
(Tabla 4). Al analizarlos según estado nutricional, sólo hubo diferen-
cias significativas para el indicador de DTM en los niños desnutri-
dos, encontrándose el mayor porcentaje en G1 (G1: 90,9% vs. G2: 
42,9% p=0,01) (Tabla 5). 

DISCUSIÓN

Al igual que lo observado en otras ciudades de Argentina, los tipos 
de malnutrición más prevalentes en la población infantil de Villaguay 
son el desmedro, el sobrepeso y la obesidad (Oyhenart et al., 2008). 

Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada por 
el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, la prevalencia de 
desnutrición crónica en niños de 6-60 meses de edad de todo el país 
es 8,0%, siendo Entre Ríos una de las provincias que registra los por-
centajes más altos para este indicador (10,7%) (ENNyS, 2007). Si bien 
la baja talla observada en Villaguay fue menor a la registrada por la 

ENNyS, el porcentaje de niños con desnutrición crónica encontrado 
(6,5%) da cuenta que este tipo de malnutrición es un problema de 
importancia para la región. 

Los resultados además mostraron la coexistencia de desnu-
trición y exceso de peso independientemente del contexto socio-
económico y ambiental, corroborando el proceso de transición nu-
tricional que nuestro país está transitando. Sin embargo, en una 
población aparentemente homogénea, se diferenciaron dos gru-
pos con condiciones socio-ambientales distintas. Esta distribución 
de los casos coincidió con la ubicación geográfica de las escuelas 
a las que concurrían los niños a pesar que las mismas se distancia-
ban por no más de 2 km. Las escuelas céntricas reunieron a los ni-
ños del G1 y las periféricas al G2. 

En este contexto, el análisis mostró que las mayores prevalen-
cias de niños obesos con exceso de tejido adiposo así como de ni-
ños desnutridos con déficit de tejido muscular se presentaron en el 
grupo de mejores condiciones sanitarias, educacionales y laborales 
(G1). De acuerdo a la caracterización de la situación nutricional para 
países latinoamericanos realizada por Amigo (2003), los resultados 
obtenidos en este estudio resultan similares a los observados para 
Chile por cuanto se observa una nítida tendencia hacia el aumento 
de los valores de exceso de peso en diferentes edades y niveles so-
cioeconómicos. En ambos países se ha visto un importante aumento 
del Producto Bruto Interno en los últimos años, y una sostenida dis-
minución de la pobreza. En el 2003, en Argentina, que empezaba a 
recuperarse de la gran crisis política-económica sufrida hacia finales 
del 2001, más de la mitad de la población total estaba por debajo de 
la línea de pobreza (54%) y el 27,7% de la población era indigente. 
Para el año 2010, estos porcentajes se redujeron a 9,9% y 2,5%, res-
pectivamente (Fuente: EPH, INDEC). 

Coincidiendo con Amigo (2003), esta situación habría condu-
cido a un cambio cualitativo de la dieta y una disminución de la ac-
tividad física en algunos sectores de la sociedad. Los nuevos grupos 
socioeconómicos emergentes estarían abandonando la pobreza al 
obtener mayor poder adquisitivo permitiéndoles en consecuencia la 
compra de alimentos con alto contenido energético y bienes domés-
ticos. Esto estimularía una alimentación no saludable y una menor 
actividad física. La mayor adquisición de alimentos por estos “gru-
pos emergentes” probablemente no resultó acompañada de una die-
ta nutricionalmente equilibrada y saludable, ya que de acuerdo a 
Adjemian (2007) aún falta la etapa de aprender a seleccionar lo que 
se compra y se consume.  

Si bien en este trabajo no se ha evaluado la actividad física de 
los niños, los datos permitirían suponer que junto con un aumento 
de bienes de consumo familiar (televisión, computadoras, vehículos, 
entre otros) aumentaría también el sedentarismo como característica 
de estos segmentos poblacionales. Por otra parte, es conocido que 
en las ciudades se observa una disminución del uso de los espacios 
recreativos públicos, debido al aumento de la inseguridad en las ca-
lles. Esto también podría estimular una menor actividad de los niños. 

CONCLUSIÓN

El análisis nutricional en relación a condiciones socio-ambientales de 
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residencia de la población escolar de Villaguay, muestra un contexto 
de transición nutricional ya que se observa coexistencia de desnutri-
ción y exceso de peso. Sin embargo, los resultados exhiben una si-
tuación nutricional más vulnerable entre los escolares del grupo con 
mejores condiciones socio-ambientales. Esto podría estar indicando 
que se trata de un sector emergente con mayor poder adquisitivo 
para adquirir alimentos que no es acompañado por una dieta nu-
tricionalmente equilibrada y saludable, junto con un mayor acceso 
a los bienes de consumo que promueven un mayor sedentarismo, 
dando como resultado un aumento en las prevalencias de obesidad. 
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Tabla 5.

Figura 1. ACP-Cat de las variables socio-ambientales: rtv=régimen de tenencia de la vivienda; ccv= características constructivas 
de la vivienda; tp= tipo de pisos; pav=pavimento; ac= agua corriente; bo= bomba de agua; al=aljibe; cl= cloacas; pc= pozo 
ciego; el= electricidad; ke=kerosenne; le= leña; rr= recolección de residuos; int=internet; aac= aire acondicionado; tv= televisión; 
au=automóvil; comp=computadora; cs= cobertura de salud; hu= huerta; cr= cría de animales; am y aa= ayuda monetaria y 
alimentaria; ep y em= educación paterna y materna; op y om= ocupación paterna y materna; ha= hacinamiento.
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Influence of migration on the dietary habits of Moroccan 
adolescents living in Madrid 
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RESUMEN

Los colectivos de migrantes residentes en países occidentales, pre-
sentan mayores frecuencias de sobrepeso y obesidad que los obser-
vados en sus países de origen. Esto es debido, entre otros motivos, a 
un cambio en sus estilos de vida, entre los que destaca la modifica-
ción de sus hábitos alimentarios. El objetivo de este estudio es des-
cribir la alimentación y nutrición de una muestra de adolescentes de 
origen marroquí residentes en Madrid y analizar los efectos de la 
migración sobre sus patrones de alimentación y nutrición. La mues-
tra está formada por 101 adolescentes marroquíes residentes en la 
Comunidad de Madrid. Los resultados ponen de manifiesto que estos 
adolescentes conservan en sus hogares algunos hábitos alimentarios 
propios de su país de origen, pero aumentan el consumo de carne, 
de snacks y de refrescos; lo que da lugar a una nutrición con exceso 
de lípidos, especialmente de ácidos grasos saturados, y de azúcares 
simples. La migración, por tanto, estaría produciendo una ‘occiden-
talización de la dieta’ que les estaría exponiendo a un mayor riesgo 
de padecer en un futuro problemas de obesidad y cardiovasculares.

Migrant groups living in developed countries show higher prev-
alence of overweight and obesity than those observed in their coun-
tries of origin. This is mainly due to a shift in their habits and lifestyle, 
especially concerning diet. The aim of this study is to analyze the di-
etary habits and the nutritional intakes in a sample of adolescents of 
Moroccan origin residing in Madrid as well as to evaluate the effects 
of migration on their nutrition and diet. The sample was composed of 
101 Moroccan adolescents residing in Madrid. The results show that 
these adolescents maintain in their homes some of their own food 
costumes from Morocco, but that they also increase the consump-
tion of meat, snacks and sodas; resulting in a high proportion of fats 
in their diets, especially saturated fat, and sugars. Therefore, migra-
tion appear to be causing an ‘occidentalization’ in the diet of those 

adolescents, which could expose them to a greater risk of developing 
in the future obesity, cardiovascular disease or metabolic syndrome. 

INTRODUCCIÓN

Los procesos migratorios llevan asociados, en la mayoría de los ca-
sos un cambio en los hábitos y estilos de vida, entre los que desta-
ca la modificación de sus patrones alimentarios; como consecuencia 
del cambio de entorno (distintos productos característicos del medio 
en el que habitan, distinta oferta de mercado y distintas presiones 
sociales y culturales en la sociedad de acogida). El progresivo aban-
dono de las costumbres alimentarias propias del país de origen for-
ma parte del fenómeno de aculturación (Satia-Abouta et al., 2002). 
Este proceso hace referencia a la incorporación de elementos pro-
pios de la cultura del país de acogida con el consiguiente abando-
no o reajuste en los patrones culturales del país de origen por parte 
del individuo o grupo, resultando en un cambio en los estilos de vi-
da y sus posibles repercusiones sobre la salud. Un mayor grado de 
integración y aculturación se ha visto asociado con un cierto dete-
rioro en la salud de los inmigrantes (Pérez-Escamilla y Putnik, 2007; 
Gilbert y Khokhar, 2008).

El cambio en los hábitos alimentarios de los inmigrantes va a estar 
determinado por factores como el nivel de ingresos, el tiempo de resi-
dencia en el nuevo país, la disponibilidad de los productos propios del 
país de origen, el sistema de valores y creencias, el nivel de integración 
y aculturación, etc., (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
2007 ). Los grupos de edad más joven, fácilmente influenciables, vul-
nerables y en estrecho contacto con la población autóctona en los cen-
tros de enseñanza, parecen experimentar una aculturación alimentaria 
más rápida (Song et al., 2004). Los estilos de vida de la población ado-
lescente, así mismo, resultan de especial importancia en la prevención 
o predisposición al desarrollo de determinadas enfermedades, ya que, 
al tratarse del final del periodo de crecimiento y desarrollo, el estado 
nutricional de dichos individuos se establece en muchos casos como 
aquel que poseerán en la etapa adulta (Dietz, 2001).

La inmigración en España ha experimentado un importante cre-
cimiento desde finales del siglo pasado y comienzos de éste, llegan-
do en algunas comunidades autónomas como Madrid y Cataluña a 
superar el 15% de la población (INE, 2011). La población marroquí 
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residente en España prácticamente se duplicó entre los años 2004 
y 2009, pasando de 386.958 habitantes a 767.784 (Pajares, 2008 y 
2010; López-García, 2004). Se trata por lo tanto de un colectivo nu-
meroso cuyo estudio es importante. 

Se pretende conocer los hábitos de alimentación y las inges-
tas de nutrientes en una muestra de adolescentes marroquíes de la 
Comunidad de Madrid, con el fin de valorar el cambio en el com-
portamiento alimentario y sus posibles repercusiones sobre su esta-
do nutricional y de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra fue recogida entre los años 2009 y 2011 en institutos de 
enseñanza secundaria de distintos municipios de la Comunidad de 
Madrid (Navalcarnero, El Álamo, Morata de Tajuña, Getafe, Leganés, 
El Molar, San Sebastián de los Reyes) y barrios de la capital (Vallecas 
y Vicálvaro), con alta presencia de población inmigrante de origen 
marroquí. Se obtuvieron los datos de un total de 101 individuos, hijos 
de padres y madres marroquíes (51 chicos y 50 chicas) con edades 
comprendidas entre los 11 y los 19 años (media: 14,95; DE: 2,04). Se 
recogió información cualitativa sobre su dieta mediante una encuesta 
de hábitos de alimentación e información cuantitativa mediante una 
encuesta de frecuencia de consumo de alimentos y tres encuestas de 
recuerdo de 24 horas. Las cantidades consumidas de cada alimento 
fueron recogidas en entrevistas realizadas a cada sujeto por perso-
nal entrenado con una duración de 30 a 45 minutos, en las que se 
preguntó de forma exhaustiva sobre cada uno de los alimentos con-
sumidos a largo de la jornada. Para ayudar en la recogida de esta in-
formación se utilizó un libro fotografías de raciones de alimentos va-
lidado en anteriores estudios (Deheeger et al., 2002). La valoración 
nutricional de la dieta se llevó a cabo con el software DIAL (Ortega 
et al., 2004), al que fueron incorporados alimentos y recetas marro-
quíes utilizando las tablas de composición de alimentos de la FAO. 
Con los datos obtenidos se creó una base de datos. Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa SPSS 17.0. Tras comprobar el ajus-
te de las variables cuantitativas a la distribución normal por medio 
del test de Kolmogorov-Smirnov, se analizó la relación entre varia-
bles cuantitativas y cualitativas a través de pruebas t de Student-Fisher 
de igualdad de medias. Para aquellas variables que no se ajustaban 
a una distribución normal se empleó en su defecto la prueba no pa-
ramétrica U de Mann-Whitney. En el caso de relaciones entre varia-
bles cualitativas se utilizó la prueba χ2 de Pearson.

RESULTADOS

Los resultados sobre el grado de mantenimiento de hábitos alimen-
tarios tradicionales de su país de origen, se recoge en la Tabla 1. La 
costumbre comer todos los comensales de un mismo plato central 
es mantenida con mayor frecuencia durante las cenas que durante 
las comidas, probablemente debido a que es el momento en el que 
toda la familia se reúne para comer. El consumo de pan marroquí 
preparado por las madres en el hogar es muy frecuente, se ha ob-
servado en un 63,6% de la muestra. La adquisición de carne halal 
se ha observado en la práctica totalidad de la muestra. Tan solo en 
un caso fue referido un consumo dentro del hogar de carne no ha-

lal. La frecuencia de consumo diario de carne es menor en los indi-
viduos que no cuentan con una carnicería halal cercana (N=37) en 
comparación con los que sí la tienen (N=48), 21,6% frente a 33,4%.

Entre los adolescentes marroquíes que migraron a España y que 
recuerdan lo que comían antes de migrar (N=59), observamos que, 
los alimentos cuyo consumo se ha visto más modificado tras la mi-
gración son, en primer lugar el pescado, cantidad que se reduce tras 
venir a España en un 54% de los casos; en segundo lugar encontra-
mos la bollería y los productos lácteos, cuyo consumo se incremen-
ta en un 53% de los casos y, en menor medida, la carne, cuyo con-
sumo aumenta en un 39% de los sujetos (Figura 1).

Los distintos porcentajes de adhesión a hábitos de vida saluda-
bles y no saludables se recogen en la Figura 2. 

Los únicos de estos hábitos de alimentación que presentan di-
ferencias estadísticamente significativas entre sexos, siendo más fre-
cuentes ambos entre los varones, son el acudir semanalmente a un 
restaurante de comida rápida (58% frente a 26,7%) y el consumo dia-
rio de derivados lácteos (66% frente a 31,1%).

Los resultados sobre hábitos alimentarios saludables y no sa-
ludables se recogen en la Tabla 2. 

La Tabla 3 muestra, también por sexo, la frecuencia de con-
sumo de alimentos respecto a las ingestas recomendadas. Llama la 
atención el alto consumo de carne, huevos, refrescos y snacks, espe-
cialmente en los varones. Las chicas consumen más verdura y me-
nos carne, lácteos y huevos (más alimentos de origen vegetal y me-
nos de origen animal).

El perfil calórico de la dieta no difiere entre ambos sexos y se 
ajusta a las recomendaciones (Figura 3). Los hidratos de carbono 
proporcionan el 52,6% de la energía de la dieta de los chicos y el 
52,3% de la de las chicas (t=0,23 gl=71 p=0,82). En lo que concierne 
a las proteínas, éstas contribuyen en un 33,4% a la energía total de la 
dieta de los varones y en un 34,3% a la de las mujeres (t=0,82 gl=71 
p=0,54). Por último, los lípidos aportan el 14,0% de la energía en el 
caso de los chicos y el 13,4 en el de las chicas (t=0,82 gl=71 p=0,54).

En lo que respecta a los indicadores de calidad de la dieta 
(Figura 4), los valores medianos del índice de relación entre ácidos 
grasos insaturados y saturados (AGM+AGP/AGS) son inferiores a 2, 
lo que indicaría una alimentación rica en ácidos grasos saturados. 
Este dato es corroborado por los altos valores de colesterol que su-
peran los 100mg/1000kcal. Los valores de ingesta de calcio son in-
feriores a los recomendados. El consumo de fibra, en cambio, sí se 
ajusta a la recomendación (25 a 30 g/día). Tan solo se observan di-
ferencias significativas entre ambos sexos en el consumo diario de 
calcio, mayor en los varones (922,61 ±352,56 mg/día) que en las chi-
cas (679,12 ±284,38 mg/día). 

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran en algunos aspectos un patrón de 
alimentación y un consumo de nutrientes muy similares a los obser-
vados en la población española. El cambio asociado a la migración 
en estos adolescentes, implica un mayor consumo de lácteos, de bo-
llería industrial, de carne y de refrescos y una disminución del consu-
mo de pescado. Esto mismo es lo que se observa también en otros 
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estudios realizados con población migrante en países desarrollados, 
como los coreanos y mejicanos en Estados Unidos (Lee et al., 1999; 
Neuhouser et al., 2004), los magrebíes en Francia y Bélgica (Rovillé-
Sousse, 2005) y en población adulta de origen magrebí en España 
(Acevedo et al., 2004) y se asocia al llamado proceso de ‘occidentali-
zación de la dieta’. Resulta sobre todo muy llamativo el elevado con-
sumo de snacks y de refrescos en la muestra. Esto último es igual-
mente observado en la población adulta marroquí a nivel nacional 
(MAPA, 2007), superando al consumo de otros inmigrantes y proba-
blemente ligado al hecho de que las bebidas azucaradas sustituyen 
en este colectivo, por cuestiones religiosas, a las de contenido alcohó-
lico consumidas más por la población española o de otros orígenes.

El perfil calórico, tanto en mujeres como en varones, se ajusta 
a las recomendaciones de la OMS (OMS, 2003). La alta contribución 
de los hidratos de carbono a la energía total de la dieta, si se compara 
con la población española, se debe sin duda al elevado consumo de 
pan, asociado a la costumbre tradicional marroquí de utilizar el pan 
en vez de cubiertos en las comidas con plato central compartido por 
parte de los comensales. Por lo tanto la contribución de los principios 
inmediatos a la energía total diaria es equilibrada y se ajusta a las re-
comendaciones. Sin embargo en lo que respecta a la proporción de 
energía procedente de los lípidos, aunque es adecuada en términos 
porcentuales, no distingue la procedencia de las grasas, en ese sen-
tido los valores brutos, no porcentuales, de consumo de colesterol y 
de ácidos grasos saturados sí se aproximan a los valores elevados en-
contrados en la población española (Moreno et al., 2002). Algunos in-
dicadores de calidad de la dieta ponen de manifiesto además un per-
fil lipídico indeseable, con un exceso de ácidos grasos saturados en la 
dieta de estos adolescentes, puesto que la relación ácidos graso satu-
rados/insaturados se sitúa en una media inferior a 2. El consumo de 
colesterol está igualmente por encima de las cantidades recomenda-
das de 100mg/1000kcal en ambos sexos (García, 2006).

El consumo de fibra en cambio, cercano a los aconsejados 30g 
diarios, especialmente en los chicos, estaría indicando el manteni-
miento de hábitos saludables sobre todo en lo que respecta a la in-
gesta de verduras y frutas, ligado al consumo de platos tradicionales 
marroquíes ricos en estos productos. 

Dos resultados han resultado especialmente llamativos con res-
pecto al consumo de carne y de pescado. En contra de lo que espe-
rábamos encontrar, el consumo de carne, a pesar de las limitacio-
nes derivadas del rito musulmán para el sacrificio de los animales 
destinados al consumo humano, aumenta con la migración. Las al-
tas frecuencias de consumo de carne indican una presencia acep-
table de carnicerías halal en Madrid. En España, el número de car-
nicerías musulmanas ha experimentado un notable aumento en los 
últimos años debido a la gran demanda por parte del colectivo mu-
sulmán (Moreras, 2004). El hecho de que la práctica totalidad de la 
muestra de inmigrantes marroquíes mantenga en España el consu-
mo de carne halal, incluso en los casos en los que no se cuenta con 
una carnicería halal cercana, así como el bajo consumo de embuti-
dos (cerdo), ponen de manifiesto la importancia de dichos patrones 
alimentarios como seña de identidad cultural que se opondría en 
parte al fenómeno de aculturación (Abu-Shams, 2008). La disminu-

ción del consumo de pescado referida por los adolescentes estaría 
relacionada con su lugar de procedencia, la mayoría de las familias 
proceden de zonas costeras de Marruecos dónde el acceso al pesca-
do es muy fácil y más barato. 

Por último, el mayor consumo de comida rápida observado en 
los chicos, que implica comer fuera de casa, podría estar relaciona-
do también con el mantenimiento de costumbres propias del país 
de origen, relativas a la mayor permanencia en el ámbito doméstico 
de las mujeres respecto a los varones y a la mayor libertad de movi-
mientos por parte de éstos últimos (Benjelloun, 2002). 

En conclusión, los resultados de este estudio muestran que por un 
lado estos adolescentes adoptan comportamientos alimentarios simi-
lares a los de adolescentes españoles (snacks dulces y salados, refres-
cos, carne), pero por otro lado conservan comportamientos alimenta-
rios de Marruecos como son comer, casi a diario, recetas tradicionales 
marroquíes (tagine, cuscús) en un plato central compartido, pan ma-
rroquí preparado por las madres en los hogares y carne halal.
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Tabla 1. Frecuencias de adhesión a distintos hábitos alimentarios marroquíes.

Tabla 2. Comparación de adhesión a hábitos de alimentación saludables y no saludables entre sexos.
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Tabla 3. Comparación del consumo de los distintos tipos de alimentos con las recomendaciones de la SENC 2004.

Figura 1. Cambio en el consumo de alimentos asociado a la migración (En España consume: más, menos, igual).

Figura 2. Adhesión a hábitos de vida saludables y no saludables.
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Figura 3. Perfiles calóricos correspondientes a la dieta de los chicos  N=37 (izquierda), recomendaciones de la OMS de 2003 (centro) y 
dieta de las chicas N=36 (derecha).

Figura 4. Indicadores de calidad de la dieta por sexo y comparación con los valores recomendados (SENC 2004).
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RESUMEN

Se analizan algunos aspectos de la transición nutricional en población 
del Noroeste de Argentina a través del análisis de la dieta. Material y 
métodos: La muestra se compone de 515 personas, entre 18 y 45 años, 
de ambos sexos y autóctonas de las provincias de Jujuy y Catamarca 
(Argentina). El análisis de la dieta se llevó a cabo mediante un recor-
datorio de 24 horas y se valoraron niveles de calidad y diversidad 
de la misma. Resultados: En general, hay poca diversidad en los ali-
mentos consumidos y para la calidad de la dieta se tuvo en cuenta el 
número de grupos de alimentos consumidos diferentes. Se observó 
una ingesta elevada de hidratos de carbono, pescado prácticamen-
te ausente y consumo importante de hortalizas, carne y lácteos; es-
tán muy introducidas las bebidas y comida de origen industrial. En 
conclusión, se puede indicar que el NOA se encuentra en una fase 
avanzada de la transición nutricional en donde se mezclan alimen-
tos tradicionales con otros mucho más elaborados. 

PALABRAS CLAVE: Transición nutricional, dieta, Argentina, NOA.

SUMMARY

This study investigates nutrition transition from a population in 
Northeast Argentina by means of dietary analysis. Subjects and 
Methods: The sample is composed by 515 individuals of both sexes, 
between 18-45 years and autochthonous from the Jujuy and Catamarca 
provinces (Argentina). Dietary intake was collected using 24-hour 
recall method and quality and diversity of the diet were analyzed. 
Results: Dietary diversity was scarce and to better reflect a quality di-
et, the number of different food groups consumed was calculated. 
Carbohydrate intake is high, fish and seafood are practically absent, 
and a significant consumption of vegetables, meat and milk products 
were observed; industrial drinks and food have been introduced in 
the diet. The pattern of dietary intake reveals that NOA is experienc-
ing the nutrition transition in which traditional food is associated with 
other much more elaborated. 

KEYWORDS: Nutrition transition, diet, Argentina, NOA.

INTRODUCCIÓN

Estudios recientes sugieren que en numerosos países latinoamerica-
nos se está experimentando el fenómeno de la transición nutricional 
(Lourenco et al, 2008; Arps, 2011). Esta transición nutricional es una 
consecuencia de las transformaciones socioeconómicas y de la globa-
lización experimentada por esos países (Benefice et al, 2007; Popkin, 
2011). Se pasa de consumir una dieta baja o moderadamente caló-
rica, con abundante fibra e hidratos de carbono complejos a otra hi-
percalórica, con muchas grasas y azúcares refinados, todo ello, unido 
a unos niveles de actividad física bajos. El resultado final es el incre-
mento de enfermedades englobadas en el síndrome metabólico. La 
aparición de estas enfermedades resulta especialmente preocupante 
en aquellas zonas en donde los recursos socio-sanitarios son limita-
dos (Pérez-Bravo et al, 2001). Todo ello influye tanto en las poblacio-
nes nativas como en las que no lo son. No obstante, las poblaciones 
nativas latinoamericanas pueden verse más afectadas debido a que 
la transición nutricional suele ser más rápida e intensa, pasando de 
una economía básica de subsistencia al consumo de alimentos ela-
borados con formas modernas de producción. A pesar de su interés, 
no es fácil analizar la transición nutricional en los países latinoameri-
canos, dada la gran diversidad existente entre los mismos y las dife-
rentes situaciones económicas y sociales a las que se ven sometidos 
(Oyhenart et al, 2008). En general, se analizan las condiciones nutri-
cionales a través de la dieta y las características antropométricas, en 
particular la incidencia de sobrepeso y obesidad en las comunidades 
y los resultados de comparan entre grupos sometidos a distintos ni-
veles de los factores que van a determinar la transición nutricional. 
Poblaciones, como los grupos autóctonos del Noroeste de Argentina 
(NOA), han comenzado a entrar en un modelo económico moderno, 
por tanto, resultan idóneas para analizar dicha transición. Este estu-
dio forma parte de otro más amplio que tiene como objetivo analizar 
el fenómeno de la transición nutricional en el NOA y detectar alelos 
de riesgo (SNPs) en la población asociados a marcadores de compo-
sición corporal con el fin alertar sobre el peligro de aumento de obe-
sidad en el futuro (proyectos AECID A-025549/09; A-030303/10). En 
este trabajo unicamente se presentan los resultados de la dieta.
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MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra analizada se compone de 515 personas, entre 18 y 45 años, 
de ambos sexos y autóctonas de las provincias de Jujuy y Catamarca, 
Argentina (Figura 1). La participación fue totalmente voluntaria y se 
dio el consentimiento informado pertinente. Se tomó información de 
la procedencia del individuo, así como de los padres y abuelos, a fin 
de situar a la serie analizada en un contexto geográfico de origen. 
La muestra adulta analizada procede fundamentalmente de áreas 
rurales que viven tanto en la capital como en los pueblos vecinos.

Análisis de la dieta: Se llevó a cabo mediante un recordatorio 
de 24 horas, en la encuesta se solicitaba lo que se había ingerido en 
el día anterior y se tuvo en cuenta si se había tomado dentro o fuera 
de casa, así como si se trataba de día festivo o lectivo.

Este recordatorio incluye preguntas que permiten aplicar in-
dicadores de calidad y diversificación de la dieta, que han sido de-
sarrollados por el equipo a partir de la metodología propuesta por 
Swindale y Bilinsky (2006).

Para los análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS v17. Se 
calcularon frecuencias de ingestión de distintos grupos de alimen-
tos, se estudió la existencia de diferencias sexuales, y se establecieron 
unos parámetros indicadores de calidad y diversificación de la dieta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo del proyecto que estamos llevando a cabo en el NOA es 
conocer en qué medida la transición nutricional se está dando en la 
zona y su impacto sobre la incidencia de factores indicadores de obe-
sidad. Se asume que mayores aportes calóricos y una mayor calidad 
y diversidad de la dieta son determinantes para la aparición de un in-
cremento de sobrepeso y obesidad en la zona y que todo ello se en-
cuentra inmerso en el fenómeno de la transición nutricional (Popkin, 
2001). Aquí sólo presentaremos los datos obtenidos para la dieta.

Desde un contexto general, de acuerdo al número de comidas 
realizadas, por ejemplo, un 6,5% de los varones y un 1,6% de las 
mujeres únicamente hacían dos comidas principales/día (Figura 2); 
mientras, un porcentaje mucho mayor eliminaron el desayuno, co-
mida o cena (alrededor de un 30%). Los resultados de la dieta in-
dican la presencia de poca diversidad en los alimentos consumidos 
(Figura 5); el pescado se encuentra prácticamente ausente en las co-
midas (se consume ~ 5%, (Figura 3B); En cambio, los hidratos de 
carbono, representados por bollería, azúcares, dulces y pan presen-
tan un consumo muy abundante (por encima del 80%), en particu-
lar, los productos de bollería se toman muy frecuentemente en la 
zona (Figura 3A y C). 

Hay un importante consumo de verduras y hortalizas (~ 80%), 
como cabría esperar dadas las características agrícolas de la zona 
(Figura 3A); En cambio, se destaca el escaso consumo de legum-
bres (por debajo del 10%,); la fruta se encuentra poco representada 
y alrededor de un 45-60% toman leche y derivados lácteos (Figura 
3B); la carne, sobre todo, como milanesas y sandwiches son muy 
frecuentes (Figura 3B); las bebidas industriales están muy introdu-
cidas (~65%) y hay una buena representación de comida de origen 
industrial (Figura 3C). Para establecer la calidad de la dieta se tuvo 
en cuenta el número de grupos de alimentos diferentes consumidos 

de acuerdo a la metodología indicada, y se encontró que algo más 
de un 25% de varones y mujeres presentaban una dieta deficiente 
(Figura 5). Mediante un índice de “malos hábitos”, se ha derivado 
que ~15% de la muestra se incluye en un grupo de hábitos no reco-
mendables (Figura 4A), en donde la ingesta de fruta y lácteos es re-
ducida, por debajo del 35% (Figura 4B). 

En conclusión, los datos encontrados indican que el NOA se en-
cuentra en una fase avanzada de la transición nutricional en donde 
se mezclan alimentos tradicionales con otros mucho más elabora-
dos. Cabe destacar que una parte de la muestra procede de la Puna 
argentina, en donde todavía se observa la presencia de una dieta tra-
dicional basada en productos del lugar.
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Figura 1. Localización de las provincias de Catamarca y Jujuy 
(Noroeste de Argentina).

Figura 2. Comidas principales que se saltan en el día.

Figura 4. Clasificación de hábitos de consumo (A) y 
distribución de malos hábitos de consumo (B).

Figura 5. Variaciones en calidad  y diversidad de la dieta

Figura 3. Consumo de alimentos de origen vegetal (A), 
animal (B) y procesados (C).
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RESUMEN

El presente trabajo de revisión presenta los principales hitos, autores 
y procesos correspondientes al devenir de la Antropología Física es-
pañola durante los periodos históricos correspondientes al franquis-
mo, la transición española y el cambio de siglo. Este amplio perio-
do temporal ha sido estructurado, para su análisis operativo, en tres 
etapas fundamentales en los desarrollos recientes de la Antropología 
española. Una primera etapa correspondiente al periodo de posgue-
rra y el primer franquismo (1939-1953), marcado por la crisis aca-
démica y científica que supuso la salida del país de un número im-
portante de figuras destacadas de la Antropología española (Comas, 
Barandiarán, Bosch Gimpera, Obermaier…), la desarticulación de las 
instituciones y la vinculación ideológica de los principales autores del 
periodo al régimen franquista. La segunda etapa, iniciada con la re-
forma universitaria de 1954 y los efectos del aperturismo del régimen 
en el mundo científico y académico, estará enmarcada en el perio-
do del tardo-franquismo y la primera transición socioeconómica es-
pañola (1953-1978), contexto en el que la Antropología Física alcan-
za su desarrollo moderno en el marco de la rápida modernización 
social, económica y política del país. Y por último, una tercera etapa 
enmarcada en los años finales del siglo XX, y el cambio de siglo has-
ta la actualidad (1978-2011); en la que se alcanza la maduración de la 
Antropología Física española en el ámbito académico, investigador y 
profesional, con la creación de la Sociedad Española de Antropología 
Física (inicialmente de Sociedad Española de Antropología Biológica), 
el reconocimiento del Área de Conocimiento de Antropología Física y 
la creación de programas específicos de posgrado para la formación 
profesional e investigadora de antropólogos físicos en nuestro país. 

PALABRAS CLAVE: Historia de la Antropología Física, Antropología 
española, Historia de la Ciencia española.

ABSTRACT

The present work presents the main events, authors and processes of 
the recent development of the spanish Physical Anthropology, through 
the historical periods corresponding to the franquism, the spanish 
transition and the century change. This long period has been struc-
tured, for its operative analysis in three fundamental stages, in the re-
cent history of the Spanish Anthropology. A first stage corresponding 
to the period of postwar period and the first franquism (1939-1953), 
characterized by the academic and scientific crisis that supposed the 

exit of an important number of figures of the spanish science and 
Anthropology (Comas, Barandiarán, Bosch Gimpera, Obermaier…), 
the breakdown of the institutions and the ideological proximity of the 
main authors of the period to the franquism. The second stage, initi-
ate with the university reform of 1954 and the openness of the fran-
quism in the scientific and academic world, continue with the period 
of the last franquism and the first spanish socioeconomic transition 
(1953-1978); context in which the Physical Anthropology reaches its 
modern development in the context of the social, economic and po-
litical modernization of the country. And lastly, a third stage in the fi-
nal years of the XX century, and the century change, until the present 
time (1978-2011); defined by the maturation of the spanish Physical 
Anthropology in the academic, research and professional world, with 
the creation of the Spanish Society of Physical Anthropology (initially 
Spanish Society of Biological Anthropology), the recognition of the 
area of knowledge of Physical Anthropology and the creation of spe-
cific postgraduate programs for the vocational and research training 
of physical anthropologists. 

MAIN WORDS: History of the Physical Anthropology, Spanish 
Anthropology, History of the Spanish Science.

METODOLOGÍA

El método de investigación empleado tiene un carácter sociohistóri-
co, orientado a la descripción de los momentos, desarrollos y auto-
res más significativos del periodo, enmarcando los procesos internos 
de la disciplina en sus contextos sociales e históricos; y analizando el 
impacto de los factores externos (sociales, políticos, culturales, cien-
tíficos…) sobre el desarrollo de la Antropología Física, sus líneas de 
investigación, orientaciones teóricas y metodológicas. 

De este modo, dentro de una perspectiva externalista modera-
da de la historia de la ciencia se aborda la interpretación de los da-
tos desde una aproximación histórica y sociológica de los contextos 
de cada una de las etapas estudiadas, considerando la creación del 
conocimiento antropológico como una actividad socialmente condi-
cionada. Las datos empleados para trazar los desarrollos recientes 
de la Antropología Física española se han recopilado combinando el 
recurso a fuentes primarias y directas (entrevistas con antropólogos 
expertos y profesores del Área, información administrativa) con la 
consulta de fuentes secundarias (fuentes bibliográficas y documen-
tales, archivos, internet…).

Historia reciente, situación actual y tendencias de la Antropología Física 
en España (1939-2011)

Tomás Cardoso, Rafael
Centro de trabajo/Work center: Doctorando 
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INTRODUCCIÓN

En un periodo de desarrollo previo de la Antropología española cabe 
destacar el papel jugado por las figuras de Pedro González Velasco 
(1815-1882), fundador del Museo Antropológico (1875) y de la Sociedad 
Española de Antropología (1865), Antonio Machado y Núñez (1812-
1896), fundador de la Sociedad Antropológica de Sevilla (1871) y 
Manuel Antón y Ferrándiz (1849-1929), quien forma la primera ge-
neración de antropólogos españoles (F. de las Barras de Aragón, 
T. De Aranzadi, E. Eguren y L. Hoyos Sainz) desde la primera cáte-
dra de Antropología (primero libre en 1885, y después universita-
ria en 1892), y el médico y antropólogo granadino Federico Oloríz y 
Aguilera (1855-1912), quien colabora con el grupo de Antón y Ferrándiz 
en Madrid. Francisco de las Barras Aragón (1869-1950) sucederá al 
maestro Antón y Ferrándiz en la cátedra de Madrid y Telesforo de 
Aranzadi (1860-1945) dará inicio a la Antropología en Barcelona, 
ocupando la primera cátedra de su universidad. En la década de los 
años veinte, José Pérez de Barradas (1897-1981) comienza bajo la 
tutela del prehistoriador de origen alemán Hugo Obermaier (1877-
1946) a trabajar en Prehistoria y Arqueología como investigador ads-
crito al Museo Nacional de Ciencias Naturales y técnico-director del 
Museo Prehistórico Municipal de Madrid. Tras la guerra civil, Pérez 
de Barradas sucede a Barras de Aragón en la cátedra de Madrid. En 
tanto que Santiago Alcobé (1903-1977), sustituye primero provisional-
mente en 1931, y formalmente en 1941 a su maestro Aranzadi, en la 
cátedra de Barcelona tras su jubilación (Garralda, 1997; Tomás, 2008).

RESULTADOS

Los datos del amplio periodo revisado (1939-2011) se presentan en 
una serie de tres etapas que estructuran este periodo, desde el co-
mienzo del régimen franquista hasta la actualidad. Los periodos es-
tudiados muestran el devenir de la Antropología Física española du-
rante el franquismo, la transición española y el cambio de siglo. Una 
primera etapa abarcaría los años de la posguerra y el primer franquis-
mo (1939-1953), donde la situación de la Antropología estaría mar-
cada por la crisis académica y científica de la posguerra, y el impacto 
de la salida del país de importantes figuras de la Antropología espa-
ñola (Comas, Barandiarán, Bosch Gimpera, Obermaier…), la desar-
ticulación de las instituciones y el efecto de la vinculación ideológica 
de las principales figuras directoras de la universidad española y las 
instituciones científicas al régimen franquista (Gracia, 2009; Tomás, 
2008). La segunda etapa daría comienzo con la reforma universita-
ria de 1953, como expresión del aperturismo del régimen durante 
el tardo-franquismo, y los años de la primera transición socioeconó-
mica y política española (1953-1978), donde la Antropología Física 
alcanza su desarrollo moderno (Calderón, 1996 y 2003; Garralda, 
1997 y 2010; Tomás, 2008). Y por último, una tercera etapa enmar-
cada en los años finales del siglo XX y el cambio de siglo, hasta la 
actualidad (1978-2011). Durante esta última tapa se alcanza la ma-
durez de la Antropología Física española en los ámbitos académico, 
investigador y profesional, con la creación de la Sociedad Española de 
Antropología Biológica en 1978 (posteriormente Sociedad Española 
de Antropología Física, desde 2003), el reconocimiento del Área de 
Conocimiento de Antropología Física y la creación de programas es-

pecíficos de posgrado para la formación profesional e investigado-
ra de antropólogos físicos en nuestro país (Calderón 1996 y 2010). 

ETAPA 1: LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA EN EL PERIODO DE 
LA POSGUERRA Y EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1953)

Los principales rasgos de esta etapa son el impacto de la crisis de 
la ciencia española sobre la Antropología Física española durante 
el periodo de la posguerra, como consecuencia del exilio de figuras 
relevantes de la ciencia española y de la depuración administrativa 
realizada en la universidad. Por otra parte, hay que considerar el re-
troceso que supuso en el devenir de la ciencia en España, la implan-
tación del modelo científico del nuevo régimen, articulado a través 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que fren-
te a la ciencia materialista y atea (como se denominaba al modelo 
previo) planteaba la necesidad de recuperar un modelo de ciencia 
cristiana que había sido abandonado con el impacto de la Ilustración, 
el positivismo y el materialismo. 

Dentro de este nuevo modelo de ciencia, en el caso particular 
de la Antropología, se construye un proyecto antropológico al servi-
cio del Estado, con el Instituto Bernardino de Sahagún como institu-
ción fundamental para articular dicho proyecto durante este periodo 
(Sánchez, 2008b). Este proyecto científico-ideológico será liderado 
por el antropólogo José Pérez de Barradas (1897-1981), quien cons-
tituye la figura fundamental de este periodo del primer franquismo, 
junto al arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972) y el mé-
dico Misael Bañuelos (1887-1954), quienes construyen el proyecto 
de una Antropología de acuerdo con los principios del Régimen. El 
protagonista de la Antropología durante el primer franquismo, José 
Pérez de Barradas, verá crecer su poder y control institucional du-
rante los primeros años del régimen, con su nombramiento como 
director del “Museo Nacional de Etnología” y del “Museo del Pueblo 
Español” (1939), del Instituto Bernardino de Sahagún de Antropología 
y Etnología del CSIC (1941), su acceso a la cátedra de de Antropología 
de la Universidad Central de Madrid (1941) y la recepción del Premio 
Nacional Francisco Franco de las Letras (1942) (Sánchez, 2008a). Por 
su parte, en Barcelona, el sucesor del célebre antropólogo Telesforo 
de Aranzadi (1860-1945), su discípulo Santiago Alcobé (1903-1977), 
accede formalmente a la cátedra de Antropología de la Universidad 
de Barcelona en 1941, e irá logrando progresivamente implantar su 
proyecto de una Antropología moderna, en competencia como el en-
foque ultraconservador de Pérez de Barradas.  

Tras un periodo inicial, el proyecto se irá debilitando, con la 
progresiva pérdida de poder institucional de Pérez de Barradas (ce-
sado como director del Museo del Pueblo Español en 1944, y del 
Museo Nacional de Etnología en 1952, por sus enfrentamientos con 
el Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes), su ruptura y 
enfrentamiento con Martínez Santa-Olalla y la Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria (Sánchez, 1990, 2001 y 2008), y 
la pérdida del apoyo del doctor Bañuelos con su fallecimiento en 1954. 
Paralelamente, el emergente núcleo de la Antropología barcelonesa 
irá tomando protagonismo, liderado por la figura de Santiago Alcobé, 
logrando la creación de una Sección de Antropobiología del IBS en 
Barcelona (1944), y el traslado de la publicación de la revista Trabajos 
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del I.B.S. de Antropología y Etnología a la sede barcelonesa (1949).
Luís Hoyos Sainz (1868-1951), aunque jubilado en 1938 y re-

legado por el franquismo por su adhesión a la Republica, dado su 
prestigio científico es nombrado director honorario del IBS, y conti-
nua publicando artículos en su revista, así como libros en temas que 
van desde campos clásicos como la Antropología Prehistórica a nue-
vas especialidades como la Seroantropología o la Biodemografía. De 
manera que, si bien representó un puente entre las primeras gene-
raciones de antropólogos y la nueva antropología emergente, tam-
bién fue una figura innovadora de la Antropología Física española al 
introducir en el país los nuevos campos de investigación emergen-
tes en el contexto internacional (Ortíz, 1987 y 2001).

Principales hitos de Antropología Física Española en el periodo 
(1939-1953)

1939  Se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
que en su proyecto científico-humanístico incluye como ob-
jetivo la investigación antropológica, dentro de los principios 
ideológicos del régimen franquista.

1939  Se aprueba la apertura del Museo Antropológico rebautizado 
como Museo Nacional de Etnología.

1939  Nombramiento de Pérez de Barradas como adjunto a la Cátedra 
de Antropología, director del Museo Nacional de Etnología y 
del Museo del Pueblo Español.

1939  Martínez Santa-Olalla accede interinamente a la Cátedra de 
Historia Primitiva del Hombre, del ausente y expedientado H. 
Obermaier.

1941  Pérez de Barradas logra la Cátedra de Antropología de la 
Universidad de Madrid.

1941  Se crea el Instituto Bernardino de Sahagún de Antropología y 
Etnología del CSIC.

1941  Pérez de Barradas es nombrado director del I.B.S. de 
Antropología y Etnología.

1941  Alcobé accede formalmente a la Cátedra de Antropología de 
la Universidad de Barcelona.

1942  Ruptura entre el Museo Nacional de Etnología (dirigido por 
Pérez de Barradas) y la Sociedad Española de Antropología, 
Etnografía y Prehistoria (liderada por Martínez Santa-Olalla).

1944  Pérez de Barradas es destituido como Director del Museo del 
Pueblo Español.

1944  Se crea la Sección de Antropobiología del I.B.S. en Barcelona. 
Y se inicia el auge de la Escuela Catalana de Antropología di-
rigida por Alcobé.

1945  Se inicia la publicación de la revista Trabajos del Instituto 
Bernardino de Sahagún de Antropología y Etnología.

1949 Se traslada la publicación de la revista Trabajos del IBS de 
Antropología y Etnología a la Sección barcelonesa del Instituto 
Bernardino de Sahagún.

1951  Se disuelve la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y 
Prehistoria. Último bastión de poder de Julio Martínez Santa-Olalla

1952  Ruptura entre el Museo Nacional de Etnología y el Instituto 
Bernardino de Sahagún. Y destitución de Pérez de Barradas 
como director del Museo Nacional de Etnología.

Principales características de Antropología Física del periodo

 Pérez de Barradas y Martínez Santa-Olalla articulan un proyec-
to de Antropología al servicio del Estado franquista.

 La salida de antropólogos y científicos españoles en el exilio, mer-
man las posibilidades de desarrollo de la Antropología españo-
la, y la conducen a un grave estancamiento. 

 Surge una construcción teórica antropológica en torno al origen 
y el destino común de lo pueblos de la Península Ibérica, el nor-
te de África y las Islas canarias, (a partir de teorías de corte his-
tórico-cultural o difusionistas) al servicio de la ideología del ré-
gimen franquista. 

 Primer intento de institución (no museística) dedicada a la in-
vestigación en Antropología y Etnología en España: El Instituto 
Bernardino de Sahagún adscrito al CSIC. 

 A partir de 1942, y sobre todo de 1945, comienza a entrar en de-
clive el proyecto antropológico de Pérez de Barradas.

 Emergencia y consolidación del núcleo barcelonés de Antropología, 
encabezada por Alcobé, a partir de 1944, y fundamentalmente, 
de los cincuenta y sesenta.

 La sede madrileña del I.B.S. irá perdiendo lentamente funciones 
y actividad frente a la Sección catalana del Instituto, cayendo la 
Antropología Física madrileña en un periodo de estancamiento.

ETAPA 2: LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA EN EL CONTEXTO DE 
RÁPIDA MODERNIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
(1953-1978)

Los hechos y procesos que van a caracterizar este periodo son el im-
pacto de la reforma universitaria de 1953 sobre los planes de estudios 
y la reorganización de las plantillas de docentes. A esta crisis institu-
cional de la universidad se unen los cambios en otras instituciones de 
la Antropología española como la desvinculación del Museo Nacional 
de Etnología del CSIC (y del Instituto Bernardino de Sahagún). Estos 
cambios asociados al leve aperturismo del régimen franquista estaban 
ligados a la sustitución en el gobierno franquista de los altos cargos mi-
litares y falangistas por los tecnócratas, que habrían de dar inicio al de-
sarrollismo dentro de la nueva orientación internacional del régimen a 
finales de los cincuenta. Este aperturismo permitiría el ascenso e incor-
poración a la universidad y a otras instituciones de personas antes ve-
tadas o relegadas a posiciones periféricas, lo que tendrá como efecto 
la difusión a nivel académico de ideas hasta entonces restringidas, co-
mo el caso del evolucionismo. En este contexto, será cuando la Escuela 
Catalana de Antropología alcanza un avance importante, liderando la 
modernización de la disciplina en España (Alcobé, Pons, Fusté, Prevosti, 
Font, Turbón…). En Madrid surgen varios intentos de crear un mode-
lo generalista de enseñanza de la Antropología (siguiendo el mode-
lo norteamericano). Uno de ellos, de manos del antropólogo Claudio 
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Esteva retornado de México (quien crea en 1966 la Escuela de Estudios 
Antropológicos en el marco del Museo Nacional de Etnología), y otro, de 
los antropólogos americanistas Manuel Ballesteros y José Alcina (crea-
dores de un programa de estudios generalista sobre Antropología y 
Etnología de América en la Facultad de Filosofía y Letras), en los que se 
incluía la enseñanza de materias en Antropología Física (Alcina, 1975). 
Otro importante ejemplo de proyecto integrador en la Antropología 
de este periodo, esta vez en el ámbito de la investigación de campo 
en la década de los setenta son los estudios desarrollados en el mar-
co del Instituto de Estudios Pirenaicos, donde colaborarán el antropó-
logo Henri Vallois como director del equipo francés y Santiago Alcobé 
dirigiendo el equipo español. En este proyecto trabajan antropólogos 
físicos como Fusté y Pons, y posteriormente Basabé y Valls, sobre dis-
tintos aspectos de las poblaciones vivas de esta región, dentro de la 
Sección de Antropología Física de este Instituto adscrito al CSIC (pos-
teriormente convertido en el Instituto de Ecología del Pirineo). Dentro 
del proyecto de este Instituto de Estudios Pirenaicos hay que destacar 
su carácter integrador, acogiendo trabajos de investigación en cam-
pos diversos como la Ecología, la Antropología Física, la Etnografía, la 
Arqueología, el Patrimonio Artístico y la Prehistoria del Pirineo.

En Barcelona, el núcleo universitario dedicado a la Antropología 
Física inicia su proceso de modernización (Calvo, 1990 y 1997), ba-
jo la influencia de antropólogos procedentes de la Escuela catalana 
(Pons, Varela…) o que habían recibido la influencia de sus líneas de 
investigación (Valls). De igual modo, durante los años setenta se am-
plia el número de núcleos dedicados a la Antropología Física en uni-
versidades españolas (fundamentalmente, del norte de España), di-
rigidos por antropólogos formados en la Escuela de Barcelona (Pons, 
Basabé, Varela…) (Garralda y Mesa, 1984; Calderón y Rebato, 1997). 
El final del periodo estará marcado por un divorcio de las disciplinas 
antropológicas biológicas y socioculturales (Antropología Cultural, 
Arqueología y Prehistoria), tras la celebración de varias reuniones con-
juntas de los antropólogos españoles de distintos campos (I Reunión 
de Antropólogos españoles celebrada en Sevilla en 1973, II Reunión de 
Antropólogos españoles celebrada en Segovia en 1974 y el I Congreso 
Español de Antropología celebrado en Barcelona en 1977), y la crea-
ción (tras una toma de conciencia de la situación particular de la 
disciplina) de la Sociedad Española de Antropología Biológica, con 
su germen en la creación previa en 1976 del Grupo de Antropología 
Biológica en el seno de la Real Sociedad Española de Historia Natural 
(Garralda, 2010). Así, a lo largo de la década de los setenta, los inten-
tos integradores de las distintas disciplinas antropológicas derivan en 
una situación de divorcio temporal y formalización independiente de 
las mismas como disciplinas científicas autónomas.

En el núcleo madrileño, entorno a la cátedra de Antropología de 
la Universidad Complutense, tras el retorno de Barcelona de Arturo 
Valls (discípulo de Pérez de Barradas, pero formado en las nuevas lí-
neas de investigación durante su estancia como profesor e investiga-
dor en Cataluña) en el año 1973, se da comienzo al desarrollo de las 
modernas líneas de investigación en la Antropología madrileña. A par-
tir de este núcleo irán surgiendo nuevos grupos en las universidades 
madrileñas, el primero en la joven Universidad Autónoma de Madrid, 
liderado por Cristina Bernis, donde se continua la promoción y el apo-

yo a los nuevos campos emergentes de investigación antropológica.
De este modo, a finales de los años setenta, la Antropología 

Física había logrado una significativa expansión desde los núcleos 
históricos de Barcelona y Madrid, a la creación de núcleos universi-
tarios dedicados a la docencia e investigación en Antropología Física 
en las universidades de Madrid, Barcelona, León, Oviedo y Santiago 
de Compostela, que junto con el surgimiento del Laboratorio de 
Antropología de la Facultad de Medicina en Granada, conformaban 
una base importante sobre la que iniciar el crecimiento y definitiva 
madurez de la disciplina en las siguientes décadas.

Principales hitos de Antropología Física Española en el periodo 
(1953-1978)

1953 Reforma Universitaria y de los planes de estudios. Se crea la 
Sección de Ciencias Biológicas, que en el Plan de la U.C.M. 
consolida la enseñanza de la Antropología.

1954  Martínez Santa-Olalla pierde la Cátedra de Historia Primitiva 
del Hombre frente al prehistoriador Almagro Basch.

1962  El IBS abandona las instalaciones del Museo Nacional de 
Etnología. Y continúa con una actividad en declive, hasta su des-
aparición en 1970, en dependencias de la Ciudad Universitaria.

1962-1968 Estancia de Pons en la Universidad de Oviedo, donde crea 
el Departamento de Antropología.

1965  Esteva es nombrado director del Museo Nacional de Etnología, 
e inicia la puesta en marcha en España de su Proyecto 
Antropológico.

1966 Se crea la Escuela de Estudios Antropológicos en el Centro 
Iberoamericano de Antropología con sede en el Museo Nacional 
de Etnología (durante dos cursos: 1966-1967 y 1967-1968), don-
de colabora Arturo Valls como profesor de Antropología Física.

1968  Esteva se marcha a Barcelona, y ocupa la recién creada cáte-
dra de Antropología Cultural.

1968  Jubilación del Catedrático de Antropología de Madrid Pérez 
de Barradas.

1970  Disolución del Instituto Bernardino de Sahagún de Antropología 
y Etnología.

1970  La revista Trabajos del IBS de Antropología y Etnología pasa a 
publicarse bajo el nuevo título de Trabajos de Antropología del 
CSIC vinculada a la cátedra de Antropología de la Universidad 
de Barcelona.

1971  Se crea la Revista Ethnica (de orientación generalista) en 
Barcelona, ligada al Departamento de Antropología Cultural 
fundado por Esteva.

1968-1973 Estancia de Pons en Madrid e inicio de la moderna 
Antropología Física en la Escuela Madrileña.

1972  Se crea el Laboratorio de Antropología en la Universidad de 
Granada.

1973  Basabe crea el Departamento de Antropología en la Universidad 
de León.
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1973  Valls retorna a la universidad madrileña y accede a la Cátedra 
de Antropología. 

1973  I Reunión de Antropólogos españoles celebrada en Sevilla.

1974  II Reunión de Antropólogos españoles celebrada en Segovia.

1976  Se crea el Grupo de Antropología Biológica en el seno de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural.

1976  Basabe da inicio al Departamento de Antropología en la 
Universidad del País Vasco.

1977  Se inicia el Proyecto de excavaciones en Atapuerca, bajo la di-
rección de Emiliano Aguirre

1977  I Congreso Español de Antropología en Barcelona.

1978  Se funda la Sociedad Española de Antropología Biológica.

Principales características de Antropología Física del periodo

 Consolidación de las modernas Ciencias Naturales y de la mo-
derna Antropología Física en España.

 Lenta emergencia y difusión (primero académica, y luego al pú-
blico general) del pensamiento evolucionista, si bien bajo las re-
servas de los enfoques finalistas.

 Desarrollo de varios intentos de crear proyectos generalistas pa-
ra la Antropología española, a través de programas de formación 
y proyectos de investigación interdisciplinares.

ETAPA 3: LA MADUREZ DE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA EN 
LA ESPAÑA DE CAMBIO DE SIGLO (1978-2011)

Este periodo estará marcado por una fuerte expansión de la 
Antropología Física en el marco del nuevo Estado democrático es-
pañol y del desarrollo del Estado de las Autonomías. Si bien, a princi-
pios de la década de los ochenta la disciplina sufre una situación de 
crisis motivada por la Reforma Universitaria de 1984, dentro de la cual, 
con ocasión de la creación de Catálogo de Áreas de Conocimiento 
se incluye a los Departamentos y Cátedras de Antropología (ya con-
solidados desde las décadas anteriores en varias universidades del 
país) dentro de las Áreas de Conocimiento de la Biología Animal o 
de la Paleontología, lo que supondrá una importante crisis institu-
cional para la Antropología Física en la universidad española. A pe-
sar de las dificultades surgidas, las trabas administrativas planteadas 
por estas nuevas estructuras académicas son superadas por la fuerte 
emergencia de los nuevos grupos de investigación que van surgien-
do y consolidándose en distintas universidades, y por el proceso de 
ampliación y diversificación de las líneas de trabajo antropológico. 
Paralelamente, fuera del ámbito universitario, se produce un fortale-
cimiento y consolidación de las instituciones antropológicas (funda-
mentalmente la Sociedad Española de Antropología Biológica, pos-
teriormente renombrada como Sociedad Española de Antropología 
Física). En el ámbito universitario, esta tendencia expansiva y de con-
solidación de una moderna Antropología en el Estado español se ve-
rá confirmada con el reconocimiento de un Área de conocimiento 
propia de Antropología Física en el año 2000, y con la creación de 

programas específicos de formación de posgrado en Antropología 
Física en varias universidades, posteriormente continuadas en el 
contexto de la adaptación de los planes de estudios a la Reforma 
Universitaria de Bolonia. 

Situación está última, la de la Reforma Universitaria ligada al 
Proceso de Bolonia que plantea un importante reto de futuro a la en-
señanza universitaria de la Antropología Física (Caro, 2010; Egocheaga, 
2010), con la reducción de la presencia de asignaturas del área en los 
planes de estudios del “Grado en Biología” (su ámbito fundamental 
de enseñanza en España) y la desaparición de las asignaturas de li-
bre configuración (como vía de expansión de la Antropología Física a 
otras titulaciones), que sitúa a las unidades docentes de Antropología 
Física ante el reto de mantener su consolidación en las enseñanzas 
de grado y su expansión en la educación de posgrado. La nueva filo-
sofía de los planes de estudios universitarios, determinados en gran 
medida por criterios de costes económicos y por la demanda for-
mativa existente, plantea el reto de diseñar y plantear programas de 
estudios atractivos y con una orientación aplicada o aplicable de la 
Antropología Física. Lo que supone, en el seno de la disciplina la ne-
cesidad de un debate interno sobre cuestiones epistemológicas fun-
damentales, al objeto de conformar un planteamiento de la discipli-
na capaz de combinar la necesaria apertura a enfoques aplicados y 
profesionales con la garantía de mantener unos niveles adecuados 
e imprescindibles de investigación básica y formulación teórica de la 
Antropología Física en sus distintos campos y especialidades actuales.

Otro rasgo importante de la Antropología Física de comienzos 
del siglo XXI es la promoción de proyectos de investigación interdis-
ciplinares (derivados de la creciente complejidad de las nuevas lí-
neas de investigación, que exigen la participación de expertos en 
diversas técnicas y métodos específicos y complementarios), y nue-
vas líneas orientadas a la Antropología Aplicada (fundamentalmen-
te, en campos relacionados con la Salud Pública, la Epidemiología y 
Demografía, la Nutrición y Alimentación Humana…), que están apor-
tando un enriquecimiento de la disciplina a nivel teórico y metodo-
lógico, y abriendo nuevas vías al desarrollo de líneas de trabajo an-
tropológico con el cambio de siglo.

Principales hitos de Antropología Física Española en el periodo 
(1978-2011)

1978  Se crea la Sociedad Española de Antropología Biológica.

1978  Celebración del I Simposio de Antropología Biológica.

1980  Ultimo número de la publicación Trabajos de Antropología del CSIC.

1980  Se funda la Revista Española de Antropología Biológica.

1980  Celebración del II Simposio de Antropología Biológica.

1980  Se celebra el I Congreso de Antropología en Barcelona, don-
de se reúnen ya de modo separado los antropólogos sociales 
y culturales, sin participación de los antropólogos físicos.

1983  Celebración del III Congreso de Antropología Biológica de España 
(cambiando la denominación de los encuentros de los antro-
pólogos físicos españoles).

1984  Reforma universitaria en la que se crea el catálogo de Áreas 
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de Conocimiento, donde la Antropología Física queda adscri-
ta dentro del Área de Conocimiento de Biología Animal.

1993  Celebración del VIII Congreso de la Sociedad Española de 
Antropología Biológica (modificando la denominación de la 
reuniones de los antropólogos españoles).

2000  Se crea el Área de Conocimiento en Antropología Física.

2003  La Sociedad Española de Antropología Biológica (S.E.A.B.) es 
rebautizada como Sociedad Española de Antropología Física 
(S.E.A.F.).

2005  Celebración del XIV Congreso de la S.E.A.F. (modificando la de-
nominación de los encuentros para adaptarla a la nueva de-
signación de la Sociedad.

2010  La Reforma Universitaria de Bolonia supone la reforma de 
los Planes de Estudios Grado y Posgrado. Se crean Programas 
Oficiales de Posgrado en el Área de Antropología Física.

Principales características de Antropología Física del periodo:

 La Antropología Física Española alcanza su madurez y consoli-
dación académica en distintas universidades españolas, con una 
clara diversificación de las modernas ramas de la disciplina. 

 Formalización epistemológica y metodológica de la Antropología 
Física dentro del marco de las Ciencias Biológicas.

 La disciplina define su autonomía respecto de otras disciplinas “an-
tropológicas” vecinas y auxiliares, con la creación de una Sociedad 
y Reuniones independientes.

 Lenta y ocasional aparición de enfoques y proyectos interdisci-
plinares, más frecuentes desde una posición formalmente con-
solidada de las disciplinas durante el cambio de siglo.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que cabe destacar en una revisión his-
tórica y comparada de las dinámicas y procesos de la Antropología 
Física española en el periodo estudiado serían:

	Un importante impacto del pensamiento conservador, hasta bien 
avanzado el siglo XX, en los desarrollos y fundamentos teóricos 
de la Antropología española.

	Una lenta y tardía entrada del evolucionismo en la Antropología 
Física española, hasta el momento de la modernización de la dis-
ciplina en la década de los sesenta del siglo XX. 

	Escasez de desarrollos teóricos y predominio de los trabajos des-
criptivos.

	Liderazgo del núcleo catalán de Antropología como principal co-
rriente modernizadora de la Antropología Física en España, pro-
moviendo las nuevas corrientes en Madrid, y la creación de nue-
vos núcleos en diversas universidades del Estado (Oviedo, León, 
Santiago y País Vasco), de manos de antropólogos formados en 
la Escuela barcelonesa de Alcobé (Pons, Basabe, Varela…).
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RESUMEN

La correcta alimentación e hidratación del deportista es fundamen-
tal para conseguir el máximo rendimiento y garantizar su salud. El 
entrenamiento hace necesaria una ingesta energética óptima para 
mantener el peso y la composición corporal, a la vez que aumen-
ta netamente las necesidades nutricionales como ponen de mani-
fiesto numerosos estudios llevados a cabo en el entorno olímpico. 
Actualmente no existen apenas referencias al respecto de las ne-
cesidades nutricionales, o de otra índole, en deportistas con disca-
pacidad. Nos planteamos, pues, si los umbrales de referencia en el 
deporte olímpico son de aplicación en el paralímpico y si estos de-
portistas hacen uso de los modelos alimentarios recomendados. El 
objetivo del estudio ha sido analizar la alimentación del equipo pa-
ralímpico español de natación. En el previo al campeonato del mun-
do de natación paralímpica celebrado en Holanda, se recogieron re-
gistros alimentarios por pesada de 3 días y se analizó la calidad de 
la dieta e hidratación. Se ha observado que la alimentación es muy 
desequilibrada, con un consumo muy alto de lípidos (40,24% hom-
bres; 42,49% mujeres), muy bajo de hidratos de carbono (44,03% 
hombres; 40,70% mujeres) y un déficit de agua total (3.123,76 c.c. 
hombres; 2.445,30 c.c. mujeres).

PALABRAS CLAVE: Paralímpico, Deporte, Natación, Nutrición, 
Hidratación, Discapacidad.

SUMMARY

A proper nutrition and hydration in athletes is essential to maintain a 
good health and an optimum performance. Training makes necessary 
an ideal energy intake to keep an adequate weight and body com-
position. These statements are based on a huge number of studies 
carried out in Olympic environment, but nowadays there are hardly 
references about nutritional and others requirements in athletes with 
disabilities. We wonder whether reference levels in Olympic Sports are 
applicable in Paralympic Sports, and even if these athletes make use 
of nutrition models recommended for athletes in general. The aim of 
this study was to analyze the dietary nutritional quality of the Spanish 
Paralympic Swimming Team. At the preparation to the Paralympic 

Swimming World Championship held in Holland, foods eaten by 28 
swimmers with disabilities were weighed during three days, subse-
quently diet and hydration quality were analyzed. The results show 
that these athletes have a very unbalanced diet with respect to the 
general recommendations, with a very high intake of fats (40.24% in 
men and 42.49% in women) and a very low intake of carbohydrates 
(44.03% in men and 40.70% in women), besides an insufficient wa-
ter intake (3123.76 cc in men and 2445.30 cc in women).

KEYWORDS: Paralympic, Sport, Swimming, Nutrition, Hydration, 
Disability.

INTRODUCCIÓN

El deporte paralímpico español está integrado por un total de 172 
deportistas, según la relación aprobada por el CSD el pasado 22-04-
2010. Estos deportistas son un baluarte español, cuyos resultados en 
competición internacional son brillantes, con un medallero repleto 
de metales de todos los colores, así como de diplomas olímpicos. 
Buena muestra de ello son los cinco oros conseguidos por Emhamed 
Enhamed en el mundial de natación celebrado en agosto de 2010 en 
Eindhoven (Holanda), en el que los nadadores españoles se repar-
tieron seis oros, doce platas y nueve bronces. Con este resultado, 
España terminó en el décimo puesto del medallero, que encabeza-
ron Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

En España el deporte paralímpico está estructurado en cuatro 
grupos según la discapacidad visual, física, intelectual y parálisis ce-
rebral. Estas cuatro divisiones, gestionadas por cuatro federaciones 
plurideportivas (FEDC, federación de deportistas ciegos; FEDDF, fede-
ración española de deportistas con discapacidad física; FEDDI, fede-
ración española de deportistas con discapacidad intelectual y FEDPC, 
federación española de deportistas con parálisis cerebral) dependen 
del Comité Paralímpico Español, así como los deportistas con disca-
pacidad auditiva, aunque estos últimos organizados en la FEDS (fede-
ración española de deportes para sordos) se integran en un sistema 
diferente que organiza sus propias olimpiadas y calendarios de com-
petición. No obstante, el objetivo es la integración de cada disciplina 
deportiva adaptada en su federación unideportiva correspondiente.

Estado nutricional de los nadadores del equipo paralímpico 
español de natación
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Las características de los deportistas paralímpicos necesitan de 
un sistema de ordenación que asegure la igualdad de oportunidades 
en la competición. Para ello se ha desarrollado una clasificación por 
categorías, según la discapacidad y grado que presente el deportis-
ta. La clasificación vigente en natación, combina las condiciones de 
pérdida de miembro, parálisis cerebral (restricciones en coordina-
ción y movimiento), lesionados medulares (debilidad o parálisis que 
afecten a cualquier combinación de miembros) y otras discapacida-
des (tales como enanismo; restricciones importantes en las articula-
ciones) de modo que en todas las clases los nadadores se agrupan 
de acuerdo a su capacidad para nadar, independientemente de la 
causa de su discapacidad. En este sistema de clasificación, todas las 
clases empiezan por “S”:

1 Las clases S1- S10 son para nadadores con discapacidad física.

2 Las clases S11- S13 son para nadadores con deficiencia visual. 

3 La clase S14 es para nadadores con discapacidad intelectual.

4 El prefijo “S” indica la clase para estilo libre, espalda y mariposa.

5 El prefijo “SB” indica la clase para braza.

6 El prefijo “SM” indica la clase para estilos.

El deporte olímpico ha sido y es objeto de numerosos estudios enca-
jados en todos los campos de las ciencias biomédicas. Conocemos la 
antropometría de ciclistas, jugadores de futbol, nadadores, en defini-
tiva, de todos los deportes de categoría olímpica. Podemos buscar, 
por ello, parámetros fisiológicos, del estudio de la fuerza y práctica-
mente de cualquier aspecto biomédico relacionado con estos depor-
tistas. Sin duda, todo este aporte científico sirve de apoyo a los de-
portistas paralímpicos. Pero, ¿existe una implicación de las ciencias 
biomédicas con el deporte paralímpico?, en este sentido la participa-
ción y aporte de la investigación es mínimo en comparación con los 
resultados conseguidos por estos deportistas a nivel internacional.

Pueden citarse algunos estudios con relación a la biomecáni-
ca y optimización del esfuerzo (Woude et al., 1989; Morrow et al., 
2003; Polo Rubio y Brizuela Costa, 2006), en relación a la inciden-
cia de lesiones (Manonelles et al., 2005) o a los consumos de oxíge-
no y potencia del deportista según modalidad o grado de discapaci-
dad (Veeger et al., 1991; Woude et al., 2000). Osborough et al., 2010 
describen como nadadores con amputación en un brazo desarrollan 
una estrategia asimétrica del ciclo de giro de cada brazo, de modo 
que la brazada completa esté compensada. Sin embargo, la biblio-
grafía existente sobre el estado nutricional y/o las pautas dietéticas 
propias de deportistas, es muy escasa. Barreto et al., 2009 en un es-
tudió dietético realizado con personas discapacitadas que practican 
natación, describen un aporte excesivo de energía y proteína en los 
hombres, que no afecta a su composición corporal y un problema 
de exceso de peso en las mujeres. Traven 2006, plantea la necesi-
dad de desarrollar directrices antropométricas y nutricionales espe-
cíficas para las personas con discapacidad. Algunos estudios ponen 
de manifiesto esta necesidad mostrando, por ejemplo, mayor preva-
lencia de sobrepeso y obesidad entre individuos jóvenes ciegos to-
tales y parciales que entre la población general (Montero P, 2005a; 

Montero P, 2005b; Montero P et al., 2001). Otros, realizados sobre 
población discapacitada deportista muestran resultados en la mis-
ma línea, cabe mencionar que durante una competición deportiva 
de deportistas con discapacidad intelectual en el año 2002, se ob-
servó que según los estándares del Índice de Masa Corporal (IMC), 
el 32% y el 17% de los sujetos analizados presentaban sobrepeso y 
obesidad respectivamente, y que el 25% de hombres y el 73% de 
mujeres presentaban un perímetro de cintura de alto riesgo (Cotugna 
N y Vickery CE, 2003). En jóvenes con Síndrome de Down se ha ob-
servado que la acumulación del tejido graso también presenta di-
morfismo sexual, siendo centrípeta en los hombres y periférica en 
las mujeres y la práctica de actividad física implica diferencias en el 
tamaño de los pliegues de grasa subcutánea (Villagra HA y Luna L, 
2000; Højgaard B et al., 2008).

Lo cierto es que los deportistas deben prestar especial atención 
a una correcta alimentación e hidratación, no solo para conseguir el 
máximo rendimiento durante la práctica deportiva y la mejor recupera-
ción posterior, sino para la prevención de problemas de salud (Position 
of Dietitians of Canada, the American Dietetic Association, and the 
American College of Sports Medicine, 2000). En este sentido, aunque 
un consumo energético adecuado con una dieta variada no hace ne-
cesaria una suplementación micronutricional, alcanzar las necesidades 
tanto de vitaminas como de minerales juega un papel fundamental en 
la práctica deportiva a través de la producción de energía y manteni-
miento de compartimentos corporales además de proteger frente al 
estrés oxidativo, actuando estos micronutrientes como coadyuvantes 
de múltiples reacciones metabólicas (Position of Dietitians of Canada, 
the American Dietetic Association, and the American College of Sports 
Medicine, 2000; Lukaski HC, 2004; Manore MM, 2000).

Por todo lo descrito, se nos plantea un reto como investigado-
res ya que debemos adaptar nuestros conocimientos y métodos de 
trabajo a las nuevas características y necesidades de los deportistas 
paralímpicos. Debemos plantearnos si las pautas dietéticas que si-
guen estos deportistas son adecuadas para su salud y el desarrollo 
de la actividad física. 

En colaboración con el Consejo Paralímpico Español, organis-
mo del que estamos recibiendo un gran apoyo, el equipo forma-
do por la Dra. Pilar Montero, D. Francisco Javier Martín y el Dr. Juan 
Francisco Romero, vínculados a la Universidad Autónoma de Madrid 
y al Centro Deportivo SATA de Coslada; está realizando un proyecto 
de investigación encaminado a determinar, entre otras, las caracte-
rísticas dietético-nutricionales de estos deportistas.

MATERIAL Y MÉTODOS

En Agosto de 2010 se inició la recogida de datos en el centro de alto 
rendimiento de Sant Cugat del Valles (CAR). La selección paralímpi-
ca de natación fue estudiada en la concentración previa al campeo-
nato del mundo de natación de Eindhoven, tan sólo unos días antes 
de su inicio. Se realizaron encuestas sobre alimentación, las cuales 
permitieron disponer de una información más que valiosa al tratar-
se del momento más importante de la temporada y por ende, en el 
que los nadadores debían de encontrarse en plena forma con una 
alimentación adecuada a tal exigencia.
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Merece la pena realizar una breve descripción sobre la organi-
zación del comedor en el CAR. Escrupulosamente gobernado por el 
servicio de cocina bajo la estrecha supervisión del gabinete de nutri-
ción del centro, presenta un menú con varios primeros y segundos 
platos a parte de los postres, lo que permite la elección de diferentes 
platos con el acompañamiento libre de ensaladas de hortalizas, pasta 
y arroz. Como buen criterio para prevenir la sobrecarga de proteína y 
grasa dietética, no se autoriza a repetir de segundos platos, por lo que 
únicamente primeros y ensaladas, pasta o arroz quedan como opción. 

Las encuestas sobre consumo de alimentos fueron cumplimen-
tadas ‘in situ’, exclusivamente por nuestro equipo, con la inestimable 
colaboración de los deportistas y de todo el personal técnico. Se re-
cogieron datos sobre la alimentación de tres días. Se pesaron los ali-
mentos una vez que los deportistas se habían servido y se recogie-
ron los pesos, nuevamente, cuando se había finalizado la ingesta, con 
objeto de controlar la cantidad total consumida de cada alimento.

La muestra estudiada está compuesta por 28 sujetos (10 Mujeres, 
18 Hombres) todos ellos pertenecientes a la selección paralímpica 2010 
de natación, formada en su totalidad por 38 deportistas, con edades 
comprendidas entre 15 y 53 años. La edad media de los sujetos ana-
lizados fue de 19,50 para las mujeres; y 29,06 para los varones, se-
gún la distribución que se puede consultar con detalle en la Tabla 1. 

Para valorar el contenido energético y nutricional medio de la 
alimentación de estos tres días, se utilizó el programa informático 
DIAL. Las variables nutricionales estudiadas fueron el consumo ener-
gético medio diario, el reparto diario de macronutrientes en términos 
energéticos (perfil calórico de la dieta), la proporción de ácidos gra-
sos (% AGS, %AGM, %AGP) y el perfil de hidratación, diferenciando 
entre aporte de agua (agua total e ingesta directa). El análisis esta-
dístico de estas variables se realizó con el paquete informático SPSS 
17.0. Los análisis estadísticos de comparación de edad media por ti-
po de discapacidad y de las ingestas entre nadadores y nadadoras 
se realizaron mediante la prueba no paramétrica de Mann Whitney 
debido al reducido tamaño de la muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 recoge las edades medias de los deportistas. Puede apre-
ciarse que la edad media de los varones con discapacidad física es 
significativamente mayor que la del resto. 

Los nadadores consumen más energía que las nadadoras en 
términos absolutos, con un mayor porcentaje energético obtenido 
a partir de los hidratos de carbono. Si se compara el perfil calórico 
con las recomendaciones nutricionales para deportistas de alto nivel, 
se puede observar que el aporte de hidratos de carbono es inferior 
y el de lípidos superior al aconsejado (Romero Collazos y Marrodan 
Serrano, 2010) en ambos sexos (Tabla 2). En esta misma línea, se 
analizó el reparto de ácidos grasos como indicador de la calidad del 
aporte lipídico y no se han encontrado diferencias entre nadadoras 
y nadadores, pero si una desviación con respecto a los estándares 
internacionales propuestos para el aporte de los ácidos grasos. De 
esta manera, el consumo de ácidos grasos saturados es mayor y el 
de polinsaturados menor a las recomendaciones (García Gabarra A, 
2006), (Tabla 3).

Finalmente se ha trabajado sobre los hábitos de hidratación de 
estos deportistas y se ha podido observar que los nadadores con-
sumen mayor cantidad de agua total que las nadadoras, sin embar-
go la ingesta de agua directa es similar en ambos sexos, por lo que 
se podría interpretar que el mayor valor de agua total está asocia-
do al mayor consumo de alimentos en términos absolutos (Tabla 4).

De todo lo descrito se puede concluir que la dieta de estos de-
portistas es desequilibrada con una inadecuada calidad de la ener-
gía y de la grasa alimentaria, no ajustándose a las recomendaciones 
nutricionales para deportistas. En cuanto al consumo de agua, cir-
cunstancias como la tasa de actividad, entrenamiento en piscina o 
seco marcan necesidades que en el caso de los nadadores no están 
bien definidas hasta el momento, pero que en el caso que nos ocu-
pa no se ajustan, por defecto, a las pautas de hidratación genéricas 
(Romero Collazos y Marrodan Serrano, 2010). 

A la luz de estos resultados se considera conveniente el desa-
rrollo e implantación de un programa de formación a través del cual 
los deportistas puedan familiarizarse con los conceptos básicos de 
la alimentación para la salud y la actividad deportiva, abandonan-
do costumbres dietéticas marcadas por tópicos muy arraigados en 
el mundo del deporte.
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Tabla 1. Descripción etaria de la muestra.
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Tabla 3. Aporte energético lipídico de la dieta, recomendación de la ingesta (IR) 
y comparación entre sexos. 

Tabla 2. Descripción de la ingesta energética y nutricional y comparación 
entre sexos. 

Tabla 4. Ingesta de agua y comparación entre sexos.
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Dermatoglyphics as markers of prenatal suffering: 
analysis in a cohort of very preterm individuals

ABSTRACT

Individuals born very preterm (before 33 weeks’ gestation; VPT) are 
at risk of life-long, neurological impairments, behavioural and oth-
er health problems. It is not clear whether these neurodevelomental 
abnormalities originate prenatally, postnatally or a combination of 
both. Dermatoglyphics are stable ectodermal markers of neurode-
velopmental disruption in the early prenatal period. 

We have analyzed the dermatoglyphic variable total a-b ridge 
count (TABRC), which is a sensitive marker of prenatal disruption dur-
ing the first 24 weeks of fetal development, in 142 very preterm indi-
viduals and 64 term born young adults. 

The very preterm group showed significantly lower TABRC than the 
term group ( t (197)=2.72 p=0.007), especially those individuals presenting 
very low birth weight (VLBW), considered a proxy for more extreme pre-
natal stress, as shown by a post-hoc Anova analysis (F= 7,578), p=0.001 ). 

Our results support that dermatoglyphics represent a suitable 
marker for neurodevelopmental disorders as previously reported in 
neuropsychiatric disorders such as schizophrenia or bipolar disorder.

KEYWORDS: Prenatal markers, neurodevelopmental disorders, 
very preterm birth, very low birth weight, dermatoglyphics, total 
a-b ridge count. 

RESUMEN 

Los individuos nacidos muy prematuramente (NMP) (antes de las 
33 semanas de gestación) presentan mayor riesgo tanto de altera-
ciones cerebrales como neurológicas en la adolescencia y durante 
la vida adulta. Sin embargo, no está claro si estas alteraciones tienen 
un origen prenatal, postanatal o son resultado de una combinación 
de ambas. Los dermatoglifos constituyen marcadores ectodérmicos 
estables del desarrollo fetal (anteriores a la semana 24) adecuados 
para explorar estas hipótesis.

El presente estudio ha analizado la variable dermatoglífica a-b 
total (TABRC) en una muestra formada por 142 individuos NMP y 64 
adultos control nacidos a término.

El grupo de individuos NMP mostraron contajes menores de 
TABRC comparados con el grupo control (t=2.72, gl=197; p=0.007). 
Estas diferencias fueron especialmente destacables en el subgrupo 
de individuos NMP con muy bajo peso al nacer (<1500g) (individuos 
con estrés prenatal extremo) (F=7,578, df=2 P=0.001).

Algunas de las alteraciones cerebrales observadas en individuos 
nacidos prematuramente podrían ser consecuencia de alteraciones 
del neurodesarrollo prenatal anteriores a la semana 24 de gestación.

PALABRAS CLAVE: Marcadores prenatales, trastornos del 
neurodesarrollo, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, 
dermatoglifos, recuento total a-b 

INTRODUCTION

Dermatoglyphics are ectodermally-derived skin structures present on-
ly in primates which are formed on the surface of palms and soles. 
Their complete formation, including the formation of both primary 
and secondary epidermal ridges, spans the 10th to the 24th week of fe-
tal development (Okajima, 1975), which broadly corresponds to the 
second trimester of gestation.

The brain and the epidermis (with its dermatoglyphics) share a 
common ectodermal origin, and their formation results from a com-
plex pathway which includes the interplay of genetically governed bi-
ological processes and a number of experiential/environmental fac-
tors (Capone, 1996). However, while the development of the central 
nervous system (CNS) may be protracted – at least into the 3rd dec-
ade in humans – dermatoglyphics are frozen after their formation by 
week 24, and subsequently remain unchanged for life representing 
stable markers for a specific period of prenatal life. Dermatoglyphic 
abnormalities have been reported in conditions having postulated 
neurodevelopmental aetiology, such as mental retardation of idio-
pathic origin, autism, schizophrenia or bipolar disorder (Hartin and 

Los dermatoglifos como marcadores de sufrimiento prenatal: 
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Barry, 1979; Fañanás, 1996b; Gutierrez et al., 1998; Rosa et al., 2001). 
They are also found in fetal alcohol syndrome and congenital rubel-
la syndrome, where they are directly related to in utero exposure to 
a disruptive environmental factor, resulting in global developmental 
delay and a wide range of later cognitive and behavioural problems 
(Purvis-Smith, 1969, 1972; Wilber et al., 1993). 

Disruptions of neurodevelopment have been implicated in cog-
nitive, neurological and behavioural impairments and neuropsychiat-
ric illnesses. Individuals who are born before term are at risk of disrup-
tion of brain development, particularly of processes that are active at 
the time that premature birth occurs (Volpe, 2009). For example, neu-
rogenesis, neural migration and gyrification, are ongoing between 24 
and 32 gestational weeks (Huppi et al., 1995). Thus individuals born at 
or before 32 weeks (very preterm; VPT) are more likely to suffer cogni-
tive and sensorimotor impairments than their term-born peers (Powls 
et al., 1995; Foulder-Hughes and Cooke, 2003) and do not tend to per-
form as well at school as term-born children (Saigal and Doyle, 2008).
The survivors of very preterm birth show an excess of neurological and 
cognitive impairment (Bhutta and Anand, 2002; Allin et al., 2006b), as 
well as a variety of structural brain abnormalities in later life (Stewart 
et al., 1999). However, it is unclear whether the abnormalities found in 
very preterm individuals reflect neurodevelopmental events that take 
place in utero, post-natally or a combination of both.

Total a-b ridge count (TABRC) is a palmar dermatoglyphic meas-
ure representing a metric count of ridges on the second interdigital 
area of the hand. It has lower heritability than other dermatoglyphic 
measures such as digital counts (Holt, 1968) and it can be influenced 
by environmental factors acting during its formation in the second 
trimester (Babler, 1978, 1991).

So far, TABRC studies have mainly been conducted in the field 
of schizophrenia research, that have found decreased TABRC in schiz-
ophrenia patients compared to controls (Fañanás, 1996a, 1996b; Rosa 
et al., 2000; Fearon et al., 2001), and especially in patients who had 
experienced obstetric complications or were of very low birth weight 
(less than 2500g) (Bramon et al., 2005). A recent study found reduced 
TABRC only among schizophrenia patients of low birth weight (Fatjo-
Vilas et al., 2008).

In the present work we aimed to evaluate the timing of neurode-
velopmental insult in a cohort of individuals born before 33 weeks’ 
gestation compared to a group of individuals born at term. We used 
TABRC, as a marker for prenatal neurodevelopmental disturbance 
during early-mid fetal development. We hypothesized that the VPT 
group would have lower TABRC than the control group.

MATERIAL AND METHODS

The sample consisted of 144 very preterm individuals (VPT), 72 fe-
males and 72 males, born before 33 weeks of gestation, and admit-
ted to the neonatal unit of University College Hospital (UCL, London) 
within 5 days of birth, as described elsewhere(Stewart et al., 1999). 
64 individuals born at term (between 38 and 42 weeks of gestation) 
represented the Term group and included 27 females and 37 males 
without a history of low birth weight or neurological illness (mean 
birth weight=3588g, sd=164.03, range=3200-4200g). They were re-

cruited by advertisement in the local (South London) and national 
press. Additionally, the detailed information about birth weight re-
corded for all the participants allowed further division of the VPT 
group into two groups: i) low birth weight (LBW) including 42 indi-
viduals with weights ranging from 1500 to 2500 grams (mean birth 
weight=1720.23g, sd=193.03, range=1510- 2590g) and ii) very low 
birth weight (VLBW), including 102 individuals of birth weight 1500 
grams or less (mean birth weight=1155g, sd=203.38, range=781-1490g).

The study was approved by the ethical committee of the Institute 
of Psychiatry. Written, informed consent was obtained from each 
participant.

Palm prints were taken using an ink-less method (Prints Kit, 
PrintscanVerification Systems, Ltd., Printscan Distributorships, UK) 
for a total of 208 individuals, including 144 VPT and 64 controls. The 
dermatoglyphic analysis was conducted following the norms estab-
lished by Cummins and Midlo (Cummins, 1943) by one of the authors 
(NV), with extensive prior experience and entirely blind to the status 
of the sample or any other relevant sociodemographic information.

The a-b ridge count (ABRC) is a measure of the second inter-
digital area of the hand, consisting in the number of dermal ridges 
encompassing the hand surface between the bases of the index dig-
it (trirradius a) and the bases of the medium digit (trirradius b) (see 
Figure 1). The dermatoglyphic variable analysed was the total a-b ridge 
count (TABRC), which was determined by the sum of the ABRC in both 
hands, representing a quantitative variable with normal distribution 
across populations (for further details, see (Fañanás, 1996a). Although 
this dermatoglyphic variable is partially genetically determined, one 
part of the morphology is determined by intrauterine environmental 
influences acting during ridge differentiation. TABRC was chosen be-
cause of the evidence of its sensitivity to the effect of disruptive en-
vironmental factors (Babler, 1978), and its simplification (reduction 
in the total ridge count) described in several brain related disorders.

Analyses were performed using SPSS 17.0 software. Since the 
continuous variable TABRC was normally distributed, two-tailed t-
test analyses were performed for comparison of two independent 
groups and post-hoc ANOVA test (F) were used for comparisons be-
tween three groups of birth weight (Term, low birth weight and very 
low birth weight groups). The threshold level of significance was set 
at p value below 0.05 for all reported differences.

RESULTS

Complete data on the TABRC were available for 137 VPT individuals 
and 62 controls. Six individuals from the very preterm group and one 
control were excluded from the analysis because the handprints were 
not sufficiently legible. Additionally, one control and one LBW indi-
vidual were removed as outliers for TABRC, presenting an extremely 
high value of 3 standard deviations above the mean for that variable.

In the VPT group, mean birth weight did not significantly differ 
between males (1361g sd=328) and females (1280g sd=321) (t(142)=-
1.51 p=0.132 ).

No gender differences were found for TABRC, in either the Term 
(t (60)=-0.107 p=0.91) or VPT groups (t (136) p=0.15), although, as ex-
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pected (Holt, 1968), males had slightly higher TABRC means than fe-
males in both groups (Term: males= 85.63 sd=8.78 and females=85.37 
sd=10.27; VPT: males=82.93 sd=12.84 and females=80.09 sd=10.52). 

The VPT group had a significantly lower mean TABRC com-
pared to the Term group (81.15 sd=10.9 vs 85.52 sd= 9.4; t (197) =2.72 
p=0.007). VPT individuals were further classified into two groups ac-
cording to birth weight: very low birth weight (VLBW, less than 1500g) 
(n=97) and low birth weight (LBW, between 1500g and 2000g) (n=40), 
and compared to the Term group (n=62). ANOVA showed a signif-
icant group effect on the association with decreased TABRC (F(2,897), 
p=0.001) (VLBW: mean= 79.7 sd=10.3; LBW: mean= 83.9 sd=10.9; 
Term: mean=85.5 sd=9.4), with TABRC being significantly lower in the 
VLBW subgroup compared to both the LBW (p=0.001) and the Term 
group (p=0.003) respectively (Table 1). No differences in TABRC were 
found between LBW and Term groups (p=0.1).

DISCUSSION

We have shown that individuals born VPT have lower total ab ridge 
count than individuals born at term. This difference was accounted 
for by the VPT individuals who were also of very low birth weight. 
This suggests that early intrauterine factors may be involved in the 
dermatoglyphic deviations described here but also to the reduced 
growth in utero of these individuals.

Dermatoglyphic simplification (e.g: lower total a-b ridge count) 
has been previously found in a number of studies among schizo-
phrenic patients compared to controls and especially on those pa-
tients suffering obstetric complications or low birth weight (Bramon 
et al., 2005; Fatjo-Vilas et al., 2008). However, to the present author’s 
knowledge this is the first time that dermatoglyphics have been stud-
ied on healthy very preterm individuals. 

The embryology of dermatoglyphics is well established and 
the study of “fingerprints” of young foetuses has been used to bet-
ter understand the biologic foundation of variation in dermatoglyph-
ic traits. In a previous study of human foetuses derived from either 
spontaneous or elective abortions, Babler reported evidence of pre-
natal selection and dermatoglyphic patterns (Babler, 1978). He found 
that spontaneous abortuses without clinical indication of anatomical, 
chromosomal or morphological abnormalities had simpler derma-
toglyphic patterns that “normal” fetuses derived from elective termi-
nation of pregnancy. 

Additionally, our results suggest that reduced TABRC is specific 
to VPT individuals who were also of very low birth weight. Since VLBW 
is likely to reflect restriction of growth in utero, this association with 
TABRC has face validity. Further research should aim to clarify the 
causal pathways leading to low birth weight and prematurity. Both 
VPT birth and VLBW have been associated with the later appearance 
of developmental neuropsychiatric disorders such as schizophrenia 
(Cannon et al., 2002), and VPT young adults present different pat-
terns of personality compared to term-born controls, which may be 
associated with an increased risk of psychiatric difficulties(Allin et 
al., 2006a). However, VPT individuals have not been followed up in-
to adulthood so far, and the true risk of psychiatric or neurodevel-
opmental disorders among these individuals are not known yet. This 

would be a useful area for further longitudinal studies.
It is commonly recognized, that there are maternal, fetal and ge-

netic factors involved in the determination of birth weight (Goldenberg 
et al., 2008). These include poor gestational nutrition, low pre-preg-
nancy maternal weight, several maternal infections and high levels of 
psychological or social maternal stress (Sweet et al., 1987; Lobel et al., 
1992; Copper et al., 1996; Cotch et al., 1997). Maternal smoking dur-
ing pregnancy also has adverse effects on reproductive outcomes, in-
cluding low birth weight and preterm delivery (Kramer, 1987; Suzuki 
et al., 2008). The effect of smoking habits during pregnancy extends 
until week 12 of gestation (Vardavas et al., 2010), and it has recent-
ly been shown that the effect of maternal smoking on birth weight 
could be influenced by polymorphic variants of two metabolic genes, 
suggesting a genetic-environmental interplay related to birth weight 
outcomes(Vogler and Kozlowski, 2002; Wang et al., 2002).

Dermatoglyphic abnormalities provide valuable information 
about timing of brain development in which these anomalies have 
occurred during the gestational period. Reduced dermatoglyphic to-
tal ridge counts are present in other diseases such as cerebral palsy 
compared to controls (Simsek et al., 1998). Interestingly, a study in-
volving data from 16 different European centres concludes that the 
risk for cerebral palsy, the most common neurodevelopmental dis-
ability of children in western Europe, is higher in infants of very low 
birth weight (Platt et al., 2007), and that risk is increased in extreme-
ly low birth weight infants (ELBW) (1000g or less) (Laptook et al., 
2005). These findings are consistent with the possible causal link that 
we have reported between very low birth weight and ectodermic ab-
normalities, and relevant considering the increasing rate of VLBW per 
1000 live births in the last decade (Bell et al., 2004).

The presence of TABRC abnormalities in VPT individuals also 
suggests that they may have neuroectodermal anomalies, which might 
in principle be detected by brain MRI. 

Research at present has focused on perinatal brain lesions as 
predictors of MRI outcome (Nosarti et al., 2008). It seems likely that 
VPT individuals who were also subjected to growth restriction in ute-
ro may have a “double hit” of a developmental lesion arising in utero 
plus brain injuries arising in the perinatal period. The long-term fol-
low-up of these individuals will be important as neurodevelopmen-
tal consequences of VPT birth are likely to be life-long (Walshe et al., 
2008). These results highlight the interest of further dermatoglyphic 
studies in larger samples of very preterm individuals including oth-
er variables such as brain MRI and the detailed history of pregnancy 
and obstetric complications of the mothers. A potential weakness of 
this study is the lack of data about maternal exposure during the first 
semester of pregnancy to potential neurodisruptive agents (i.e: to-
bacco, alcohol consumption, infections during pregnancy, nutrition-
al status...). That information would be interesting in order to eluci-
date possible causal agents underlying the altered dermatoglyphic 
patterns that we have observed in the very premature group espe-
cially in the cues for low birth weight.

Finally, our results support that dermatoglyphics represent a 
suitable marker for neurodevelopmental disorders as previously re-
ported in neuropsychiatric disorders such as schizophrenia. 
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Figure 1. The total a-b ridge count (TABRC) was the dermatoglyphic variable analyzed in this study. The a-b ridge count is calculated by 
counting the number of epidermal ridges which cross a line drawn from the a to the b trirradius. The palmar triradii a and b are located at the 
base of the index and middle finger (area amplified). The total a-b ridge count (TABRC) was determined by the sum of the ABRC in both hand.

Table 1. Descriptives of the Total a-b ridge count (TABRC) according to birth weight groups.
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RESUMEN

Se realizó un estudio de marcadores genéticos sobre los individuos 
de dos tumbas colectivas, pertenecientes a dos yacimientos arqueo-
lógicos de la edad de Bronce (Cultura Cogotas I). La primera de las 
tumbas perteneciente al yacimiento de La Requejada (San Román 
de Hornija, Valladolid) y la segunda localizada en el sector B del ya-
cimiento de Los Tolmos (Caracena, Soria). Ambas se caracterizaron 
por ser tumbas colectivas, conteniendo tres individuos por tumba: 
dos adultos mas un esqueleto infantil en La Requejada, y un indi-
viduo perinatal (recién nacido o feto a término) en Los Tolmos. La 
principal cuestión que planteó este hallazgo fue determinar si se tra-
taba de dos núcleos familiares. Para ello, se analizaron marcadores 
autosómicos y, en Los Tolmos, ADN mitocondrial, pudiendo deter-
minar el sexo genético de 4 individuos. Se estudiaron además rela-
ciones de maternidad y hermandad. El presente trabajo discute el al-
cance de los resultados obtenidos y demuestra que la metodología 
empleada puede completar de forma extensa los análisis arqueoló-
gicos y antropológicos tradicionales.

PALABRAS CLAVE: Edad de Bronce, enterramientos colectivos, 
tumbas múltiples, ADN antiguo, autosómicos, STRs, MINI STRs, 
Estudio de relaciones familiares.

Molecular analysis of family relationships in the remains 
found in two triple burials of Cogotas Culture I (Late 
Bronze). La Requejada (SanRomán de Hornija, Valladolid) 
and Los Tolmos (Caracena, Soria)

ABSTRACT

A study of genetic markers was carried out on the skeletal remains of 
two collective burials from two archaeological sites from the Bronze 
Age (Cogotas I Culture). The first burial was located in the digging 
of La Requejada (San Román de Hornija, Valladolid) and the second 
one, located in sector B of the site of Los Tolmos (Caracena, Soria). 
Both were characterized by collective burials, specifically containing 
three individuals: two adults each burial, plus a child’s skeleton in the 
case of La Requejada, and a perinatal individual (newborn or fetus at 
term) in Los Tolmos. The main question raised by this finding was to 

determine if there were two family units. To do this, we analyzed se-
veral autosomal markers and also, mitochondrial DNA in the case of 
Los Tolmos. We could determine the genetic sex of 4 individuals and 
maternity relations and brotherhood were studied. This paper discus-
ses the scope of the results and shows that the methodology used can 
complete the traditional archaeological and anthropological analysis.

KEY WORDS: Bronze age, collective burials, ancient DNA, MiniSTRs, 
familiar relationships. 

INTRODUCCIÓN

Las técnicas de genética molecular son una potente herramienta a la 
hora de completar estudios arqueológicos, y resultan de utilidad para 
resolver ciertas cuestiones dentro del mundo de la arqueología, apor-
tando mayor resolución tanto a los datos arqueológicos como a los de 
la antropología física. Este trabajo es un claro ejemplo de ello, ya que 
en él se ha podido contribuir a la identificación y descarte de ciertas 
relaciones familiares a partir del estudio de los restos arqueológicos de 
una totalidad de seis individuos, procedentes de dos tumbas distintas.

Las dos tumbas estudiadas pertenecen a la Cultura Cogotas I 
(Periodo del Bronce Final) de la Submeseta Norte de la Península 
Ibérica, conteniendo cada una tres individuos; susceptibles, en am-
bos casos, de ser identificados como núcleos familiares.

El yacimiento de La Requejada consiste en un “campo de ho-
yos”, probablemente correspondiente a un campamento, o poblado 
poco consistente. El hoyo donde se hallaron los restos aquí estudia-
dos tenía metro y medio de diámetro y un metro de profundidad, y 
los individuos estaban recubiertos por un enlosado y un relleno ce-
niciento. Los esqueletos se encontraban acompañados por fragmen-
tos cerámicos, además de un hogar situado junto a la boca del hoyo 
(Esparza, 1990). Además se encontraron elementos de ajuar, funda-
mentalmente de bronce y restos esqueléticos de fauna. Los cuerpos 
yacían en posición replegada, dos sobre el costado derecho y el ter-
cero sobre la espalda. Según el análisis antropológico el individuo 
más corpulento corresponde con una mujer joven; los otros dos co-
rresponderían con un adulto masculino, y un individuo infantil de 
aproximadamente siete años. Las dataciones radiométricas obteni-
das fueron de entre 870 y 1010 a.C. 

Análisis molecular de relaciones familiares en los restos hallados en dos 
tumbas triples de la Cultura Cogotas I (Bronce Final). La Requejada 
(San Román de Hornija, Valladolid) y Los Tolmos (Caracena, Soria)
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El estudio del sector B del yacimiento de Los Tolmos, hallado 
en Caracena, Soria, se centra en una fosa que contenía los restos es-
queléticos de dos individuos que se definieron antropológicamen-
te como un hombre y una mujer jóvenes. Entre ambos, aparecieron 
los restos de individuo perinatal. No se halló ajuar, pero sí restos de 
carbones que pudieron datarse por radiocarbono (CSIC 442:3380 
+/- 50 BP; 1430 a. C.). 

En la cultura Cogotas la aparición de tumbas colectivas no es 
habitual, siendo en realidad estos dos casos excepciones sobre la re-
gla general (Esparza, 1990). Por ello, se ha pensado, que el carácter 
triple de las mismas podía deberse a circunstancias extraordinarias 
que afectarían simultáneamente a varias personas probablemente 
vinculadas por lazos familiares (Esparza, 1990). Esta es la cuestión 
que hemos tratado de confirmar en este trabajo.

OBJETIVOS

Los principales objetivos que nos planteamos al comienzo del estu-
dio fueron los siguientes:
1. Obtener los perfiles de ADN nuclear de los individuos objeto de 

estudio. 

2. Determinar genéticamente el sexo de los individuos para confir-
mar estudios previos.

3. Comprobar la existencia de relaciones familiares.

4. Desmentir o corroborar la hipótesis de que se trata de dos nú-
cleos familiares completos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras analizadas
De La Requejada se analizaron tres muestras, una por individuo, y a 
cada individuo se le denominó con una numeración precediendo a las 
siglas del yacimiento en cuestión (LR1, individuo1 de La Requejada; 
LR2 a individuo 2 y LR3 individuo 3) (Tabla 1). 

En el caso de Los Tolmos sector B, fue posible el análisis de dos 
muestras por individuo, denominándose por la misma metodología 
que las anteriores mas una letra que indicaría si se trataba de la mues-
tra A o B (LTB1A, la muestra A del individuo 1; LTB1B, la muestra B 
del individuo 1; LTB2A, la muestra A del individuo 2, etc.) (Tabla 1). 

Valoración del estado de conservación de las muestras 
y medidas de prevención

Previamente a la realización del estudio genético, se seleccionaron las 
muestras a analizar de acuerdo a los siguientes requisitos de selección: 

Se tomaron preferiblemente dientes, ya que aportan mayor pro-
tección que los huesos frente a los agentes ambientales. En el caso 
de 3LTB, no fue posible la obtención de una pieza dental, por lo que 
se seleccionó el húmero derecho.

Las piezas seleccionadas no deben tener fisuras ni roturas que 
faciliten la infiltración de 

ADN exógeno y sustancias inhibidoras de la PCR. La coloración 
debe ser preferiblemente clara.

Durante la recogida de muestras se tomaron ciertas medidas de 
precaución, ya que es muy importante el modo en que las muestras 

se tratan previamente a su introducción en el laboratorio. Las medi-
das van enfocadas principalmente a reducir al mínimo la contamina-
ción, por ello se trató de minimizar la manipulación de las muestras 
por el personal, utilizando guantes y mascarilla. El material de tra-
bajo siempre se mantuvo limpio y cuando fue posible se utilizó ins-
trumental desechable. Las piezas no fueron lavadas ni tratadas con 
consolidantes y se dejaron secar antes de guardarse de forma indi-
vidual en recipientes estériles.

Todas las muestras procedentes del yacimiento de La Requejada, 
presentaban una buena preservación macroscópica, siendo piezas 
enteras, con ausencia de fisuras y caries, y con una coloración clara, 
que indica un bajo grado de infiltración de sustancias del suelo. Lo 
mismo se puede decir de las muestras procedentes de Los Tolmos, 
1LTB1 y 1LTB2, que macroscópicamente presentaban buen estado 
de preservación. Las muestras correspondientes al individuo 2LTB, 
por el contrario, no mostraban las características adecuadas, ya que 
tanto 2LTB1 como 2LTB2 presentan caries de cuello de tamaños con-
siderables. En cuanto al individuo perinatal LTB3, la única muestra 
proporcionada fue un húmero derecho. Como ya se ha menciona-
do, es preferible analizar piezas dentales, ya que preservan mejor el 
ADN. Sin embargo en este caso, al tratarse de un individuo de tan 
corta edad, es preferible el análisis de una pieza ósea, debido a que 
las piezas dentales no han alcanzado el nivel de desarrollo adecua-
do, y carecen por ello de raíces (gérmenes dentales), lo cual favorece 
la infiltración de sustancias inhibidoras y contaminantes. Este húme-
ro, presenta un elevado grado de porosidad en los extremos epifi-
sarios, debido al estadio de desarrollo temprano al que pertenece, 
y que podría haber facilitado la absorción de sustancias del suelo.

Descripción del proceso experimental
Una vez realizada la selección de las muestras, éstas fueron limpia-
das y trituradas para obtener una cantidad óptima de polvo de dien-
te o de hueso a partir de la cual extraer el ADN.

La limpieza superficial de las muestras fue realizada con una 
“Arenadora” modelo Base 1 Plus, que inyecta óxido de aluminio a pre-
sión. De este modo se eliminó la capa superficial del diente, y la su-
ciedad procedente del enterramiento, con posibles moléculas de ADN 
contaminante adheridas. Finalizada la limpieza, las muestras se irradia-
ron con luz ultravioleta, para después ser trituradas en un molino re-
frigerado con nitrógeno líquido. El polvo de diente o hueso resultante 
de la trituración fue procesado para extraer a partir de él una cantidad 
eficiente de ADN. De esa cantidad de polvo obtenida, se tomaron 500 
mg, que se procesaron según el protocolo utilizado en el Instituto Max 
Planck para muestras óseas y dentales antiguas (Rohland y Hofreiter, 
2007). A partir de los restos de los Tolmos, para cada individuo se rea-
lizaron 2 extracciones, una por muestra, a excepción del individuo LTB3 
del cual se hicieron 2 extracciones a partir de 2 fragmentos distintos de 
la única muestra aportada. Es decir, se realizaron un total de 8 extrac-
ciones, 2 por cada individuo. En el caso de La Requejada, únicamente 
fue posible la realización de una extracción por individuo, ya que so-
lamente se disponía de una muestra por individuo.

La extracción del material genético se llevó a cabo en un labo-
ratorio aislado de acceso limitado, equipado con radiación ultravio-
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leta. En esta sala se trabaja exclusivamente con ADN antiguo a fin 
de evitar la contaminación con ADN exógeno moderno. En todo mo-
mento se han seguido las pautas recomendadas en los laboratorios 
de ADN antiguo (Pääbo et al. 2004).

Con los extractos obtenidos, fue llevada a cabo la amplificación 
de marcadores autosómicos sobre los restos de La Requejada fue lle-
vada a cabo con el kit AMPFLSTR® MiniFiler™ PCR de la casa comer-
cial Applied Biosystems, capaz de amplificar 9 marcadores tetraméri-
cos de cromosomas autosómicos, desarrollado específicamente para 
amplificar ADN nuclear de muestras forenses críticas o muestras ar-
queológicas como las aquí presentes (Egeland et al., 2005). En cuanto 
a los extractos de las muestras de Los Tolmos, se realizó una prime-
ra ronda de amplificación de fragmentos cortos mediante el mismo 
kit MiniFilerTM de Aplied Biosystems y una segunda tanda de amplifi-
cación utilizando el Kit PowerPlex®-ESX de Promega, capaz de tipar 
hasta 16 marcadores de corta longitud, entre los que se encuentran 
algunos de los amplificados por el kit de Applied Biosystems. En to-
dos los casos las amplificaciones se repitieron al menos dos veces, 
tomando como válidos únicamente aquellos que replicaban.  

Los marcadores autosómicos analizados forman parte de la 
lista de 13 sistemas de STRs tetraméricos de la base de datos CODIS 
(Combined DNA Integraten System), desarrollada por el FBI en los 
años noventa, (Martínez, 1999). Estos STRs son utilizados por la gran 
mayoría de laboratorios forenses, y se suelen amplificar mediante 
kits comerciales desarrollados bajo los estándares del FBI/National 
Standards y SWGDAM (Mulero et al. 2008).

Los dos kits empleados han sido diseñados con la capacidad de 
abordar el problema del bajo contenido en ADN, aumentando la ca-
pacidad de amplificar pequeñas cantidades de éste, aumentando la 
sensibilidad aproximadamente en cuatro veces con respecto a los kits 
comerciales clásicos (Zimards et al. 2006). El problema de la fragmen-
tación del ADN antiguo se solventa reduciendo de forma sostenible 
el tamaño de los amplicones. Por otro lado, se han realizado mejoras 
en la Taq polimerasa, encaminadas a superar la potencial capacidad 
inhibidora que pueden presentar algunos de los extractos de ADN. 
Se han realizado pruebas de validación del kit MiniFilerTM, obtenién-
dose buenos resultados, hecho fundamental para integrar el kit en 
el ámbito forense (Mulero et al. 2008; Hill et al. 2006).

Las amplificaciones se llevaron a cabo en otra sala aislada de 
acceso limitado, independiente de la sala de extracción de ADN y del 
laboratorio general, respetando las mismas pautas recomendadas 
para la extracción de ADN antiguo (Pääbo et al. 2004). Los amplico-
nes resultantes de la PCR, se analizaron mediante electroforesis ca-
pilar en un secuenciador ABI 3730 (Applied Biosystems). Finalmente 
los perfiles genéticos fueron determinados mediante el software de 
análisis Gene Mapper vs 4.0.

Por otro lado, la amplificación de ADN mitocondrial se llevó a 
cabo únicamente sobre las muestras de Los Tolmos. La región de es-
tudio del ADN mitocondrial corresponde a un fragmento de 244 pa-
res de bases editadas de la Región Hipervariable I (HVRI) del ADN 
mitocondrial (Posiciones 16126-16369). Esta región fue selecciona-
da y copiada en dos amplificaciones solapantes mediante PCR utili-
zando cebadores específicos que proporcionaron dos productos de 

amplificación de 133 y 112 pares de bases. Para ello se llevó a cabo 
una reacción de amplificación de 40 ciclos empleando el kit Multiplex 
PCR (Qiagen®).

Tras comprobar la obtención de productos de amplificación, és-
tos se secuenciaron en un secuenciador automático ABI 3730 (Applied 
Biosystems). Las secuencias obtenidas pudieron compararse con la 
secuencia consenso de Cambridge revisada (rCRS) (Andrews et al., 
1999; Anderson et al. 1981), a la que se hace referencia a la hora de 
determinar el haplotipo. 

Llegado este punto del análisis, obtenidos suficientes resulta-
dos, se llevó a cabo el análisis de las posibles relaciones biológicas 
entre los individuos. Para ello se utilizaron Likelihood Ratios (LR) o 
razones de verosimilitud. Los LRs son la herramienta estadística más 
común para valorar la prueba de ADN de una forma objetiva (Jobling 
et al. 2004). Para calcular los LRs es necesario conocer las frecuencias 
alélicas de la población a la que pertenecen los individuos estudia-
dos, frecuencias que se emplean en el denominador de los LR, para 
calcular la probabilidad de coincidencia por azar. En el presente ca-
so no disponemos de esta información, dado que los individuos es-
tudiados pertenecen a poblaciones pretéritas, cuyas distribuciones 
de frecuencias no tienen por qué coincidir con las actuales. Pero da-
da la imposibilidad de obtener esos datos, se suelen utilizar las fre-
cuencias alélicas correspondientes a la población española actual. El 
problema de esto es que al utilizar las frecuencias de una población 
actual, estamos suponiendo que ha habido una continuidad genéti-
ca desde el período estudiado hasta la actualidad, hecho que no es-
tá probado. Por pequeño que sea, este supuesto posiblemente in-
troduzca un error del que no podemos controlar ni su magnitud ni 
el sentido de su efecto.

Entre los marcadores que se pueden estudiar en los dos kits 
utilizados, está un fragmento del gen de la Amelogenina, que permi-
te la asignación molecular del sexo. Se trata de un marcador de 112 
pares de bases en el cromosoma Y y 106 en el X, que permite distin-
guir un individuo masculino de uno femenino.

Paralelamente a la amplificación de los marcadores autosómi-
cos y ADN mitocondrial de las muestras antiguas, se amplificaron los 
mismos en todo el personal que entró en contacto directo con las 
muestras o con las salas dónde se desarrolló el proceso experimen-
tal. Estos datos son fundamentales para controlar la existencia con-
taminación. Siempre se han tomado las medidas necesarias para mi-
nimizar y en su caso detectar, la contaminación con ADN exógeno y 
la aparición de artefactos; garantizando la autenticidad de los resul-
tados (Pääbo et al., 2004).

RESULTADOS

Amplificación de marcadores autosómicos
Tal como se puede observar en las Tablas 2, 3.1 y 3.2, donde se re-
coge la relación de resultados de amplificación de marcadores au-
tosómicos, a pesar de la antigüedad de las muestras, los resultados 
han sido bastante completos. Especialmente en las muestras de Los 
Tolmos, en las que con el kit MiniFiler ®, en el individuo LTB1 se con-
siguieron amplificar los 9 marcadores del kit, incluyendo el gen de la 
Amelogenina, en 5 de ellos se obtuvo replicación con ESX ®, y otros 
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6 marcadores más pudieron ser amplificados exclusivamente con el 
kit ESX® (Tablas 3.1 y 3.2). En el caso de LTB3, se pudieron amplificar 
8 de los 9 marcadores de MiniFiler ® (incluyendo la Amelogenina), 5 
de los cuales replicaron con ESX ®, más otros 4 diferentes. FGA fue 
el único marcador de MiniFiler ® que no se pudo amplificar en LTB3, 
muy probablemente debido a la fragmentación del ADN, ya que de 
hecho se trata del marcador de mayor longitud que presenta este 
kit. LTB2 fue el que presentó menor éxito dentro de las muestras de 
Los Tolmos, amplificándose 6 marcadores de MiniFiler ® con repli-
cación de 2 de ellos con ESX ®, más otros 3 marcadores exclusivos 
de ESX ® (Tabla 3.1 y 3.2). 

En el caso de La Requejada, el éxito fue inferior, 2 marcadores 
para el individuo 1LR y 8 para 3LR; sin embargo, no se obtuvo nin-
gún resultado para el individuo 2LR (Tabla 2). 

En general, teniendo en cuenta la antigüedad de las muestras 
estudiadas, podemos considerar un éxito el lograr la amplificación 
de tal número de marcadores autosómicos. Los marcadores que pre-
sentaron un mayor éxito, en cuanto al número de amplificaciones 
conseguidas, fueron: D7S820, D13S317, CSF1PO, junto con el gen de 
la Amelogenina. Por otro lado, dentro del conjunto de Los Tolmos, 
los sistemas que se pudieron amplificar en menos ocasiones fueron 
D21S11, D18S51 y FGA, que se caracterizan por ser los de mayor pe-
so molecular. Este efecto nos está indicando que probablemente el 
principal factor limitante ha sido la degradación del ADN, razón por 
la cual no se pueden amplificar fragmentos relativamente largos. 

Amplificación de ADN mitocondrial
La amplificación de ADN mitocondrial forma parte de una segunda 
fase de investigación, para completar los resultados del yacimiento de 
Los Tolmos. Se amplificaron dos fragmentos de la Región Hipervariable 
I del ADN mitocondrial para las 6 muestras estudiadas. 

Para cada muestra se han llevado a cabo 4 amplificaciones, 2 
del primer fragmento y 2 del segundo. En la Tabla 4 se recogen los 
resultados obtenidos para cada individuo. 

Como criterio de autenticidad añadido a la etapa de amplifi-
cación de ADN mitocondrial, también se llevó a cabo la clonación 
de los amplificados obtenidos, para de este modo lograr la separa-
ción de posibles mezclas, demostrando de este modo la solidez de 
los resultados.

Diagnóstico del sexo
Ha sido posible la amplificación del gen de la Amelogenina en to-
dos los individuos de Los Tolmos, resultando ser todos femeninos. 
De modo que pudo confirmarse el sexo del individuo LTB1, que re-
sultó ser una mujer tal como indicaba el informe antropológico. Sin 
embargo, LTB2, determinado antropológicamente como varón, re-
sultó ser genéticamente femenino. En el caso de La Requejada, solo 
fue posible la amplificación del gen de la Amelogenina en el indivi-
duo infantil, siendo femenino. Pero no pudo confirmarse el sexo ge-
nético de los adultos. 

Estudio de relaciones familiares
Se realizaron comparaciones cruzadas entre los individuos estudiados 

mediante el software Familias (Egeland et al., 2005). Concretamente, 
se estudiaron las posibles relaciones materno-filiales entre los indivi-
duos adultos de la tumba de Los Tolmos y el individuo perinatal. Por 
otro lado, de La Requejada tan solo se pudieron estudiar relaciones 
de parentesco entre el individuo 1LR y 3LR, ya que no se obtuvieron 
datos del 2LR. Tras realizar un estudio de probabilidad de una rela-
ción materno-filial entre 1LR y 3LR, se obtuvo un LR de 16,16188, o 
lo que es lo mismo, un 94,17% de probabilidad de existencia de una 
relación materno-filial entre los dos individuos.

En el caso de los restos hallados en Los Tolmos, se trató de pro-
bar la existencia de una relación materno filial entre LTB1 y LTB3, ya 
que además de compartir un espacio próximo en el enterramiento, 
también compartían el mismo perfil de ADN mitocondrial, lo que ya 
nos indicaba la posibilidad de parentesco a través de la línea familiar 
femenina. Posteriormente, al comprobar la existencia de diferencias 
en uno de los marcadores se barajaron dos hipótesis:

La primera de ellas, sería que esa diferencia se debiera a daño 
molecular, a un fenómeno de allelic drop-out, y por lo tanto si real-
mente se trataba de una relación madre-hijo. Y la segunda, que ver-
daderamente ese marcador fuera distinto, y estuviéramos ante una 
relación de hermandad y no de maternidad. Por lo tanto se estudia-
ron las probabilidades de cada una de estas dos hipótesis. Se com-
probó también la posibilidad de relación de paternidad con el indi-
viduo LTB2, aunque en este caso no se realizó prueba de hermandad 
por no compartir el ADN mitocondrial, pero se comprobó la proba-
bilidad de hermandad sólo por la línea paterna. Los resultados se 
resumen en la Tabla 5.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Tras una visión general de los resultados obtenidos, podemos decir 
que se han obtenido perfiles parciales de ADN nuclear en 5 de los 
6 individuos estudiados. Esto supone un éxito del 83,33%, porcen-
taje relativamente alto para tratarse de un estudio de ADN antiguo.

En lo relativo a la determinación del sexo genético de los indi-
viduos, esta fue posible en 4 casos (LR3, LTB1, LTB2 y LTB3), resul-
tando ser todos ellos femeninos. Realizando una comparación de los 
resultados genéticos obtenidos, respecto de los datos antropológicos 
aportados tras el estudio de los restos osteológicos, se ha observado 
que el diagnóstico de sexo antropológico pudo ser confirmado en el 
caso de LTB1, que resultó ser mujer tal como dictaba el informe an-
tropológico. Por el contrario, en el caso de LTB2, se desmintió el re-
sultado antropológico, que determinaba al individuo como masculi-
no, y tras el análisis genético resultó ser femenino. Además, es muy 
importante el hecho de haber podido determinar genéticamente el 
sexo de los individuos infantil (LR3) y perinatal (LTB3, recién nacido 
o feto a término), ya que hasta la fecha es prácticamente imposible 
determinar el sexo de estos individuos a partir de rasgos osteológi-
cos, por tratarse de individuos inmaduros que aún no han desarrolla-
do los caracteres sexuales secundarios. El único individuo en el que 
no fue posible determinar el sexo fue LR2; si hubiera sido posible la 
amplificación del gen de la Amelogenina en este caso, y se hubiera 
confirmado que se tratara de un individuo femenino, estaríamos ha-
blando de dos tumbas exclusivamente femeninas.
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En cuanto al establecimiento de relaciones familiares entre los 
individuos exhumados en el enterramiento de La Requejada, tras el 
estudio de relaciones familiares, el resultado obtenido para la rela-
ción de maternidad entre LR1 y LR3 (LR: 16,16188)  no es lo suficien-
temente elevado como para considerarlo. De todas formas el núme-
ro de marcadores amplificados del individuo 1 de esta tumba ha sido 
muy bajo, de poder amplificar un mayor número el resultado apor-
taría mayor fiabilidad.

Por otro lado, entre los individuos procedentes de la tumba B de 
Los Tolmos, se ha establecido una única relación materno-filial entre 
LTB1 y LTB3, con una probabilidad del 99,9991% (LR: 112975,1905). 
De los marcadores amplificados, todos comparten al menos un alelo 
excepto D18S51 y D12S391, los cuales tan solo se amplificó un alelo y 
además no replicaron en la totalidad de amplificaciones (tan solo en 
dos), con lo cual podríamos pensar que se trata de un fenómeno de 
allelic dropo ut. Por esta razón, se hicieron dos pruebas:

Como primera hipótesis, se estudió la probabilidad de mater-
nidad, considerando que esos dos marcadores conformaban un ca-
so de Allelic drop out, y como resultado se obtuvo que la probabili-
dad de relación materno-filial era del 99,9991% (LR: 112975,1905).

Por otro lado, como hipótesis alternativa se consideró la posi-
bilidad de que los individuos sí presentaran realmente ese genotipo 
para esos marcadores, y por lo tanto podría tratarse de una relación 
de hermandad, estudiándose la probabilidad de la misma. El resul-
tado de este segundo análisis fue una probabilidad de hermandad 
del 99,9905% (LR: 10520,7862).

A cualquiera de las dos relaciones familiares establecidas an-
teriormente, hay que añadir que ambas se ven apoyadas por com-
partir el mismo perfil de ADN mitocondrial.

A pesar de los resultados obtenidos, tenemos que decir final-
mente, que en ninguno de los dos enterramientos estudiados pode-
mos hablar del hallazgo de núcleos familiares completos.
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Tabla 1. Relación de muestras. Se detalla por  individuo, su localización en las tumbas, el registro de excavación y la nomenclatura 
adoptada en el laboratorio. Se describe el tipo de muestra y la edad y sexo de los individuos. 

Tabla 2. Resultados de la amplificación de marcadores autosómicos en las muestras de La Requejada con el kit MiniFiler ®.

Tabla 3.1. Resultados de la amplificación de marcadores autosómicos en las muestras de Los Tolmos. 
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4.2. Continuación de la 4.1.

Tabla 4. Haplotipos obtenidos por individuo. A: Adenina, T: Timina, C: Citosina, G: Guanina, Y: C/T, R: G/A.

Tabla 5. Estudio de relaciones familiares en los restos LTB1, LTB2 y LTB3 del yacimiento de Los Tolmos.
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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue evaluar el crecimiento y estado nutricio-
nal de escolares de La Plata en relación a las condiciones socio-am-
bientales. Se realizó un estudio antropométrico transversal y socio-
ambiental en 6401 niños (4,0 y 13,9 años de edad). Fueron relevados 
peso corporal, estaturas: total y sentado y calculados los índices de 
masa corporal y estatura sentado relativa. Se determinaron el estado 
nutricional y proporción corporal mediante NHANES III. Para el estu-
dio socio-ambiental se realizó una encuesta estructurada. Se aplica-
ron análisis de componentes principales categórico y χ2. Para la vi-
sualización en el espacio, los valores del componente principal 1 de 
cada niño fueron promediados por escuela y posteriormente geo-
referenciados. Los resultados muestran que los sectores con menor 
disponibilidad de servicios públicos, hacinamiento, trabajo paterno 
no calificado y bajo nivel de instrucción paterna presentan la duali-
dad desnutrición-exceso de peso con marcados cambios en la pro-
porción corporal. En los de mayor bienestar, en cambio, prevalece 
el sobrepeso y la obesidad.

PALABRAS CLAVES: desnutrición, sobrepeso, obesidad, condiciones 
socio-ambientales, calidad de vida.

ABSTRACT

The aim was to analyze growth and nutritional status of school-chil-
dren of La Plata in relation to socio-environmental conditions. A cross 
sectional anthropometric and socio-environmental study was made 
on 6401 children (4,0-13,9 years old). Body weight, total and sitting 
heights were measured and body mass and sitting heights indexes 
were calculated. Nutritional status and body proportions were deter-
mined using NHANES III as reference. For the socio-environmental 
study, a structured questionnaire was applied. A principal categori-
cal component and χ2 analysis were used. To visualize in the space, 
values of the first principal component of each child were averaged 
out for each school and then georeferenced. Results show that the 
group with lower availability of public services, overcrowding, non-
qualified work and low educated level of the parents, presents the 
duality of malnutrition-excess of weight, with pronounced changes in 

body proportions. In contrast, in those with better welfare, overweight 
and obesity is more prevalent.

KEY WORDS: undernutrition, overweight, obesity, 
socioenvironmental conditions, life quality.

INTRODUCCIÓN

En el enfoque antropológico, la calidad de vida se vincula con la orga-
nización social y las estrategias de adaptación a las condiciones am-
bientales. Desde este enfoque, en el concepto de calidad de vida se 
conjugan factores de diferente naturaleza tales como salud, vivien-
da, vestimenta, empleo, saneamiento, etc., con la cultura mediatizan-
do para lograr lo que cada sociedad aspira para el bienestar general. 
Esta complejidad descripta, limita la posibilidad de medir individual-
mente cada una de las variables que definen la calidad de vida de 
un grupo humano. Por ello, la traducción de este concepto a la in-
vestigación empírica, implica el análisis de sus componentes obser-
vables y cuantificables, en el marco teórico de referencia a partir del 
cual fue definido. En este contexto, el análisis del crecimiento huma-
no en el campo de la Antropología reviste especial interés, porque 
permite abordar la compleja interacción de factores biológicos y so-
cio-ambientales, convirtiéndose por ello en un indicador de calidad 
de vida (Bogin, 2001).

En muchos países, la concentración del ingreso en pequeños 
sectores de la población, se traduce en elevados niveles de inequidad 
social con alto impacto en la salud y el estado nutricional de los gru-
pos más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños (Sicchia 
y Maclean, 2006). En otras palabras, la salud y el estado nutricional 
de los sujetos dependen tanto de la economía individual y familiar, 
como de la distribución de las condiciones económicas dentro de la 
comunidad (Bickel et al., 2000).

La ciudad de La Plata presenta una estructura económica que 
se ha mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo, ca-
racterizada por un sector terciario que concentra el 50% de la activi-
dad y un porcentaje similar de la oferta de empleo formal. La reacti-
vación económica que tuvo lugar luego de la profunda crisis de 2001, 
produjo crecimiento de los niveles de actividad nacional y regional, 
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acompañados por un marcado descenso de la pobreza e indigencia 
y aumento en la tasa de empleo. Sin embargo, el crecimiento econó-
mico no alcanzó a moderar la desigualdad en la distribución del in-
greso y las controversias entre las estadísticas oficiales y las estima-
ciones producidas, tanto por instituciones académicas como privadas, 
sugieren que el descenso de la pobreza y la indigencia, se deberían 
más que una efectiva redistribución del ingreso, a la implementación 
de un conjunto articulado de medidas que incluyen tanto planes de 
empleo como programas sociales de asistencia económica, alimen-
taria y de cobertura de salud, destinados a mejorar las precarias con-
diciones de vida de los grupos más vulnerables (Gasparini, 2005). 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el objetivo del pre-
sente trabajo fue evaluar el crecimiento y estado nutricional de es-
colares de La Plata en relación a sus condiciones socio-ambienta-
les de residencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Características de la población
La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y ca-
becera del partido homónimo, se encuentra ubicada a 60 km de la 
ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Fundada 
en el año 1882 debe su existencia a la estrategia política de federali-
zar Buenos Aires y dotar de ciudad capital al territorio bonaerense, 
constituido entonces en nueva provincia. Concebida bajo las teorías 
higienistas del siglo XIX, se distingue por una trama de cuidadoso di-
seño basado en un sistema regular de amplias calles y avenidas fores-
tadas, que definen un conjunto de espacios verdes equilibradamen-
te distribuidos. Desde sus orígenes, se caracterizó por estar dotada 
de los más modernos servicios urbanos de la época, entre los que 
se destacan su sistema centralizado de distribución de agua potable 
y red colectora de líquidos cloacales.

Su estructura espacial, es resultado de un proceso de creci-
miento favorecido, por un lado, por la existencia de vías de comuni-
cación que facilitaron la creación de diferentes centros urbanos de 
servicios y, por otro lado, por la indiscriminada subdivisión de la tie-
rra que se acentuó durante el proceso de conurbación. Sus caracte-
rísticas micro regionales y su pertenencia al Área Metropolitana, la 
transformaron en receptora de las corrientes migratorias internas. 
En forma paralela a la ocupación del casco urbano fundacional co-
menzó la ocupación de las tierras adyacentes, destinadas a la explo-
tación rural intensiva, dando lugar a la formación y poblamiento de 
centros residenciales extra urbanos, que con el tiempo se transfor-
maron en centros residenciales con distintos grados de especializa-
ción. Este proceso, fue favorecido por flujos migratorios internos, ori-
ginados en la búsqueda de puestos de trabajo y mejores condiciones 
de vida. Con el transcurso del tiempo, la imposibilidad de acceder a 
la propiedad de la tierra por parte de los sectores sociales más pos-
tergados, dio lugar a la formación de “periferias residenciales” en 
torno a los diferentes centros extra-urbanos (De Terán et al., 1982).

Desde el punto de vista económico, se caracterizó desde su ori-
gen por la importancia del sector terciario, principalmente asociado 
a la administración de los tres poderes del Estado.

En la actualidad, el partido incluye además del casco histórico 

conocido como “casco urbano”, a 18 centros comunales dependien-
tes de la administración municipal central (Fig. 1).

Estudio Antropométrico
El estudio se realizó entre los años 2005 y 2007 en 48 establecimien-
tos escolares ubicados en 12 de los centros comunales del Partido 
de La Plata: Tolosa, Ringuelet, Gorina, José Hernández, City Bell, Los 
Hornos, Lisandro Olmos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor 
Romero, Abasto, Angel Etcheverry, El Peligro, Arturo Seguí y Villa Elisa 
(Fig. 1). El estudio incluyó 6401 niños de 4 a 14 años de edad y de 
ambos sexos (3232 varones y 3169 mujeres) concurrentes a los tur-
nos mañana y tarde de todas las secciones y grados (Tabla 1). Fueron 
excluidos los niños con enfermedad manifiesta o indicación medica-
mentosa al momento del relevamiento (según constancia obrante en 
los registros institucionales) así como aquellos que no contaron con 
autorización escrita de los padres o tutores y los que, aún teniéndo-
la, manifestaron su negativa a ser medidos.

Las mediciones fueron realizadas por antropometristas previa-
mente entrenados (Prieto et al, 1998), siguiendo protocolos estanda-
rizados (Lohman et al., 1988). La edad se determinó a partir de los 
datos consignados en la copia del Documento Nacional de Identidad 
archivada en el establecimiento escolar. En función de la fecha de na-
cimiento se determinó la edad exacta (decimal) de cada niño.

El peso corporal (P) (kilogramos) se relevó mediante el uso 
de una balanza digital portátil (10g de precisión) que se calibró al 
inicio de cada sesión. En todos los casos los niños vistieron ropa li-
viana cuyo peso se descontó del peso total. La talla (T) y la estatura 
sentado (ES) se midieron en centímetros utilizando un antropóme-
tro vertical (1mm de precisión). Se calcularon además, los índices 
de Masa Corporal (IMC= (P/T2) (kg/m2) y de Estatura Sentado (IES 
= ((ES/T)*100).

El estado nutricional de los individuos fue clasificado como baja 
talla para la edad (BT/E), bajo peso para la edad (BP/E), bajo peso pa-
ra la talla (BP/T), sobrepeso (S) y obesidad (O) empleando NHANES 
III y tomando como punto de corte los recomendados por Frisancho 
(2008). En los casos de BT/E se determinó, a partir del IES, la condi-
ción de acortamiento de los miembros inferiores (AMI).

Estudio socio-ambiental
Se realizó una encuesta auto-administrada y estructurada a los pa-
dres o tutores de los niños involucrados en el estudio. Se incluye-
ron variables que comprendieron parámetros intra-domiciliarios ta-
les como: características constructivas de las viviendas, hacinamiento, 
combustible utilizado para cocinar y calefaccionar y; peri-domicilia-
rios determinados por el grado de cobertura y acceso a la infraes-
tructura de servicios públicos tales como: agua potable por red pú-
blica de distribución, desagües de aguas servidas a sistema colector 
de líquidos cloacales, red de distribución de energía eléctrica, red 
de distribución de gas natural, pavimento y servicio de recolección 
de residuos (Tabla 2).

Adicionalmente, para complementar la información sobre el ni-
vel socio-económico familiar, se consideraron régimen de tenencia 
de la vivienda, nivel de instrucción y empleo de los padres, cobertu-
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ra médica mediante seguros explícitos de salud y nivel de ingresos 
familiares totales incluyendo acceso a planes sociales, programas ali-
mentarios y práctica de cultivos en huertas familiares y cría de ani-
males para autoconsumo (Tabla 2).

Análisis estadístico
Las prevalencias de los indicadores nutricionales se compararon me-
diante la prueba de ji al cuadrado (χ2) a un nivel de significación de 
p<0,05.

Para el estudio de las variables socio-ambientales se aplicó aná-
lisis de componentes principales categórico (ACPcat). Por último, se 
analizó la asociación entre estado nutricional y los grupos obtenidos 
según su condición socio-ambiental. Para la visualización en el es-
pacio, los valores del componente principal 1 (C1) de cada niño fue-
ron promediados por escuela y posteriormente georeferenciados. 
Se calculó un polinomio de interpolación mediante la técnica Kernel 
(Levine, 2009) utilizando un ancho de banda normal, adaptativo de 
20 vecinos. El Kernel fue luego proyectado sobre una grilla de 300 x 
300 puntos. Se representó gráficamente en un mapa de coropletas, 
utilizando 15 intervalos y cortes naturales (Jenks, 1967) como crite-
rio para la definición de los cortes.

Los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS 
v. 12,0.

RESULTADOS

Del ACPcat se obtuvieron dos componentes. El primer componen-
te (C1) explicó el mayor porcentaje de varianza (23,2%), mientras 
que el segundo componente (C2) el 7,7%. El C1 agrupó las variables 
socio-ambientales estableciendo un gradiente de bienestar. De este 
modo, la muestra se dividió en dos sectores, uno con valores positi-
vos representado por 2699 niños, cuyas familias presentaron mayor 
bienestar socio-ambiental (MaB) y otro con valores negativos com-
puesto por 3702 niños pertenecientes a familias con menor bienes-
tar (MeB) (Tabla 1).

El grupo con MaB presentó mayor nivel educativo y trabajo for-
malizado, tanto en los padres como en las madres; así como, mayor 
cobertura social; ayuda monetaria estatal y acceso a los servicios bá-
sicos esenciales (agua potable de red, gas natural, pavimento, elec-
tricidad y recolección de residuos). En el grupo con MeB, en cambio, 
se observó menor calidad constructiva de las viviendas y regímenes 
de tenencia precarios; hacinamiento; menores índices de cobertura 
y/o menores facilidades de acceso a los servicios básicos esenciales 
y mayor presencia de huerta y cría de animales (Tabla 2).

En el análisis espacial de los datos, se observaron condicio-
nes socio-ambientales decrecientes, desde el centro de la ciudad a 
la periferia (Fig. 1).

En la muestra total, la prevalencia de BT/E (8,4%) fue mayor que 
BP/E (1,2%) y BP/T (0,3%) y se observó 49,9% de AMI. Diferenciados 
por sectores, los niños pertenecientes a familias con MaB, respecto a 
las con MeB, presentaron menores prevalencias de BP/E (0,8% vs 1,5% 
p<0,01); BT/E (5,6% vs 10,5% p<0,01) y AMI (11,5% vs 38,4% p<0,01).

La prevalencia total de sobrepeso fue 12,6% y la de obesidad 
9,6%. La diferenciación por grupo indicó valores mayores, tanto de 

sobrepeso (13,6% vs 11,9% p<0,05) como de obesidad (10,4% vs 
8,9% p<0,05), en MaB respecto de MeB.

DISCUSIÓN

En las cinco últimas décadas, la pobreza y la malnutrición se trasla-
daron gradualmente desde las áreas rurales a las urbanas. Sin em-
bargo, la prevalencia de desnutrición permanece elevada en las áreas 
rurales de Latinoamérica (Dufour y Piperata, 2004). Al comparar los 
indicadores urbanos y rurales de pobreza y malnutrición, las áreas 
urbanas muestran alta heterogeneidad. Al respecto, Menon et al. 
(2000) informaron que las diferencias en las prevalencias de baja 
talla para la edad entre grupos socio-económicos, son sistemática-
mente mayores en las áreas urbanas, que las encontradas en el am-
biente rural. En tal sentido, las diferencias en la calidad de vida en 
el área de estudio fueron evidentes. Las situaciones de mayor bien-
estar correspondieron a hogares de familias residentes en el casco 
urbano, en tanto las de menor bienestar, a aquellos ubicados en ¨la 
periferia residencial¨ de la ciudad de La Plata. Esta área, con un gra-
diente de marginalidad creciente hacia el centro-oeste del partido, 
correspondió a poblaciones caracterizadas por presentar menor co-
bertura y/o menor acceso a los servicios públicos esenciales, haci-
namiento, trabajo paterno y materno no calificado y bajo nivel de 
instrucción de los padres. Si se considera lo expresado por el World 
Bank (2007) y Akerele y Adewuyi (2011), respecto a que la pobreza 
incluye tanto a los que poseen ingresos insuficientes como a quienes 
sufren privaciones en sus necesidades básicas, gran parte de las fa-
milias de la “periferia residencial” pueden ser consideradas pobres.

Los países en desarrollo se encuentran influidos por un con-
junto de factores que afectan su desempeño socioeconómico y que 
consecuentemente posicionan a las poblaciones en una “parado-
ja nutricional” (Borda Pérez, 2007). Esta paradoja muestra, por un 
lado, que en los hogares de escasos recursos económicos coexiste 
la malnutrición por carencia como consecuencia, en muchos casos, 
del hambre y, por otro lado, la malnutrición por exceso que, expre-
sada como sobrepeso y obesidad haría pensar en abundancia ali-
mentaria. Sin embargo, ambos tipos de malnutrición responden a la 
inseguridad alimentaria que afecta a los hogares. En el presente es-
tudio fue observada una situación similar, dado que, en los sectores 
de menor bienestar socio-ambiental, se manifestó la dualidad des-
nutrición-exceso de peso.

El ambiente estresante en el que vivieron los niños radicados 
en la “periferia residencial” se tradujo en mayor prevalencia de ema-
ciación y desnutrición crónica, con marcados cambios en la propor-
ción corporal, corroborando que el acortamiento de los miembros 
inferiores es uno de los indicadores más sensibles a la presencia de 
condiciones ambientales negativas durante la infancia y adolescen-
cia (Bogin y Varela-Silva, 2010). Estos resultados pueden relacionar-
se también, de acuerdo con Hochberg y Albertsson-Wikland (2008), 
a mecanismos adaptativos predictivos, puesto que, las respuestas a 
un ambiente seguro incluyen la inversión en un tamaño corporal ma-
yor, mientras que, las respuestas previstas a un ambiente estresan-
te a la reducción de este tamaño.

Por otra parte, la asociación entre obesidad y condición so-
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cioeconómica ha sido confirmada a través de varios estudios en di-
ferentes países. Dicha asociación puede ser directa o inversa y pre-
senta heterogeneidades de acuerdo al ritmo y modelo de transición 
nutricional característicos de cada país (Rosengren y Lissner, 2008).

Entre los determinantes más importantes de obesidad figuran 
las condiciones nutricionales intrauterinas y de la niñez, los niveles 
económicos y educativos, la adopción de dietas de alto contenido de 
grasa y azúcares junto con la disminución de la actividad física, co-
mo consecuencia de la urbanización (Kain et al., 2003). En tal senti-
do, las elevadas prevalencias de sobrepeso y obesidad observadas 
en ambos grupos, aunque mayores en el más favorecido, podrían 
responder a estas causas. Así, Egger y Swinburn (1997) conceptuali-
zaron a la obesidad, desde una dimensión ecológica, como una res-
puesta normal a un ambiente “obesogénico anormal”. En este sen-
tido, los ambientes del hogar y de la familia son esenciales para las 
preferencias del alimento y los hábitos de consumo (Rosenkranz y 
Dzewaltowski, 2008). Es conocido que en algunos sectores urba-
nos de bajos ingresos, la proporción de grasa en la ingesta energéti-
ca diaria ha experimentado un aumento considerable debido, entre 
otras causas, a que el precio de alimentos de alta calidad nutricional 
los hace inaccesibles y a que la industria alimenticia ofrece produc-
tos con alta densidad energética, pero deficientes en otros nutrien-
tes esenciales, que en razón de su poder de saciedad y su bajo costo, 
los hacen socialmente aceptables (Peña y Bacallao, 2000). Por otra 
parte, los niños de sectores con mayores ingresos también exhiben 
“conductas obesogénicas” relacionadas con los hábitos alimentarios 
y los estilos de vida. Han reemplazado la dieta saludable recomen-
dada por otra rica en grasas hidrogenadas, hidratos de carbono re-
finados y bebidas azucaradas. Así, las “comidas rápidas” se han ge-
neralizado dentro y fuera del ámbito familiar. Además, el estilo de 
vida, caracterizado por hábitos sedentarios provoca disminución del 
gasto calórico (Doak y Popkin, 2008).

CONCLUSIONES

Los sectores con menor bienestar socio-ambiental presentan la dua-
lidad desnutrición-obesidad con marcados cambios en la proporción 
corporal. En los de mayor bienestar, en cambio, prevalece el sobre-
peso y la obesidad.

En este sentido, los resultados obtenidos en el presente estu-
dio permiten inferir que será necesario implementar estrategias pú-
blicas que aborden el ambiente físico, económico y sociocultural, 
posibilitando una mejor alimentación e incorporando hábitos de vi-
da más saludables. El enfoque deberá estar dirigido a todas las cla-
ses sociales considerando, particularmente, a los grupos socioeco-
nómicos más vulnerables.
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Tabla 1. Composición de la muestra
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Tabla 2. Características socio-ambientales por grupo.
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Figura 2. Variables socio-ambientales: Análisis de componentes principales categórico, Agua por red (AR); Aljibe (Al); Ayuda Monetaria (AM); 
Ayuda Alimentaria (AA); Bomba (B); Cloaca (CL); Cría de animales (CA); Cobertura de salud (CS); Electricidad (EL); Garrafa (G); Hacinamiento 
(Hac); Huerta (H); Kerosene (K); Leña (LE); Nivel Educativo Paterno (NEP); Nivel Educativo Materno (NEM); Pavimento (P); Pozo (PZ); 
Recolección de Residuos (RR); Red de gas natural (GN); Régimen de Tenencia de la Vivienda (RV); Trabajo Materno (TM); Trabajo Paterno (TP).

Figura 1. Centros comunales, escuelas relevadas, y gradiente socio-ambiental.
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RESUMEN 

El objetivo fue evaluar el crecimiento en relación a la menarca. Se rea-
lizó un estudio transversal en 690 escolares de La Plata comprendidos 
entre 9 y 16 años. Se midieron peso; estaturas total y sentado; anchos, 
perímetros y pliegues cutáneos del tronco y extremidades. Se calcula-
ron Areas adiposas y musculares. Se relevó edad de menarca por mé-
todo retrospectivo y estimó prevalencia y edad promedio poblacio-
nal. La muestra se organizó en 5 categorías (C), C0 indicó ausencia y 
las restantes (C1-C4) el tiempo transcurrido entre menarca y este estu-
dio. Para cada variable y categoría fueron calculadas diferencias por-
centuales entre medias y aplicadas pruebas paramétricas y no para-
métricas. La prevalencia de menarca fue 47,7%, a una media de 12,39 
años. Los resultados indican cambios morfológicos en la aparición de 
la menarca, así como durante los tres años posteriores a ella. Sin em-
bargo, mientras que en los dos primeros años post-menarca las modi-
ficaciones comprometen al tamaño corporal en su totalidad, las produ-
cidas durante el tercer año se manifiestan principalmente en el tronco. 

PALABRAS CLAVE: Crecimiento, Pubertad, Menarca, Composición 
corporal, Antropometría, La Plata, Argentina 

ABSTRACT 

The aim was to evaluate the growth in relation to the menarca. A cross-
sectional study was realized in 690 students of La Plata between 9 and 
16 years old. It was measured weight; total and sitting heigths; trunk and 
extremities breadths, perimeters and skinfolds. There were calculated 
adipose and muscular areas. Age of menarche was gattered by retro-
spective method and estimated prevalence and mean age population. 
The sample was organized in 5 categories (C), C0 indicated absence and 
the remaining ones (C1-C4) the time elapsed between menarche and 
this study. For every variable and category there were calculated per-
centage differences between means and applied parametric and non-
parametric tests. The prevalence of menarche was 47.7 %, to an aver-
age age of 12.39 years old. The results indicate morphologic changes 
related with menarche, as well as during three years later to its mani-
festation. Nevertheless, whereas in the first two post-menarche years 
the modifications compromise to the whole corporal size, the pro-
duced ones during the third year demonstrate principally in the trunk.

KEY WORDS: Growth, Puberty, Menarche, Body composition, 
Anthropometry, La Plata, Argentina

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y desarrollo es un proceso común a todos los seres 
vivos, ambos aspectos estrechamente relacionados se complemen-
tan desde la concepción hasta la adultez del individuo promoviendo 
aumento de tamaño corporal, cambios en la morfología y adquisi-
ción de potencialidades (Guimarey y Morín, 2004). Así, la pubertad 
es reconocida como una de las etapas del desarrollo humano con 
mayores cambios corporales. En promedio, durante el desarrollo pu-
beral la estatura se incrementa 15% y la masa muscular y grasa en 
40% (Bogin, 1999). No obstante, la magnitud y velocidad de estos 
cambios es variable y dependiente de factores genéticos y ambien-
tales que regulan su expresión (Ellis et al., 2006). La elevada varia-
bilidad encontrada al evaluar antropométricamente una población 
comprendida en esta etapa, invita a analizar el crecimiento conside-
rando como factores tanto a la edad cronológica como la biológica. 
En el sexo femenino, la menarca corresponde a la maduración se-
xual y junto a la menopausia, determina el intervalo natural repro-
ductivo (Thomas et al., 2001). Tal circunstancia, impone considerar 
marcadores biológicos que permitan distinguir la naturaleza e in-
tensidad de los cambios que temprana y/o tardíamente son promo-
vidos por la maduración sexual (Barbosa et al., 2006). En este con-
texto, fueron analizados los cambios morfométricos surgidos tras la 
menarca, empleando estimadores del crecimiento general; del óseo 
lineal y transverso; circunferencial y de la composición corporal, en 
particular. El objetivo fue evaluar el crecimiento en relación a la me-
narca en niñas de la ciudad de La Plata. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio antropométrico transversal en una muestra 
compuesta por 690 mujeres de 9,0 a 16,9 años de edad, residentes 
en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina). Uno de los auto-
res (MFT) registró peso corporal, estaturas, total y sentado; anchos, 
bicondíleo humeral y femoral, biacromial y biilíaco; perímetros, bra-
quial, abdominal y de la pantorrilla y pliegues, tricipital, subescapu-
lar abdominal y de la pantorrilla siguiendo protocolos internacionales 

Crecimiento y Menarca. Un estudio antropométrico en la población escolar 
de la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina) 
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estandarizados (Lohman et al., 1988). Además, se calcularon las áreas 
muscular y adiposa del brazo y de la pantorrilla (Frisancho, 1990). 
Asimismo, a las niñas participantes se las interrogó acerca de la pre-
sencia de menarca. Ante respuesta afirmativa, se precisó la edad de 
la menarca a partir del método retrospectivo, consistente en consul-
tar la fecha (mes y año) en que ocurrió. A la edad estimada por este 
método se le aplicó la corrección sugerida de +0,5 años (Eveleth y 
Tanner, 1990). La muestra fue organizada por edad cronológica es-
timada a partir de la fecha de nacimiento obtenida en los registros 
escolares. Se establecieron 8 intervalos etáreos: 1) 9,0 a 9,9 años; 
2) 10,0 a 10,9 años; 3) 11,0 a 11,9 años; etc. y calculadas las preva-
lencias por edad. Además considerando a la menarca se estratificó 
la muestra en 5 categorías (C) que actuaron a modo de edad bioló-
gica. Así, C0 indicó ausencia y C1-C4, el tiempo transcurrido entre el 
primer flujo menstrual y el presente estudio: C1 (0 a 11,9 meses), C2 
(12 a 23,9 meses), C3 (24 a 35,9 meses) y C4 (36 meses o más). Para 
cada variable y categoría fueron calculadas diferencias porcentua-
les entre medias (DPM) (Oyhenart et al., 2000). La normalidad de 
la distribución de las variables métricas fue analizada por pruebas 
de Kolmogorov-Smirnov y aplicadas pruebas de ANOVA y Kruskall 
Wallis considerando a la edad cronológica y la menarca como facto-
res. Posteriormente, fueron realizadas pruebas post hoc entre catego-
rías: Diferencia Mínima Significativa y Mann Whitney. La participación 
de las niñas fue voluntaria, para lo cual fue requerido previamen-
te, el consentimiento escrito de su madre, padre o tutor. Ninguna de 
las participantes presentó al momento del estudio antecedentes pa-
tológicos diagnosticados. 

RESULTADOS

El 47,7% de las niñas presentó menarca. Su distribución porcen-
tual por edad fue 1,1% (9 años); 1,9% (10 años); 14,1% (11 años); 
42,2% (12 años); 78,4% (13 años); 96,0% (14 años) y 100% (des-
de los 15 años). La distribución porcentual por categorías fue C0: 
52,3%; C1: 6,7%; C2:13,4 %; C3: 13,4 %; C4: 13,1%. La edad promedio 
de menarca resultó en 12,39 años (±1,09). El análisis de la varian-
za indicó para el factor edad, diferencias significativas en estatura 
total y sentado, ancho femoral, biacromial y biilíaco y los pliegues 
subescapular y abdominal. Las restantes variables presentaron di-
ferencias no significativas. La menarca como factor indicó diferen-
cias significativas en todas las variables. No hubo interacción entre 
factores (Tabla 1). Las pruebas complementarias indicaron diferen-
cias significativas entre categorías. A excepción de la mayoría de las 
variables adiposas, las restantes presentaron diferencias significa-
tivas en las comparaciones C0-C1 y C1-C2. Entre C2-C3 hubo diferen-
cias significativas en peso, estatura sentado, perímetros braquial y 
abdominal, anchos del tronco y áreas musculares. Las mayores va-
riaciones porcentuales para la comparación C0-C4 correspondieron 
a peso y área muscular de la pantorrilla, con valores DPM de 40,2 y 
44,4; respectivamente (Tabla 1 y Fig.1 A-D). Discusión La edad pro-
medio de menarca (12,39 años) resultó similar a la informada por 
la Sociedad Argentina de Pediatría (12,45 años) para una muestra 
de cinco regiones de Argentina (Del Pino et al., 2005) y dentro del 
rango esperado (Bogin, 1999).

La menarca promovió cambios corporales en coincidencia con 
lo hallado en otras poblaciones (Barbosa et al., 2006; Roman et al., 
2009; Goon et al., 2010). Las niñas con menarca tuvieron mayores di-
mensiones corporales. No obstante, se establecieron diferencias de 
intensidad y duración en los cambios corporales evidenciando que el 
crecimiento adolescente no es homogéneo (Pasqualini et al., 2010) y 
es dependiente del estado hormonal (Loomba-Albrecht y Styne, 2009). 

El crecimiento corporal, analizado a partir del peso y la talla, 
fue evidente. Sin embargo, mientras entre C0 y C4 la talla varió 10%, 
el peso aumentó 44,4%, representando la mayor variación respecto 
del estadio pre-menarca. Esto obedecería a que el estirón puberal 
afecta más a la talla entre los 12 y 18 meses anteriores a la menar-
ca (Guimarey y Morín, 2004) mientras que el peso continúa incre-
mentándose a expensas del aporte de los diferentes tejidos corpo-
rales (Wells, 2003). 

El crecimiento óseo lineal, evaluado mediante la estatura total 
y sentado, mostró cambios post-menarca. En el tronco, los incremen-
tos fueron proporcionalmente mayores y más extendidos en el tiem-
po asociándose al hecho de que la menarca acontece cuando la fase 
de desaceleración del crecimiento en la talla ha comenzado (Thomas 
et al., 2001; Guimarey y Morín, 2004). Los presentes resultados refle-
jan además, la dinámica del cambio en las proporciones coinciden-
tes con lo descripto por Armatta y colaboradores (2008) por cuanto al 
aumento inicial de la talla a expensas del segmento inferior del cuer-
po (pubis-planta) le sucede otro, más prolongado a nivel del tronco 
(pubis-vértex). Así, el crecimiento óseo transverso del tronco fue más 
pronunciado que el de las extremidades y correspondió al ancho bii-
líaco la mayor variación. La pelvis femenina posee un ritmo de cre-
cimiento lento y propio no afectado por el empuje puberal (Bogin, 
1999). Acompañado por ciclos anovulatorios e irregulares en los pri-
meros años post-menarca, el crecimiento pélvico continúa aun por 
dos o tres años más después que cesó en la talla (Conde et al., 2003).

La variación circunferencial del tronco y las extremidades indi-
có, en términos absolutos diferenciación a nivel abdominal. Sin em-
bargo, los perímetros de las extremidades en conjunción con pliegues 
subcutáneos, de igual topografía anatómica, elucidaron que el tejido 
muscular fue el componente corporal blando de mayor modificación 
post-menarca. El tejido adiposo mostró poca variación y la diferen-
ciación post-menarca a nivel del pliegue subescapular estuvo anti-
cipada respecto de los restantes pliegues, indicando un patrón con 
predominio a la centralización. Tales cambios en la composición cor-
poral responden a los pronunciados cambios hormonales de la pu-
bertad y son coincidentes con lo descripto por otros autores (Wells, 
2003; Chrzanowska y Suder 2008; Loomba-Albrecht y Styne, 2009).

CONCLUSIONES 

Los resultados indican cambios morfológicos en la aparición de la me-
narca, así como durante los tres años posteriores a ella. Sin embargo, 
mientras que en los dos primeros años post-menarca las modifica-
ciones comprometen al tamaño corporal en su totalidad, las produci-
das durante el tercer año se manifiestan principalmente en el tronco. 
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Figura 1. Variación morfométrica según menarca por categorías. Diferencias porcentuales entre medias (DPM %)

A- Variación general: P peso, ET estatura total, ES estatura sentado; B- Variación circunferencial y de la composición corporal: PB perímetro braquial, AAB area adiposa 

braquial, AMB area muscular braquial, PP perímetro de la pantorrilla, AAP area adiposa pantorrilla, AMP area muscular pantorrilla, PA perímetro abdominal; C- Variación 

adiposa subcutánea: PL pliegue T tricipital, S subescapular, A abdominal, P pantorrilla; D- Variación ósea transversa: ABH ancho bicondíleo humeral, ABF ancho bicondíleo 

femoral, ABII ancho biilíaco, ABIA ancho biacromial.

Tabla 1. Menarca. Análisis de la varianza y pruebas complementarias según categorías.

* p<0,05; ** p< 0,01; na: no aplicable; A: ANOVA, KW: Kruskall-Wallis, DMS: Diferencia Mínima Significativa, MW: Mann-Witney.
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Con el fin de explorar la contribución relativa de los efectos genéti-
cos y ambientales sobre la variabilidad de diferentes dominios cog-
nitivos humanos, se realizó un estudio basado en una muestra de 
529 gemelos monocigóticos y dicigóticos. Los cálculos de heredabi-
lidad realizados arrojaron resultados variables dependiendo del do-
minio cognitivo evaluado. Específicamente, la prueba de velocidad 
visuo-espacial mostró ausencia de influencias genéticas, mientras 
que tareas más complejas que involucraban los dominios de inteli-
gencia general y control ejecutivo presentaron una alta carga gené-
tica asociada (77% y 57% de varianza explicada por factores gené-
ticos, respectivamente). Resultados intermedios se obtuvieron para 
dominios de memoria, fluidez verbal y respuesta motora de memo-
ria de trabajo. Estos hallazgos sugieren que la variación genética en-
tre individuos sería uno de los componentes esenciales que expli-
carían la variabilidad poblacional fenotípica en funciones cognitivas 
humanas de nivel superior. 

PALABRAS CLAVE: variabilidad humana, funciones cognitivas, 
inteligencia, heredabilidad, ambiente, genética cuantitativa. 

Variability analysis of human cognitive domains and their 
heritability: a twin-based study. 

In order to explore the relative contribution of genetic and environ-
mental effects on the variability of different human cognitive do-
mains, we conducted a study based on a sample of 529 monozy-
gotic and dizygotic twins. Heritability analyses yield varying results, 
which depended on the cognitive domain assessed. Specifically, the 
test of visuo-spatial speed showed lack of genetic influences, while 
more complex tasks involving domains of global intellectual func-
tioning and executive control presented moderate-to-high associat-
ed genetic loading (77% and 57% of the variance explained by ge-
netic factors, respectively). Intermediate results were obtained for 
the domains of memory, verbal fluency and the motor response as-
pect of working memory. These findings suggest that genetic varia-
tion between individuals may be an essential component that could 
explain the phenotypic variability found in higher-order human cog-
nitive functions in the population.

KEYWORDS: human variability, cognitive functions, intelligence, 
heritability, environment, quantitative genetics. 

 
INTRODUCCIÓN

Los dominios cognitivos humanos son procesos mentales con una 
clara base neurobiológica, por medio de los cuales los individuos in-
terpretan y actúan consecuentemente en el mundo que los rodea. 
El concepto de cognición, por lo tanto, engloba actividades humanas 
diversas, tales como la capacidad de entender y producir informa-
ción lingüística, reconocer objetos y personas, almacenar y recupe-
rar información de la memoria, y, en conjunto, presentar una con-
ducta adaptativa respecto del ambiente. 

Dado que los dominios cognitivos humanos son un produc-
to del desarrollo neurobiológico del individuo, su expresión se en-
cuentra regulada tanto por componentes genéticos que los determi-
nan, como por influencias ambientales que los modelan (Davis et al., 
2009). De este modo, la exploración de las influencias subyacentes 
a la variabilidad del rendimiento en los dominios cognitivos huma-
nos involucra el estudio científico de los efectos que la naturaleza y 
la cultura tendrían sobre el fenotipo explicado. 

Diversos dominios cognitivos explorados en población huma-
na sana han arrojado en el pasado estimaciones de heredabilidad 
variables. Por ejemplo, diferentes reportes estiman que la propor-
ción de la varianza atribuible a factores genéticos en medidas de in-
teligencia se encuentra entre el 47% y el 87% (Bouchard y McGue, 
2003). Medidas de memoria, por el contrario, han presentado resul-
tados más moderados, que se encuentran entre el 16% y el 64% de 
la varianza (Finkel et al., 1995). 

A pesar de que existe actualmente una relativamente amplia 
trayectoria científica concerniente a esta área de conocimiento, aún 
no se cuenta con resultados claros acerca de cuál es la arquitectura 
genética subyacente a los diversos dominios cognitivos cuando los 
mismos son considerados de manera comparativa. En concreto, re-
sulta de interés conocer la proporción de efectos genéticos y ambien-
tales implicados, que permita identificar una posible mayor contribu-
ción atribuible a la variabilidad genética entre individuos en funciones 
cognitivas específicas en relación con otras cuyo fenotipo podría ex-
plicarse como respuesta a efectos ambientales. Los estudios de ge-
nética cuantitativa basados en el contraste encontrado entre gemelos 
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monocigóticos y dicigóticos, aportan una aproximación valiosa a la 
identificación de estas contribuciones relativas (Plomin et al., 2008). 

Por todo ello, el presente trabajo tiene por finalidad explorar la 
contribución de los efectos genéticos y los efectos ambientales sobre 
dominios cognitivos humanos, en una muestra de sujetos adultos. 
Para tal fin, se utilizó un método de genética cuantitativa que permitió 
obtener estimaciones de heredabilidad y de la contribución del am-
biente (tanto compartido como único) en dichos dominios cognitivos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Características demográficas y criterios de inclusión
Se utilizó una muestra de 529 gemelos adultos sanos (264 pares), 
pertenecientes a registros de gemelos de dos instituciones europeas 
(Institute of Psychiatry, London y Universitat de Barcelona, Barcelona 
- European Twin Study Network on Schizophrenia Project). Como cri-
terios de inclusión se utilizaron: edad comprendida entre los 17 y los 
65 años, ausencia de historial personal o familiar de patología psi-
quiátrica severa (psicosis), ausencia de historia personal de trastor-
nos neurológicos o enfermedad sistémica con complicaciones neuro-
lógicas conocidas, y ausencia de abuso o dependencia de sustancias. 

La cigocidad fue confirmada a través del genotipado de mar-
cadores microsatélites altamente polimórficos (SSRs) y/o a través de 
cuestionarios estandarizados de semejanzas entre gemelos (Cohen et 
al., 1975). Se obtuvo el consentimiento informado de todos los par-
ticipantes luego de una descripción detallada de los objetivos y di-
seño del estudio, que fue aprobado por los Comités de Ética locales. 

Evaluación Neuropsicológica 
Dadas las características de la recolección de la muestra en dos cen-
tros diferentes, en el momento del diseño del estudio se eligieron 
pruebas cognitivas que fueran o bien independientes del lenguaje, 
o que tuvieran baremos normalizados específicos para cada pobla-
ción. Los dominios cognitivos incluidos, junto con las pruebas utili-
zadas para su evaluación, fueron los siguientes: 

Memoria Verbal: Se evaluó la memoria declarativa verbal tanto inme-
diata como diferida por medio de las pruebas de memoria lógica a 
corto y largo plazo de la Escala de Memoria de Wechsler (Wechsler, 
1997b). Esta prueba valora el recuerdo libre que sigue a la presen-
tación auditiva de una historia, y constituye un método naturalístico 
para la medición de la memoria (Lezak, 2004).

Memoria de Trabajo/Función Ejecutiva: La fluidez verbal fue valorada 
tanto en su aspecto semántico como fonético con el objetivo de eva-
luar la habilidad de los sujetos de organización conceptual, flexibi-
lidad mental y planificación de producción verbal. Típicamente, en 
esta prueba se pide a los sujetos que produzcan la mayor cantidad 
de palabras asociadas a una categoría semántica (en este caso, ani-
males) o fonética (palabras que comiencen con una letra altamen-
te frecuente en el idioma propio del sujeto). Asimismo, se evaluó el 
rendimiento en rastreo conceptual visuo-espacial y programación 
de conductas visuo-motoras dirigidas a fines por medio de la prue-
ba Trail Making Test (TMT), partes A y B respectivamente. En la par-

te A de la prueba se solicita al sujeto que dibuje líneas para conec-
tar consecutivamente círculos numerados en una hoja de trabajo. 
En la parte B, el sujeto debe conectar estos mismos números con le-
tras, alternando entre las dos secuencias. La evaluación del dominio 
Memoria de Trabajo/Función ejecutiva se completó con la valora-
ción del rendimiento en una prueba de funciones ejecutivas centra-
les complejas. Para tal fin se utilizó la prueba de secuencia de letras 
y números (SLN) que forma parte de la Escala de Inteligencia para 
Adultos de Wechsler (Wechsler, 1997a). Aquí, los sujetos deben ca-
tegorizar en clases diferentes una serie de letras y números que se 
les presentan en una secuencia desordenada. El rendimiento en es-
ta prueba depende de un apropiado mantenimiento y una manipu-
lación compleja de la información.

Habilidad Intelectual General. Este dominio cognitivo comprende el es-
tudio del rendimiento en inteligencia global, que se refiere a procesos 
complejos que median la capacidad humana de razonar y adaptarse 
funcionalmente al medio. La evaluación de este dominio se realizó 
por medio de la ampliamente conocida Escala de Inteligencia para 
Adultos de Wechsler (Wechsler, 1997a), que incluye aspectos de in-
teligencia tanto verbal como de tipo manipulativo y por lo tanto otor-
ga una medida compuesta del rendimiento en diferentes áreas refle-
jada en el Cociente Intelectual (CI). 

Análisis Estadístico
Se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales basados en da-
tos de gemelos. Estos modelos asumen que los dos tipos de geme-
los comparten en igual medida su medio ambiental, mientras que la 
correlación de componentes genéticos difiere según el tipo de cigo-
sidad. De este modo, la heredabilidad puede estimarse como un ín-
dice de la contribución relativa de efectos genéticos al total de la va-
rianza fenotípica (Boomsma et al., 2002). 

Se realizaron análisis univariantes con el objetivo de obtener 
estimadores de heredabilidad de cada una de las medidas neuro-
cognitivas evaluadas. Esta aproximación permitió diferenciar entre 
componentes de la varianza atribuibles a efectos genéticos aditivos 
(A), efectos de ambiente compartido (C) y efectos de ambiente no 
compartido (E). 

Asimismo, se realizó un estudio comparativo del ajuste de un 
modelo saturado según el cual todos los componentes contribuyen 
de manera significativa a la varianza de cada una de las pruebas eva-
luadas (modelo ACE), respecto de modelos más parsimoniosos que 
excluían A, C, o E respectivamente. Este análisis se basó en el estadís-
tico de bondad de ajuste Χ2, que evalúa la magnitud de la diferencia 
entre los valores esperados y los observados. La ausencia de signifi-
cación estadística en este análisis indica que los valores observados 
no difieren significativamente de los valores esperados. 

Los análisis de ecuaciones estructurales se realizaron por me-
dio del software Mx (Neale, 1999). Con el objetivo de controlar posi-
bles diferencias entre sujetos originarios de los distintos centros de 
evaluación, se utilizaron los residuos estandarizados de las medidas 
neurocognitivas ajustadas por edad, género, educación y centro. Este 
análisis se completó por medio del software Stata 9.  
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RESULTADOS

La media de edad de la muestra proveniente de Barcelona fue de 33,9 
años (DE=12,7) y su media de años de educación de 15,3 (DE=14,2), 
mientras que para la muestra proveniente de Londres la media de 
edad fue de 42 años (DE=12,4) y la media de años de educación 14,2 
(2,7). Las diferencias en edad y años de educación entre ambas mues-
tras fueron estadísticamente significativas (p<0,01). La distribución 
de género, por otro lado, fue homogénea entre grupos (p=0,295). 
Las características demográficas de la muestra completa, estratifica-
da por cigosidad, se muestra en la Tabla 1.

Los resultados mostraron una gran variabilidad en las estima-
ciones de heredabilidad entre los distintos dominios cognitivos, tal y 
como está reportado en la Tabla 2. En particular, los dominios com-
plejos de inteligencia y el control ejecutivo asociado a la memoria de 
trabajo (prueba SLN) presentaron influencias genéticas significativas. 
En el caso de estos dos dominios cognitivos, el modelo que mostró 
mejor ajuste fue el modelo AE, donde sólo los componentes gené-
ticos y de ambiente no compartido contribuyeron de manera signi-
ficativa a la varianza expresada. Las estimaciones de heredabilidad 
para cociente intelectual y la prueba de secuencia de letras y núme-
ros según este modelo AE fueron de 77% y 57% respectivamente. 

En el extremo opuesto, la prueba TMT-A, que evalúa rendimien-
to visuo-espacial, presentó un efecto significativo solamente para los 
componentes de ambiente, tanto compartido como no compartido. El 
modelo más parsimonioso en este caso fue el modelo CE, y las esti-
maciones correspondientes fueron 40% para los efectos del ambien-
te compartido y 60% para los efectos de ambiente no compartido. 

El estudio comparativo del ajuste de modelos para el resto de 
las pruebas mostró que el modelo ACE era el más adecuado. Según 
este modelo, tanto los componentes genéticos como de ambiente 
compartido y no compartido contribuyen a la varianza explicada del 
rendimiento en cada una de las pruebas. 

DISCUSIÓN

De manera general, los resultados sugieren que la variabilidad gené-
tica es uno de los componentes esenciales necesarios para explicar la 
variabilidad poblacional de los dominios cognitivos humanos. Con la 
excepción de una de las pruebas incluidas en este estudio (TMT-A), el 
resto de las funciones evaluadas presentaron un buen ajuste a mo-
delos que incluían efectos de componentes genéticos en el fenotipo.

De todos modos, resulta interesante subrayar las diferencias 
presentadas por cada prueba en particular. Como se menciona en el 
apartado de métodos, tres de las pruebas incluidas pueden ser utili-
zadas para evaluar el dominio cognitivo de memoria de trabajo/fun-
ción ejecutiva. Sin embargo, los resultados muestran que cada una 
de ellas responde a una proporción diferente de influencias genéti-
cas y ambientales, y por lo tanto resulta probable que estén involu-
cradas en mecanismos neurobiológicos relativamente independien-
tes. De acuerdo con estos resultados, estudios basados en técnicas 
de neuroimagen han reportado que el rendimiento en pruebas de 
fluidez verbal se encuentra asociado a la activación de la corteza pre-
frontal izquierda (Birn et al., 2010), mientras que las tareas cognitivas 
implicadas en la parte B del TMT parecen responder a mecanismos 

relacionados con el funcionamiento cerebral fronto-talámico (Stuss 
et al., 2001). Finalmente, el rendimiento en la prueba de secuencia 
de letras y números se ha asociado con bases neurobiológicas que 
involucran las corteza prefrontal y parietal, propias de un funciona-
miento intelectual complejo (Koenigs et al., 2009). 

De manera complementaria a estos resultados, se encontró 
que las pruebas más complejas entre las incluidas en el estudio fue-
ron también aquellas que presentaron mayor proporción de efectos 
genéticos en su variabilidad fenotípica. Específicamente, la prueba 
de secuencia de letras y números provee de una medida del control 
central para ejecutar tareas de que requieren la manipulación simul-
tánea de varias formas de información. Por otro lado, el cociente in-
telectual es un constructo que involucra una variedad de funciones, 
tales como la capacidad de comprensión verbal, habilidades espa-
ciales, y razonamiento abstracto (Davies et al., 2011). Estas caracte-
rísticas hacen de ambas pruebas fenotipos complejos, y por lo tan-
to los dominios cognitivos que evalúan son considerados procesos 
cognitivos de orden superior. 

El modelo jerárquico de la organización cognitiva humana pro-
pone que las secuencias de acción del hombre puede descomponerse 
en partes o subunidades de análisis, siendo las subunidades elemen-
tos más simples, o de orden inferior, que pueden agruparse progresi-
vamente en funciones más complejas, inclusivas, o de orden superior 
(Botvinick, 2008). Este modelo propone, además, que la organización 
estructural de la conducta cognitiva humana se ve reflejada en las 
representaciones neurales subyacentes. Así, la corteza prefrontal ha 
sido asociada con el control cognitivo (Duncan, 2001), mientras que 
esta habilidad parece estar organizada de modo tal que las regiones 
más rostrales de la corteza frontal se asociarían con demandas de 
control progresivamente más abstractas (Badre et al., 2009). A pesar 
de que aún son necesarios más estudios que permitan elucidar los 
mecanismos genéticos asociados, los resultados del presente análi-
sis proveen de una primera aproximación a una posible organización 
jerárquica de las bases genéticas de la cognición. De este modo, las 
funciones cognitivas complejas responderían de manera progresiva-
mente más extensa a los efectos de factores genéticos subyacentes. 

La perspectiva filogenética, desde la cual se ha propuesto que 
primates no humanos presentarían homólogos evolutivos de los me-
canismos subyacentes a un factor general de inteligencia, propone 
una aproximación complementaria a estos resultados (Deaner, 2006). 
Según este enfoque, algunos aspectos de la cognición humana po-
drían responder a procesos evolutivos, incluyendo variabilidad ge-
nética persistente común a las especies, que explicarían en parte el 
rendimiento en funciones de orden inferior necesarias para el fun-
cionamiento inteligente (Banerjee et al., 2009). Sin embargo, las ca-
pacidades cognitivas que distinguen a la especie humana (como la 
proporción del cerebro y la capacidad de comunicarse a través del 
lenguaje) han sido asociadas a la adaptación al medio propia de la 
experiencia de la cultura (Hawks et al., 2007). En este sentido, la ma-
yor heredabilidad encontrada en el rendimiento cognitivo de orden 
superior podría responder a la presión selectiva ejercida sobre el 
neurodesarrollo de procesos cognitivos complejos altamente adap-
tativos durante la evolución de la especie (Herrmann et al., 2007).
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Tabla 2. Estimaciones de heredabilidad e influencias ambientales basadas en la muestra completa. Se reporta en la tabla el modelo con 
mejor ajuste para cada una de las funciones cognitivas evaluadas. 

 Tabla 1. Distribución demográfica para la muestra completa, según cigosidad.

Se reportan valores medios y desvíos estándar, excepto especificado. 

*Prueba T para muestras independientes realizadas sobre un miembro de cada par, seleccionado al azar.  

A=efectos genéticos aditivos, C=efectos de ambiente compartido, E=efectos de ambiente único 



....



Antropología Esquelética 
y Paleoantropología

RESUMEN

Los pigmeos son grupos cazadores-recolectores que habitan selvas 
y sabanas tropicales de África ecuatorial y conviven con poblaciones 
bantúes agrícolas. Estos grupos presentan un flujo genético asimé-
trico y una divergencia de un ancestro común. Estudios previos es-
tablecen claras diferencias en la forma del cráneo entre ellos y una 
alometría negativa entre el tamaño del diente y cráneo en pigmeos. 
Sin embargo, la relación del tamaño y proporciones de las cúspides 
del diente desde una perspectiva alométrica no se ha analizado. En 
este estudio se midió y cuantificó en mm2 el área de la corona (TCBA) 
y de las cúspides (protocono, paracono, metacono e hipocono) del 
primer molar maxilar, a partir de imágenes digitales en una muestra 
de pigmeos y bantúes no-pigmeos de África Central. La muestra se 
agrupó en pigmeos del oeste (n = 28 WP; Camerún, Congo y Gabón), 
pigmeos del este (n = 7 EP; Rep. Dem. del Congo), y no-pigmeos del 
oeste (n = 37 WNP; Congo, Gabón y República centroafricana) y es-
te (n = 36 ENP; Rep. Dem. del Congo y Ruanda). Los resultados indi-

can que TCBA es significativamente mayor (ANOVA p<0,05) en pig-
meos y confirma una alometría negativa en el tamaño del diente en 
relación al cráneo. Sin embargo, esta diferencia es sólo significativa 
(post-hoc HSD de Tukey p<0,01) entre WP y WNP. El mayor tamaño 
del diente en pigmeos se debería a un mayor tamaño del protocono 
e hipocono. El análisis de covarianza revela una homogeneidad en 
la pendiente (p>0,05) y no indica diferencias en la forma del dien-
te entre pigmeos y no-pigmeos. A nivel intragrupo la mayoría de las 
cúspides presentan una isometría con respecto a TCBA, únicamen-
te la pendiente de regresión es significativa (p<0,01) para el paraco-
no en WP presentando una alometría negativa. Nuestros resultados, 
basados en proporciones intercuspales (Distancia euclídea), explican 
un modelo de ramificación similar al obtenido a partir del análisis de 
ADN en pigmeos y poblaciones bantúes.

PALABRAS CLAVE: Pigmeo, África, diente, alometría.
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Dental morphology in Pygmy hunter-gatherers from 
Central Africa

ABSTRACT

Pygmy hunter-gatherers inhabit equatorial African savannah and rain-
forests and coexist with Bantu agricultural populations. Genetic stud-
ies have suggested asymmetrical gene flow between Pygmies and 
neighboring farming groups and a divergence from a common an-
cestor. Previous studies, based on morphometric traits, have shown 
differences in cranial shape between pygmies and non-pygmies and 
negative allometry of tooth size to skull. Although enlarged teeth in 
dwarfed forms have been described, no studies have looked at tooth 
size and cusp proportions from an allometric perspective in human 
pygmies. Maxillary first molar total crown (TCBA) and cusp base ar-
eas (paracone, protocone, metacone and hypocone) were measured 
from digital occlusal images in a sample of pygmies and non-pygmies 
human groups inhabiting the rainforest of Central Africa. Individuals 
were grouped into Western pygmies (n=28 WP; Cameroon, Congo 
and Gabon), Eastern pygmies (n=7 EP; Democratic Rep. of Congo) 
and, Western (n=37 WNP; Central-African Rep., Congo and Gabon) 
and eastern (n=36 ENP; Democratic Rep. of Congo and Rwanda) 
non-pygmy Bantu-speaking farmers. Results indicate that TCBA is 
significant larger (ANOVA p<0.05) in Pygmies than in non-pygmies 
counterparts, explaining a negative allometry in tooth size related to 
cranial dimension in dwarfed populations. Nevertheless, a post-hoc 
Tukey’s HSD test show that this difference is only significant (p<0.01) 
between WP and WNP. In addition, differences in absolute cusps base 
areas of the protocone and hypocone contribute to the larger tooth 
size observed in pygmies. Most of the cups scale isometrically with 
TCBA within the groups, only regression slope for the paracone is 
significant (p<0.01) in WP showing a negative allometry. However, 
analysis of covariance reveals no significant slope (p>0.05) differ-
ences between groups, therefore scaling patterns of tooth shape do 
not change between groups. Our results, based on intercusp propor-
tions (Euclidean distance), explains a branching model similar to those 
based on DNA analyses, involving an earlier split between the Pygmy 
and non-Pygmy populations.

KEYWORDS: Pygmy, Africa, tooth, allometry.

INTRODUCCIÓN

Los pigmeos son grupos humanos cazadores-recolectores seminó-
madas que habitan zonas de selva y sabana tropicales en África cen-
tral. Estas poblaciones presentan una altura en adultos que no excede 
de ~155 cm (Becker et al., 2011; Cavalli-Sforza, 1986). Su particular 
fenotipo ha podido ser el resultado de un tipo de evolución conver-
gente (Perry y Dominy, 2009) por selección natural o aislamiento ge-
nético. Sin embargo, aunque la evaluación de factores genéticos (hor-
mona del crecimiento o ciclos vitales) y medioambientales (dieta y 
ecología) (pe. Cavalli-Sforza, 1986; Perry y Dominy, 2009; Richards, 
2006), determinan una mayor importancia para los primeros, el ori-
gen y evolución de este fenotipo es todavía una incógnita.

Los pigmeos africanos se dividen en función de su geografía en 

dos grandes grupos: los pigmeos del Oeste que habitan Camerún, 
Congo, Gabón y la República centroafricana, y los pigmeos del Este, 
grupos que se localizan en el noreste de la República Democrática 
del Congo. La divergencia genética entre ambos grupos se ha cal-
culado en torno a hace 20 mil años (Patin et al., 2009). A pesar de 
la gran movilidad geográfica en pigmeos, la mezcla entre pigmeos y 
grupos bantú no es frecuente (Verdú et al., 2010), estableciendo una 
clara variabilidad fenotípica (Becker et al., 2011; Richards, 2006) y ge-
nética entre poblaciones que establece una anterior divergencia ha-
ce ≈50-70.000 años (Batini et al., 2011; Patin et al., 2009; Quintana-
Murci et al., 2008). A partir de estas evidencias, es posible asumir que 
pigmeos y no-pigmeos presentan un proceso evolutivo diferenciado. 

Análisis alométricos previos entre pigmeos y no-pigmeos (Shea 
y Gómez, 1988), encuentran un patrón alométrico negativo en el ta-
maño del diente en relación al cráneo y altura de los grupos. Desde 
este planteamiento, se establece que tanto las dimensiones del dien-
te como las del cráneo no definen un fenotipo particular en pigmeos. 
Los patrones alométricos pueden ser reflejo de procesos de desarro-
llo y afectar la plasticidad de determinadas estructuras como huesos o 
dientes y en este sentido, se ha observado en mamíferos que la alo-
metría entre el tamaño corporal y del diente es variable en función 
del nivel taxonómico analizado (Copes y Schwartz, 2010). 

La variabilidad genética encontrada entre grupos pigmeos afri-
canos (Patin et al., 2009; Verdú et al., 2009) ha llevado a replantear 
hipótesis basadas en el análisis de la forma y tamaño del cráneo 
(Ramírez-Rozzi y Sardi, 2010). Estos resultados establecen diferen-
cias entre pigmeos del oeste y este de África central, caracterizados 
por menores dimensiones que en grupos bantúes, definiendo un fe-
notipo diferenciado y en relación a la divergencia genética detecta-
da. No obstante, la variabilidad morfológica del diente entre pigmeos 
no ha sido examinada. A partir del análisis digital del área oclusal del 
diente, el presente trabajo pretende evaluar, desde una nueva pers-
pectiva metodológica, que (i) no existen diferencias en el tamaño 
dentario entre pigmeos y no-pigmeos y (ii) que la distancia genética 
entre ambas poblaciones se expresa a partir del fenotipo dentario.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para este estudio se seleccionó un total de 108 primeros molares per-
manentes del maxilar (M1s) de diferentes grupos humanos cazado-
res-recolectores pigmeos y no-pigmeos agricultores Bantú de África 
Central (Figura 1a). A diferencia de trabajos previos (Shea y Gómez, 
1988), donde se analizaron los diámetros máximos (en mm) de dientes 
molares maxilares (M1-M3) considerando grupos pigmeos del Oeste 
(BaBinga y BaBongo) y Este (Mbuti) en conjunto, en este trabajo se 
establecieron diferencias geográficas entre grupos. Las muestras de 
pigmeos se clasificaron en pigmeos del Oeste (WP, n=28) y pigmeos 
del Este (EP, n=7) y se clasificó del mismo modo, en función de su 
geografía, la muestra de no-pigmeos del Oeste (WNP, n=37) y del 
Este (ENP, n=36). A excepción de la muestra in vivo de pigmeos Baka 
de Camerún, el resto se obtuvo en colecciones europeas. La muestra 
está representada por réplicas de alta resolución (resina epoxy o po-
liuretano) del diente obtenidas a partir de moldes de polivinilsiloxa-
no (Coltène®). Para este estudio no se ha considerado el sexo de los 
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individuos. En todos los casos, los dientes presentaban buen estado 
de conservación y rasgos de la topografía oclusal bien definidos para 
su caracterización. A partir de imágenes digitales calibradas de la su-
perficie oclusal, se midieron y cuantificaron en mm2 mediante el pro-
grama SigmaScan Pro 5.0 las áreas de las cúspides: protocono (Pr), 
paracono (Pa), metacono (Me) e hipocono (Hi) como unidades inde-
pendientes absolutas (A) y el área oclusal total (TCBA) a partir de su 
suma (Quam et al., 2009). A su vez, el tamaño relativo de cada cúspi-
de (R) se determinó dividiendo el área absoluta de las cúspides por el 
TCBA*100. Todas las variables presentaron una distribución normal (KS 
test p>0,05) y las diferencias entre grupos se evaluaron con un ANOVA-
un factor (p<0,05) y corrección post-hoc HSD de Tukey (p<0,01). El aná-
lisis de la alometría del diente inter- e intragrupo se basó en la com-
binación de diferentes propuestas (Copes y Schwartz, 2010; Quam et 
al., 2009; Shea y Gómez, 1988). La comparación de alometrías entre 
grupos, relación entre el logaritmo natural de las áreas de las cúspi-
des (lnA) y el logaritmo natural del tamaño total de la corona (lnTC-
BA), se efectuó con análisis de covarianza (ANCOVA). A partir de este 
análisis se calculó la significación (p<0,05) en la igualdad de medias 
y la pendiente de regresión. Adicionalmente se analizó el escalamien-
to alométrico intragrupo (Quam et al., 2009) a partir de la correlación 
(r Pearson) de la diferencia logarítmica entre las áreas cuspales (A) y 
el TCBA con respecto al ln(TCBA). Finalmente, se obtuvo la distancia 
euclídea entre grupos a partir de los valores (absoluto y relativo) de 
las áreas de sus cúspides. Todos los análisis se realizaron con SYSTAT® 
10.2 y PAST® 2.06.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización morfológica del diente
La diferencia de tamaño del diente entre pigmeos y no-pigmeos re-
chaza la primera hipótesis planteada (Figura 1b y Tabla 1). Los pig-
meos, especialmente los WP, presentan un tamaño del diente mayor. 
Existe por tanto una alometría negativa entre el tamaño del diente en 
relación al cráneo en pigmeos. No existen diferencias entre los gru-
pos pigmeos del este (EP) y oeste (WP), ni cuando se comparan los 
grupos no-pigmeos entre ellos, lo que denota una similitud en el fe-
notipo del diente entre grupos con independencia del área geográ-
fica analizada. Sin embargo, las diferencias mayores en el tamaño 
de la corona se han encontrado entre WP y WNP (p<0,01). Tanto el 
TCBA y las áreas absolutas del protocono e hipocono son mayores 
en WP con respecto a WNP (p<0,01) y a ENP (p<0,05). El tamaño de 
las cúspides en pigmeos (de mayor a menor) presenta una relación 
Pr>Hi>Pa>Me, donde el protocono es el área de las cúspides de ma-
yor tamaño y el metacono la menor. No obstante, en no-pigmeos el 
hipocono es menor que el paracono con una relación Pr>Pa>Hi>Me. 
Si analizamos las diferencias entre grupos en relación al área relativa 
de las cúspides, observamos que el metacono es mayor en grupos no-
pigmeos y probablemente configure una topografía que influya en la 
forma del paracono (Pa) y el hipocono (Hi) así como en su tamaño.

Alometría del diente intra- e intergrupo
El análisis de covarianza realizado entre grupos, tomando como va-
riables las áreas cuspales en relación al tamaño de la corona del 

diente (Figura 2), demuestra que en todos los casos, existe una ho-
mogeneidad en las pendientes de regresión (p>0,05), pero no en la 
igualdad de medias ajustadas para el metacono (F=3,957; p<0,05). 
Para esta cúspide como para el hipocono (F=2,195; p=0,09), la dis-
tribución de los pigmeos del este (EP) presenta una mayor hetero-
geneidad y denota un tipo de alometría positiva (r=0,742; p=0,056); 
factores que pudieran estar relacionados con el número de muestra 
y que no es posible corroborar en estos momentos.

Las proporciones de las cúspides muestran isometría en la ma-
yoría de los casos, la única cúspide que presenta alometría negativa 
(r= –0,536; p=0,003) es el paracono en los grupos pigmeos del oes-
te (WP) (Figura 2), por tanto su tamaño varia en relación al aumen-
to del TCBA. Este tipo de alometría se ha encontrado en early Homo 
(Quam et al., 2009) lo que podría responder a una plesiomorfia; sin 
embargo, la relación de tamaño Pr>Me>Pa>Hi establecida es con-
traria a nuestros resultados obtenidos para WP con un metacono de 
menor tamaño y un hipocono mayor. Las diferencias encontradas 
en la morfología del diente entre WP y el resto de grupos analiza-
dos, incluidos los pigmeos del este (EP), expresan un tipo de variabi-
lidad fenotípica similar a la encontrada en la morfometría del cráneo 
(Ramírez-Rozzi y Sardi, 2010) y por tanto, pudiera estar relacionada 
con una divergencia anterior y desigual de la poblaciones pigmeas.

Modelo de diversificación morfológica
A partir de estos resultados obtenidos, no es posible rechazar la se-
gunda hipótesis planteada. Los grupos pigmeos como los no-pig-
meos del este y oeste presentan una menor distancia (Figura 3) en-
tre ellos (WP-EP y WNP-ENP). 

El modelo de diversificación morfológica del diente presenta-
do es compatible con los datos genéticos (Batini et al., 2011; Verdú 
et al., 2009) y sugiere que los pigmeos africanos derivan de un an-
cestro común. A partir de los datos genéticos se demuestra que tras 
la separación, el flujo genético entre grupos pigmeos debió ser muy 
reducido o incluso nulo (Batini et al., 2011). No obstante, aunque en 
algunos grupos, como los Baka de Camerún (Verdú et al., 2010), su 
dispersión geográfica se encuentra correlacionada con su genética 
poblacional, en otros se ha documentado una heterogeneidad ge-
nética que indica signos de dispersión durante la expansión bantú 
(Batini et al., 2011; Patin et al., 2009; Verdú et al., 2009). 

Los factores que controlan la morfogénesis del diente pueden 
ser independientes de los procesos de maduración y crecimiento 
postnatal y deben ser explorados con mayor atención. Para las po-
blaciones analizadas, estos factores junto a otros medioambientales 
son vitales para la interpretación del dato. A su vez, no conocemos 
el dimorfismo sexual de las poblaciones así como la variabilidad en-
tre dientes entre otros factores y que establecen nuevas vías de aná-
lisis para el futuro.
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Figura 1. a) Distribución geográfica de las poblaciones estudiadas y agrupadas en cazadores-recolectores pigmeos del Oeste (WP): 
Baka, sureste Camerún (1a); Baka y Aka, norte Congo (1b); Babongo, Congo y Gabón (2) y del Este (EP): Mbuti (3) y Efe (4), Ituri en la 
Rep. Dem. del Congo (RDC); no-pigmeos agricultores Bantú del Oeste (WNP): Batéké-Balali, Congo (5), Pahouin, Gabón (6), Yakoma, 
República centroafricana (7) y del Este (ENP): Bahutu o Hutu del Lago Kivu, Ruanda y RDC (8) Bakusu o Bakusu-tetela, provincia de 
Maniema (9); Mabutu (10) y Wanande (11), Ituri (RDC); y Ourouki (12), cataratas Boyoma, provincia de Tshopo al suroeste de Wamba. 
Los números indican la localización en el mapa. b) Diagramas en caja que muestran el área de la corona (TCBA) de M1 entre grupos 
pigmeos (WP y EP) y no-pigmeos (WNP y ENP). ANOVA-un factor (p<0,05) entre grupos.

Figura 2. Representación de las regresiones entre las áreas cuspales y el TCBA derivadas del ANCOVA para los grupos analizados. 
Se muestra el valor de la distancia y diferencias (p<0,05) en las medias y pendiente de la regresión. 
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Figura 3. Modelos de distribución a partir de la distancia euclídea del promedio de las áreas cuspales entre grupos pigmeos (WP y EP) 
y no-pigmeos (WNP y ENP).
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El dimorfismo sexual del esqueleto es de interés en antropología fí-
sica e identificación forense. Este trabajo es un análisis cuantitativo 
de la epífisis proximal del fémur de una base de datos obtenida a 
partir de tomografías computarizadas de alta resolución. Hoy en día 
es posible obtener numerosas muestras de individuos de edad, sexo 
y origen conocido. Esto abre un campo enorme de posibilidades en 
las disciplinas mencionadas, así como la posible sustitución en un 
futuro próximo de las colecciones osteológicas como puntos de re-
ferencia de la variación morfológica humana en general y el dimor-
fismo sexual en particular. Las mediciones obtenidas por tomografía 
computarizada son equivalentes a las tomadas directamente sobre 
el hueso, por ejemplo, de las colecciones osteológicas. Por otra par-
te, el estudio de la epífisis proximal del fémur es de gran valor para 
el diagnóstico sexual cuando la pelvis falta o está dañada, lo cual es 
muy útil en los estudios forenses y paleontológicos. En nuestro tra-
bajo se analiza la diversidad filogenética de la epífisis proximal del fé-
mur en Hominoidea, tanto los extintos como los actuales, en el con-
texto de una amplia muestra de fémures humanos visualizada por 
medio de imágenes de TAC. Los resultados muestran la existencia de 
dimorfismo sexual en la epífisis proximal del fémur

PALABRAS CLAVE: Evolución Homínidos, bipedismo, fémur, TC, 
dimorfismo sexual.

Variation and evolution in the proximal epiphysis of the 
femur in Hominoidea.

The sexual dimorphism of the skeleton is of interest in physical anthro-
pology and in forensic identification. We present here a quantitative 
analysis of the proximal epiphysis of the femur from a database ob-
tained from high-resolution computerised tomographs. Nowadays it 
is possible to obtain numerous samples of individuals of known age, 
sex, and origin. This opens up a field of huge possibilities in the dis-
ciplines mentioned, such as the possible replacement in the near fu-
ture of osteological collections as points of reference of human mor-
phological variation in general and sexual dimorphism in particular. 
Measurements obtained by Computerized Tomography are equiva-

lent to those taken directly on the bone, for example of osteological 
collections. On the other hand, in the study of the proximal epiphysis 
of the femur it is of great value for sexual diagnosis when the pelvis 
is missing or damaged, which is very useful in forensic and palaeo-
anthropological studies. Our investigation analyzes the phylogenetic 
diversity of the proximal femur in hominoidea, both extinct and ex-
tant, in the context of a wide sample of human femurs visualized by 
means of TC images. Te results show some interesting relationships 
between the ancient and the modern samples. 

KEYWORDS: Hominid evolution, bipedalism, femur, TC, sexual 
dimorphism.

INTRODUCCIÓN 

Las variaciones del esqueleto de los homininos a lo largo del Plio-
Pleistoceno tienen implicaciones en la adaptación locomotora. Uno 
de los complejos anatómicos que mejor reflejan tales cambios es el 
fémoro-pélvico. Algunas evidencias indican que los primeros Homo 
mostraban una morfología como la de los humanos actuales (Walker 
and Leakey, 1993).

Actualmente no existe ninguna base de datos completa en hu-
manos actuales, que permita conocer aspectos como el dimorfismo 
sexual, o la variabilidad poblacional de caracteres osteológicos co-
mo referentes del registro fósil humano. Los restos de primates fó-
siles, salvo raras excepciones (Arsuaga et al.1997), aparecen aisla-
dos y se desconoce la variabilidad del grupo al cual pertenecían. Su 
comparación con la especie humana actual resulta útil para orientar 
el diagnóstico de sexo, edad, y evaluar si determinados puede co-
rresponder a variación intragrupal o a la específica.

El análisis de imágenes obtenidas mediante tomografía con es-
cáner multicorte de alta precisión de última generación, con 64 cor-
tes simultáneos, permite estudiar en 3D el esqueleto en todos sus 
detalles y obtener así una muestra representativa de la población 
humana actual. 

Uno de los rasgos más estudiados durante la evolución de los 
homínidos es la aparición de la bipedación. La estructura del fémur 
está directamente relacionada con la función de los músculos glúteos 
en el soporte de la pelvis durante la marcha bípeda (Lovejoy et al. 

Variación y evolución de la epífisis proximal del fémur en Hominoidea
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2002). Todos los fémures bípedos están caracterizados por una su-
bigual posición de la cabeza y el trocánter mayor donde el último es 
inferior al primero, limitando el rango de abducción de la cadera. El 
fémur bípedo se puede distinguir del de orangután, el cual también 
tiene una gran cabeza femoral proyectada por encima del trocánter 
mayor, por el ángulo del cuello femoral más pequeño. En el oran-
gután este característico fémur facilita la movilidad articular y la sus-
pensión con las cuatro extremidades. Los humanos modernos tie-
nen un cuello alargado superoinferiormente y una cabeza femoral 
grande que son, probablemente, una respuesta a las fuerzas com-
presivas del peso del cuerpo y las fuerzas de reacción del suelo en 
la cadera asociadas con la locomoción bípeda (Jungers, 1990; cita-
do por Harmon, 2009). 

El ángulo del cuello femoral es un importante parámetro bio-
mecánico en el fémur de los homínidos. Se sabe que su desarrollo 
depende, entre otros, del sexo, del nivel de actividad y de la edad. 
Lovejoy et al (2002) consideran que el ángulo tiende a diferenciar sig-
nificativamente especies por los patrones de formación más que por 
los niveles de actividad. Suele ser más pequeño en Australopithecus 
que en humanos modernos y mayor en los simios africanos que en 
los homínidos.

En un análisis canónico en el que se analizan la forma del fémur 
en los simios antropomorfos, en humanos modernos y en primeros 
homininos se observó que los tres grupos quedaban completamen-
te separados (Richmon & Jungers, 2008). Este resultado revela que el 
fémur de los humanos modernos es distinto del de los simios antro-
pomorfos actuales porque tienen una cabeza femoral grande y una 
distancia más corta entre el trocánter menor y la cabeza.

Los resultados de un estudio reciente (Harmon, 2009) indican 
que los fémures de Homo fósiles son muy parecidos a los de los hu-
manos modernos pero comparten un débil ángulo del cuello femoral 
con los australopitecos. Hay consenso general en que Australopithecus 
y Paranthropus tiene un cuello femoral más largo que los humanos 
modernos, y que los primeros homininos tenían cabezas femorales 
más pequeñas y el cuello aplanado anteroposteriormente.

Por otro lado, el dimorfismo sexual en la diáfisis es mayor en-
tre las poblaciones que más migran, pudiendo ser la variación en el 
dimorfismo sexual un fuerte indicador de cambios en la actividad fí-
sica. Las diferencias en la forma del fémur, especialmente diferen-
cias entre ambos sexos de una especie, entre poblaciones y dentro 
de una misma población a lo largo del tiempo, probablemente indi-
ca cambios en los patrones de actividad, pero estos cambios pueden 
ser debidos a numerosos factores (Wescott, 2006)

La medición de las variables seleccionadas en esta muestra y 
en homínidos fósiles nos permite estudiar tanto la variabilidad intra-
específica (humanos actuales) como la interespecífica de la epífisis 
proximal del fémur. A ello añadiremos ejemplares de otros hominoi-
des contrastar mejor las diferencias entre braquiadores y bípedos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Disponemos de las mediciones de fémures de individuos de las si-
guientes especies actuales: Homo sapiens (n=206; 103 hombres y 103 
mujeres), Pan troglodytes (n=23; 9 machos y 14 hembras), Gorilla go-

rilla (n=30; 18 machos y 12 hembras), Pongo pygmaeus (n=15; 7 ma-
chos y 8 hembras). Del registro fósil tenemos: Lucy” Australopithecus 
afarensis, “Turkana boy”, Hispanopithecus laietanus, Proconsul nyan-
zae, Orrorin tugenensis, AL-333-3, SK-82, SK-97, KNM-ER-1503, Trinil2, 
Broken Hill, Le Moustier, Berg Aukas, Skul-4. 

Las mediciones de los fémures de humanos actuales se obtu-
vieron de imágenes TAC (2D y 3D) de hospitales de la Comunidad 
de Castilla la Mancha. Las imágenes TAC se almacenaron en fiche-
ros DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) y se 
visualizaron mediante el programa Osirix. 

Los homínidos no humanos y los fósiles se estudiaron y midieron 
directamente sobre los fósiles o los moldes de éstos en la Facultad de 
Biología de la Universidad de Barcelona, el Anthropological Institute 
and Museum (University of Zürich-Irchelel), el Museo Zoológico de 
Barcelona y el Institut Català de Paleontologia. Previamente se ha-
bía comprobado que la medición directamente sobre hueso o mol-
de era homologable a la medición sobre imagen TAC. 

Las variables medidas fueron las siguientes (Figura.1):
VDH – Diámetro vertical de la cabeza del fémur: en norma pos-
terior, distancia máxima entre los extremos superior e inferior de la 
cabeza femoral.

HDH – Diámetro horizontal de la cabeza femoral: en norma la-
teral, distancia horizontal máxima entre los extremos opuestos de la 
cabeza del fémur.

VDN – Diámetro vertical del cuello femoral: en norma posterior, 
distancia mínima entre los extremos opuestos del cuello del fémur.

TDN – Diámetro transversal del cuello femoral: a la misma altu-
ra del cuello femoral en que se mide el diámetro vertical, desde la 
norma superior.

Ang – Ángulo del cuello femoral: ángulo cuello-diafisario, forma-
do por el eje sagital de la cabeza y cuello del fémur en norma lateral 
y el eje que va del punto más alto del trocánter mayor al punto me-
dio del fémur por debajo del trocánter menor.

HeTro – Altura del trocánter menor a la cabeza femoral: distan-
cia entre el punto superior del trocánter menor y el punto más alto 
de la cabeza del fémur.

MDHTro – Distancia máxima entre la cabeza femoral y el tro-
cánter mayor: en norma anterior, distancia máxima entre el punto 
inmediatamente superior a la fóvea de la cabeza femoral y el punto 
más externo del trocánter mayor.

RESULTADOS

En primer lugar realizamos un test de significación para determinar 
la existencia de dimorfismo sexual en humanos actuales y en homi-
noideos no humanos, que son los únicos de los que conocemos el 
sexo de los individuos a estudiar. Encontramos que el humano ac-
tual y los orangutanes presentan dimorfismo sexual en todas las va-
riables excepto en el ángulo. En el caso de los gorilas el dimorfismo 
sexual es significativo en todas las variables estudiadas. En cambio, 
el chimpancé (Pan troglodytes) únicamente presenta dimorfismo se-
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xual en la distancia máxima de la cabeza femoral al trocánter mayor.
En el Análisis de Componentes Principales (ACP) de humanos 

actuales, primates fósiles y póngidos los tres primeros factores suman 
un 93,16% la variabilidad morfológica encontrada. El primer factor ex-
plica el 74,12% agrupando las siguientes variables: VDH, HDH, TDH, 
HeTro, VDN y MDHTro. El segundo factor explica el 14,09% e incluye 
Ang. El tercer factor explica el 4,95% y sólo incluye TDN. 

En la representación gráfica del componente 1 y 2 (Figura 2) 
podemos apreciar que el componente 1 es el que nos separa/agrupa 
las especies/sexos, mientras que la componente 2 nos aporta menos 
información. La componente 1 divide claramente hombres y muje-
res quedando desplazados más a la izquierda (valores más peque-
ños) estas últimas. Se observa el mismo fenómeno con los gorilas. A 
su vez mujeres y gorilas hembras quedan agrupadas, sucede lo mis-
mo con los hombres y los gorilas macho. Seguramente estas relacio-
nes están basadas en el tamaño corporal. 

Los orangutanes y chimpancés quedan agrupados por la com-
ponente 1 y desplazados hacia la izquierda respecto gorilas y huma-
nos actuales. Los orangutanes macho se separan de las hembras al-
canzando valores mayores de la componente 1.

Los Homo arcaicos (Berg Aukas, Broken Hill, Skhul-4 y Le 
Moustier) y Neandertal quedan situados con el grupo formado por 
varones actuales y gorilas macho con valores altos de la componen-
te 1. La componente 2 separa levemente los chimpancés por sexos y 
orangutanes de chimpancés. Los Homo erectus (Trinil2 y ‘Turkana boy’) 
quedan agrupados con el grupo formado por las mujeres y gorilas 
hembra con valores más bajos de la componente 1. Homo habilis se 
sitúa más cercano a chimpancés y orangutanes. Los Autralopithecus 
están bastante dispersos, entre mujeres, gorilas, orangutanes y chim-
pancés. Orrorin y Proconsul se encuentran en el grupo de orangután 
hembra y chimpancé hembra. Australopithecus están dispersos que-
dando situados entre el grupo formado por orangután hembra y chim-
pancé hembra (2 muestras) y el grupo de las mujeres (1 muestra).

A continuación realizamos dos análisis discriminantes, uno só-
lo con los grupos actuales (humanos y póngidos) y otro con toda la 
muestra e incluyendo los dos sexos de la misma especie en el mis-
mo grupo. 

En el primer análisis encontramos que las dos primeras fun-
ciones discriminantes tienen una capacidad discriminatoria muy al-
ta (96,1%). La primera función alcanza el 86,8% y viene explicada 
por MDHTro. La segunda función es el 9,3% y se explica por VDN 
y TDN, íntimamente relacionadas con el ángulo del cuello femoral. 
Gráficamente podemos observar prácticamente el mismo fenóme-
no que explicamos anteriormente. Los humanos y gorilas se agrupan 
presentando valores más grandes de la función 1, también se suba-
grupan por sexos. Orangutanes y chimpancés se sitúan próximos y 
presentan valores más pequeños de la primera función. A diferencia 
del ACP, la segunda función separa orangutanes de chimpancés, és-
tos últimos con valores más grandes de la función, y los humanos se 
separan de los gorilas con valores mayores de la función. (Figura 3). 

El segundo análisis discriminante presenta una capacidad discri-
minatoria del 79%. La primera función un 58,5% y viene explicada por 
VDN Y MDHTro. La segunda función un 20,5% y se explica por VDN, 

TDN, MDHTro. Gráficamente observamos que los Australopithecus 
abarcan orangután, chimpancé y una pequeña porción de los huma-
nos, con valores pequeños de la componente 1. Los Homínidos del 
Pleistoceno Medio se solapan con los hombres y presentan los valo-
res más grandes de la componente 1. Estos dos grupos fósiles tienen 
valores similares de la componente 2. Los Homo erectus se sitúan 
con los gorilas y presentan valores intermedios-altos de la compo-
nente 1 y pequeños de la componente 2. (Figura 4).

El lambda de Wilks de los dos análisis discriminantes es signi-
ficativo (valor bajo) indicando marcada diferencia entre los grupos.

DISCUSIÓN

Según el ACP todas las variables de altura y distancia son las que tie-
nen más peso en la diferenciación entre grupos (donde las especies 
están divididas en sexos) y nos podrían estar dando información so-
bre el tamaño del fémur. Por tanto, los fémures más grandes perte-
necerán a individuos más grandes. En cambio, el ángulo probable-
mente nos esté dando información sobre la forma del fémur.

La representación gráfica del componente 1 y 2 indica similitud 
de tamaño corporal entre gorilas hembras y mujeres y gorilas macho 
y hombres. Los machos de ambos sexos son más grandes y robustos 
que las hembras. Las muestras de humanos del Pleistoceno Medio 
(neandertal, Homo arcaico…) se asemejan en sus dimensiones a los 
hombres y a los gorilas. En cambio, las muestras de Australopithecus 
tienen más dispersión y presentan más similitud con chimpancés de 
ambos sexos. Los Homo erectus quedan entre estos grupos mencio-
nados. Aunque la representación de homínidos fósiles es pequeña, 
nuestra muestra queda agrupada básicamente debido al tamaño del 
fémur, la forma parece no crear casi diferencias.

El test de significación nos indica que entre los hombres y mu-
jeres y entre los orangutanes hembra y macho existe dimorfismo se-
xual basado en el tamaño. Sin embargo, los gorilas hembra y macho 
son totalmente dimórficos (tamaño y forma), y en los chimpancés 
sólo encontramos diferencias entre machos y hembras en una va-
riable de distancia.

El lambda de Wilks es cercano a 0 lo que indica que las funcio-
nes discriminantes diferencian muy bien los grupos. La primera fun-
ción discriminante agrupa básicamente por similitud en el tamaño 
femoral y la segunda, bastante menos predominante, según el cuello 
femoral, que está íntimamente ligada a los cambios que ha sufrido a 
lo largo de la evolución de los homínidos. Gráficamente se observa 
que los humanos y los gorilas quedan agrupados debido a similitud 
en tamaño femoral, el mismo fenómeno sucede con los orangutanes 
y los chimpancés. En cambio, el cuello femoral parece que acerca 
chimpancé y humano y, por otro lado, también aproxima orangután 
y gorila. Esto probablemente se deba a que chimpancés y hombres 
están más cercanos evolutivamente y a que los chimpancés adapten 
con más frecuencia la locomoción bípeda que el resto de póngidos. 
Los orangutanes son braquiadores y los gorilas y chimpancés prac-
tican el “knuckle-walking”.

Al incluir en el análisis discriminante los fósiles, los Humanos del 
Pleistoceno Medio y Homo erectus se diferencian de Australopithecus 
por el tamaño del fémur y, en cambio, el tamaño femoral combinado 
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con las variables del cuello del fémur, íntimamente relacionadas con 
los cambios de la bipedación, agrupan Australopithecus y Humanos 
del Pleistoceno Medio, separándolos de los Homo erectus. 

La plasticidad de la diáfisis de huesos como el húmero y el fé-
mur y la capacidad de respuesta de estos a la carga de peso duran-
te la vida indica que la distribución de cargas mecánicas en lasa ex-
tremidades anteriores y posteriores de H. habilis difieren de la de 
los humanos modernos. Existe una diferenciación entre los primeros 
Homo, H. habilis era bípedo pero tenía que escalar árboles mientras 
que H. erectus era completamente un bípedo terrestre (Ruff, 2009). 

Según Senut et al. (2001) el fémur de Orrorin comparte más 
caracteres derivados con el Homo moderno que con especímenes 
de A. afarensis, aunque en nuestro estudio se encuentra más próxi-
mo a Proconsul y Australopithecus. Las adaptaciones de bípedos 
como Orrorin y Sahelanthropus (5 m.a) son anteriores a la apari-
ción de bipedismo en A. anamensis (más de 1 m.a.), lo que sugie-
re que hubo un período significativo de selección hacia este modo 
de locomoción con anterioridad a la evolución de Australopithecus 
(Harmon, 2009). El fémur de Orrorin muestra una combinación de 
hominoide pleisomórfico y de hominino apomórfico pero no carac-
terísticas apomórficas de los simios antropomorfos. Según sugieren 
Coppens y Senut, Australopithecus podría representar una rama de 
la evolución de los homininos que se extinguió sin dar lugar a Homo 
(Martin et al., 2002).

CONCLUSIÓN

Nuestros resultados muestran que hay diferencias sexuales en la 
epífisis proximal del fémur. Las diferencias existentes entre las cua-
tro especies de primates actuales aquí comparadas se deben al ti-
po de locomoción y a diferencias de tamaño. La distancia máxima 
de la cabeza femoral al trocánter mayor así como los diámetros del 
cuello, muy asociados al ángulo femoral, son las variables más dis-
criminantes. Establecer y comprender las variaciones interespecífica 
y sexual de los hominoideos es crítica para interpretar la evolución 
del esqueleto locomotor, así como para la clasificación de fósiles.
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Figura 1. Variables métricas estudiadas.
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Figura 2. Representación gráfica del primer y segundo componente del ACP.

Figura 3. Representación gráfica de la primera y segunda función discriminante de Homínidos actuales.

Figura 4. Representación gráfica de la primera y segunda función discriminante de Homínidos actuales y fósiles.
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PALABRAS CLAVES: agentes tafonómicos, microestriación bucal, 
experimentación in vitro, erosión ácida, abrasión, SEM, buccal 
microwear, acid, taphonomic agents, in vitro experimental

ABSTRACT

Dental microwear studies have been a useful analysis tool to dietary 
behavior in paleobiological studies. However, microscopic alterations 
of post-mortem processes are observed along with dental microwear 
patterns. Changes of buccal microwear patterns of three different ac-
ids with different degrees (hydrochloric acid, acetic acid, and citric 
acid) and a highly abrasive agent (aluminum oxide particles) at sev-
eral exposure times by Scanning Electron Microscopy (SEM) were 
studied. A sample of human post canines teeth, archaeological and 
freshly extracted were analyzed. Destructive effects were observed 
with hydrochloric acid from the beginning of experiment. The other 
acids showed moderate destruction, being possible during the entire 
study to analyze changes in microwear patterns. In contrast, in the 
experiment abrasive were decreased the microwear in early exposi-
tion stages, but finally there are slight increases. The results are not 
conclusive, although the behavior of changes indicates which these 
alterations are proportional to degree of acidity and exposure time. 
We need to continue deepening and strengthening studies with larg-
er size samples and more several taphonomic agents.

RESUMEN

Los estudios de microestriación dental han sido una herramienta útil 
para el análisis del comportamiento alimentario en los estudios pa-
leobiológicos. Sin embargo, junto a los patrones de microestriación 
se observan alteraciones microscópicas de procesos post-mortem. 
Se estudiaron los cambios de los patrones de microestriación bu-
cal por tres ácidos a diferentes graduaciones (ácido clorhídrico, áci-
do acético y ácido cítrico) y un agente abrasivo (partículas de óxido 
de aluminio) a través del tiempo mediante microscopía electrónica 
de barrido (SEM). Se analizó una muestra de dientes humanos post-
caninos arqueológicos y recién extraídos. El ácido clorhídrico mos-
tró gran efecto destructivo desde el inicio. Los otros ácidos mostra-
ron destrucciones moderadas, pudiéndose analizar los cambios de 
las microestrías durante todo el estudio. En cambio, en el experimen-

to abrasivo se redujeron las microestrías en las primeras etapas, pe-
ro luego aumentaron de forma leve al final. Los resultados no son 
concluyentes, aunque el comportamiento de los cambios indica que 
estas alteraciones son proporcionales al grado de acidez y el tiem-
po de exposición. Tenemos que seguir profundizando y fortalecien-
do con estudios con muestras más grandes del tamaño y agentes ta-
fonómicos más diversos.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de los patrones de microestriación mediante microsco-
pia electrónica sobre la superficie del esmalte dental han sido una 
herramienta útil en las interpretaciones paleobiológicas sobre la die-
ta y los hábitos alimenticios tanto de humanos como de primates no 
humanos, ya sea en especies extintas como aún existentes (Puech et 
al, 1985; Gordon, 1988; Ungar et al, 2006). Para ello se han estan-
darizando metodologías de análisis semi-automáticos, tanto sobre 
las superficies oclusales como bucales (Galbany et al, 2004; Ungar, 
1995). En los estudios de las superficies bucales las microestriacio-
nes dependerían sólo de la naturaleza propia de los alimentos, y/o 
de los procesos que interfieren en su elaboración (Lalueza y Pérez-
Pérez, 1994; Pérez-Pérez et al, 1994, 1999)., ya que no hay contacto 
entre los dientes durante la masticación entre estas superficies Sin 
embargo, hay características que no son producidas durante la vi-
da de los individuos y que se observan sobre el esmalte, las cuales 
se relacionan con procesos tafonómicos. Se han desarrollado estu-
dios que han identificado y distinguido las alteraciones tafonómicas 
entre la microestriación dental ante mortem aunque solamente han 
hecho descripciones cualitativas (Teaford, 1988; Martínez et al., 2001, 
2004), sin llegar a cuantificar las estriadas eliminadas, agregadas o al-
teradas. Incluso, de los pocos estudios experimentales realizados es-
tos también sólo han sido análisis cualitativos de los patrones de mi-
croestriación (Gordon, 1983, 1984; Puech et al, 1985; King et al, 1999)

Por lo tanto, se ha decidido realizar una serie de experimen-
tos in vitro basándonos en las experiencias empíricas realizadas por 
King (King et al, 1999), pero esta vez, analizando cuantitativamen-
te los patrones de microestriación sobre la superficie bucal. Se han 
analizado los efectos erosivos de tres ácidos con diferentes grados, 
junto a un cuarto experimento que analiza la abrasión por partículas 
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que simulan el arrastre y abrasión de la superficie del esmalte. De es-
ta forma, se pretende proyectar un paralelismo con la actividad tafo-
nómica natural en la identificación de los daños de los agentes que 
causan cambios post mortem.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Selección de la muestra 
Se analizaron las superficies bucales de 8 dientes humanos post-ca-
ninos, 5 de origen arqueológico y 3 recién extraídos. Tres dientes ar-
queológicos proceden de una colección de un cementerio de la segun-
da mitad del s. XIX, Valencia, España (Departamento de Biotecnología, 
Universidad de Alicante), mientras que dos, de una colección del 
yacimiento medieval La Olmeda de los s. XI al XII, Palencia, España 
(Departamento de Biología Animal, Universidad de Barcelona). Los 
dientes recién extraídos pertenecieron a adultos entre 30 a 50 años 
de edad sin historias clínicas de prótesis o bruxismo.

2. Simulaciones de los efectos de la erosión química y 
la abrasión sobre la superficie el esmalte 
Se realizaron 4 experimentos: 3 con agentes que producen erosión 
química y otro con un agente que produce abrasión física sobre la 
superficie del esmalte. Se sumergió un diente recién extraído y uno 
arqueológico de la colección de Valencia en cada experimento con 
ácido. Para el experimento abrasivo se utilizaron 2 dientes arqueoló-
gicos procedentes del yacimiento de La Olmeda. Se utilizaron dien-
tes frescos y arqueológicos para constatar las diferencias en las alte-
raciones entre ambos debidas a diferencias en la hidratación de los 
esmaltes (Bonte, 1988). Sólo se analizaron dientes arqueológicos en 
el Experimento 4 debido a que este estudio es preliminar para las si-
mulaciones abrasivas. El Experimento 1 simuló la digestión estoma-
cal de un depredador, por lo que se utilizó ácido clorhídrico al 2,5% 
(pH 0,67). El Experimento 2 simuló el efecto de los alimentos ácidos 
sobre la superficie de los dientes, por lo que se utilizó ácido acético 
al 20% (pH 1,82). En el Experimento 2 se buscó un ácido intermedio 
entre el ácido clorhídrico y acético, por lo que se utilizó ácido cítri-
co como zumo de limón (pH 2,16). Por último, para el Experimento 
4 se utilizaron partículas de oxido de aluminio (Al2O3) de 150-95 µm 
MESH y 80 µm de diámetro para provocar desgaste por fricción, por 
su conocida capacidad abrasiva en los laboratorios dentales. En las 
tres simulaciones de erosión química se sumergieron las muestras 
en cada ácido por periodos sucesivos de 30 minutos cada uno. Se 
registró cada diente antes de la exposición (Tiempo 0 ó baseline), 
después de 30 minutos (Tiempo 1), y a los 60 minutos (Tiempo 2). 
El experimento 2 fue sometido a un Tiempo 3, sumando 90 minutos. 
En la simulación del experimento 4 se introdujeron las muestras en 
un tubo Falcon con 15 ml. de Al2O3 haciéndose rotar las muestras en 
una incubadora Hybridization Incubator Combi-H FINEPC ® a velo-
cidad de rotación constante (34 rpm), controlando a diferentes tiem-
pos de exposición: antes de comenzar la exposición (Tiempo 0); a las 
72 horas (Tiempo 1, (equivalente a 88.218 metros); a las 144 horas 
(Tiempo 2 176.256 metros); a las 216 horas (Tiempo 3, 264.384 me-
tros); y a las 288 horas (Tiempo 4, 352.512 metros de arrastre total). 

3. Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
Los registros se realizaron en cada uno de los tiempos de registro 
en cada experimento, según la técnica de análisis de los patrones de 
microestriación de las superficies bucales a 100x aumentos (Pérez-
Pérez, 1994, 1999; Galbany, 2004). Las observaciones de los Tiempos 
0, 1, 2 y 3 de los Experimentos 1 y 2 se realizaron en la Universidad 
de Alicante, y las observaciones del Tiempo 4 del Experimento 2 y 
todas las observaciones del Experimento 3, en la Universidad de 
Barcelona. Se utilizaron dos microscopios: Hitachi S3000N, pertene-
ciente a los Servicios Técnicos de Investigación y Análisis Instrumental 
de la Universidad de Alicante, y ESEM Quanta 200 FEI, perteneciente 
a los Serveis Cientificotècnics de la Universidad de Barcelona. Totas 
las observaciones se efectuaron bajo las mismas condiciones: spot, 
posición de la muestra, distancia de trabajo (WD) y en modalidad 
de presión variable en el modo de emisión de electrones secunda-
rios a 20 kV. 

4. Análisis estadísticos 
Los datos fueron analizados mediante técnicas de análisis univarian-
te convencionales. Todas las variables fueron testeadas mediante las 
pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Dentro de cada ex-
perimento, se exploraron las diferencias entre las principales varia-
bles de microestriación bucal (NT, XT y ST) entre los diferentes tiem-
pos de exposición mediante el análisis de la varianza (ANOVA) con 
pruebas de Bonferroni post-hoc. Todos los análisis se realizaron con 
el programa SPSS versión 11.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE.UU.) 
y los plots fueron creados con el programa Excel ® de Microsoft ® 
para Mac v.11.6.2.

RESULTADOS

1. Evaluación cualitativa de las alteraciones del esmalte 
debido a la erosión ácida 
Inicialmente las superficies bucales se presentaron lisas y pulidas, con 
patrones de microestriación típicos (Figuras 1a y 1b, 2a 2b, 3ª y 3b). 
Se pueden observar leves alteraciones probablemente asociadas a 
procesos post mortem previos, pero que no afectan los análisis de 
microestriación: una cavidad estrellada (Figura 1b), grietas (Figura 
1b y 3b) o suaves signos de erosión, (Figura 2b).

 Experimento 1: Erosión por Ácido Clorhídrico al 2,5% pH=0,67) 

 No se han encontrado microestrías en la superficie del esmal-
te en ninguno de los dientes sumergidos ni a los 30 ni a los 60 
minutos, por lo que únicamente se ha realizado una evaluación 
cualitativa de su superficie. Después de 30 minutos de inmersión 
(Tiempo 1) se eliminaron todas las características de microestria-
ción dental en ambos tipos de dientes (Figura 1c y 1d). Se obser-
vó un aspecto irregular, rugoso, con pérdida de la capa superficial 
del esmalte en el diente recién extraído. Se observan las silue-
tas de los bordes de los prismas del esmalte (Fig.1d). El diente 
arqueológico después de los 30 minutos de exposición muestra 
rugosidades en forma de panal de abeja, y cambios de tonali-
dad sin y con relieves, las cuales probablemente son precipita-
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ciones de cristales previamente gravados (Figura 1d). Después 
de 60 minutos (Tiempo 2), la superficie del diente arqueológico 
muestra profundas y grandes perdidas de material (Figura 1e), 
tornándose cada vez más rugosa, aunque homogénea (Figura 
1f). Únicamente se observa una línea ancha y lisa, la cual se co-
rresponde a la grieta del Tiempo 0.

 Experimento 2: Erosión por Ácido Acético al 20% (pH= 1,82)
Se observó en ambos dientes la eliminación parcial de microes-
trías y aumento de la rugosidad de la superficie después de 30 
minutos de exposición (Tiempo 1) (Figura 2c y 2d). Después de 
60 minutos de inmersión (Tiempo 2) la pérdida de las microes-
trías aumentó progresivamente en ambos dientes (Figura 2e y 2f). 
El aspecto irregular es mayor en el diente recién extraído (Figura 
2e). Las alteraciones provocadas por el ácido acético fueron me-
nos intensas que las producidas por el ácido clorhídrico, donde 
siempre se observan microestrías sobre la superficie.

 Experimento 3: Erosión por Ácido Cítrico, zumo de limón 
(pH= 2,16). Ambos dientes después de la primera exposición 
(Tiempo 1) muestran un leve aumento de la opacidad y rugosi-
dad de la superficie, con exposición de los prismas del esmalte 
aunque sin disminución evidente de microestrías. Después de 60 
minutos de exposición (Tiempo 2) la rugosidad aumentó en am-
bos dientes (Fig. 3). En el diente de origen arqueológico se ob-
servan petequias (líneas de crecimiento).

 Experimento 4: Abrasión por partículas de Al2O3 (150-95 µm 
mesh y 80 µm de diámetro). El comportamiento de ambas 
muestras ha sido muy diferente frente a la simulación. Se obser-
vó la completa destrucción de la superficie tras la primera expo-
sición en un diente (Figura 4d). En cambio, en el otro diente se 
observó un desgaste progresivo, siendo posible identificar las 
alteraciones de la microestriación durante todo el experimento 
(Figuras 4a, 4c, 4e, 4f y 4g). 

2. Alteraciones del patrón de microestriación 
bucodental por la erosión con Ácido Acético
a.  Número total de microestrías. No se observan diferencias es-

tadísticamente significativas entre los dos tipos de dientes res-
pecto al número total de microestrías en los diferentes tiempos 
de exposición (X2= 6,48; G.L=3; p=0,090). Sin embargo, hay una 
disminución del número total de estrías del diente recién extraí-
do a lo largo del experimento que no se observa en el diente ar-
queológico (Tabla 1 y Figura 5). 

b.  Longitud de las microestrías. Se analizaron las diferencias en 
la longitud media del total de microestrías entre el diente extraí-
do y el diente arqueológico. Se encontraron diferencias signifi-
cativas (p< 0,001): la longitud media del total de microestrías 
antes de la exposición al ácido acético para el diente extraído 
era de 112,94 (±70,45) µm y en el diente arqueológico de 176,12 
(±122,87) µm. La longitud media de las estrías incrementa entre 
el Tiempo 0 y los 30 minutos de exposición al ácido en el diente 
extraído de 112,94 (±70,45) µm a 152,01 (±112,45) µm (Tabla 1 
y Figura 6). Después de 60 minutos de exposición se observa un 

descenso de la longitud media de las estrías, detectándose dife-
rencias estadísticas respecto a los 30 minutos (p< 0,001). Tras 90 
minutos de exposición al ácido acético nuevamente incrementa 
la longitud media de las microestrías, 146,87 (±59,76) µm. Por 
otra parte, se observa en el diente arqueológico un descenso en 
la longitud del total microestrías a lo largo del tiempo (Tabla 1 y 
Figura 6). Se detectaron diferencias significativas entre el tiem-
po 0 y los 30 minutos (p=0,001), pero no entre los 30 minutos y 
los 60 minutos de exposición (p=0,166). Tras 90 minutos de ex-
posición se observa un incremento en la longitud media de las 
microestrías respecto al tiempo anterior. 

3. Alteraciones del patrón de microestriación 
bucodental por la erosión con Ácido Cítrico
a. Número total de microestrías. No se observan diferencias es-

tadísticamente significativas (X2= 1; 07 G.L=2; p=0,586) en la 
comparación de los dos tipos de dientes en el número total de 
microestrías a los diferentes tiempos de exposición. En ambos 
dientes se observa una tendencia a la disminución en el núme-
ro de estrías a lo largo del experimento (Tabla 2 y Figura 7).

b.  Longitud de las microestrías. Se analizaron las diferencias en la 
longitud media del total de microestrías entre el diente extraído 
y el diente arqueológico. Se encontraron diferencias significati-
vas (t-student= 3,31; G.L= 86,11; p= 0,001): para el diente extraí-
do la longitud media del total de microestrías antes de la expo-
sición al ácido cítrico fue de 144,09 (±119,97) µm, mientras que 
para el diente arqueológico fue de 96,42 (±31,22) µm. En el dien-
te extraído no se observan diferencias significativas en la longitud 
media de las microestrías entre los diferentes tiempos de expo-
sición (Tabla 2 y Figura 8). Por su parte, en el diente arqueológi-
co se observa un incremento significativo de la longitud media 
de las microestrías entre el tiempo 0 y los 30 minutos de expo-
sición: 96,42 (±31,23) µm a tiempo 0 vs. 180,83 (±119,21) µm a 
los 30 minutos. A los 60 minutos se observa un suave incremen-
to en la longitud media de las microestrías. En el diente arqueo-
lógico se observa un incremento en la dispersión de la longitud 
de las estrías a lo largo de la exposición al ácido cítrico.

4. Alteraciones del patrón de microestriación por 
abrasión de partículas de Al2O3

a.  Número total de microestrías. Se produce un descenso del núme-
ro de microestrías a lo largo de la exposición a la abrasión por par-
tículas de Al2O3 hasta el Tiempo 3 (216 horas). Después del Tiempo 
4 (288 horas) incrementa nuevamente (Tabla 3 y Figura 9). 

b.  Longitud de las microestrías. La longitud media de las microes-
trías se mantiene sin variaciones significativas a lo largo del expe-
rimento (Tabla 3 y Figura 10). Sin embargo, después de 288 horas 
de exposición se produce una disminución significativa (p< 0,001).

DISCUSIÓN

El presente estudio nos ha permitido analizar cualitativa y cuantitati-
vamente los efectos erosivos de los ácidos clorhídrico, acético, cítrico 
y abrasivo de las partículas de Al2O3 sobre la superficie del esmalte. 
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Hemos observado el gran efecto destructivo sobre la superficie 
del esmalte expuesto al ácido clorhídrico, el cual elimina todo rasgo 
que pueda ser identificado como microestriación. Tras el primer tiem-
po de exposición (30 minutos) desaparecieron todas las característi-
cas de microestriación del esmalte, transformándose en una super-
ficie rugosa dejando ver estructuras como los prismas del esmalte 
en forma de panal de abeja. Tras 60 minutos de exposición aumen-
tó la destrucción del esmalte, destacándose la pérdida de material 
en forma de cavidades amorfas en toda la superficie, siendo aparen-
temente mayor la destrucción en el diente recién extraído. Estos re-
sultados son coincidentes con los de King (King et al, 1999), pero en 
nuestro caso con resultados destructivos más rápidos: lo observa-
do después de 2 horas y media de exposición en su experimento se 
aprecia a sólo 30 minutos de exposición en nuestro estudio, en am-
bos dientes. Además, se observa que el grado de destrucción dien-
te arqueológico de experimento de nuestro experimento se asemeja 
a los resultados de King, que eran también de origen arqueológico.

Por otro lado, tanto el ácido acético como el ácido cítrico tie-
nen un efecto destructivo menor sobre la superficie del esmalte que 
el ácido clorhídrico, pudiéndose observar en todos los tiempos mi-
croestrías. Es posible sostener que un grado de acidez menor pro-
voca menor daño sobre la superficie del esmalte que un ácido fuer-
te. Esto coincide con las observaciones descritas por King (King et 
al, 1999) en dientes sumergidos en ácido cítrico y por Puech (Puech 
et al, 1985) en ácido fosfórico, aunque aquellas mismas característi-
cas se observan tras exposiciones más largas. 

Nuestro trabajo nos ha permitido analizar el comportamiento 
de la microestriación frente a agentes que provocan erosión ácida en 
la superficie del diente cuantificando los cambios del patrón de mi-
croestriación en la superficie del esmalte bucal. En los patrones de 
microestriación en tres de las las cuatro muestras expuestas al ácido 
acético y ácido cítrico observamos que el número de las microestrías 
disminuye, hecho que no ocurre en el diente arqueológico expues-
to a ácido acético, donde el número de estrías no varía significativa-
mente a lo largo del tiempo. La longitud media del total de microes-
trías presenta un incremento inicial en los dientes recién extraídos 
en ambos ácidos, para luego mostrar una disminución a los 60 mi-
nutos, siendo significativo en el ácido acético, esto parece deberse 
a la disminución del número de microestrías de menor longitud en 
la exposición inicial y a una eliminación (o acortamiento o fraccio-
namiento) de las estrías de mayor tamaño en el segundo tiempo (lo 
cual se observa al analizar la frecuencia de la longitud de las microes-
trías en cada uno de los tiempos). Por su lado, el diente arqueoló-
gico expuesto a ácido acético presenta una evolución de la longitud 
de las estrías diferente a los otros dientes: la longitud media del to-
tal de microestrías disminuye progresivamente y homogéneamente 
desde el primer tiempo de exposición. Para dilucidar las diferencias y 
similitudes de estos comportamientos es necesario continuar los es-
tudios, aumentando la muestra y teniendo especial cuidado en que 
el número de estrías iniciales entre los dientes sean comparables. 

En cuanto al experimento 4, hemos observado que el desgaste 
del esmalte frente a las partículas de Al2O3 aumenta a medida que 
aumenta el tiempo de exposición. Se observó que las estrías dismi-

nuyen durante los primeros tiempos de exposición y aumentan en 
los últimos tiempos de exposición. Esto se corresponde con el aná-
lisis cualitativo, donde inicialmente la superficie va adquiriendo una 
apariencia cada vez más pulida, pero al aumentar el tiempo de ex-
posición aparecen nuevas alteraciones, algunas pequeñas cavidades 
de diferentes formas y tamaños y líneas abrasivas. En sus estudios 
King (King et al, 1999) también han descrito la aparición de nuevos 
“tips” y “scratches” en los dientes sometidos a simulación de arrastre 
por partículas. Nos adherimos a las recomendaciones de King et al 
(1999), Gordon (1983, 1984) o Martínez et al (2004) de eliminar todo 
espécimen que se sospeche que posea marcas o alteraciones de ori-
gen tafonómico, pero creemos que para distinguir con mayor certeza 
las características de origen tafonómico se necesitarán más estudios 
que analicen a exposiciones más cortas, donde las alteraciones pue-
dan ser más sutiles. Por último, hemos observado las diferencias en 
el comportamiento entre un diente y otro mismo origen arqueoló-
gico, éstas tal vez se deban a que el estado de los dientes arqueoló-
gicos varía, a la longevidad de las piezas dentarías que hace que su 
calidad no sea similar, o simplemente sea por la variabilidad normal 
de una muestra, Esto se podría aclarar aumentando la muestra y es-
tudiando especímenes de diferentes yacimientos. 

Los resultados del estudio nos invitan a continuar profundizan-
do en el análisis del efecto de los agentes ácidos y abrasivos en la 
superficie de los dientes con diferentes grados de acidez y tiempos 
de exposición con el fin de aportar información sobre las alteracio-
nes de los patrones de microestriación por acción tafonómica y su 
influencia en las interpretaciones de los estudios de microestriación 
utilizados como método de reconstrucción paleobiológica de la dieta.

Bibliografía 

Bonte E, Deschamps N, Goldberg M y Vernois V (1988) Qualification of 
free water in human dental enamel. J Dent Res. 19: 880-882.

Galbany J, Martínez L, Pérez-Pérez A (2004) Tooth replication techni-
ques, SEM Imaging and Microwear Analysis in primates: Methodological 
Obstacles. Anthropologie (Brno) 42(1): 5-12.

Gordon KD (1983) Taphonomy of dental microwear: can fossil microwear 
be studied productively? Am J Phys Anthropol. 60 (2): 200.

Gordon KD (1984)Taphonomy of dental microwear, II. Am J Phys Anthropol. 
64(2): 164–165

Gordon KD (1988) A review of methodology and quantification in dental 
microwear analysis. Scanning Microsc. 2 (2): 1139-1147.

King T, Andrews P, Boz B (1999) Effect of taphonomic processes on den-
tal microwear. Am J Phys Anthropol. 108 (3): 359-73.

Lalueza Fox C, Pérez-Pérez A (1994) Dietary information through the exa-
mination of plant phytoliths on the enamel surface of human dentition. 
J Archaeol Sci. 21: 29-34.



Biodiversidad Humana y evolución168

Martínez L, López-Amor H, Pérez-Pérez A (2001) Microestriación dentaria y 
alteraciones del esmalte dentario en Homininos Plio-Pleistocénicos de Laetoli 
y Olduvai (Tanzania). Revista Española de Antropología Física 22: 61-72.

Martínez L and Pérez-Pérez A (2004) Post-Mortem Wear as Indicator of 
Taphonomic Processes Affecting Enamel Surfaces of Hominin Teeth from 
Laetoli and Olduvai (Tanzania): Implication to Dietary Interpretations. 
Anthropologie (Brno) 42 (1): 37-42.

Pérez-Pérez A, Lalueza Fox C, Turbón D (1994) Intraindividual and 
Intragroup Variability of Buccal Tooth Striation Pattern. Am J Phys Anthropol. 
94 (2): 175-175.

Pérez-Pérez A, Bermúdez de Castro, J (1999) Nonocclusal dental mi-
crowear analysis of 300,000-year-old Homo heilderbergensis Teeth from 
Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, Spain). Am J Phys Anthropol 
108 (4): 433–457.

Puech P, Prone A, Roth H, Cianfarani F (1985) Reproduction expérimen-
tale de processus d’usure des surfaces dentaires des Hominidés fossi-
les: conséquences morphoscopique et exoscopiques avec application à 
l’Hominidé I de Garusi . CR Acad Sci II 301 (1): 59-64.

Teaford M (1988) Scanning electron microscope diagnosis of wear pat-
terns versus artifacts on fossil teeth. Scanning Microsc. 2 (2): 1167-1175.

Ungar P, Grine F, Teaford M (2006) Diet in early Homo: A review of the 
evidence and a new model of adaptive versatility. Annu Rev Anthropol. 
35: 209-228.

Ungar P (1995) A semiautomated image analysis procedure for the quan-
tification of dental microwear II. Scanning. 17 (1): 57-9.

Tabla 1. Número total y longitud media de las microestrías en los diferentes tiempos de exposición a Ácido Acético

Tabla 2. Número total y longitud media de las microestrías en los diferentes tiempos de exposición a Ácido Cítrico

* Test t-student para la comparación de 

la longitud media de las microestrías 

entre los diferentes tiempos de 

exposición a ácido acético (T0 vs. T1, 

T1 vs. T2, T2 vs. T3).

* Test t-student para la comparación 

de la longitud media de las 

microestrías entre los diferentes 

tiempos de exposición a Ácido 

Cítrico (T0 vs. T1, T1 vs. T2).
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* Test t-student para la comparación de la 

longitud media de las microestrías entre los 

diferentes tiempos de exposición a Ácido Cítrico 

(T0 vs. T1, T1 vs. T2, T2 vs. T3, T3 vs. T4).

Tabla 3. Número total y longitud media de las microestrías en los diferentes tiempos de exposición la abrasión por partículas de  Al2O3.

Figura 1. Selección de microfotografías de la superficie vestibular de esmalte tomadas en el  SEM a 100x correspondiente al experimento 
1 (HCl 2,5%  de pH 0,67)  a tiempo 0 (1a y 1b),   tiempo 1 (1c y 1d) y  tiempo 2 (1e y 1f) del diente recién extraído (segundo molar 
inferior derecho) y del arqueológico (segundo molar superior izquierdo), respectivamente.
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Figura 2. Selección de microfotografías de la superficie vestibular del esmalte tomadas en el  SEM a 100x correspondiente al experimento 
2 (Ácido acético al 20%  de pH 1.82)  a tiempo 0 (2a y 2b), a tiempo 1 (2c y 2d), a tiempo 2 (2e y 2f) y a tiempo 3 (2g y 2h) del diente 
recién extraído (primer premolar superior izquierdo)  y  del arqueológico (segundo molar inferior izquierdo ), respectivamente.
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Figura 3. Selección de microfotografías de la superficie vestibular del esmalte tomadas en el  SEM a 100x correspondiente al experimento 
3 (Ácido cítrico, zumo de  limón de pH 2.16)  a tiempo 0 (3a y 3b),  a tiempo 1 (3c y 3d) y  a tiempo 2 (3e y 3f)  del diente recién extraído 
(segundo molar superior derecho)  y  del arqueológico (segundo molar inferior izquierdo ), respectivamente.
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Figura 4. Selección de microfotografías de la superficie vestibular del esmalte tomadas en el SEM a 100x correspondiente al experimento 
4 (abrasión por partículas de Al2O3) a tiempo 0 (4a y 4b), a tiempo 1 (4c y 4d), a tiempo 2 (4e), a tiempo 3 (4f) y tiempo 4 (4g)  de 
dientes de origen arqueológicos (segundos molares inferiores izquierdos ).
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Figura 5. Evolución del número total de microestrías en los dos dientes analizados en los diferentes tiempos de exposición en ácido 
acético. T0: baseline, T1: 30 minutos, T2: 60 minutos y T3: 90 minutos.

Figura 6. Evolución de la longitud total de las microestrías a lo largo de la exposición al ácido acético. T0: baseline, 
T1: 30 minutos, T2: 60 minutos y T3: 90 minutos.

Figura 7. Evolución del número total de microestrías en los dos dientes analizados en los diferentes tiempos de exposición al ácido cítrico. 
T0: baseline, T1: 30 minutos y T2: 60 minutos.
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Figura 8. Evolución de la longitud total de las microestrías a lo largo de la exposición a ácido cítrico en el diente 
recién extraído. T0: baseline, T1: 30 minutos, T2: 60 minutos y T3: 90 minutos.

Figura 9. Evolución del número total de microestrías en los dos dientes analizados en los diferentes tiempos de exposición 
a la abrasión por partículas de  Al2O3..T0: baseline, T1: 72 horas, T2: 144 horas, T3: 216 horas y T4: 288 horas.

Figura 10. Evolución de la longitud total de las microestrías a lo largo de la exposición a la abrasión por partículas de Al2O3..T0: 
baseline, T1: 72 horas, T2: 144 horas, T3: 216 horas y T4: 288 horas.
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RESUMEN 

Durante la intervención arqueológica de apoyo a la restauración de 
la alcazaba de Loja (Granada) fue localizada una zona de enterra-
mientos en fosa múltiple, fosas dobles e individuales, situada en el 
extremo oriental del recinto militar, perteneciente a la época nazarí 
(siglos XIII-XV). Se exhumaron 28 sujetos colocados de forma inten-
cional según el ritual islámico, todos varones. Se han documentado 
un total de 32 lesiones perimortem, tanto en el cráneo como en el 
resto del esqueleto. Son traumatismos producidos por instrumentos 
cortantes, contundentes y por impacto de proyectil. Se han distingui-
do lesiones antiguas y lesiones perimortem. La muerte violenta de 
esa gran proporción de hombres, así como el lugar y circunstancias 
de entierro, permiten relacionarlos con algún episodio de la conquis-
ta de Granada a finales del siglo XV, probablemente con el asedio y 
toma de Loja en el año 1486.

PALABRAS CLAVE: alcazaba, Loja, nazarí, trauma, perimortem, violencia.

SUMMARY 

During the archaeological intervention assisting the restoration of the 
Alcazaba (urban fortress) of Loja (Granada) a burial site was found 
with common, double and individual graves. The site is located on 
the far eastern side of the military enclosure dating back to the Nazari 
period (13th to 15th centuries).Twenty-eight male individuals intentio-
nally positioned according to Islamic ritual were exhumed. Altogether 
32 perimortem lesions have been documented in the craniums as 
well as in the rest of the skeletons. These traumatisms were produ-
ced by sharp and blunt instruments and by projectile impact. Both 
perimortem and antemortem lesions have been found. The violent 
death of such a great proportion of male individuals as well as the 
place and characteristics of the burial allow to link the data to some 
episode of the conquest of Granada, some time in the late 15th cen-
tury, and more specifically to the siege and capture of Loja in 1486.

KEYWORDS: alcazaba, Loja, Nazari, trauma, perimortem, violence.

INTRODUCCIÓN

En el transcurso de la excavación, intervención dirigida por el arqueó-
logo José Javier Álvarez García en el año 2008, fue localizada una 
zona de enterramientos en el sector noreste de la alcazaba (Fig. 1), 

que según los criterios estratigráficos, los antecedentes históricos y 
las fuentes escritas, se enmarca en la época nazarí (s. XIII-XV) la cual 
perduró hasta la conquista por los Reyes Católicos.

En época nazarí la ciudad de Loja era una ciudad de las llama-
da “de frontera” (Jiménez, 2000; Malpica, 1981; Viguera, 2000), luga-
res estratégicos que fueron objetivo prioritario de los Reyes Católicos 
para la conquista final del reino de Granada. Las fuentes históricas 
nos hablan del asedio y la conquista de Loja por parte de las tropas 
castellanas en 1486, en forma de expediciones cortas de saqueo, de-
vastación y asedio a las plazas militares (Cuevas, 2004; Barrios, 1983). 
Estas expediciones de asedio quedan patentes en la alcazaba de Loja 
por la aparición de un conjunto de bolaños en diversas zonas de la 
plaza militar, los cuales podrían estar relacionados con los enterra-
mientos objeto del presente estudio.

Este trabajo resume los resultados del análisis osteológico de 
los restos de la alcazaba de Loja (Granada). Se hace especial hinca-
pié en los signos de trauma observados y se comparan con otros con-
juntos óseos relacionados con batallas históricas, para ilustrar las di-
ferencias y características comunes: el conjunto óseo de la Batalla de 
Wisby, 1361, Dinamarca (Ingelmark, 1939); los restos de al menos 400 
personas de la Batalla de Aljubarrota, 1385, Portugal (Cunha y Silva, 
1997); 60 individuos localizados en Sandbjerget, Dinamarca (Bennike, 
1998); 38 individuos descubiertos en una fosa común de la Batalla de 
Towton, 1461, Inglaterra (Novak, 2000a y 2000b); restos de 147 indi-
viduos relacionados con las intrusiones turcas en lo que hoy es el te-
rritorio de Croacia, finales s. XIV-XVI (Slaus et al., 2010); fosa común 
relacionada con la Batalla del Viernes Santo, s. XV, Uppsala, Suecia 
(Kjellström, 2005). También se han tenido en cuenta los casos de 
muerte violenta documentados en Al-Andalus (Castillo et al., 2004).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las lesiones de hueso se pueden clasificar ya sea como antes de la 
muerte, perimortem o post mortem y se identifican por el caracterís-
ticas de los márgenes de la fractura (Alcántara et al., 2006; Exteberria, 
2003; Botella et al., 2000). El análisis de las lesiones traumáticas se 
ha realizado siguiendo las recomendaciones de Cunha y Pinherio 
(2009), Loe (2009), Etxeberria (2005/2006), Lovell (1997), Robert and 
Manchester (1997), Orther y Putschar (1985), White (2000), Walker 
y Long (1977) y Bromage y Boyde (1984).

Todos los huesos se analizaron para detectar la presencia de 
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tres tipos de trauma: lesiones de proyectil, contundentes y cortan-
tes. Por cada lesión traumática se tuvo en cuenta: cronología de la 
lesión; hueso afectado; porción del hueso; lado; plano anatómico; ti-
po de lesión; aspecto; clasificación; orientación; presencia o ausencia 
de lesiones secundarias; fase de consolidación para los traumas an-
temortem; dirección de la agresión en base a las superficies de cor-
te y el ángulo de la agresión en base a las estriaciones observadas 
en las superficies del corte.

Todos los elementos esqueléticos se examinaron macroscópica-
mente, y aquellos con trauma perimortem, con lupa binocular. Cada 
lesión fue fotografiada y documentada en un diagrama de distribución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La muestra ósea de la alcazaba de Loja (Granada), está compuesta 
por un NMI de 28: 22 individuos completos o casi completos distri-
buidos en 7 fosas individuales, 10 individuos en 5 fosas dobles y una 
fosa múltiple con 5 individuos; y un NMI de 6 en la zona de remo-
ción francesa. Todos son varones, excepto 2 de sexo indeterminable. 
Respecto a la edad, se ha documentado 1 individuo infantil II, 1 suba-
dulto, 11 adultos jóvenes, 13 adultos medios y 2 maduros (Fig. 2).

En total se han observado 77 lesiones traumáticas (Tab. 1): 45 
(58,4%) antemortem y 32 (41,6%) perimortem. Las 32 lesiones pe-
rimortem (Tab. 2), se distribuyen en el cráneo (14), tórax (3), miem-
bro superior (12) y miembro inferior (3). Prevalece el lado derecho 
con un 59,9% y el plano posterior del hueso con un 32,3%. Respecto 
al tipo de lesión, 27 son de tipo cortante, 2 contusas, 2 de proyectil 
y 1 producida por torsión.

En la zona craneal se ha documentado un total de 14 lesiones 
(Tab. 2), de las cuales 13 son cortantes (Fig. 3) y una de proyectil, 
distribuidas en su mayoría en el lado derecho (10 de 14) y el plano 
posterior del cráneo (6 de 14).

En el esqueleto poscraneal se han localizado 18 lesiones peri-
mortem (Tab. 3): 14 de tipo cortante (Fig. 4), 2 contusas, 1 de proyec-
til y 1 por flexión. El 66,7% se localizan en el miembro superior, y el 
16,7% en el miembro inferior y el tórax respectivamente. El 50% de 
los traumas perimortem se distribuyen en el lado derecho, el 44,4% 
en el lado izquierdo y un 5,6% en la zona parasagital.

El perfil demográfico de la muestra de Loja (Fig. 2) es una po-
blación masculina, en su mayoría adultos jóvenes. Los huesos mas 
afectados son los craneales seguido de las extremidades superiores, 
siendo el húmero izquierdo el hueso más afectado.

La distribución del trauma es muy similar a las de otras se-
ries europeas medievales relacionadas con alguna batalla histórica. 
El número más alto de lesiones perimortem se registran en el crá-
neo, un 43,8% (Tab. 1) al igual que en las series de Uppsala, 89,3% 
(Kjellström, 2005), de Towton, 72,4% (Novak, 2000a), de Sandbjerget, 
66.0% (Bennike, 1998), de Croacia, 36% (Slaus et al., 2010) y de Wisby, 
40% (Ingelmark, 1939). Esta distribución del trauma, se interpreta co-
mo muestra que la cabeza del oponente fue el principal destino du-
rante los combates (Slaus et al., 2010). Novak (2000a) sugiere que 
una explicación alternativa podría ser la mala calidad de los cascos, o 
que éstos eran fáciles de desprender en la batalla (Kjellström, 2005).

En Loja se documentó una alta frecuencia de traumas perimor-

tem en el miembro superior, un 66,7% (Tab. 3), al igual que en las se-
ries de Towton, 60,5% (Novak, 2000a), de Sadbjerget, 33% (Bennike, 
1998) y de Croacia, 31,2% (Slaus et al., 2010). Estas heridas suelen 
ser interpretadas como lesiones de defensa, y sugieren que los hom-
bres atacados estaban intentando protegerse a sí mismos en una si-
tuación de combate cuerpo a cuerpo, en el que ambos adversarios 
fuesen armados (Novak, 2000a).

Por otro lado las lesiones antemortem podrían reflejar encuen-
tros violentos anteriores (Cunha y Pinheiro, 2009). En Loja se docu-
mentan un alto número de lesiones craneales antemortem (Tab. 1), 
relacionadas con armas cortantes, sobre todo en la región craneal 
(Fig. 3), en diversos estados de curación, lo que sugiere que estos in-
dividuos probablemente tenían experiencia previa relacionada con 
la batalla. No obstante, estas lesiones antemortem también podrían 
relacionarse con otro tipo de actividades.

CONCLUSIÓN

La alta frecuencia de individuos con traumas perimortem documen-
tados en la alcazaba de Loja, sugiere que fueron víctimas de un epi-
sodio violento, quizás los episodios documentados en el asedio y 
conquista de la ciudad de Loja en 1486. La posibilidad de que estos 
individuos fueran víctimas de enfrentamientos locales parece poco 
probable por varias razones: por la ubicación de los enterramientos, 
en la propia alcazaba, intramuros de la ciudad; por la baja frecuen-
cia de traumas perimortem en otras series de la misma época y por 
la tipología del trauma, principalmente traumas cortantes.

Es necesario un análisis más detallado, que incluya la datación 
de algunos de los entierros, el análisis de las armas, así como una 
revisión del material de origen. Abrirá nuevas vías de investigación 
desde un punto de vista multidisciplinar, el cual nos aportará una vi-
sión más fiel y global de unos hechos históricos reflejados ahora en 
los restos óseos de la alcazaba de Loja, permitiendo documentar, de 
una manera más sólida, esos episodios de conflicto y constituyendo 
una aportación significativa a los casos de muerte violenta observa-
dos en las series óseas de Al-Andalus.
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Tabla 1. Lesiones traumáticas observadas en la serie de Loja (Granada). AM = antemortem. PM = perimortem. n = nº lesiones observadas.
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Tabla 2. Lesiones perimortem observadas en la serie de Loja (Granada). M. SUP.= miembro superior. M. INF.= miembro inferior. n = nº 
lesiones observadas. I = izquierdo. D = derecho. I-D = izquierdo/derecho. Parasag. = parasagital.

Tabla 3. Traumas perimortem observados en el esqueleto poscraneal de la serie de Loja (Granada). M. SUP.= miembro superior. M. INF.= 
miembro inferior. n = nº lesiones observadas. I = izquierdo. D = derecho. Parasag. = parasagital.

Figura 1. Plano general alcazaba de Loja (Granada).
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Figura 4. Húmero derecho.

Figura 2. Distribución demográfica de la serie de Loja (Granada).

Figura 3. Visión anterior del cráneo. 
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RESUMEN

Uno de los instrumentos de análisis más recientes vinculados con la 
Antropología y la Arqueología funeraria es la tafonomía de los res-
tos humanos. La tafonomía sistematiza la información y ofrece un 
marco teórico y metodológico para comprender la transición de los 
restos biológicos desde la muerte hasta su hallazgo. La Cova des Pas 
es una necrópolis utilizada por una comunidad de inicios de la Edad 
del Hierro, en la isla de Menorca. Se caracteriza por tratarse de una 
cueva funeraria de enterramiento colectivo, con un número mínimo 
de 66 inhumaciones de tipo primario. La importancia de este yaci-
miento radica en la preservación excepcional de diversas muestras 
orgánicas desecadas vinculadas con los restos esqueléticos, compa-
tibles con restos de tejidos blandos. Además de estos restos también 
se han preservado otros elementos poco habituales en contextos ar-
queológicos como tejidos vegetales, cuerdas, pequeñas ramas o res-
tos de pieles animales. La histología de los materiales orgánicos re-
cuperados vinculados con los restos humanos ha sido fundamental 
para hacer una reconstrucción tafonómica del yacimiento, y cono-
cer sobre el gesto funerario de esta comunidad.

Cova des Pas (Ferreries, Menorca) taphonomic 
reconstruction

ABSTRACT

One of the most recent analysis tools related to anthropology and fu-
nerary archaeology is the study of the taphonomy of the human re-
mains. Taphonomy systematizes information and offers a theoreti-
cal and methodological frame of reference useful to understand the 
transition from the death of living things to their recovery. La Cova 
des Pas is a necropolis used by a community at the beginning of the 
Iron Age in Minorca. This cave was used as a collective burial with 
a minimum number of 66 primary inhumations. The importance of 
this site lies in the exceptional preservation of several desiccated or-
ganic samples linked to skeletal remains and compatible with soft tis-
sues remains. Other elements –unusual in an archaeological context- 
have been preserved, such as vegetal tissues, ropes, small branches 
or leather remains. Histology of the organic samples related to hu-
man remains has been fundamental for making the taphonomical 
reconstruction of the site and for improving our knowledge about fu-
nerary behavior of this community.

INTRODUCCIÓN

La tafonomía (del griego « ταφος» taphos, entierro, y «νόμος» no-
mos, ley) es el estudio de la transición de los restos biológicos des 
de la muerte hasta su hallazgo. Este concepto abarca todo lo relacio-
nado con la descomposición, transformación, manipulación, conser-
vación, transporte, desgaste, y cualquier alteración de los restos hu-
manos, des de su muerte biológica hasta su total desintegración o 
conservación, ya sea natural o artificial, o hasta su fosilización (Reverte, 
1999). A nivel antropológico, el tiempo tafonómico incluye aquel pe-
riodo de tiempo que ha pasado desde la muerte del individuo hasta 
su exhumación y estudio de los restos en el laboratorio (Shipman, 
1981; Lyman, 1994). El estudio tafonómico pretende entender las si-
tuaciones por las que han pasado los restos hasta quedar tal y co-
mo aparecen en el momento de su descubrimiento. En este senti-
do, las prácticas o gestos funerarios, son otras fases o acciones que 
pueden producir cambios y alteraciones en los restos. El hecho de 
que en la Cova des Pas se hayan conservado de forma excepcional 
materiales biológicos de naturaleza no ósea vinculados directamen-
te con los restos esqueléticos (Prats-Muñoz et al., 2012; Cabanes y 
Albert 2011; Servera et al., 2009) amplía las posibilidades de estu-
dio sobre el conocimiento de los diferentes agentes y procesos tafo-
nómicos que han podido afectar a los restos a lo largo de los siglos.

El presente trabajo presenta el estudio tafonómico del conjunto 
antropológico de La Cova des Pas a partir de la identificación in-situ 
y de laboratorio de los efectos tafonómicos macroscópicos que pre-
sentan los restos antropológicos. El objetivo del estudio es la identi-
ficación y sistematización de los efectos tafonómicos macroscópicos, 
para poder reconocer aspectos del gesto funerario de esta comuni-
dad prehistórica (Armentano et al., 2011).

El conjunto funerario de la Cova des Pas se caracteriza por tratar-
se de un entierro colectivo de difícil acceso (figura 1), cerrado en un es-
pacio reducido en forma de abrigo, preservado sin alteraciones hasta 
su descubrimiento el año 2005 (Fullola et al., 2008) (figura 2), e inscrito 
a una cronología entre el 900-8000 cal BC (Von Strydonck et al., 2010) 
por lo tanto, muy homogéneo en su totalidad. Los restos óseos ocupan 
la totalidad de la cavidad, una superficie útil de unos 6 m por 2,5 m, y 
una potencia de unos 20 cm, presentan un buen estado de conserva-
ción y consistencia, y la conexión anatómica de los esqueletos es casi 
una constante (figura 3). Se trata de un entierro colectivo con un número 
mínimo de 66 inhumaciones de tipo primario (Armentano et al., 2010).

Reconstrucción tafonómica de la Cova des Pas (Ferreries, Menorca)

Armentano N*, Prats-Muñoz G, Galtés I, Malgosa A.
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MATERIAL Y MÉTODOS

La reconstrucción tafonómica de la Cova des Pas se ha basado en el 
análisis de las alteraciones macroscópicas, considerando que la his-
toria tafonómica se construye a partir de una secuencia de eventos 
tafonómicos sucesivos, donde los “agentes tafonómicos” son la cau-
sa física de la modificación producida a un hueso o conjunto óseo, 
los “procesos tafonómicos” la acción de un agente, y los “efectos 
tafonómicos” son la modificación resultante de la alteración sufri-
da por el hueso o conjunto óseo (Johnson, 1985; Gifford-González, 
1991; Lyman, 1994; Nawrocki, 1995; Aguirre, 1997). 

De forma previa a la descripción del daño tafonómico se cal-
culó el grado de preservación esquelética, a partir de los índices de 
preservación (IP) (Walker et al., 1988; Safont et al., 1999), donde se 
considera la preservación de determinadas agrupaciones óseas –sin 
tener en consideración su conservación-, en función de la ecuación: 

IPn= Σ (elementos preservados) / Σ (elementos considerados) x 100
El IP1 considera 12 elementos de las extremidades: húmeros, 

radios, cúbitos, fémures y peronés. El IP2 considera 19 elementos, los 
de el IP1 más los huesos de las cinturas: escápulas, clavículas, coxales 
y sacro. El IP3 considera 22 elementos, los del IP2 más tres regiones 
craneales: neurocráneo, esplacnocráneo y mandíbula.

Se ha considerado que cualquier conjunto funerario con res-
tos humanos puede presentar tres formas de alteraciones tafonómi-
cas distintas, lo que corresponde a la clasificación de los efectos ta-
fonómicos macroscópicos (Armentano et al., 2011):
a. Alteraciones observables a nivel de la superficie cortical del hue-

so: cambios físicos y químicos de la meteorización, que produce 
fisuras, grietas, erosiones, descamaciones, exfoliaciones; acción 
de las raíces, perforación de la actividad de carnívoros y roedo-
res, manchas, alteraciones del color... (Behrensmeyer, 1978).

b. Alteraciones en forma de fracturas óseas: la presencia o ausencia 
de fracturas, la forma y el tipo de éstas determinan su naturale-
za peri-mortem o post-mortem. En ocasiones se trata de fractu-
ras limpias, con los márgenes bien delimitados, que fácilmente 
se pueden reconstruir en el laboratorio, mientras que en otras 
ocasiones el registro está altamente fracturado y es irreconoci-
ble. La presión de la tierra a lo largo de los siglos puede provo-
car deformaciones y fracturas esqueléticas, así como las raíces 
de la vegetación cercana o la eventual actividad de carnívoros de 
la zona, pero también una acción continuada del espacio de la 
zona a menudo es la causa principal de las fracturas post-mor-
tem que presentan los restos óseos. 

c. Alteraciones que afectan la distribución espacial original de los 
elementos esqueléticos: observar si los elementos presentan o no 
una continuidad articular, y evaluar si la no articulación anatómi-
ca se debe a los propios movimientos que pueden darse durante 
el proceso de descomposición de los tejidos blandos o bien son 
debidos a otros factores, como la reutilización funeraria, la ocupa-
ción sucesiva del sitio, la acción de la vegetación, animales… 

Esta clasificación permite reconocer, en primer lugar, los efectos ta-
fonómicos macroscópicos que ofrece el conjunto en estudio, para 
poder analizar y evaluar posteriormente los agentes o procesos res-

ponsables de tales alteraciones. Sistematizar la observación permite 
la reconstrucción macroscópica, necesaria y previa a cualquier otro 
análisis microscópico.

Para la recogida de datos en el campo se estructuró la superfi-
cie de la cueva en columnas y filas cuadriculando el espacio en cua-
dros de 50x50 cm. El registro comportó de forma paralela la realiza-
ción de una base de datos general a partir del coordenado de todos 
los elementos óseos, donde se combinaba la fotografía digital con 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y el uso de fichas an-
tropológicas de registro para cada individuo, con el objetivo de do-
cumentar toda la información arqueológica, tafonómica y antropo-
lógica de cada esqueleto individualizado en el campo.

Con el fin de analizar estadísticamente la relación entre las di-
ferentes variables se han llevado a cabo las pruebas T Test, Exacto 
de Fisher, y Post-Host, de SPSS 12.0.

RESULTADOS

Preservación esquelética
Los restos esqueléticos de la Cova des Pas presentan una preserva-
ción general (IP3) media del 60,54%, siendo la preservación de los 
individuos subadultos ligeramente superior que la de los adultos (un 
57,14% de media para los adultos, respecto el 64,37% de media pa-
ra los subadultos). Es destacable que 16 de los 66 individuos –una 
cuarta parte de la serie- presenta un porcentaje que supera el 90% 
de preservación esquelética, y que 27 individuos superan el 75% de 
preservación, es decir, que más de una tercera parte del grupo pre-
senta una notable preservación esquelética. Por el otro lado, el gra-
do de preservación medio asume que hay una serie de individuos 
que están representados mínimamente por algunas pocas partes es-
queléticas, se trata concretamente de 8 individuos, que no superan 
el 25% de preservación esquelética. Los individuos peor preservados 
ocupan las filas J, K y L, y las columnas 6, 7, 8, 9 y 10 de la cavidad. 
No hay partes anatómicas con una mejor preservación, ni se observa 
una preservación diferencial según el sexo, o la edad (T Test; p>0,05). 

Las diferencias respecto a la preservación esquelética respon-
den a la posición que tienen los individuos dentro de la cavidad, pe-
ro también a la posición anatómica que mantienen. Se observa una 
menor preservación de los individuos en decúbito supino que en 
decúbito lateral derecho o izquierdo (pruebas Post Hoc; p<0,05). 

Efectos tafonómicos observados a nivel de la cortical
Los restos presentan diferentes alteraciones a nivel de la cortical: pre-
sencia de materia orgánica desecada, alteraciones del color, y altera-
ciones en forma de pequeños surcos paralelos de poca profundidad. 

21 de los 66 individuos (31% del grupo) presenta material or-
gánico parcialmente desecado y restos de pelos y cabellos (figura 4). 
La mayor parte de estos individuos se sitúan en las filas J, K y L, y en 
las columnas 6, 7, 8, 9 y 19. El material orgánico desecado se presen-
ta sobretodo adherido a nivel de los huesos largos, en forma laminar 
(figura 5). El estudio macroscópico e histológico de estos materiales 
indica que se trata de tejidos compatibles con estructuras propias 
del sistema músculo-esquelético. También dentro del cráneo y la ca-
vidad tóraco-abdominal se recuperaron tejidos desecados compati-
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bles con restos de órganos internos, y coprolitos (figura 6) (Prats-
Muñoz, et al., 2012). Se observan manchas negras en la mayoría de 
restos óseos con material orgánico adherido.

Los restos óseos presentan un buen estado de conservación 
y consistencia a nivel de la cortical. En general no se observan ru-
gosidades ni grietas importantes. La mayor parte de los huesos lar-
gos son de peso ligero, y no conservan el tejido esponjoso en el in-
terior. Los resultados de analíticas complementarias (C14, y ADNa) 
indican la ausencia de colágeno y un bajo contenido orgánico en los 
elementos óseos (Von Strydonck et al., 2010; Simón et al., 2011). Los 
huesos presenta un color ocre, o marrón claro. Algunos elementos 
situados cercanos a la pared norte y este de la cavidad (cuadros de 
las columnas 3-4 y filas M-N) han adquirido una coloración más os-
cura. Los análisis físicos y químicos de difracción de rayos X indican 
que estos elementos no presentan alteración térmica1. Hay elemen-
tos óseos sin individualizar que presentan una coloración verde, aso-
ciada a la oxidación de metales cercanos2. Se han observado muy 
pocas evidencias del paso de los roedores por la cavidad, y no hay 
evidencias de la acción de carnívoros ni de aves carroñeras en la su-
perficie cortical de los huesos.

Efectos tafonómicos en forma de fracturas
Algunos huesos situados al fondo de la cavidad (filas N-O) presentan 
fracturas post-mortem recientes que pueden vincularse con la caí-
da accidental de bloques de roca o sedimento de la misma cavidad. 
Se observan elementos esqueléticos completamente fracturados en 
piezas pequeñas, y mezclados con un polvo blanquecino (sulfato de 
calcio [CaSO4]) desprendido de las paredes de la cavidad. La mayor 
parte de fracturas post-mortem antiguas se observan a nivel craneal, 
siendo la conservación ósea post-craneal superior que la craneal. 

Alteraciones espaciales tafonómicas
Los restos esqueléticos están articulados, y ocupan toda la superficie 
de la cavidad. En algunas ocasiones el tipo de articulación se man-
tiene estricta, pero en la gran mayoría se trata de articulaciones la-
xas (Duday, 2009). Se observa un amontonamiento importante de 
restos articulados, estando los huesos de los diferentes esqueletos 
en total contacto. Apenas hay sedimento entre los restos. Los indivi-
duos fueron enterrados mayoritariamente en posición fetal: en de-
cúbito lateral, y flexión máxima de extremidades superiores e inferio-
res. Se documenta el decúbito supino en muy pocos casos. El hecho 
de presentar una posición u otra tiene que ver con la edad adulta o 
subadulta de los individuos (test exacto de Fisher; p<0.05), ya que 
el decúbito supino solamente está relacionado con algunos indivi-
duos adultos, mientras que en subadutos siempre se adopta el de-
cúbito lateral. No hay relación entre la posición de los individuos y 
el sexo (test exacto de Fisher; p<0.05). En la mayor parte de la ca-
vidad se sobreponen 3 esqueletos, aunque hay zonas donde la so-
breposición fue hasta de 6 y 7 cuerpos (columnas 5, 6, 7 y filas J, K, 

1 Piga y Enzo (Dipt. Di Chimica, Universita di Sassari), comunicación personal. 

2 Se recuperaron anillos de estaño, brazaletes, una aguja, y una punta de bronce.

L; columnas 9, 10 y filas K y L). Las irregularidades del terreno, y los 
rincones de las paredes también se usaron para inhumar. El estudio 
de las sobreposiciones de los elementos esqueléticos así como los 
resultados de las dataciones de los individuos, ha permitido conocer 
que se seguía un orden premeditado de inhumación que mantenía 
un paso de acceso por las columnas 8-9, ya que en ellas aparecen los 
últimos individuos inhumados, así como los situados en las filas H-G.

La preservación de cuerdas de fibra vegetal vinculada con al-
gunos elementos óseos ha permitido entender cómo se conseguía 
mantener la posición fetal forzada que presentan los esqueletos. Así 
mismo, los restos de tejidos compatibles con pieles de animales cu-
briendo parte de los restos indican que posiblemente se inhumaba 
a los difuntos con una especie de sudario.

Se han observado restos óseos no articulados cuyo estudio en 
el laboratorio ha mostrado que corresponden a los restos que faltan 
en los 66 individuos individualizados. En ningún caso los restos des-
articulados suman un número mínimo de individuos mayor de 66. 
Después del trabajo de atribución anatómica de una parte de estos 
restos sueltos a esqueletos identificados se ha podido conocer que 
el movimiento que presentaban algunos restos se justifica por el pro-
pio proceso de descomposición de los tejidos blandos en un espa-
cio reducido, de inhumación colectiva, y sin colmatación. No corres-
ponden a movimientos provocados por una eventual remoción del 
espacio sepulcral, o por un arrinconamiento premeditado de restos.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Las características que presentan los esqueletos en relación a la po-
sición, el grado de articulación anatómica, y la representatividad es-
quelética, justifican la inhumación de tipo primario (Chambon, 1999; 
Armentano y Malgosa, 2003). Las dataciones, y el análisis sobre las 
sobreposiciones esqueléticas, indican que se trata de una cavidad 
funeraria colectiva (66 individuos) donde se inhumaba de forma su-
cesiva a toda la población (individuos de ambos sexos, adultos y 
subadultos) (Armentano et al., 2010). Las inhumaciones primarias 
sucesivas no conllevaban una remoción o arrinconamiento de res-
tos antiguos, sino que la adecuación de la cavidad se gestionaba con 
una ocupación racional del espacio funerario, introduciendo los cuer-
pos cuidadosamente, respetando la integridad de los anteriores. En 
este sentido, los elementos desarticulados quedan justificados por 
la práctica de inhumación primaria sucesiva, que conlleva, en un es-
pacio tan reducido, un amontonamiento progresivo de los cuerpos. 
La laxitud de las articulaciones puede explicarse por el hecho de tra-
tarse de inhumaciones sin cubrimiento de tierra, ya que los enterra-
mientos corresponden estrictamente a disposiciones del cuerpo en 
el suelo de la cavidad, aspecto que facilitaría la movilidad de algu-
nos elementos óseos a lo largo del proceso de descomposición del 
cadáver (Haglund y Sorg, 1997). 

El hecho que se hayan preservado materiales orgánicos de na-
turaleza no ósea vinculados con los restos esqueléticos es el efecto 
tafonómico observado más destacable. No se han observado altera-
ciones importantes a nivel de la cortical, y la gran mayoría de fractu-
ras óseas post-mortem pueden vincularse con la caída accidental de 
bloques de roca o sedimento de la cavidad. No es descartable que 
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las fracturas craneales post-mortem puedan ser consecuencia del 
amontonamiento de cuerpos en la cavidad (figura 7). 

La hiperflexión de extremidades superiores e inferiores que 
mantienen los individuos, con los restos de cuerdas y de tejido con-
servados que envolvían los cuerpos, indica un gesto funerario que 
implicaba un tratamiento de los cuerpos post-mortem, ya sea por 
cuestiones prácticas vinculadas con traslado del cadáver, gestión del 
espacio funerario, o bien por rituales del grupo (figura 7). Este trata-
miento se habría hecho en un periodo de laxitud muscular, posible-
mente después de haber pasado el rigor mortis (24-36 horas después 
de la muerte) (Etxeberria y Herrasti 1994; DiMaio y DiMaio, 2001), 
y afecta indistintamente a individuos adultos, subadultos, masculi-
nos y femeninos. 

Probablemente la conservación de estos tejidos hasta la actuali-
dad ha permitido un mantenimiento mejor de las conexiones esque-
léticas, y por lo tanto es un aspecto que permite explicar el grado de 
articulación anatómica casi constante que presentan los individuos, 
a pesar de tratarse de un enterramiento colectivo. 

Las evidencias del registro funerario indican que la Cueva fue 
utilizada únicamente como espacio de inhumación (estadio deposi-
cional). Posiblemente los eventuales rituales mortuorios pre-deposi-
cionales se habrían efectuado en otro lugar, ya que los restos antro-
pológicos no dejan espacio para realizar otras actividades ni acciones 
dentro de la cavidad. No se puede excluir que la manipulación de 
los cuerpos evidenciada por las posiciones mantenidas con cuerdas 
y sudarios también comprendiese prácticas que pudieran potenciar 
una conservación y desecación de los cuerpos a lo largo de los siglos. 

En este sentido, parece que las características de temperatu-
ra y humedad constantes de la cavidad (Cabanes y Albert, 2011), así 
como el hecho de haber quedado sellado el espacio funerario du-
rante el estadio postdeposicional, son factores que habrían maximi-
zado un proceso de desecación de los tejidos blandos. La recupera-
ción de éste material tan poco habitual en contextos prehistóricos ha 
permitido empezar estudios de paleohistologia de tejidos con resul-
tados excepcionales (Prats-Muñoz, et al. 2012), a la vez que ofrecen 
nuevos retos científicos. Entre otros objetivos, merece la pena inten-
tar una reconstrucción tafonómica que complete el análisis antropo-
lógico macroscópico de los efectos tafonómicos a partir de análisis 
microscópicos de los restos e incida sobre el proceso o los agentes 
que han hecho posible la conservación de estos tejidos.
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Figura 1. Vista exterior de la Cova des Pas. Figura 2. Apertura poco accesible de la cavidad funeraria, 
a 15 metros de altura.

Figura 3. Imagen de la disposición de los individuos situados en la 
parte central de la cavidad.

Figura 4. Rama mandibular derecha de un individuo adulto 
con restos de tejidos blandos y pelos.
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Figura 5. Los individuos fueron inhumados en decúbito lateral, y 
flexión máxima de extremidades superiores e inferiores (flechas). 
La mayoría de ellos presentan fracturas craneales post-mortem (A), 
y restos de tejidos blandos desecados (B).

Figura 6. Imagen microscópica de tejido vegetal 
(Hematoxilina-eosina x 40).

Figura 7. Imagen histológica de morfología compatible con tejido 
muscular (Hematoxilina-eosina x 20).
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RESUMEN

Se presenta el enterramiento múltiple en cueva del yacimiento calco-
lítico de Camino del Molino, situado en Caravaca de la Cruz (Murcia). 
Se trata de un hallazgo excepcional como consecuencia del eleva-
do número de inhumados recuperados, calculándose en 1300 el nú-
mero mínimo de individuos, en lo que parece ser la representación 
completa de una población calcolítica de la segunda mitad del III mi-
lenio a.C. (2350- 1830 a.C.). El contexto de su hallazgo hizo necesario 
la utilización de una metodología de excavación novedosa y pionera.

Cabe destacar, además, el ajuar asociado al enterramiento que, 
aunque pobre en cifras, contiene piezas destacables, así como la fau-
na, que se compone de los restos óseos de, al menos, 50 cánidos. 

PALABRAS CLAVE: Calcolítico, enterramiento múltiple, 
metodología, ajuar, cánidos.

ABSTRACT

The collective Chalcolithic cave burial from the Camino del Molino 
(Caravaca de la Cruz Murcia) is presented. It is an exceptional dis-
covery due to the great number of skeletons found; the minimum 
number of individuals was calculated in 1300, meaning a whole rep-
resentation of a Chalcolithic population from the second half of the 
millenium III BC (2350-1830). These characteristics needed the use 
of a new and pioneer methodology of digging. In addition, two dif-
ferent fats should be pointed: the ritual grave, although poorly rep-
resented, includes important pieces and the reported fauna is main-
ly composed by, at least, 50 dogs.

KEY WORDS: Chalcolithic, collective burial, methodology, ritual 
grave, dogs

INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Camino del Molino (Caravaca de la Cruz, Murcia) 
se localizó en Diciembre de 2007, durante las obras de una promo-
ción de viviendas en el perímetro suroriental de la expansión urba-
na de la población. Inmediatamente se diseñó un proyecto de ac-
tuación que se acomodara a las necesidades de una excavación de 
urgencia prehistórica de tal magnitud, ya que desde el primer mo-
mento se tuvo conciencia de su envergadura. Los trabajos de exca-
vación comenzaron finalmente en Febrero de 2008, prolongándose 
hasta finales de Noviembre del mismo año.

La cantidad de restos antropológicos y su concentración espa-
cial, la entidad y variedad del registro (arqueológico, faunístico, an-
tracológico, etc.), y el hecho de encontrarse el yacimiento sujeto a 
una fuerte presión urbanística, obligó a la aplicación de una meto-
dología de trabajo muy específica que afectaba no solo al trabajo de 
campo, sino también a la previsión de esfuerzos investigadores que 
cubrieran unas necesidades sin duda especiales, orientadas sobre to-
do a un registro muy detallado y preciso del yacimiento.

Los trabajos de campo fueron multidisciplinares, ya que exigie-
ron desde el primer momento la presencia continua en el yacimien-
to de una dirección antropológica junto con varios técnicos arqueó-
logos, además de un número variable de operarios y estudiantes, así 
como de diferentes investigadores de otras disciplinas que querían 
conocer de primera mano el lugar de donde se extraían los restos 
que estudiarían posteriormente en el laboratorio. Durante la excava-
ción se retiraron del yacimiento muestras para análisis palinológicos 
y antracológicos, edafología y sedimentología; se tomaron anotacio-
nes de tipo geológico y geomorfológico; y se derivaron a diferentes 
especialistas los estudios sobre restos faunísticos, huellas de uso en 
utillaje, análisis de dieta, presencia de parásitos, detección de enfer-
medades en restos de médula ósea, etc. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La enorme cantidad de evidencias antropológicas en superficie, la 
previsión de que dicha densidad continuara en toda la secuencia, y 
la necesidad de acelerar los trabajos en la medida de lo posible, lle-
varon al diseño de una metodología que aunara la máxima precisión 
en el registro con la mayor rapidez posible del proceso de excavación.

Se optó por una solución novedosa que logró aunar la mayor 
velocidad posible de excavación con un registro de la máxima fiabili-
dad. Para ello se construyó un bastidor metálico móvil de 1 m de lado 
y dotado de cuatro pequeñas patas bajo sus vértices, que constitui-
ría la unidad mínima de registro, y se instaló de manera permanente 
una estación total, así como un ordenador y una impresora a color en 
una caseta aneja a la excavación, procediéndose del siguiente modo:

Excavación de un área cualquier del yacimiento siguiendo para 
ello conexiones anatómicas o agrupaciones significativas de huesos

Colocación del bastidor metálico sobre esa superficie, sin que 
fuera necesaria una orientación predeterminada, y cuidando de man-
tenerlo en una posición horizontal.

Con una cámara digital instalada en el extremo de una pértiga 

Enterramiento múltiple del yacimiento calcolítico de Camino del Molino 
(Caravaca de la Cruz, Murcia)
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telescópica, y accionada con mando a distancia, se fotografía cenital-
mente el bastidor, otorgándole a la fotografía una numeración que 
se corresponde con su número de cuadrícula, correlativa respecto a 
las imágenes previas y sin relación alguna con su ubicación concreta

Con la estación total se georreferencian los cuatro vértices del 
bastidor.

El archivo de la imagen fotográfica, así como los datos de los 
cuatro vértices, se exportan al ordenador

Con un programa de ortocorrección se altera la imagen, de ma-
nera que el bastidor recupera la forma de un cuadrado perfecto (ob-
viamente, los límites de la fotografía adquieren forma trapezoidal), 
corrigiéndose así la distorsión inicial de la imagen

Corregida la imagen, se marcan los cuatro vértices del basti-
dor en la fotografía y se proporciona a Autocad la georreferencia-
ción exacta de los mismos

Desde Autocad se importa la imagen, que se coloca automá-
ticamente en el lugar que le corresponde gracias a la georreferen-
ciación de los vértices

Con la ayuda de una tabla de digitalización se procede al dibu-
jo arqueológico del cuadrado, fuera de la excavación y como labor 
independiente de la continuación de los trabajos de campo

La imagen ortocorregida se imprime en color, se anota el nú-
mero del cuadro, la fecha y las coordenadas de sus cuatro vértices, y 
se procede al levantamiento de las evidencias fotografiadas, hacién-
dose sobre el papel anotaciones de cota referidas a las mismas, de 
forma que queden reflejadas las diferencias que puedan existir en el 
interior del cuadro, si un hueso está horizontal o inclinado, etc., así 
como si hay restos de cultura material.

De este modo se logra un registro actualizado de la excavación, 
y muy fiable, tanto en su definición como en su georreferenciación, 
pudiendo excavarse simultáneamente diferentes sectores y niveles 
del yacimiento. La exhumación de restos se hizo siempre bajo la su-
pervisión directa de una antropóloga que iba anotando en la impre-
sión a color del cuadro cuantas observaciones estimaba convenien-
tes, y finalmente lo inventariaba.

Respecto a esta fase de actuación, a los huesos aislados y sin 
conexión anatómica se les asignó una numeración única (un hueso, 
un número), mientras que cuando formaban paquetes o estaban en 
posición anatómica se dio un número al conjunto; obviamente, los 
restos se empaquetaron de igual modo, anotándose en la caja los 
números que contenía, agrupándose las bolsas a su vez en una ma-
yor que acogiera todos los restos óseos del mismo individuo y/o del 
cuadro. Con la cultura material se obró como es habitual, individua-
lizando las evidencias.

Durante el proceso de excavación se separaron y/o recogie-
ron además diversas muestras que previamente se habían cataloga-
do como de interés para el estudio del yacimiento, principalmente 
de sedimento para diferentes estudios (paleodieta, granulometría, 
sedimentología, parasitología, etc.), y concentraciones de carbones. 
Además, se apartaron para su ulterior flotación y estudio antracoló-
gico, 5 m3 de sedimento.

Con respecto a los medios materiales empleados durante la la-
bor de excavación, aparte del uso cotidiano de punzones de madera 

y pinceles finos que minimizasen el daño sobre el registro óseo, la 
limpieza de las áreas de trabajo y la retirada de sedimento se reali-
zó casi exclusivamente mediante el empleo de cinco aspiradores in-
dustriales móviles y con velocidad regulable; su uso permitió agilizar 
enormemente el trabajo de excavación y solucionar muchos proble-
mas de extracción de sedimento entre huesos, así como disponer con-
tinuamente de una superficie limpia y susceptible de ser fotografia-
da en condiciones óptimas.

Al término de la campaña se habían otorgado algo más de 
1.700 números de cuadro. Finalizada la excavación, y dado que el 
yacimiento iba a ser desmontado de manera inminente, se efectuó 
un escaneo 3D de toda la cavidad, tarea realizada por un equipo de 
la Universidad de Granada que se ofreció a colaborar en esta fase 
de documentación final del yacimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Puesto que los resultados antropológicos preliminares de esta excava-
ción ya se exponen en la comunicación presentada en este Congreso 
XVII de la SEAF, con el título “Estudio antropológico preliminar de los 
restos humanos calcolíticos del enterramiento múltiple de Camino 
del Molino (Caravaca de la Cruz, Murcia)” (Haber et al, en prensa), 
a continuación se detallan los resultados relacionados con el ajuar 
funerario, la fauna asociada y la cronología.

Tras el término de la excavación, uno de los rasgos más llama-
tivos es la gran escasez de ajuar funerario. La mayoría de inhuma-
dos carece de bienes de acompañamiento: varias decenas de vasijas 
cerámicas, 30 puntas de flecha, otras tantas láminas, un puñal y di-
versas tabletas retocadas, en sílex. En hueso se recuperaron en tor-
no a 30 punzones y varillas planas, 5 hachas pulimentadas, diversas 
cuentas de collar pertenecientes a unos pocos collares, y finalmen-
te, 17 punzones metálicos de sección cuadrada (uno de ellos aún 
enmangado en una tibia de ovicáprido), una punta y un magnífico 
puñal de lengüeta de 32 cm de longitud. Quedan fuera de este cóm-
puto los fragmentos cerámicos empleados para el pavimento de ba-
se del enterramiento.

Entre las vasijas del ajuar destacan tres piezas carenadas que 
formalmente responden a lo que habitualmente se considera como 
tulipas argáricas, dos de ellas de dimensiones muy reducidas, situa-
das en la parte superior de la secuencia. No hay cerámica decora-
da, a excepción de un vaso con chevrons horizontales incisos y algún 
fragmento cerámico con posibles triángulos incisos rellenos de pun-
tos impresos. Excepto las citadas tulipas, el resto de vasijas presen-
ta un elevado índice de fragmentación, acorde con los movimientos 
postdeposicionales detectados en el registro antropológico; provisio-
nalmente, y a la espera de finalizar su estudio, se puede estimar que 
quizás se alcance la cifra de dos centenares de vasijas.

Entre los elementos de sílex destacan diversas puntas de base 
cóncava de cronología campaniforme, así como algunas de apéndi-
ces invertidos que también se consideran tardías (Soler 2002), en 
un contexto en el que predominan las foliáceas y las puntas de pe-
dúnculo y aletas muy desarrolladas. Otro elemento de sílex de inte-
rés es un puñal o alabarda sobre tableta de más de 30 cm de longi-
tud, cuyos bordes presentan un retoque simple profundo y bifacial 
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que da lugar a sendos filos rectilíneos que convergen en un extremo 
aguzado; este tipo de soporte tabular es abundante tanto en el ente-
rramiento como en el hábitat asociado, en forma de fragmentos de 
puñales y alabardas, así como de piezas retocadas sin adscripción 
tipológica clara. Junto a estos materiales se encuentran una treinte-
na de láminas completas, dos de ellas raspadores, así como diversos 
fragmentos laminares y numerosas lascas de sílex de pequeñas di-
mensiones y sin retoque, un rasgo éste característico de numerosos 
enterramientos calcolíticos de la zona (Lomba 1995). 

Respecto a las cuentas de collar, la mayoría presentan la tipo-
logía habitual plana de sección de cilindro, estando confeccionadas 
en concha y piedra, destacando un conjunto formado por unas 50 
piezas tubulares confeccionadas en hueso de ave, trabajadas en sus 
extremos, y que aparecieron concentradas principalmente sobre el 
tórax de un individuo.

Actualmente todo este material se encuentra en proceso de es-
tudio, por lo que la información disponible es aún preliminar.

En relación a los restos óseos pertenecientes a cánidos encon-
trados durante el proceso de excavación, se estableció un número 
aproximado de individuos de cincuenta, estando aún en proceso de 
estudio, ya que la gran mayoría se encontraban desarticulados y re-
movidos, siendo minoritaria la cifra de individuos en posición anató-
mica. La presencia de cánidos se ha interpretado en relación con la 
ganadería (Cámara, 2001: 108), una actividad que experimenta un in-
cremento destacable conforme avanza el Calcolítico y que se convier-
te en una notable actividad económica durante la Edad del Bronce.

Durante los trabajos de excavación se enviaron muestras para 
datación radiocarbónica. Sirven para datar el inicio y final de la se-
cuencia, así como un momento intermedio de la misma. Así, desde 
el inicio de la secuencia y hasta que el depósito alcanzó una poten-
cia de 105 cm transcurrieron apenas 300 años. De las fechas dispo-
nibles, la más antigua de ellas corresponde al inicio de la secuencia 
y se ubica en un momento precampaniforme, las otras están perfec-
tamente dentro de lo que se espera para los materiales a los que se 
asocian, esto es, horizonte campaniforme, que en el caso que nos 
ocupa se traduce en los punzones de sección cuadrada, el puñal de 
lengüeta y algunas puntas de sílex.

CONCLUSIONES

Camino del Molino, como ya se ha dicho, es un yacimiento excepcio-
nal, tanto por la cifra provisional del número mínimo de individuos 
que lo conforman, con representación de ambos sexos y todos los 
segmentos de edad, como por la escasez de ajuar y la aparición de 
un importante número de cánidos inmersos en el ritual funerario. El 
hecho de que se encuentren en la cavidad objetos de elevado valor 
añadido (los elementos metálicos, el puñal-alabarda de sílex, y pro-
bablemente también los cánidos), pero que al mismo tiempo la pro-
porción de ajuares sea muy baja, descarta que sólo esté depositado 
un sector de la población, planteamiento apoyado por la amplia re-
presentación poblacional.

El hallazgo de Camino del Molino abre nuevas líneas de inves-
tigación en el Calcolítico del Sureste peninsular, y en general de to-
do el Mediterráneo. Por primera vez se cuenta con un registro po-

blacional prácticamente completo, además del análisis detallado de 
su ajuar y de rasgos relacionados con dieta y salud de esa población. 
El presente póster pretende presentar el hallazgo y ponerlo en cono-
cimiento de los profesionales que pueden aportar aún más valor al 
mismo, así como mostrar la metodología utilizada para futuros re-
tos en los trabajos de campo antropológicos.
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RESUMEN

Presentamos una nueva variante, de las numerosas recientemente 
descritas, de la cara interna del occipital. Una cresta parasagital su-
praendiniana. Ya hay muchos casos de crestas similares desde la uti-
lización del scanner cerebral, muchas parecidas a la del hombre de 
Orce, que inicialmente fueron confundidas por ignorancia anatómi-
ca de esta zona con otros mamíferos. Este caso es especial porque 
el individuo, del género Homo, actual y vivo presenta una cresta oc-
cipital doble en forma de Y.

ABSTRACT

We present a new variant of the many recently described in the in-
ner side of the occipital bone. It is a suprainiac marginal crest that 
begins at lambda point on the occipital squama bone bordering the 
sagittal sinus. There are already many cases of similar ridges from 
the uses of brain scanners, similar to that of the Orce man, which 
were initially confused by anatomical ignorance in this area with oth-
er mammals. This case is special because is coming from an alive in-
dividual, of the genus Homo, of course, and has a double occipital 
crest in form of Y letter

PALABRAS CLAVE: hombre de Orce, doble cresta occipital, variante 
anatómica.

KEY WORDS: Orce man, Double occipital crest, anatomical variant.

INTRODUCCIÓN

Hemos detectado una nueva variante de la normalidad en el endo-
cráneo de un individuo adulto joven, de sexo masculino del género 
Homo. Presenta una exostosis en la cara interna del occipital que se 
bifurca desde su base en dos crestas en forma de Y. La anchura biau-
ricular del cráneo es de 114,1 mm, y la cuerda occipital de 96,3 mm. 
Esta variante se sitúa justo por encima del inion y, antes de la bifur-
cación del seno longitudinal, conforma un pequeño canal en su re-
corrido. La cresta mayor presenta una elevación máxima de 12 mm 
y la separación entre las dos crestas es de 8 mm. Esta alteración, a 
pesar de su gran tamaño (Fig.1,2), no es causa de patología ni pro-
duce clínica en pacientes vivos, y entraña una nueva variante anató-
mica que puede aparecer también en el registro arqueológico y fósil.

El propósito final de este trabajo es el de exponer y clasificar 
estas variantes anatómicas sin reflejo patológico y promover un co-

nocimiento para el antropólogo de campo que pueda servir para 
evitar errores de diagnóstico patológico o incluso, lo que considera-
mos más grave, de filiación en ejemplares del registro fósil que pue-
den ser incluidos en especies o incluso géneros diferentes al Homo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El caso expuesto es el resultado de un programa de estudio anatómi-
co de las variantes del endocráneo a través de un estudio transversal 
de recogida de scanners cerebrales de forma aleatoria en pacientes a 
los que se les realizaba esta prueba por diferentes motivos. En medio 
del estudio y antes de que este haya finalizado todavía encontramos 
una variante realmente interesante de la escama occipital. Decidimos 
en ese momento aportarla al congreso para facilitar a todo investi-
gador que encontrará un caso similar tuviera una referencia previa. 

Se trata pues de reportar un caso, y por tanto de una comuni-
cación breve. Aun así y a pesar de que a veces los casos no aportan 
datos como lo haría una muestra poblacional grande, pueden a ve-
ces ser aportaciones clave sobre todo en el estudio de los restos fó-
siles donde las muestras son muy pequeñas

RESULTADOS

 Se trata de un occipital de un individuo del género homo, de 36 años 
de edad y de sexo masculino. La anchura biauricular del cráneo es 
de 114,1 mm, y la cuerda occipital de 96,3 mm.

Mediante corte con scanner del occipital, detectamos la nue-
va variante de la normalidad en la cara interna de la escama occi-
pital. Observamos una exostosis en la cara interna del occipital que 
se bifurca desde su base en dos crestas en forma de Y. Esta varian-
te se sitúa justo por encima del inion y, antes de la bifurcación del 
seno longitudinal, conforma un pequeño canal en su recorrido. La 
cresta mayor presenta una elevación máxima de 12 mm y la sepa-
ración entre las dos crestas es de 8 mm (Fig.3) por donde discurre 
el seno sagital de medida humana, recordemos que en équidos es 
mucho menor. La magnitud, morfología de esta variante le confie-
ren una gran belleza.

Esta alteración, a pesar de su tamaño, no es causa de patolo-
gía ni produce clínica en pacientes vivos, y entraña una nueva varian-
te anatómica que puede aparecer también en el registro arqueoló-
gico y fósil. Es evidente que de inmediato pensamos en un Équido, 
pues era clara la similitud con en el cráneo de Orce. La famosa cres-
ta que al sacar la ganga de la cara interna no podía ser humana, se-
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gún una antropóloga experta, y los expertos son hombres dignos y 
sabios. Por lo tanto y a pesar del arco y la curvatura pero sobre todo 
de tratarse de un hombre vivo dudamos de la posibilidad de que se 
tratase de un burro o un potro. Porque parece ser que según la or-
todoxia endocraneal el endinión debe carecer de crestas, curiosa va-
riante que tiene el mal vicio de aparecer con frecuencia en los scan-
ners cerebrales actuales.

Revisando casuística encontramos otros casos de diferentes 
épocas y del género homo con similares variantes en sus caracterís-
ticas morfológicas y métricas, con crestas parecidas y surcos del se-
no venoso de la misma medida (Campillo 2006). Y no encontramos 
ningún caso referenciado ni en potros ni en burros. 

DISCUSIÓN

Todavía quedan lagunas en zonas determinadas de la anatomía hu-
mana, sobretodo en su variabilidad. La verdad es que desde el uso 
del scanner ha disminuido la confusión entre especies en medicina 
y antropología. Estos nuevos hallazgos deberían empezar a revisar 
seriamente la opinión de los expertos. 

 Dentro del valor científico de los estudios bioestadísticos hay 
una graduación. Esto es necesario para establecer grados de eviden-
cia científica. Hubo una época en que disciplinas como la medicina, 
la biología se basaba en opiniones de expertos. Demasiados errores 
en tratamientos y conclusiones junto con la necesidad de una soli-
dez en las afirmaciones que se apoyan una sobre otras relegaron la 
opinión de experto al último nivel de credibilidad científica. Si un es-
tudio validado tiene un grado de evidencia A, en la escala de eviden-
cia científica británica y americana la opinión del experto o comité 
de expertos representa un grado D.

Opiniones tan honorables como “esto me suena, lo he visto an-
tes en cráneos de potros”, que después nunca se han demostrado 
tienen muy poco valor científico, no sólo no tienen fundamento sino 
que son un insulto a quien respeta y practica el método científico. Por 
suerte son opiniones de oídas nunca escritas en revistas de prestigio.

La variabilidad del endocraneo es tan grande como la injusti-
cia que cometió con el Dr. Gibert y la opinión siempre coherente an-
te la adversidad del Dr. Campillo y muchos otros.

Y lo más triste, es que quien cometió el error no realiza el mea 
culpa, sin argumentos sin honorabilidad, sin dignidad. Para finalizar 
remarcar que la opinión de experto carece de valor científico, no es 
útil para demostrar ni desmentir una realidad científica, es sólo una 
opinión y nada más Debemos reivindicar la honradez científica de 
nuestros compañeros a pesar de que eso signifique reconocer nues-
tros errores públicamente, no es tan grave y además permite pro-
gresar científicamente y crecer como científico. Por último lo más 
básico y el objeto de la comunicación es dar a conocer una nueva 
variante anatómica occipital no descrita antes, la doble cresta occi-
pital. Variante que esperemos pueda ser de ayuda para en análisis 
del registro fósil, enfatizando que el occipital es uno de los huesos 
con mayor variabilidad del cuerpo humano. 
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Fig. 3. Comparación mediante dibujo a escala del tamaño normal del surco del seno sagital entre el hombre de Orce y un caso romano.

Fig. 1. norma transversal mediante TAC de la zona supraendiniana 
donde se encuentra la doble cresta.

Fig. 2. Imagen en detalle de las dos crestas partiendo de un nexo 
común modelando una especie de carril para el seno sagital.
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RESUMEN

La microestriación bucal permite establecer comportamientos alimen-
tarios y por lo tanto puede arrojar luz a la hora de comprobar si, el 
grado de diferencias inter- e intra- poblaciones en los patrones alimen-
tarios de las poblaciones del Pleistoceno Medio y Superior Europeo 
y establecer si hubo diferencias en la dieta y/o el procesamiento de 
los alimentos entre los individuos de diferentes sexos (Pérez-Pérez 
et al, 1999) para establecer cuándo pudo comenzar la división de 
tareas (Kuhn & Stiner, 2006; Stiner & Kuhn, 2009). Los resultados 
obtenidos indican que la diferencia en el patrón de microestriación 
entre los sexos en las tres poblaciones europeas (heidelbergensis, 
neandertales y humanos modernos) entra dentro de las diferencias 
observadas en los cazadores-recolectores actuales observándose el 
mayor cambio en el paso del Paleolítico Medio al Superior. Es den-
tro del Paleolítico Superior donde se observa una mayor variabili-
dad, explicada parcialmente por el clima en que la mayor variación 
ante un cambio ambiental se observa en los individuos femeninos. 

PALABRAS CLAVE: Dieta, Dimorfismo, Paleolítico Superior, 
Cazador-Recolector, Microestriación

Division of labour in the upper paleolithic and its 
impact in diet

ABSTRACT

Buccal microwear allows establishing dietary behavior and therefore, 
can bring light to check the degree of inter- and intra- population dif-
ferences in the European Middle and Upper Pleistocene dietary pat-
terns to establish if there were sexual differences in diet and/or pro-
cessing techniques (Pérez-Pérez et al, 1999) and when the division 
of labors might have started (Kuhn & Stiner, 2006; Stiner & Kuhn, 
2009). Results indicate that difference in microwear pattern between 
sexes on the three European populations (heidelbergensis, neander-
tals and modern humans) fall within modern hunter-gatherers range 
of variation being the main shift from Middle to Upper Paleolithic. It 
is within Upper Paleolithic where more variability is found, partially 
explained by climatic events in which females present higher varia-
tion when environmental shifts are considered. 

KEYWORDS: Diet, Dimorphism, Upper Paleolithic, Hunter-gatherer, 
Microwear

INTRODUCCIÓN

La dieta de las poblaciones prehistóricas puede aportar información 
sobre la caza, subsistencia, división de tareas u organización espacial 
(Roebroeks, 2007:10). La división de tareas por sexos podría haber 
comenzado con la entrada de los homínidos en latitudes altas (Geist, 
1978:271) durante el Pleistoceno Medio (Tooby & DeVore, 1987: 224) 
al reducirse la productividad del medio apareciendo la estacionalidad 
y aumentando la energía requerida para mantener la homeostasis. 
La mejor estrategia que un omnívoro puede seguir en estas condi-
ciones es aumentar la caza (Geist, 1978; Binford, 1981) siguiendo el 
ejemplo de los esquimales (Milton, 2000). 

Recientemente, Kuhn & Stiner (2006) y Stiner & Kuhn (2009:158) 
han propuesto que la división de tareas sería un comportamiento 
eminentemente moderno, que tendría su origen en el 

Paleolítico Superior, suponiendo una ventaja demográfica de 
los humanos anatómicamente modernos (AMH) sobre las poblacio-
nes autóctonas (Neandertales) en Europa. La base de su teoría se 
centra en la hipótesis establecida principalmente mediante los es-
tudios de isótopos, que muestran un aumento de la amplitud de 
la dieta en el paleolítico superior (Richards et al, 2001 aunque ver: 
Barton et al, 1999; Weiss et al, 2004; Bar-Yosef, 2004; Alder et al, 
2006; Blasco & Fernández Peris 2009; Hardy, 2010; Henry et al, 2011; 
Peresani et al, 2011)

Esta propuesta lleva implícito que, los patrones observables 
en cazadores-recolectores actuales no serían válidos para las pobla-
ciones anteriores al paleolítico superior (Pérez-Pérez et al, 2003). 

El objetivo de este trabajo es testar si los patrones alimentarios 
de los individuos masculinos y femeninos del Pleistoceno Medio y 
Superior presentan diferencias significativas (Pérez-Pérez et al, 1999), 
en qué sentido se dieron, si son equiparables a los de los cazadores-
recolectores modernos de diferentes poblaciones y testar si, el cam-
bio del Paleolítico Medio al Superior, supone un cambio significativo 
en alguna dirección, que pueda relacionarse con la teoría de Kuhn & 
Stiner (2006) y Stiner & Kuhn (2009).
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MATERIAL Y MÉTODOS

El material utilizado proviene de la colección de moldes dentales del 
Departamento de Antropología-Biología Animal de la Universidad 
de Barcelona (A. Pérez-Pérez). La muestra original incluye 85 dien-
tes (un diente por individuo) de cazadores-recolectores (CR) y 836 
dientes (174 individuos) del Pleistoceno Medio y Superior de Europa, 
Próximo Oriente y África. De esta muestra tan sólo hemos conse-
guido datos de microestriación y sexos para 74 CR (77%) y 43 fósi-
les (24,71%): 19 humanos modernos del Paleolítico Superior (AMH); 
18 neandertales (NEA) y 6 homínidos del Pleistoceno Medio (HEI) 
incluyendo un amplio rango cronológico desde hace 600 Ka (OIS 
15) hasta hace 10 Ka, (OIS 2/1). Pese a las diferencias intrapobla-
cionales debidas a otros factores como el clima, la geografía o la 
cronología (Pérez-Pérez et al, 2003; Pinilla et al, 2009), la unidad 
de análisis de la muestra ha sido el sexo por épocas (Paleolítico 
Inferior-Medio-Superior). 

Los moldes dentales se obtuvieron utilizando Polyvinylsiloxane 
President MicroSystems™ Regular Body (Colténe) y las réplicas fue-
ron obtenidas con Polyuretano Feroca o resinas Epoxy (Galbany et 
al, 2004). El procedimiento de obtención de los moldes positivos, la 
selección de la muestra preservada sin efectos tafonómicos postmor-
tem y la preparación para la observación en el microscopio electróni-
co (SEM) han seguido la metodología estandarizada utilizada en otros 
estudios de microestrías (Galbany et al, 2004; Martínez et al, 2004). 
Las imágenes se tomaron a 100X con una profundidad de 35-40 mm 
y 15 KV. Cada imagen fue posteriormente recortada en un área de 
0,56 mm2 y procesada para nivelar la escala de grises y el contraste 
con el programa Adobe PhotoshopCS (Fig. 1). Las estrías fueron me-
didas de manera semiautomática con el programa Sigma Scan 5.0 
obteniéndose 15 variables según la densidad, longitud y desviación 
estándar de la longitud para cuatro orientaciones (horizontal, verti-
cal, mesiodistal y distomesial) además del total. Para evitar error in-
terobservador, todas las imágenes fueron analizadas por el mismo 
investigador (BP). Tanto el error interno del observador (6,88) como 
el derivado del área micrografiada (5,38) entran dentro de los erro-
res descritos en trabajos similares (Galbany et al, 2005). 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS 
18. One-Way ANOVA (P<0.05) se utilizó para testar si existían dife-
rencias significativas entre las muestras. El análisis de Componentes 
Principales (PCA) se realizó como herramienta descriptiva de reduc-
ción de datos para poder incluir las 15 variables que conforman el 
patrón alimentario. Las diferencias entre sexos (Tabla 1) se obtuvie-
ron para las variables de densidad y longitud totales substrayendo 
(en números absolutos) el valor del individuo femenino al masculi-
no. Se estableció también una valoración cualitativa que permitiera 
cuantificar el grado de diferencia entre los sexos. Para la densidad, 
los parámetros utilizados fueron: Baja= menos de 40; Media= me-
nos de 80; Alta= más de 80. Para la longitud, los parámetros fueron; 
Baja= menos de 8; Media= menos de 16; Alta= más de 16. 

En los cazadores recolectores, puesto que no son motivo de es-
tudio per se, sino que actúan como muestra de comparación, se rea-
lizó la mediana de cada sexo por población. En los fósiles, en los ca-
sos en los que más de un diente por individuo estaba disponible se 

analizaron todos los dientes y se computó la mediana del individuo 
como representativa de su dieta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todas las variables siguen una distribución normal (Kolmornov-Smirnov 
one-sample test P=<0.05) por lo que se han aplicado tests paramétri-
cos. Los cazadores-recolectores actuales no presentan diferencias sig-
nificativas en entre sexos en ninguna de las poblaciones analizadas. 
La ausencia de las mismas podría relacionarse con el hecho de que, 
aunque existan tareas diferenciales, existe una cooperación que ca-
racteriza a estas poblaciones (Kuhn & Stiner 2006). El análisis de las 
diferencias en densidad y longitud de estrías no parece que pueda 
responder al debate sobre si la división de tareas ocurre preferente-
mente en medios cálidos (Kaplan et al, 2000; Kuhn & Stiner 2006) 
o fríos (Waguespack comment on Kuhn & Stiner, 2006:970) aunque 
los dos grupos con mayores grados de diferencias habitan en lati-
tudes altas (ona y aleutianos; Fig. 3 como también se observa en el 
ACP). En estos casos, son los individuos masculinos sean los que pre-
sentan mayores densidades, lo que podría estar relacionado con un 
consumo preferente de alimentos menos abrasivo (y asumiblemen-
te más ricos energéticamente como es la carne) por las mujeres, qui-
zás debido al aumento de sus necesidades metabólicas durante el 
embarazo y la lactancia (Mussi, 2007 aunque ver: Harris, 2004:256). 

La excepción en la ausencia de diferencias significativas para los 
valores de microestriación, está en el grupo del Pleistoceno Medio, 
lo que concuerda con los datos de Pérez-Pérez et al (1999) en el que 
los individuos masculinos presentan estrías significativamente más 
largas (XH P=0,019; SH P=0,022). Sin embargo, la muestra analiza-
da en este trabajo no pertenece a una única población, relativamen-
te homogénea, como la de la Sima de los Huesos, sino que es varia-
ble tanto geográfica como climática y cronológicamente. De hecho, 
la Figura 2a muestra que, son los individuos asociados a ambientes 
fríos (MM4 en el caso de los femeninos y A3 en el caso de los mas-
culinos) los que presentan un patrón más abrasivo, por lo que, si se 
segmentase la población en base al clima, las diferencias entre se-
xos en cada uno de los ambientes, serían más claramente visibles. 

En el grupo del Paleolítico Medio, se observa un gran solapa-
miento para las variables de densidad y longitud de estrías, con dife-
rencias entre los sexos medias-bajas. Este patrón se encuentra entre 
los hindús, bosquimanos y esquimales de Fort Rupert pero sólo en 
los hindús los individuos masculinos presentan más estrías. Aunque 
la muestra es escasa, no parece que la variabilidad responda a cam-
bios isotópicos, cronológicos ni climáticos aunque los individuos del 
OIS 5 (los más antiguos de la muestra) son los que presentan una 
densidad menor de estrías (Fig. 2b). Cabe destacar el hecho de que 
Skul 5 (AMH, masculino del Próximo Oriente) no aparece fuera del 
rango de variabilidad de los neandertales. Aunque presenta una den-
sidad de estrías más baja que el resto de los individuos; también 
Tabun (Neandertal, femenino del Próximo Oriente) presenta ese pa-
trón (Pinilla et al, 2009).

Hasta la entrada de los AMH parece que, tanto en los grupos 
del Pleistoceno Medio como en los neandertales, son los individuos 
masculinos los que presentan una dieta más abrasiva, lo que con-
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cuerda con la idea de que las mujeres de algunos grupos cazado-
res-recolectores son deficitarias en carne (Harris, 2004: 256). Esta 
premisa, sin embargo, contrasta con los resultados obtenidos en los 
análisis de los cazadores-recolectores de esta muestra y por lo tan-
to, es necesaria la ampliación de los grupos actuales que sirvan de 
comparación y respondan a este tipo de cuestiones. En cualquier ca-
so, con la llegada del Paleolítico Superior, se observa un cambio sus-
tancial en la dirección de las diferencias, siendo los individuos feme-
ninos los que presentan una mayor abrasividad y estrías más cortas 
(Fig. 3). Este cambio podría corresponderse con los propuestos por 
Kuhn & Stiner (2006) y Stiner & Kuhn (2009) relacionándose quizás 
con una mayor independencia económica, como han propuesto es-
tos autores. El ACP de los humanos modernos indica un gran sola-
pamiento entre los sexos, aunque un análisis detallado del periodo 
resalta, por una parte el cambio que se produce entre el Paleolítico 
Superior Inicial (EUP) y el Final (LUP) (Figs. 2c y 3), reduciéndose 
sustancialmente las diferencias intersexuales y por otra un aumento 
de las diferencias entre sexos en su respuesta a un cambio del me-
dio siendo la variación en los individuos femeninos mucho mayor 
que la que se observa en los masculinos (Figs. 2c y 3). El cambio del 
EUP al LUP, ha sido destacado en múltiples aspectos, incluyendo la 
dieta, organización social y división de tareas (Frayer, 1984; Villotte 
et al, 2010). El hecho de que la variación en la dieta como respuesta 
a un cambio ambiental sea mucho mayor en los individuos femeni-
nos, podría estar relacionado con necesidades fisiológicas y metabó-
licas específicas como han propuesto algunos autores (Mussi, 2007). 

El análisis del grado de diferencias observadas en densidad y lon-
gitud totales de estrías en los cazadores-recolectores ha servido de base 
para testar si las diferencias encontradas en los grupos del Pleistoceno 
difieren de estos patrones. En todos los casos, las distancias de los in-
dividuos fósiles entran dentro del rango de variabilidad de las diferen-
cias entre sexos de los cazadores-recolectores por lo que, este estudio 
parece sugerir que, al menos desde el Pleistoceno Medio son adecua-
das estas comparaciones (versus Pérez-Pérez et al, 2003). El grupo más 
similar a los individuos del Pleistoceno Medio y del Paleolítico Medio, 
en cuanto al patrón de diferencias de densidad y longitud, son los hin-
dúes, lo que concordaría con una dieta altamente abrasiva, como la 
propuesta para estos grupos por Pérez-Pérez et al (2003). La población 
más similar a los gravetienses serían los australianos y a los aurigna-
cienses y magdalanienses, los eskimales (de Eburne y Fort Rupert), lo 
que parece coincidir con ambientes más fríos. 

CONCLUSIONES

El análisis de microestriación y dieta no puede explicar diferencias en 
la organización social de los grupos aunque pueden aportar informa-
ción sobre las diferencias que pudieran darse en los hábitos alimen-
tarios, considerados en sentido amplio en las poblaciones fósiles. En 
este trabajo carecemos de una población homogénea de edades y 
sexos diferentes en los que poder eliminar la influencia de otros fac-
tores (clima, MIS, geografía, etc) que generan ruido en los resultados. 
A pesar de esto, podemos decir que los cazadores recolectores ac-
tuales parecen ser adecuados como muestra de comparación en los 
estudios de microestriación, al menos, desde el Pleistoceno Medio. 

De manera general se observan tres momentos de cambio: 1) del 
Pleistoceno Medio en adelante, eliminándose las diferencias signifi-
cativas entre los sexos; 2) entre el Paleolítico Superior y los periodos 
anteriores, en que los individuos femeninos presentan una mayor 
abrasividad y 3) en la transición del Paleolítico Superior Inicial al Final. 
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Figura 2. Ánalisis bivariado de las variables de densidad (eje X) y longitud (eje Y) de estrías en los individuos del a) Pleistoceno Medio; 
b) Paleolítico Medio y c) Paleolítico Superior segmentando los sexos por climas asociados. 
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Figura 3. Gráfico de las diferencias entre los individuos masculinos y femeninos en los cazadores-recolectores y los periodos incluidos en 
el análisis segmentando el Paleolítico Superior en (Inicial y Final).  

Tabla 1. Diferencia entre sexos para los valores de densidad y longitud de estrías (el símbolo “–“delante del número indica que el valor 
es superior en los individuos femeninos. Parámetros cualitativos de diferencia de estrías. Ver texto para detalles. LP= Paleolítico Inferior; 
MP= Paleolítico Medio; UP=Paleolítico Superior (subdividido en: EUP= Paleolítico Superior Inicial; LUP= Paleolítico Superior Final); 
OIS= Periodo Isotópico (OIS 3 subdividido en: OIS3S= OIS 3 AMH y OIS3N= OIS 3 Neandertal); HEIWARM= Pleistoceno Medio cálido; 
HEICOLD= Pleistoceno Medio frío; NEAWARM= Paleolítico Medio cálido; NEACOLD= Paleolítico Medio frío; AMHWARM= Paleolítico 
Superior cálido; AMHCOLD= Paleolítico Superior frío;  AUR= Aurignaciense; GRA=Gravetiense (incluyendo variantes locales: Pavloviense, 
Kostenki, etc.) y MAG= Magdalaniense.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio es la valoración de 12 de los landmarks 
definidos por Young (2008) y 4 nuevos landmarks definidos en este 
trabajo para el estudio de la morfología escapular. Para ello se utili-
zaron 22 escápulas humanas actuales de adultos de sexo indetermi-
nado y un molde de escápula de Neandertal. Cada escápula se fo-
tografió ortogonalmente y se cuantifico su morfología mediante 12 
landmarks en su cara posterior y 13 en la anterior. En primer lugar, 
se evaluó la fiabilidad de las mediciones mediante un test de distan-
cia euclídea. Posteriormente, se aplicó un análisis de componentes 
principales entre Humanos actuales y Neandertal. Por otro lado, se 
observó que la escápula de Neandertal era más robusta que la mues-
tra actual analizada; que la espina escapular presentaba una orien-
tación más horizontal y se apreció una distancia más corta entre el 
punto más inferior del tubérculo glenoideo y el punto distal del cue-
llo de la escápula en Neandertal. Estos resultados muestran el buen 
funcionamiento y el potencial de la metodología utilizada.
 
PALABRAS CLAVE: escápula, landmarks, morfometría geométrica, 
humanos modernos, Neandertal. 

Geometric morphometrics applied to scapular study.

  
ABSTRACT

The aim of this study is the evaluation of 12 landmarks defined by 
Young (2008) and 4 new landmarks defined in this work to study the 
shoulder’s morphology. Materials used were: 22 current adult humans’s 
scapulae of indeterminate sex and a Neanderthal’s scapula cast. Each 
scapula was photographed orthogonally and their morphology was 
quantified by 12 landmarks on the back and 13 landmarks in front. 
First, to assess the reliability of the measurements taken, it has been 
applied an euclidean distance test. Later, a partial warps analysis has 
been used between current humans and Neandertal. We observed 
that the Neanderthal scapula is more robust than the current sca-
pulae samples analyzed, where the scapular spine has a horizontal 

orientation and there is a shorter distance between the lowest point 
of the glenoid tubercle and the distal point of the scapula’s neck in 
Neanderthal. These results show the good performance and poten-
tial of the used methodology. 
 
KEYWORDS: scapula, landmarks, geometric morphometrics, 
current adult humans, Neanderthal.

INTRODUCCIÓN

La escápula u omoplato es un hueso plano, de origen mesodérmi-
co, muy delgado y compacto que sirve de conexión para numerosos 
músculos entre la cabeza, el cuello y el hombro (Oxnard, 1963). Este 
hueso posee dos caras (anterior y posterior), tres bordes (superior, 
vertebral y lateral) y tres ángulos (superior, lateral e inferior). En los 
humanos este se ubica en la parte posterior del tórax y tiene el pa-
pel de aportar estabilidad y ser un soporte importante de la articu-
lación glenohumeral, (Kibler, 1991). Existe una correlación muy es-
trecha entre la morfología escapular y la función que desempeña en 
esta región anatómica, de hecho, el hueso adopta una forma deter-
minada según la locomoción del individuo y de sus actividades físi-
cas (Oxnard, 1963; Monteiro y Abe, 1999). Debido a la variación ob-
servada en la morfología escapular y a la información que aporta su 
estudio, la escápula está adquiriendo mucha importancia en los di-
ferentes campos científicos. En el campo antropológico y de antro-
pología forense está adquiriendo importancia para el diagnóstico se-
xual humano (Scholtz et al., 2010); en el evolutivo está adquiriendo 
importancia en el estudio de morfología comparada de la escápula 
de primates humanos y no humanos (Oxnard, 1963; Young, 2008); 
y en el zoológico con el estudio de la anatomía comparada de la es-
cápula de diferentes mamíferos (Monteiro y Abe, 1999). Hasta recien-
temente, estas diferencias morfológicas se han estudiado a partir de 
índices, pero el desarrollo de la morfometría geométrica está propor-
cionando una manera directa para evaluar las diferencias morfoló-
gicas de cualquier región anatómica. La morfometría geométrica es 
una técnica estadística que combina diferentes instrumentos de geo-
metría, técnicas biométricas, técnicas gráficas y análisis multivarian-
te para ser aplicada a estudios morfológicos comparados. Así pues, 

Morfometría geométrica aplicada al estudio de la escápula
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el objetivo de este trabajo es poner a punto la técnica de morfome-
tría geométrica y valorar la utilidad de 12 de los landmarks defini-
dos por Young (2008) y 4 nuevos landmarks definidos en este tra-
bajo para el estudio de la morfología escapular.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestra
Para llevar a cabo este estudio la muestra utilizada fue 22 escápulas iz-
quierdas adultas de sexo desconocido pertenecientes a humanos moder-
nos de la Península Ibérica de las colecciones de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona (Bellvitge) así como de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, las cuales no manifestasen patología alguna. 
También se estudió el molde de la escápula izquierda de Neandertal 
KO-080 (La Ferrasie 1) de la Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona. De las escápulas se tomaron fotografías ortogonales de su 
cara anterior y posterior con una cámara digital Canon EOS modelo 
450D, situada verticalmente a 60cm de la tabla osteométrica, y un ob-
jetivo Tamron 18-200mm, fijado a una focal de 35mm.  

Para controlar la posición e inclinación de la cámara se utilizó 
un trípode de tamaño medio (asociado a un nivel), que se situó idén-
ticamente para todas las fotografías. Para la estandarización de la po-
sición de las escápulas, estas fueron colocadas sobre papel milime-
trado sobre la tabla osteométrica. Por lo que refiere la cara anterior 
de la escápula, se situó el ángulo inferior de la escápula a 6 cm del 
lado derecho de la tabla osteométrica y su borde vertebral paralelo 
a la base a una distancia de esta de 10 cm. Para la cara posterior, se 
situó el ángulo superior de la escápula a 6 cm del lado derecho de 
la tabla osteométrica y el borde vertebral a 10 cm de la base (Fig. 1).

Landmarks
De las imágenes fotográficas y a través de la serie de programas TPS 
(Thin Plate Spline) (Bookstein et al., 1985; Bookstein, 1991; Reyment, 
1991, Rohlf, 1999, 2000 a y b) se obtuvieron los 16 landmarks para el 
estudio de la morfología escapular: 12 definidos por Young (2008) y 
4 nuevos puntos definidos en este trabajo. Estos 16 puntos fueron to-
mados en forma bidimensional (x/y), siendo 12 de ellos aplicados a 
la cara posterior de la escápula y 13 a la cara anterior. En total se ob-
tuvieron 25 landmarks, los cuales se numeraron independientemen-
te para la cara posterior y anterior de la escápula siguiendo el orden 
de su colocación. De esta manera, los landmarks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 11 de la cara posterior corresponden, respectivamente, a los land-
marks 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13 de la cara anterior, tanto en humanos 
modernos como en Neandertal (Fig. 2 y 3). Más concretamente, los 
landmarks definidos en este estudio fueron los 5, 6, 7 y 12 en la cara 
posterior y 6, 7 y 8 en la cara anterior. Algunos otros como el 10 en 
las caras posterior y anterior fueron descritos de nuevo para facilitar 
su colocación. Los landmarks utilizados han sido asignados siguien-
do un patrón morfológico y de distancias concretas.

Evaluación de las variables, fiabilidad y aplicación 
de la técnica 
En primer lugar se valoró la fiabilidad de las mediciones. Como se 
trataba de un sólo autor, el error se determinó considerando la va-

riación implícita del propio observador durante el proceso de foto-
grafiado y la ubicación de los landmarks en un mismo espécimen. 
Se realizaron dos tipos de pruebas: 1) la primera prueba consistió en 
colocar los 25 landmarks en dos fotografías (anterior y posterior) de 
una misma escápula; esta operación se realizó 10 veces, distanciadas 
entre sí por 2 días ; y 2) la segunda prueba consistió en la repetición 
de 10 fotografías de la misma escápula (montando y desmontando la 
cámara con el trípode cada vez), a lo largo de 10 días distintos, tan-
to de la cara anterior como de la posterior, colocando los landmarks 
en cada una de ellas. Posteriormente y siguiendo el procedimiento 
habitual, el error intraobservador se evaluó mediante la compara-
ción de las distancias euclídeas (Lockwood et al, 2002; Von Cramon-
Taubadel et al., 2007; De Groote, 2010; Scholtz et al., 2010) obteni-
das entre las diferentes repeticiones de los mismos individuos (para 
los dos tipos de pruebas) y las obtenidas entre los diferentes indivi-
duos. Para evaluar la significación estadística de las diferencias obser-
vadas entre los grupos se aplicó un análisis de la varianza (ANOVA).

En segundo lugar se valoró la aplicabilidad de las mediciones 
en el estudio de la anatomía comparada escapular. Para ello a través 
del programa tpsRelw se realizó un análisis de componentes princi-
pales y se representó la forma consenso de las escápulas actuales y 
de la de Neandertal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las distancias euclídeas (Fig. 4 y Tabla 1) obtenidas entre las diferen-
tes repeticiones del mismo individuo tanto en la prueba 1 (colocación 
de los landmarks, 10 veces distintas, en una fotografía de la misma es-
cápula) como en la prueba 2 (colocación de los landmarks en 10 foto-
grafías distintas de la misma escápula) fueron significativamente homo-
géneas y siempre inferiores a las distancias obtenidas entre individuos 
distintos de la misma especie. Estos resultados mostraron que es muy 
poco probable que el error intraobservador afectase la interpretación 
de los resultados. Los landmarks están bien definidos y las condicio-
nes de fotografiado son muy precisas, lo cual facilita la repetición de 
la toma de medidas en diferentes circunstancias (p.e. montaje y des-
montaje del trípode y la cámara en días distintos). 

Para observar las diferencias morfológicas entre los distintos in-
dividuos del género Homo, en concreto entre Homo sapiens sapiens 
y Homo sapiens neandertalensis, se realizó un ACP de los datos ob-
tenidos de la cara posterior y anterior de las escápulas de este géne-
ro. Los landmarks de la cara posterior y anterior quedaron resumi-
dos en dos componentes que explicaron el 63,65% y el 48,21% de la 
variación total observada en cada una de las caras respectivamente. 
El gráfico de dispersión (Fig. 5) mostró la distribución de los diferen-
tes individuos del género Homo según los datos de la cara posterior. 
El primer componente separó las escápulas de Homo en función de 
la inclinación de la espina escapular y de la distancia entre el ángulo 
inferior y el surco mayor del borde lateral de la escápula, generando 
un gradiente de izquierda a derecha hacia una menor inclinación de 
la espina escapular y distancias mayores entre el ángulo inferior y el 
surco mayor del borde lateral de la escápula. El segundo componente 
distinguió las escápulas según su anchura y la distancia entre el sur-
co espinoglenoideo y el ángulo inferior del acromion, quedando si-
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tuadas arriba las escápulas más estrechas y con distancias menores 
entre el surco espinoglenoideo y el ángulo inferior del acromion. La 
escápula de Neandertal, si bien quedó dentro del rango de variabi-
lidad humana actual (Fig. 5 y 7), se situó en el extremo derecho del 
gráfico de dispersión indicando una inclinación ligera de la espina 
escapular y una mayor distancia entre el ángulo inferior y el surco 
mayor del borde lateral de la escápula respecto a la encontrada en 
humanos actuales. El análisis de componentes principales muestra 
que la escápula de Neandertal tiene una cierta tendencia a alejarse 
de las demás escápulas modernas (Fig. 5). Se observó también cier-
to alejamiento de la escápula moderna nº 16 frente a las demás es-
cápulas, acercándose a la escápula de Neandertal. Probablemente es-
te hecho fue debido a la similitud de las escápulas 16 y 23 en lo que 
refiere la inclinación de la espina escapular. La escápula 16 presen-
taba una inclinación muy horizontal de su espina escapular compa-
rada a las demás escápulas de Humanos modernos.

En general se observa que la escápula de Neandertal es más 
robusta que la del hombre actual; que la espina escapular presenta 
una orientación más horizontal, el ángulo superior está menos mar-
cado y se aprecia una distancia más corta entre la fosa glenoidea y 
el punto más distal del cuello de la escápula en Neandertal (Fig. 6).

El gráfico de dispersión (Fig. 7) mostró la distribución de las 
escápulas de los diferentes individuos del género Homo según los 
datos de la cara anterior. El primer factor distinguió las escápulas en 
función de la distancia entre los landmarks: 4-5, 6-9 y 1-10 de la ca-
ra anterior (véase la definición de landmarks en Fig. 3). Se observó 
un gradiente de izquierda a derecha, correspondiendo en la parte iz-
quierda menores distancias 4-5 y 1-10 y mayor distancia 6-9, mien-
tras que en la parte derecha, se encontraban mayores distancias 4-5 
y 1-10 y menor distancia 6-9 (véase la definición de landmarks en 
Fig. 3). El segundo componente separó las escápulas en función de la 
anchura de la apófisis coracoides. Valores superiores de este compo-
nente indicaron apófisis coracoides más anchas, y valores inferiores, 
apófisis coracoides más delgadas. El gráfico de dispersión de puntos 
de la cara anterior no mostró una clara separación de la escápula de 
Neandertal con respecto a las escápulas de humanos actuales, aun-
que se encontrase situada en un punto extremo del gráfico (Fig. 7).

Las diferencias encontradas en los landmarks corresponden a 
zonas de mayor inserción muscular en la escápula. De hecho, las ma-
yores diferencias se encuentran en el ángulo superior, en el cual se 
insertan los músculos angular, supraespinoso y serrato mayor, en el 
ángulo inferior, en el que se insertan el músculo redondo mayor así 
como el serrato mayor, y finalmente a nivel de la espina escapular 
donde se unen el trapecio y el deltoides. Además, la menor distan-
cia entre la fosa glenoidea y el punto más distal del cuello escapu-
lar presente en la escápula de Neandertal, podría relacionarse con 
la inserción del músculo tríceps braquial en la zona del tubérculo in-
fraglenoideo. De esta manera, se podría pensar que la menor robus-
tez presente en hombres modernos se vería reflejada en una menor 
intensidad de inserción muscular en estos puntos, que se traduciría 
en una forma escapular más grácil.

Estos resultados muestran el buen funcionamiento y el poten-
cial de la metodología utilizada para el estudio de la morfología es-

capular dentro del género Homo y demás primates, con lo que resul-
taría muy interesante, en un futuro, poder aplicar esta técnica para 
realizar un estudio de comparación morfológica entre diferentes es-
pecies de primates incluida la especie humana. 

CONCLUSIÓN

Las variaciones encontradas en los test realizados para detectar la va-
riabilidad generada por el observador, han reflejado la fiabilidad de 
la técnica y su buen funcionamiento. Se ha demostrado la aplicabili-
dad de estos 25 landmarks para el estudio de las diferencias morfo-
lógicas escapulares entre humanos actuales y fósiles, procedimiento 
que puede ser de gran utilidad para determinar con mayor precisión 
las diferencias morfológicas entre los diferentes grupos humanos así 
como también entre los distintos primates.
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Tabla 1. p-valores resultantes del ANOVA entre las distancias euclídeas de la prueba 1 (colocación de los landmarks en una fotografía de 
la misma escápula), de la prueba 2 (colocación de los landmarks en diferentes fotografías de la misma escápula) y el grupo de individuos 
distintos de la misma especie. Se indican además la media y desviación estándar de cada uno de ellos. El asterisco (*) indica significación 
estadística.

Figura 1. Proceso de realización de las fotografías.
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Figura 2. Detalle de la posición de los landmarks en la escápula 
para la cara posterior: visión posterior de una escápula de humano 
moderno (a) y visión posterior de una escápula de Neandertal 
(b). Los landmarks asignados para la cara posterior corresponden 
a: (1) Ángulo superior; (2) Punto del margen vertebral donde 
se encuentra la espina escapular con el lado vertebral (parte 
interior); (3) Ángulo inferior; (4) Surco mayor del borde lateral 
de la escápula; (5) Punto más inferior del cuello; (6) Punto medio 
entre los landmarks 4 y 5, a igual distancia; (7) Punto situado en 
el lado vertebral. Junto con el punto 5 forma una recta paralela al 
eje horizontal del papel milimetrado; (8) Punto más inferior del 
tubérculo glenoideo; (9) Surco espinoglenoideo; (10) Punto medial 
en el que se produce la inserción del trapecio a lo largo de la 
espina escápular; (11) Punto distal del acromion en el lado externo 
de la escápula; (12) Ángulo inferior del acromion. 

Figura 3. Detalle de la posición de los landmarks en la escápula 
para la cara anterior: visión anterior de una escápula de humano 
moderno (a) y visión anterior de una escápula de Neandertal (b). 
Los landmarks asignados para la cara anterior corresponden a: 
(1) Escotadura de la escápula; (2) Ángulo superior; (3) Punto en 
el margen vertebral donde se encuentra la espina escapular con el 
lado vertebral (parte interna); (4) Ángulo inferior; (5) Surco mayor 
del borde lateral de la escápula; (6) Punto más distal del cuello ; 
(7) Punto medio entre los landmarks 5 y 6, a igual distancia; (8) 
Situado en el lado vertebral, relacionado con el landmarks 7, la 
recta formada por los dos landmarks es paralela a la horizontal; 
(9) Punto más inferior del tubérculo glenoideo; (10) Prominencia 
coracoides; (11) Punto distal del proceso coracoides, superior; (12) 
Punto más distal del proceso coracoides, inferior. Se trata de la 
prolongación del punto 10 siguiendo la forma del coracoides; (13) 
Punto más distal del acromion.

Figura 4. Histograma de distancias euclídeas. En color negro se representan las frecuencias de distribución de las distancias euclídeas 
entre 22 H. sapiens sapiens. En color blanco, se observan las frecuencias de las distancias euclídeas entre repeticiones de fotografías y 
posición de landmarks para un mismo individuo (pruebas 1 y 2).
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Figura 5. Gráfico de dispersión del Test de Análisis de componentes principales (Relative Warps) de humanos actuales y Neandertal en 
base a los landmarks de la cara posterior de la escápula. Los números representados corresponden a: del 1 al 22: Homo sapiens sapiens 
y 23: Homo sapiens neandertalensis.

Figura 6. Forma consenso de la cara posterior de la escápula de humanos modernos (a) y Neandertal (b).

Figura 7. Gráfico de dispersión del Test de Análisis de componentes principales (Relative Warps) de humanos actuales y Neandertal en 
base a los landmarks de la cara anterior de la escápula. Los números representados corresponden a: del 1 al 22: Homo sapiens sapiens, 
23: Homo sapiens neandertalensis.
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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una valoración tafonómica de los 
individuos excavados en el yacimiento de “La Magdalena” (Alcalá 
de Henares, Madrid), en el cual se han llegado a observar cinco mo-
mentos de ocupación. El objeto de estudio es la conservación de los 
restos esqueléticos humanos en las cuatro necrópolis (campanifor-
me/calcolítico, bajoimperial, tardorromana y visigoda), a través del 
análisis de cinco variables (sexo, edad, adscripción cultural, número 
de individuos en la misma tumba, profundidad y pH). Los resultados 
indican que el sexo y la edad en esta población no se han mostra-
do muy influyentes, pero la profundidad y el pH sí son determinan-
tes en la conservación diferencial de los individuos. La profundidad 
se muestra como el principal factor de conservación. Se puede con-
cluir una mala conservación general de los esqueletos, además con 
diferencias morfológicas a nivel macroscópico. Este trabajo se com-
pleta con la descripción e interpretación de varios procesos diage-
néticos observados en el material en estudio.

ABSTRACT

This work is an evaluation of the taphonomic factors influencing the 
skeletal rests of four necropolises in the site of “La Magdalena” (Alcalá 
de Henares, Madrid). The first analysis concerns to the bone pres-
ervation, according to five variables (sex, age, cultural adscription, 
number of individuals in the same grave and depth). The results 
show that sex and age are not an important factor on the preserva-
tion, but the depth and the pH have a great role on it. The conserva-
tion is very poor in the most part of skeletons; even they have very 
different characteristics. The final description is for some diagenetic 
processes, we see on the material.

PALABRAS CLAVE: Tafonomía, diagénesis, “La Magdalena”, 
necrópolis, campaniforme/calcolítica, bajoimperial, tardorromana, 
visigoda. Taphonomy, diagenesis, “La Magdalena”, necropolis, 
campaniform/calcolithic, Late Roman Empire, visigothic.

1. INTRODUCCIÓN

a) El yacimiento
Se trata de una ocupación muy prolongada en el tiempo, con seis fa-
ses diferenciadas: una necrópolis de época Calcolítica, con enterra-
mientos campaniformes; un área industrial altoimperial; una suce-
sión de necrópolis bajoimperial, tardorromana y visigoda, ésta última 
un poco más alejada de las otras dos. Sin embargo, para este trabajo 
sólo se incluyen individuos de las necrópolis bajoimperial y visigoda. 

b) Objetivos
El objetivo fundamental del presente estudio es definir la conserva-
ción de los restos esqueléticos en estudio e intentar explicarla basán-
donos en diferentes parámetros, demográficos (sexo y edad), geo-
lógicos (profundidad y pH) y morfológicos (rugosidad y color de los 
huesos), con una breve descripción de los factores diagenéticos que 
han dejado su marca en el material óseo aquí estudiado.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se van a estudiar individuos de las cuatro necrópolis, 8 campanifor-
mes/calcolíticos, 149 de la bajoimperial, 14 tardorromanos y 12 de la 
visigoda. La distribución por sexos y edades de ambas poblaciones es 
la siguiente (Figura 1): 41 hombres (22,4 %), 43 mujeres (23,5%) y 
98 alofisos (54,1%). De los 183 individuos, 1 es Fetal (0,55%), 2 neo-
natos (1,09%), 28 son Infantiles I (15,3%), 14 Infantiles II (7,65%), 
7 Adolescentes (3,83%), 7 Subadultos Indeterminados (3,83%), 58 
Adultos Jóvenes (31,69%), 34 Maduros (18,58%), 13 Seniles (7,1%), 
17 Adultos Indeterminados (9,29%) y en 2 individuos no se pudo de-
terminar la edad (1,09%) (Figura 2).

Para la toma de datos sobre la conservación de los individuos se 
elaboró un protocolo general tomando como base el propuesto por 
Buikstra y Ubelaker (1994), al que se le modificaron algunas catego-
rías. Se asignaba un valor entre 0 y 4, según el porcentaje aproxima-
do de material óseo conservado, aunque fuese fragmentado (equi-
valente a 0=0%; 1=25%; 2=50%; 3=75%; 4=100%). También se le 
incluyó una casilla para indicar la presencia o no de procesos tafonó-
micos. Por último se anotaba como información adicional, el número 
de individuo (STTL), la biodemografía (sexo y categorías de edad), 
adscripción cultural, número de individuos en la misma tumba, la 
profundidad relativa, el pH de la tierra (realizado según el protocolo 
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aportado por el Departamento de Geología de la UAH).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La conservación total del esqueleto entre las cuatro poblaciones es 
del 31,1%.Los porcentajes de las dos poblaciones por separado son: 
para los campaniformes/calcolíticos del 24,61%, los bajoimperiales 
del 31,33%, los tardorromanos de un 29,78% y de un 34,01% para 
los visigodos. Una cifra muy baja con respecto a otras poblaciones 
estudiadas (Stojanowski et al., 2002; García, 2005/2006) que supe-
ran el 50% de conservación.

La preservación de los dos tipos de tejido analizado, el cortical 
y el trabecular, es muy dispar. El primero presenta un 40,56%, mien-
tras que el segundo nada más que un 13,27%. Las epífisis, de hecho, 
son las zonas peor conservadas en esta población.

La importancia del sexo y la edad como causas diferenciales en 
la conservación ha sido destacada en numerosos estudios (Gordon y 
Buikstra, 1981; Walker et al., 1988; Stojanowski et al., 2002; Bello et 
al., 2002 y 2003; García, 2005/2006). Se les otorga a las mujeres un 
peor estado de preservación por factores relacionados con la pérdi-
da ósea en vida, sobre todo tras la menopausia (Walker et al., 1988). 
En esta población se observa, así mismo, una mejor conservación en-
tre los hombres, con un 51,64% frente al 40,71% de las mujeres. Sin 
embargo las diferencias no son significativas entre ambos sexos, pe-
ro sí en comparación con los alofisos (p<,0001).

Por otro lado, según Stojanowski et al. (2002) la estructura ósea 
es muy diferente entre las edades de crecimiento, cuando los huesos 
son menos densos, y la edad adulta, cuando se alcanza el momento 
de mayor densidad, en condiciones adecuadas de alimentación y sa-
lud, mientras que durante la vejez se suelen producir pérdidas de te-
jido óseo. Las diferencias de conservación entre subadultos menores 
de cinco años, con un 12,73%, y subadultos de 6 a 19 años (31,48%) 
y los adultos (41,82%), son significativas (p<,0001).

Hay 151 individuos en tumbas simples, 29 en tumbas dobles 
y dos en tumbas triples (hay que destacar que algunas de las tum-
bas dobles y la triple comparten el espacio con huesos aislados que 
no se han incluido). Los individuos de tumba simple tienen una me-
dia de conservación mejor que los de tumbas dobles y triple, con un 
35,4% para los primeros y un 24,84% para los múltiples (Figura 3).

Una mayor profundidad permite tanto a los tejidos blandos 
como a los restos óseos, verse libres del carroñeo de animales, que 
pueden provocar una gran fragmentación o desaparición de los mis-
mos, como de la acción de las raíces de las plantas (Gill-King, 1997). 
Los datos en esta necrópolis van de una profundidad mínima de 65 
cm. a una máxima de 2 m.

Las correlaciones sólo son significativas para la conservación 
con la profundidad, con los tejidos cortical y trabecular y con los in-
dividuos alofisos y los de edad indeterminada.

A continuación se presentan los datos sobre procesos tafonó-
micos y diagenéticos observados en el yacimiento:

Raíces
Las raíces pueden perjudicar de dos maneras los huesos, por un la-
do, la acción química y, por otro, efectos físicos (Botella et al., 2000 

y Bello et al., 2003). La presencia de raíces únicamente se ha encon-
trado en 13 individuos (7,1%) (Figura 4a).

Concreciones calcáreas
Las concreciones calcáreas se producen por la cristalización de los 
carbonatos de calcio tras su previa disolución en agua, que no se in-
corporan a la estructura ósea, si no que forman una capa a su al-
rededor. Sólo se han encontrado en 27 casos (14,75%) y son con-
secuencia de la mayor concentración de carbonatos cálcicos en los 
niveles superiores (Figura 4b).

Óxidos de hierro y de cobre
Los metales, ante los efectos de la intemperie, pueden sufrir altera-
ciones en su composición química que conlleven a modificaciones 
visibles también a nivel macroscópico (Janaway, 2008). La presen-
cia de diagénesis de óxido de hierro en el material se produce por 
el contacto con los clavos que conformaban la caja en que era ente-
rrado el cadáver o por objetos de ajuar. La presencia de este óxido 
de hierro se ha encontrado en 19 individuos (10,38%) (Figura 4d).

La oxidación del cobre cambia significativamente el color del 
propio metal y de los restos óseos. En las necrópolis en estudio, el 
cobre se encuentra en objetos de adorno con los que se enterraron 
los individuos, y en un caso, por la presencia de una moneda. En to-
tal son 16 (8,74%) los individuos que presentan oxidación de cobre 
en las cuatro poblaciones (Figura 4c).

Hongos
La mayor presencia de hongos se suele dar tras el almacenamiento, 
puesto que el material óseo se deposita en cajas y en habitaciones 
cerradas, donde la luz y la ventilación son mínimas. En nuestras po-
blaciones se han observado ciertas manchas negras en los huesos, 
generalmente como puntos, que han persistido tras el proceso de 
limpieza. Las áreas donde se han observado son las diáfisis de los 
huesos largos y en el cráneo. En total son 55 individuos (30,05) los 
que presentan este tipo de manchas negras (Figura 4e). 

4. CONCLUSIONES

La conservación total es mala, han aparecido menos del 50% de los 
huesos del esqueleto. Hay que destacar la escasa preservación de la 
pelvis, asociada al bajo porcentaje del tejido trabecular.

No se han observado diferencias en la conservación para am-
bos sexos ni para los diferentes grupos de edad. La menor conserva-
ción de los alofisos y de los de edad indeterminada es lo esperado.

En cuanto a los factores del suelo, la profundidad es la más de-
terminante en la conservación, mientras que los efectos del pH sólo 
son remarcables para las diferencias entre las poblaciones.

Los distintos procesos tafonómicos y diagenéticos afectan de 
forma muy variada a los restos esqueléticos. Las raíces y los hongos 
son los más destructivos, mientras que los óxidos de hierro única-
mente muestran cierta destrucción local. Las concreciones calcáreas 
y el óxido de cobre, por el contrario, favorecen la conservación del 
material óseo.
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Figura 1. Distribución por sexo de los individuos del estudio.

Figura 2. Distribución por edad de los individuos del estudio.
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Figura 3. Los individuos 4482 (arriba) y 4484 (debajo). Diferencias de conservación entre dos individuos enterrados juntos, 
pero en diferentes momentos.

Figura 4. Presencia de raíces (a), concreciones calcáreas (b), óxido de cobre (c), óxido de hierro (d) y hongos (e) (de arriba abajo 
y de izquierda a derecha).
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INTRODUCCIÓN

La depresión central del Valle del Ebro constituye un “complejo es-
tructural diferenciado” cuyas características etnogénicas presentan 
particularidades significativas. Resulta preciso contemplar que nos 
encontramos ante un territorio con grandes facilidades de comuni-
cación, lo que ha presentado gran importancia en su desarrollo his-
tórico. Por otra parte, también resulta imprescindible considerar que 
sus características geo-climáticas determinan la existencia de un de-
sarrollo agrícola y ganadero cuya importancia económica resulta de 
fundamental importancia. La etnogenia es un proceso continuo que 
se corresponde con el fenómeno de crecimiento y de formación ra-
cial de los pueblos. Al tratarse de un proceso biológico, cambia de 
ritmo y presenta aceleraciones y variaciones en su forma o intensi-
dad. Existen periodos caracterizados por modificaciones espectacu-
lares producidas por la existencia de éxodos, invasiones y conquis-
tas y otros de variaciones lentas, con ritmos apagados y carentes de 
exterioridad, como las impregnaciones por colonias o los contactos 
culturales entre pueblos. Tras un periodo de formación del sustrato 
general, los elementos leptodolicomorfos constituyen el componen-
te fundamental de la población. Junto a ellos persistencias croma-
ñoides e influencias procedentes de los elementos leptodolicomor-
fos robustos terminan por configurar el cuadro global. Es la influencia 
ocasionada por las invasiones europeas sucedidas tras la degrada-
ción y caída del Imperio Romano la que puede en alguna forma mo-
dificar la estabilidad de este cuadro general. Pobladores germánicos 
penetran en el año 415 en la tarraconense romana para ir constru-
yendo un estado propiamente visigodo. Llegados a este punto dos 
problemas histórico-antropológicos se nos presentan: primero,¿ re-
sulta posible diferenciar las características antropológicas de estos 
pueblos nórdicos para investigar no sólo su origen sino la evolución 
de su migración a través del continente europeo? ; y, conectado con 
el, ¿podemos analizar la influencia bio-antropológica de estos pue-
blos en la dinámica poblacional hispana y más concretamente en la 
del Valle del Ebro?. Cierto es que estos godos, culturalmente muy 
activos respecto a Hispania, parecen presentar una influencia etno-
génica relativamente débil. Su escaso número y su localización geo-
gráfica fundamentalmente referida a la meseta castellana parecen 
indicar que aunque su influencia cultural abarca prácticamente to-
da la península su influencia biológica podría resultar relativamente 
pobre. Otro elemento que dificulta este estudio se desprende del he-
cho de que la migración nórdica a la que nos hemos referido inclu-

ye sin duda elementos de mestizaje continuo que se producen du-
rante todo el trayecto de la migración. 

1. LOS PRIMEROS RESTOS: TARACENA, 1925

En 1927 Blas Taracena publicó una Memoria de las excavaciones di-
rigidas en Soria y Logroño durante 1925 y 1926. En ella informaba 
sobre un área cementerial encontrada en un viñedo situado en las 
proximidades de la localidad de Albelda del Río Iregua (La Rioja), en 
un terreno denominado “Las Tapias”. Encontró los restos de un edi-
ficio, construido con piedras del río sin escuadrar y trabadas fuerte-
mente con mortero, que mostraba una disposición general en cruz 
griega. En la habitación del sur encontraron cinco esqueletos envuel-
tos en tierra y uno más acurrucado en un ángulo de la habitación. 
Cercana a este último cadáver, sobre el suelo, una hebilla de cintu-
rón con placa en forma de “U” y adornada con profusión de relieves 
geométricos y vegetales de marcado sabor oriental. El estudio de la 
citada hebilla induce a pensar en la influencia bizantinizante. La con-
clusión que alcanza Taracena es que su cronología corresponde al 
siglo VII. Esta construcción sería una pequeña capilla de carácter fu-
nerario que daría satisfacción a las necesidades religiosas de los ha-
bitantes de la zona. El estudio cráneo métrico de algunos de los res-
tos, realizado por el Profesor Don Francisco de las Barras de Aragón, 
fue añadido a la memoria.

Esta descripción de las medidas simples nos permite intuir la 
existencia de un refuerzo dolicoide sobre la población leptodolico-
morfa grácil y podría responder a la influencia nórdica. No podemos 
tampoco olvidar la presencia de elementos que abogarían por la pre-
sencia de un componente leptodolicomorfo robusto. 

El índice craneal muestra un promedio mesocranio para la se-
rie masculina, aunque en el límite con la dolicocrania. El cráneo fe-
menino muestra un claro valor mesocranio. Mesocranias son tam-
bién las poblaciones hispano-romanas de Tarragona; y dolicocranias 
son las poblaciones nórdicas. Respecto al índice vértico-longitudinal 
el valor promedio de la serie masculina resulta ortocráneo, aunque 
en el límite con la camecranea, y estos valores encontrados resul-
tan muy similares a los mostrados por las poblaciones visigodas. Por 
el contrario, el cráneo femenino que tenemos se incluye dentro del 
conjunto de la hipsicranea, aunque próximo al límite con la metrio-
cránea. Lo mismo ocurre en la serie femenina de los visigodos espa-
ñoles. El Índice vértico-transversal muestra valores “metriocráneos” 
que en el caso del individuo femenino se acercan a acrocrania y que 
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en ambos casos se sitúan entre los hallados para las series visigo-
das españolas y los hallados entre las poblaciones hispano-roma-
nas. El caso del Índice frontal, esferométope en la serie masculina y 
metriométope, aunque en el límite de la esferometopia, en el caso 
femenino pueden considerase como valores medianos y se aseme-
jan a las tendencias mostradas entre las poblaciones visigodas es-
pañolas. La eurimetopia de estos cráneos suele resultar norma ge-
neral en estos cráneos de tendencia dolicoide. El índice de la cara 
superior muestra valores que pueden considerarse como media-
nos aunque con tendencia a altos. Resultan discretamente superio-
res a los mostrados por las poblaciones hispano-romanas y muy si-
milares a los de las poblaciones visigodas españolas. Como puede 
apreciarse el valor medio de la serie albeldense de Taracena ha de 
considerarse “meseno”, aunque en el límite de la distribución con 
la “leptenia” para la serie masculina; y el único cráneo femenino 
resulta “eurieno” también en el límite con la “mesenia”. Una distri-
bución muy similar se produce también entre las series visigodas 
hispánicas. Mesoconquia tanto para el grupo masculino como para 
el individuo femenino de esta serie que resulta discretamente infe-
rior que los valores promedios mostrados por las poblaciones visi-
godas y aún más bajos que los presentados por la serie hispano-ro-
mana. El índice nasal muestra leptorrinia en la serie masculina, que 
contrasta con la camerrinia franca del único cráneo femenino que 
poseemos. El promedio de la serie masculina muestra una tenden-
cia hacia la leptorrinia más marcada que en el caso de las series vi-
sigodas hispánicas (48,73, mesorrinia) y resulta discretamente más 
próximo al promedio obtenido en la serie de Tarragona (47.16 mi-
límetros, mesorrinia en el límite con la leptorrinia). El estudio de 
Capacidad craneal nos proporciona valores medios (1451,89 c. c. 
para la serie masculina y 1429,14 c. c. para el cráneo femenino) que 
han de ser incluidos en el grupo aristencéfalo, si bien en próximos 
al límite con los euencéfalos, para la serie masculina y claramente 
aristencéfalo en el caso femenino. 

CONSIDERACIONES DEMOGRÁFICAS

Encontramos un total de trece cráneos y diez mandíbulas. Nueve crá-
neos corresponden a individuos del sexo masculino, tres a cráneos 
del sexo femenino y uno más en el que no resulta posible determi-
nar el sexo. En el caso de las mandíbulas nos resulta posible el diag-
nóstico del sexo masculino en un total de tres ejemplares. Respecto 
a la edad podemos afirmar que los ejemplares tres, cuatro, cinco, 
diez y diecisiete corresponderían a individuos con edades inferiores 
a estos veinticinco años; y también que los ejemplares siete, once y 
veintiuno corresponderían a individuos con edades superiores a es-
tos veinticinco años. Con respecto al estado de las suturas cranea-
les los individuos nueve y quince se encontrarían entre los 25 y los 
30 años; y los individuos dos, diez, trece y dieciséis se encontrarían 
próximos a los cuarenta años.

CONSIDERACIONES PALEOPATOLÓGICAS

1. Anomalías anatómico-morfológicas no constitutivas de proceso 
patológico. El cráneo número catorce presenta persistencia de la 
sutura metódica. El cráneo número catorce presenta un “Hueso 

de los incas”, y el craneo número cinco muestra un pequeño hue-
so epactal o wormiano en la sutura lambdática derecha.

2. Procesos alvéolo-dentarios cuya expresión final consiste en la pér-
dida de piezas dentarias. Los individuos números uno, seis, siete, 
ocho, diecinueve y veinte muestran diversos grados de reabsor-
ción alveolar que en algunos casos afecta a diversas piezas in-
dividuales y en otros (uno y veinte) afectan a la totalidad de las 
arcadas alveolares correspondientes.

3. El cráneo número quince muestra una depresión circular que 
afecta a la capa cortical externa del hueso occipital. Los diagnós-
ticos más probables corresponderían a la existencia de un trau-
matismo craneal que sólo provocaría fractura de la capa corti-
cal externa o bien la depresión causada por un proceso cutáneo 
superpuesto. Este mismo cráneo presenta heridas cortantes que 
afectan a diversos huesos del cráneo y que fueron realizadas en 
vida del individuo. La no existencia de fenómenos de recalcifi-
cación nos induce a pensar que el citado individuo falleció, bien 
como consecuencia de las mismas o al menos en el mismo mo-
mento de producción de las heridas. Asimismo, el estado de los 
cóndilos occipitales, cortados transversalmente, nos induce a pen-
sar en la posibilidad de decapitación.

CONSIDERACIONES ANTROPOLÓGICAS

Esqueletos gráciles con estructuras craneales aristencefalas y cuyos 
índices nos permiten estudiar una raciología que se fundamenta en 
un sustrato leptodolicomorfo.

Los cráneos que estamos estudiando se caracterizan por la pre-
sencia de una meso-dolicocrania en la que la tendencia hacia la doli-
cocrania resulta significativa. El Índice vértico-longitudinal está domi-
nado por la ortocrania, aunque mostrando una doble tendencia en 
la que se presenta un elemento camecráneo por un lado, y otro hip-
sicráneo. Respecto al Índice vértico-transversal hay una dominancia 
metriocránea marcada por una tendencia hacia la tapinocrania que 
podría corresponder al sustrato leptodolicomorfo grácil y otra hacia la 
acrocránea que sería más característica del refuerzo nórdico que pre-
suponemos en esta población. El Índice orbitario, claramente meso-
conco, mostraría una tendencia hacia la cameconquia que parece re-
forzar la existencia de refuerzos nórdicos. El Índice nasal mesorrino 
se ve marcado por una tendencia hacia la leptorrinia, aunque mar-
cado también la existencia de algún elemento camerrino. La valora-
ción conjunta de todos estos datos nos permiten afirmar la hipótesis 
de que estos habitantes de Las Tapias presentaban un sustrato bá-
sico leptodolicomorfo grácil sobre el que se superponen elementos 
raciológicos que podrían defender la presencia de elementos nórdi-
cos muy significativos, elementos leptodolicomorfos robustos y pro-
bablemente alguna persistencia cromañoide fundamentalmente re-
lacionada con la existencia de un elemento camerrino.

2. NUEVOS DESCUBRIMIENTOS: ESPINOSA, 1979

Cincuenta y cuatro años después de que Blas Taracena iniciara las 
excavaciones arqueológicas sobre el área cementerial de Las Tapias, 
la realización de obras civiles en los citados terrenos sacaron a la luz 
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nuevos restos arqueológicos. Los trabajos pusieron al descubierto la 
planta de un nuevo edificio de 14,40 metros de largo por 10,20 me-
tros de ancho y producto de esta excavación fue la aparición de una 
serie de restos esqueléticos cuyo primer análisis preliminar fue la ba-
se de una comunicación científica presentada en el Primer Coloquio 
sobre Historia de La Rioja (Logroño, 1982), organizado por el anti-
guo Colegio Universitario de La Rioja. La distribución de los restos 
esqueléticos citados nos permite establecer la presencia de dos áreas 
de enterramiento con funcionalidad diferenciada:

1. Conjunto de inhumaciones realizadas en el interior del edificio.

  Inhumaciones encontradas dentro del sarcófago

  Inhumaciones encontradas en el suelo de la cámara.

2. Conjunto de inhumaciones realizadas en el exterior del edificio

  Grupo encontrado el exterior norte de la cámara.

  Grupo encontrado en el exterior sur de la cripta.

  Otros hallazgos.

En el interior del sarcófago aparecen los restos de dos individuos adul-
tos. Un primer individuo del sexo masculino (ALB01) y con edad próxi-
ma a los cincuenta años que presenta dolicocrania por su índice cra-
neal, camecranea y tapinocránea según sus índices de altura-longitud 
y altura-anchura y aristencefalia de acuerdo con su capacidad craneal. 
Existe un segundo individuo (ALB02), del sexo femenino. En la misma 
sala donde se encuentra el sarcófago aparecen restos esqueléticos dis-
tribuidos en varios niveles de ocupación. El nivel IV corresponde al sue-
lo propiamente dicho de la cámara y alberga restos óseos mezclados 
pertenecientes a distintos individuos. Hemos podido diferenciar res-
tos de al menos tres individuos adultos y un individuo infantil, recién 
nacido o de muy corta edad (ALB06). El nivel II de este mismo grupo 
presenta restos mezclados y muy deteriorados que no permiten esta-
blecer ningún tipo de clasificación. El nivel VI es producto de la remo-
ción de tierras producido por la maquina que descubrió el yacimien-
to y se encuentra por tanto constituido por elementos pertenecientes 
a los grupos citados. En este conjunto hemos diferenciado restos es-
queléticos pertenecientes a un total de diez individuos:

1. Individuo 1ALB07.- Adulto, del sexo masculino, con edad com-
prendida entre los cincuenta y los sesenta años. Dolicocráneo, 
hipsicráneo y tapinocráneo.

2. Individuo IALB08.- Adulto, masculino, dolicocráneo, hipsicráneo 
y metriocráneo.

3. Individuo 1ALB09.- Individuo adulto. Consta de un fragmento de 
hueso craneal que nos permite clasificarlo como perteneciente 
al sexo masculino y cuyo arco frontal de 62 milímetros nos per-
mite clasificarlo como dolicocráneo.

4. 1ALB10.- Corresponde a un fragmento de calota craneal en el que 
falta esplacnocráneo, base craneal, hueso frontal, ambos huesos 
temporales y un fragmento del hueso parietal. Los arcos parietal 
y occipital, de 147 y 140 milímetros respectivamente nos permi-
ten situarlo dentro del conjunto dolicocráneo. Las características 

gráciles del propio hueso y la ausencia de rugosidades muscula-
res nos inducen a pensar en su pertenencia al sexo femenino.

5. Individuos 1ALB11 y 1ALB12.- Fragmentos muy deteriorados y 
pequeños de al menos dos fragmentos correspondientes a indi-
viduos adultos.

6. 1ALB13.- Tres fragmentos de calota craneal correspondientes a 
un individuo adulto.

7. Individuo 1ALB14, 1ALB15 y 1ALB16.- Fragmentos de al menos 
tres cráneos de individuos adultos.

Dentro del segundo conjunto encontramos los siguientes elementos:

1. Grupo II. Exterior norte de la cripta.- Dentro de este subconjun-
to encontramos los siguientes individuos que ocupan el mismo 
espacio de inhumación.

 Individuo 2ALB01.- Individuo adulto, masculino, dolicocrá-
neo, hipsicráneo y tapinocráneo. Los restos de este indivi-
duo fueron enterrados primero y posteriormente fueron re-
cogidos y arrinconados a los pies de la tumba.

 Individuo 2ALB02.- Enterrado con posterioridad. También mas-
culino, dolicocráneo, hipsicráneo y tapinocráneo. Como dato cu-
rioso hemos de considerar que tan sólo se encontraron restos 
de los huesos craneales y de los huesos largos, no encontrán-
dose restos vertebrales, ni metacarpianos o metatarsianos. La 
interpretación más probable es que este segundo enterramien-
to consistiera en un enterramiento de “segunda intención”.

2. Grupo II. Exterior sur de la cripta.- Individuo 2ALB04.- Restos de 
un individuo adulto, masculino, dolicocráneo, hipsicráneo, me-
triocráneo y acrocráneo.

3. Grupo II. Nivel 4. Individuo 3bAL1. Consta de un pequeño frag-
mento de ambos huesos parietales, un fragmento de hueso oc-
cipital y otro de hueso temporal derecho. Su curva parietal de 
161 milímetros y su arco occipital de 140 milímetros nos permi-
ten clasificarlo como dolicocráneos.

La longitud craneal máxima de esta serie de Albelda de Iregua (exca-
vación de 1979) muestra valores para el conjunto masculino que se 
encuentran en el límite entre los cráneos “largos” y los “muy largos”. 
También los cráneos femeninos han de clasificarse como “largos”. 
Otro dato significativo consiste en la similitud que tanto el conjunto 
masculino como el femenino muestran respecto a las poblaciones 
visigodas españolas y el alejamiento discreto que muestran respec-
to a las poblaciones hispano-romanas de Tarragona. También resul-
ta que esta población excavada muestra una similitud significativa 
con la también población de Las Tapias excavada por Blas Taracena. 
Los valores medios obtenidos para la anchura craneal máxima se en-
cuentran situados dentro del conjunto de los “cráneos medianos”, 
aunque la serie femenina muestra una tendencia hacia los cráneos 
estrechos. Sin embargo, la comparación con la serie de los visigo-
dos españoles muestran una relativa tendencia hacia la mayor an-
chura del cráneo para estos cráneos de Albelda, que se aproximan a 
los valores de la serie masculina mostrados por los hispano-romanos 
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de Tarragona. La anchura frontal mínima muestra un patrón similar. 
Los valores medios de las series masculina y femenina de las series 
de visigodos de Hispania muestran una relación parecida respecto 
a los sexos. Igualmente el valor promedio de las series nórdicas se 
aproxima a estos valores. También resulta muy similar el valor pro-
medio masculino mostrado por la población hispano-romana. Valores 
discretamente superiores a los mostrados por la población masculi-
na visigoda y claramente superiores en el caso de la serie femenina.

El esplacnocráneo es naturalmente una de las regiones más frági-
les del conjunto craneal y por ello el número de individuos estudiados 
resulta claramente inferior al mostrado en las series del neurocráneo. 
La altura facial total de los dos individuos masculinos de la serie mues-
tra un valor medio elevado y que se diferencia del valor bajo mostrado 
en la serie visigoda. La altura facial superior muestra un valor sensible-
mente similar al presentado por la serie masculina hispano-visigoda y 
también al promedio de las poblaciones nórdicas (Munich-Giessing, 
Mitteldeutsche y Sudwestdeutsche) que estamos usando como series 
de referencia. Tampoco existen diferencias respecto a las poblaciones 
de Tarragona (71,96 milímetros). Algo similar ocurre al juzgar los valo-
res medios correspondientes a la anchura nasal. Valores promedio de 
25,49 milímetros para la serie masculina de los visigodos hispanos, de 
24,83 milímetros entre las poblaciones nórdicas de Alemania, de 24 
y 24,90 milímetros respectivamente para las poblaciones de la crania 
hispánica y de los hispano-romanos de Tarragona. Todos los valores 
promedios para este carácter denotan valores medianos. 

El Índice craneal muestra un valor medio meso cráneo, próxi-
mos al límite con la dolicocranea, que contrasta con la dolicocrania 
de las series nórdicas y de los visigodos españoles, encontrándose 
más próxima a los valores meso cráneos mostrados en la serie ta-
rraconense. Sin embargo, el rango de variabilidad muestra una ten-
dencia hacia la dolicocrania que resulta más marcada que entre la 
serie hispano-romana. El Índice de altura-longitud ortocráneo, próxi-
mo a la camecranea para la serie masculina e hipsicráneo para la se-
rie femenina, está más próximo a los valores mostrados por la serie 
de los visigodos españoles que a los representados en la serie his-
pano-romanos. El índice vértico-transversal, metriocráneo en la se-
rie masculina se encuentra muy próxima a los valores correspon-
dientes a las series nórdicas y a los valores mostrados por la serie 
hispano-visigoda. También se encuentra próximo a la metriocránea 
mostrada por la serie de los hispano-romanos. Esferometopia mas-
culina y metriometopia en el límite de la esferometopia para la se-
rie femenina que contrasta con los valores inferiores mostrados por 
la serie de los visigodos españoles. El Índice facial superior muestra 
valores mesenos cuyo rango de variabilidad va de la eurienia hasta 
la leptenia. Estos valores del Índice facial superior son muy similares 
a los mostrados por las series alemanas nórdicas. Tampoco encon-
tramos variación respeto a la media obtenida entre los hispano-ro-
manos. Respecto a este Índice facial superior los valores medios de 
las poblaciones visigodas hispanas resultan discretamente superio-
res. Valor medio leptorrino para el Índice nasal, aunque con un ran-
go que oscila entre la leptorrinia marcada y la mesorrinia próxima 
al límite con la camerina. En cierto modo contrasta con la mesorri-
nia marcada por el valor medio de la población masculina hispano-

visigoda. Más próximos se encuentran los valores medios de las po-
blaciones nórdicas y de las poblaciones hispano-romanas, aunque 
en ambos casos dentro de la mesorrinia. Índice orbitario mesocon-
co cuyo rango de variabilidad oscila entre la cameconquia en el lí-
mite con la mesoconquia y la hipsiconquia. También las poblaciones 
nórdicas alemanas se encuentran dentro del conjunto mesoconco, al 
igual que en el caso de los visigodos españoles e incluso de los his-
pano-romanos de Tarragona. Cráneo mediano en el caso de la serie 
masculina y cráneo pequeño para la serie femenina respecto al ca-
rácter de la capacidad craneal.

CONSIDERACIONES PALEOPATOLÓGICAS

1. Anomalías anatómicas no constitutivas de problema patológico. 
El cráneo 6AL2 presenta un hueso wormiano de tipo sutural en 
la sutura parieto-occipital del lado derecho. En el ejemplar 3aAL1 
encontramos dos huesos wormianos de tipo sutural en la con-
fluencia de la sutura parieto-occipital del lado derecho, junto al 
hueso temporal y un pequeño hueso wormiano sutural en la si-
nóstosis interparietal. El cráneo XAL1 presenta un hueso de los 
incas, con morfología grosera trapezoidal. El individuo 1AL1 pre-
senta un “espolón occipital” con neo-formación ósea en forma 
de espícula de base ancha que surge de la protuberancia occipi-
tal externa y que asociada muestra una depresión sub.-espicu-
lar que altera la normal morfología del hueso occipital.

2. Traumatismos. El ejemplar 5AL1 que muestra una “erosión cir-
cular”, de dieciocho milímetros de diámetro, situada en el hueso 
parietal derecho, junto a la sutura coronal y a sesenta y dos mi-
límetros de la fontanela bregmática. Esta erosión sería la expre-
sión de un traumatismo craneal que habría causado una fractu-
ra incompleta de calota craneal con fractura de tabla externa y 
de diploe, manteniendo integridad de la tabla interna del hueso 
parietal. Resulta innegable el hecho de que el citado individuo 
sobrevivió al traumatismo, ya que resulta posible observar sig-
nos de recalcificación en la herida ósea.

3. Patología vascular. El análisis de la superficie interna de la calo-
ta craneal nos permite observar las improntas correspondientes a 
troncos arteriales engrosados y rígidos. Asimismo, engrosamien-
tos circulares y que no perforan la tabla interna del hueso nos per-
miten afirmar la presencia de un proceso crónico y mantenido en 
el tiempo, que podría ser la expresión de una hipertensión intra-
luminal con dilataciones arteriales de tipo aneurismático.

4. Enfermedades degenerativas articulares. Tal vez este sea el con-
junto patológico más frecuente y más espectacular. La mayoría 
de los conjuntos vertebrales presentan deformaciones anatómi-
cas que afectan preferentemente a las zonas marginales de los 
cuerpos vertebrales. Otros elementos degenerativos significativa-
mente presentes son los constituidos por procesos artrósicos que 
afectan a las articulaciones coxo-femoral y escápulo-humeral. Este 
patrón de presentación artrósico resulta característico de pobla-
ciones que desarrollan un trabajo intenso de tipo agrícola.

5. Malformaciones posicionales. El ejemplar 1AL40 muestra un pro-
ceso degenerativo caracterizado por la existencia de un hueso 
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sacro con desmoronamiento del borde somático derecho con 
mantenimiento indemne del borde opuesto. Junto a ello, vérte-
bras lumbares que muestran un deterioro similar. El diagnóstico 
de dicha afección sería el de escoliosis o desviación lateral de la 
columna vertebral.

6. Procesos infecciosos. Individuo 6AL7: Fragmento de hueso femo-
ral diafisario que muestra signos de fractura sin desviación axial, 
con fenómeno de recalcificación y construcción de un callo anó-
malo óseo con fenómeno de “secuestro parcial” que es expre-
sión de un fenómeno de osteomielitis secundaria a “fractura fe-
moral abierta”. Los signos de regeneración y consolidación del 
hueso nos permiten afirmar la resolución del fenómeno traumá-
tico-infeccioso con la posterior ausencia de secuelas funciona-
les significativas. El ejemplar 1AL09 muestra un conjunto verte-
bral constituido por dos vértebras soldadas y deformadas que 
muestran signos de abscesos oxifluentes característicos de la re-
solución de un proceso de tuberculosis vertebral (Mal de Pott). 
Procesos alvéolo-dentarios. Procesos infecciosos dentarios con 
aparición de “caries”, “procesos fistulosos” y “pérdida de piezas 
dentarias” que ocasionan espacios de reabsorción alveolar.

CONSIDERACIONES ANTROPOLÓGICAS

1. Restos esqueléticos de al menos un total de veinte individuos 
adultos cuya distribución según sexos es la siguiente: Diez adul-
tos del sexo masculino, dos adultos del sexo femenino y ocho 
individuos en los que no nos ha sido posible determinar el sexo 
con seguridad. Junto a ello restos esqueléticos de al menos dos 
individuos infantiles.

2. La distribución de los enterramientos responde a un esquema 
repetido y en el que es preciso diferenciar dos áreas cemente-
riales diferenciadas. Una primera que incluye los restos esque-
léticos aparecidos en el interior del sarcófago y que correspon-
den a un individuo del sexo masculino y un segundo individuo 
del sexo femenino, y a los restos esqueléticos aparecidos en el 
suelo de la habitación; y una segunda área referida a los ente-
rramientos aparecidos en el exterior del edificio.

3. La población excavada por el Doctor Espinosa responde a un pa-
trón básico leptodolicomorfo grácil con influencia escasamente 
significativa de elementos leptodolicomorfos robustos y en el que 
creemos posible defender la hipótesis de la existencia de una in-
fluencia significativa de elementos nórdicos leptodolicomorfos y 
ortocráneos con tendencia a la camecrania. 

4. Las adaptaciones fisiológicas presentes en el esqueleto y el pa-
trón de morbilidad que presenta la población estudiada nos in-
duce a pensar en una economía preferencial de tipo agrícola que 
se ve complementada con el mantenimiento de una ganadería 
no demasiado desarrollada.

CONCLUSIONES GENERALES.

Presentamos el estudio de dos excavaciones arqueológicas. Su data-
ción cronológica se corresponde en ambos casos con la “Tardo an-
tigüedad” y también en ambos casos el espacio físico resulta próxi-

mo. La funcionalidad de la primera estructura religiosa excavada fue 
la de una pequeña iglesia, de ámbito rural, cuya finalidad consistiría 
en proporcionar apoyo espiritual a una comunidad pequeña, cuyo 
hábitat no ha sido descubierto. La intencionalidad del segundo edi-
ficio excavado responde más al concepto de Iglesia cementerial con-
cebida en torno al sepulcro de “unos posibles patrocinadores” y que 
tal vez pudiera servir de panteón familiar.

Los restos esqueléticos de ambas excavaciones presentan un 
perfil similar. En ambos casos el sustrato base poblacional está cons-
tituido por “gentes leptodolicomorfas de estructura y osamenta grá-
cil”, en las que se advierte la existencia de una discreta influencia ro-
busta (mediterránidos robustos) y tal vez con algunos características 
de persistencias cromañoides. El elemento novedoso consiste en la 
existencia de un refuerzo “dolicoide y ortocráneo-camecráneo” que 
nos induce a pensar en la posibilidad de que influencias de origen 
nórdico hayan contribuido a formar el “pool genotípico y por tanto 
fenotípico” que entrará en la Edad Media en esta región. 
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Tabla 1. Relación de medidas simples.
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Tabla 2. Relación de índices craneales.
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Tabla 3. Raciología craneal.
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ABSTRACT

Following article presents the results of a research, which main 
objective was to determine whether, and if so, under which fac-
tors, the shape of anterior teeth change, among three Paleolithic 
Homo populations. The research was based on a sample of 180 
anterior teeth (incisors and canines) of heidelbergensis, neander-
thalensis and sapiens populations from Paleolithic period. Four 
hypotheses were established: 1) the shape of the anterior denti-
tion varies among populations of the Homo genus; 2) the shape 
of the anterior dentition varies among MIS climatic periods but 
not among populations; 3) the shape of the anterior dentition var-
ies among populations from different geographic regions; and 4) 
high level of a tooth wear causes changes in the shape of the teeth. 
Geometric morphometrics was used to detect the changes in the 
shape of the teeth, with 5 landmarks and 30 semi-landmarks se-
lected. Discriminant function analysis for four independent factors 
(population, geography, MIS and wear stage) was performed. The 
results indicate differences in the shape of anterior teeth among 
Paleolithic Homo populations. Also geographic dispersion, Marine 
Isotope Stage chronology and progressive tooth wear were signifi-
cantly discriminated by the differences in the shape of the anterior 
teeth. The analysis served as a preliminary study of anterior teeth 
as this kind of research, on this material, was not performed yet. 
The results may serve as a base for further and deeper analysis 
of the influence on the shape of the teeth of each of the analyzed 
factors separately and therefore can be used to interfere about 
ecological adaptations, diet and relations between analyzed pop-
ulations. Also further research may answer the question whether 
Natural Selection favours any specific kind of tooth morphology 
depending on the environment or dietary adaptations.

INTRODUCTION

A great part of paleontological research is focused on the study of 
teeth. They are very valuable and durable source of information for 
anthropologists because of their great preservation and abundance 
in the fossil record (Brace, 1979). Tooth enamel is one of the hardest 
tissues of the human body (Scott and Turner, 1997) and, thus, the 
teeth do not suffer re-modellation (a process caused by environmen-
tal stressors that greatly affects other skeletal parts) during the ani-
mal’s life and so they can be used as indicators of individual’s life his-
tory (Wood, 2000; Gómez-Robles et al., 2007; Gómez-Robles, 2010). 

There are many evidences suggesting that the earliest represent-
atives of the genus Homo used their incisors differently than the lat-
er forms, what could be indicative of differences in diet and/or food 
processing techniques (Jolly, 1970; Kay, 1985; Ungar, 2002). Modern 
humans’ anterior teeth are relatively small compared to those of our 
ancestors. According to Ungar (Ungar, 2002) tooth size reflects the 
adaptations to “changes in the external characteristics of foods, such 
as their size, shape and abrasiveness”. 

Since dental size is not a discriminative feature when compar-
ing modern human populations, and only Neanderthals show signif-
icantly large anterior teeth (Brace, 1979), the present research has 
focused on tooth shape. Tooth shape variation has been shown to be 
indicative of adaptations to changes in internal foods’ characteristics, 
like their toughness, strength and deformability (Ungar, 2002), how-
ever there is no information about the changes in shape of anterior 
dentition with respect to dietary or activity related behaviours, ecol-
ogy and food availability in European Pleistocene hominins. The pre-
sent analysis will try to verify the hypothesis that changes in the shape 
of the anterior teeth occurred along the evolution of Late Homo, to 
characterize the relationship between tooth morphology and the ge-
ographic dispersion of our lineage, and also to verify whether oth-
er factors, such as climatic conditions, estimated from the Marine 
Isotope Stages (MIS) chronology or intensive tooth wear can have 
any influence on the shape of incisors and canines. This will be very 
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useful for further paleo-anthropological research in order to confirm 
whether Natural Selection has been a determining factor favouring 
any specific type of tooth morphology in relation to habitat ecology 
and dietary adaptations.

OBJECTIVES

The research will focus on the shape of the anterior teeth of 
Heidelbergensis, Neanderthal and Anatomically Modern Human pop-
ulations in order to test 4 main hypotheses: 1) the shape of the ante-
rior dentition varies among species of the Late Homo genus; 2) the 
shape of the anterior dentition varies among MIS climatic periods; 3) 
the shape of the anterior dentition varies among different geographi-
cal regions; and 4) high level of tooth wear has an influence on teeth 
shape. The analysis of the continuous variability in tooth morphology 
using quantitative data is an unexplored area of research. There are 
only few publications describing the use of geometric morphomet-
rics on the anterior teeth (Robinson et al., 2002; Keiser et al., 2007) 
and only one (Gómez-Robles, 2010) has been performed on the den-
tal materials included in the present research.

MATERIAL AND METHODS

The study was based on a sample of 180 anterior teeth (first and sec-
ond incisors and canines) both upper and lower. The teeth came from 
29 Palaeolithic sites from Europe and the Middle East and they be-
longed to three hominid populations: heidelbergensis N=14 (includ-
ing archaic Homo sapiens), neanderthalensis N=98 and sapiens N=68 
(Table 1). A total of 24 first lower incisors (I1), 29 upper first incisors 
(I1), 29 lower second incisors (I2), 36 upper second incisors (I2), 35 
lower canines and 27 upper canines were studied.

Photo preparation
Two-dimensional digital images were taken from the occlusal view 
of the teeth with a Nikon D80 digital camera attached to a camera 
stand. Each tooth was orientated in order to place its occlusal sur-
face parallel to the camera lens. The left side was arbitrarily chosen 
as a focus of this study. In case that the left tooth was absent or dam-
aged, the right tooth was used to maximize the studied sample. Adobe 
Photoshop CS3 was used to mirror the image so the right teeth could 
be analyzed along with those from the left side, as well as to edit the 
pictures in order to adjust contrast/brightness of the photo to obtain 
the best distinction between the tooth outline and the background. 

Geometric morphometrics
Geometric morphometrics is a popular and very effective, method to 
study shape variation, which is represented by the configuration of 
landmarks. They are “precise locations on biological forms that hold 
some developmental, functional, structural or evolutionary significance” 
(Richtsmeier et al., 2002) and represent homologous points on stud-
ied objects. Shape variation within a sample is studied by interpolat-
ing the displacements of the landmark configuration using thin plate 
spline (TPS) or superimposition methods. The landmark configuration, 
defined by the partial or relative warps, can be projected into a two-
dimensional space for visualization. To include the outline of the teeth 

into the analysis, the semi-landmark method was used. These points 
differ from traditional landmarks, because they can “slide” along the 
curve to minimize the distance between the curve of each individual 
and the reference form. Once the photo was prepared, the IMP soft-
ware was used to locate the landmarks (Figure 1). Five landmarks were 
chosen, both on incisors and canines, and their positions were based 
on Robinson´s (2002) suggestion. Landmarks 1 (red) and 2 (blue) were, 
respectively, the mesial and distal endpoints of the mesio-distal width 
(MD). Landmark 3 (green) and 4 (pink) were, respectively, the buccal 
and lingual endpoints of bucco-lingual width (BL). The positions of the 
first four landmarks were crucial for determining the position of the 
centroid, the 5th landmark (yellow), which was obtained with MakeFan6 
software after the 30 equiangular fan lines were drawn (Figure 1). The 
intersection of the fan lines with the tooth external outline defined the 
semi-landmark positions (black dots). All points were digitized with the 
TpsDig software. Visualization of landmark plots, deformation grids 
and relative warp scores were obtained using TpsRelw and analyzed 
with the SPSS v.15. All the software needed for geometric morphomet-
rics analysis can be downloaded from the following web page: http://
www3.canisius.edu/~sheets/morphsoft.html

Statistical Analysis
To investigate whether the patterns in shape variation allow distin-
guishing the samples by the factors considered a stepwise Discriminant 
Function Analysis (DFA) was performed using the weight matrix of 
the relative warp scores. The discriminant factors considered in the 
analysis were: population (Heidelbergensis, Neanderthal, Sapiens); 
geographic zone (Atlantic, Mediterranean, Continental Europe, Near 
East); wear-stage (categories from 1 to 8 (Smith, 1984)); and MIS – 
Marine Isotope stage (2-13). The detailed distribution of the teeth 
according to each variable is presented in a Table 1.

RESULTS

Analysis by population
All the analyzed teeth, except the upper canines, clearly discriminate 
the considered species. For the first upper incisor the result remains 
significant after removing the CF1. A certain discrimination pattern 
is observed for all the analyzed teeth: Heidelbergensis group was al-
ways clearly separated from the other two populations, being the 
most distinct group. 

First lower incisors (R=0,999; DF1 99,1%, DF2 0,9%; Wilk’s lamb-
da=0,000, P=0,000; %corr.class.=100%): All groups were character-
ized by bucco-lingually elongated first lower incisors. Neanderthals 
showed the most rounded form elongated in mesio-distal dimension, 
while the Heidelbergensis’ first lower incisors were the narrowest. The 
Sapiens sample was placed in between with a relatively wide mesio-
distal diameter and the centroid displaced towards the buccal side 
and with a bottlenecked lingual side. 

Second lower incisors (R=0,980; DF1 73,7%, DF2 26,3%; Wilk’s lamb-
da=0,004, P=0,023; %corr.class.=100%): The Sapiens group showed 
elongated second incisors, while the Heidelbergensis had the most 
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rounded ones. The Neanderthals had a shape more similar to the 
Sapiens; however the lingual lobe in the first was located more to the 
left of the lingual part, while in the second it was located more centrally. 

First upper incisors (R=0,996; DF1 86,3%, DF2 13,7%; Wilk’s lamb-
da1-2=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2=0,45, P=0,018; %corr.class.=100%; 
see Figure 6): In all groups first upper incisors were characterized by 
wider mesio-distal than bucco-lingual diameter, what makes them the 
widest teeth of all analyzed. The Sapiens group was characterized by 
very regularly shaped teeth resembling an upside-down triangle with 
rounded apex, while Neanderthals’ incisors were more oval with a 
slightly marked lingual lobe. Unfortunately, only one individual in rep-
resented the Heidelbergensis group, thus it was impossible to obtain 
the consensus to compare the shape with other populations. 

Second upper incisor (R=0,988; DF1 91,6%, DF2 8,4%; Wilk’s lamb-
da=0,005, P=0,029; %corr.class.=100%): The second upper incisors 
tend to be more rounded than the first ones. The Sapiens group was 
characterized by the most triangular shape while the Neanderthals 
had the lingual lobe strongly marked. The Heidelberghensis group 
was represented by only one individual, thus the consensus for this 
group could not be obtained. 

Lower canines (R=0,997; DF1 97,9%, DF2 2,1%; Wilk’s lambda=0,001, 
P=0,000; %corr.class.=100%; Figure 2): The Neanderthal and the 
Heidelbergensis groups were characterized by rounded and very reg-
ularly shaped lower canines. However the first one had the tooth wid-
er mesio-distally, with slightly bottlenecked buccal and lingual sides, 
whereas the second one showed the same width towards the buccal 
side. The Sapiens´ canine was elongated with a slight lateral stricture. 

Analysis by geography 
The first lower incisor is the only tooth that did not significantly dis-
tinguish the geography variable. The second upper incisors signifi-
cantly discriminated geography for all the Discriminant Factors to-
gether, and for all the other teeth the results were significant even if 
DF1 was excluded. 

Second lower incisors (R=0,999; DF1 92,4%, DF2 7,0%; Wilk’s lamb-
da1-3=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-3=0,003, P=0,003; %corr.
class.=100%): All groups presented similar oval shapes with marked 
lingual lobes, however Continental Europe Zone and Near East Zone 
had the teeth more rounded (smaller mesio – distal diameter) com-
paring to other two groups. 

First upper incisors (R=0,999; DF1 90,0%, DF2 8,6%; Wilk’s lamb-
da1-3=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-3=0,004, P=0,008; %corr.
class.=100%): Atlantic and Mediterranean forms were characterized 
by wide mesio-distal dimension and slightly triangular shape. Forms 
from the Near East were a bit less wide with the lingual lobe not as 
evident. Continental Europe stands out from this pattern, with teeth 
much narrower and a slightly elongated in bucco-lingual dimension 
and with less marked lingual lobe. 

Second upper incisors (R=0,999; DF1 98,4%, DF2 1,0%; Wilk’s lamb-
da=0,000, P=0,000; %corr.class.=100%): Atlantic and Continental 
Europe forms were similar: rounded with marked lingual lobe. 
Mediterranean and Near East forms, had very rounded buccal por-
tions, but on the lingual side the lobe is strongly marked. 

Lower canines (R=0,997; DF1 83,7%, DF2 10,3%; Wilk’s lamb-
da1-3=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-3=0,004, P=0,007; %corr.
class.=100%): All forms were elongated in bucco-lingual dimension. 
Mediterranean´s tended to be the most regular and rounded ones, 
while Atlantic forms were the most elongated and narrowest. Forms 
from the Near East were the widest in mesio-distal dimension, with 
slightly marked lingual lobe. The shapes of forms from Continental 
Europe resembled those from the Atlantic Zone; however, the first 
had slightly convex mesio-buccal part. 

Upper canines (R=0,999; DF1 92,2%, DF2 7,3%; Wilk’s lamb-
da1-3=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-3=0,004, P=0,007; %corr.
class.=100%): Near East forms were the most elongated in mesio-distal 
dimension and the most regularly shaped – lozenge like. Mediterranean 
forms had similar shape, but were not as wide. Continental Europe 
showed regular shape, but the centroid was slightly moved towards 
the buccal slide, which caused more kite-like shape, with rounded 
tops. Atlantic forms were quite irregular, with the lingual side more 
rounded than in the other groups, linguo-distal part slightly convex 
and mesio-lingual one flattened.

Analysis by Marine Isotope Stages 
All teeth, without exception, showed highly significant differences for 
the MIS variable. The best represented stages were MIS 3, 5 and 6. 
Others were usually represented by only one tooth and were not con-
sidered in the analyses. Except for the first lower incisors, a certain 
discriminant pattern can be observed: teeth from MIS 5 (5c and 5e) 
were usually wider in a mesio-distal dimension than the teeth from 
MIS 3 and 6, periods much colder than MIS 5. 

First lower incisors (R=0,997; DF1 78,3%, DF2 14,7%; Wilk’s lamb-
da1-5=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-5=0,000, P=0,026; %corr.
class.=100%): MIS 5 was characterized by the narrowest central in-
cisor with the widest part slightly moved towards the buccal side and 
the lingual lobe located on the mesial side. Teeth from MIS 3 showed 
similar shapes while stage 6 had marked lingual lobe, located more 
on the distal side, and the middle third as the widest part of the tooth. 

First upper incisors (R=1; DF1 96,9%, DF2 2,4%; Wilk’s lamb-
da1-4=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-4=0,000, P=0,005; %corr.
class.=100): Stages 5 and 6 have similar triangular shapes; however 
stage 6 was more oval and symmetrical with the widest part in the 
middle, while stage 5 more angular with the widest part moved to-
wards the buccal side. Stage 3 was more rounded than the previous 
two stages, and its mesial side was slightly convex. 
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Second lower incisors (R=0,994; DF1 72,2%, DF2 19,7%; Wilk’s lamb-
da1-4=0,000, P=0,001, Wilk’s lambda2-4=0,001, P=0,042; %corr.
class.=100%): Teeth from MIS 3 and 6 were characterized by regu-
lar shapes with rounded buccal parts and marked, centrally located 
lingual lobes. Stage 5 teeth were the widest mesio-distal dimension, 
without marked lingual lobe. 

Second upper incisors (R=0,999; DF1 91,2%, DF2 6,7%; Wilk’s lamb-
da1-4=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-4=0,000, P=0,000; %corr.
class.=100%): Samples from MIS 3 were very regular and round-
ed, with slightly bottlenecking lingual part. MIS 6 had the lingual 
lobe strongly marked. Stage 5 was characterized by very regular and 
rounded shapes, while 5c had the lingual side narrow with a slight-
ly marked lingual lobe and centroid moved towards the buccal side 
what resembled an upside-down pear. 

Lower canines (R=0,999; DF1 77,5%, DF2 19,2%; Wilk’s lamb-
da1-5=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-5=0,000, P=0,001 ; % corr.
class.=100%): Teeth from the MIS 3 were slightly elongated in the 
bucco-lingual dimension, but they were still very regular and round-
ed. Stage 5 showed a centroid moved towards slightly extended buc-
cal part, with the lingual part bottlenecked. MIS 6 shapes were invert-
ed MIS 5 shapes, with centroids closer to the lingual side and with a 
narrower buccal part. 

Upper canines (R=0,999; DF1 85,2%, DF2 9,0%; Wilk’s lamb-
da1-5=0,000, P=0,000, Wilk’s lambda2-5=0,000, P=0,016; %corr.
class.=100%): Samples from the MIS 3 were the widest in bucco-lin-
gual dimension and narrowest in mesio-distal, but still very regular-
ly shaped. Stages 5e and 6 were very similar in shape, resembling 
lozenge with rounded angles.

Analysis by wear stages 
For all teeth, wear stages could be significantly distinguished, howev-
er, in all cases not enough teeth were available to derive a consensus 
shape for each wear stage. The general conclusion from this analy-
sis is that the progressive tooth wear causes a loss of many impor-
tant tooth characteristics. Teeth that are not worn at all (wear stage 
1) or worn just a bit (wear stages 2 or 3) showed certain interesting 
features, such as pronounced lingual or lateral lobes, deformations 
etc. With increasing wear stages, these characteristic features disap-
peared until the tooth remained flat and rounded (Figure 3) (Hinton 
1982; Wolpoff, 1971; Galbany et al., 2010).

DISCUSSION 

The results of the research showed significant shape differences be-
tween the Sapiens, Neanderthal and Heidelbergensis populations liv-
ing in Europe during Palaeolithic. Despite the fact that the last group 
is generally considered to be the direct ancestor of the Neanderthals, 
the latter tends to be more closely related to Sapiens according to 
tooth shape. This can be partially explained by the fact that there ex-
ist a chronological gap between Heidelbergensis and Neanderthals, 
while Neanderthals are believed to live in similar climatic and eco-

logical conditions like Sapiens, what could have had a very strong 
influence on the diet and hence on the teeth shape. At the same 
time such a strong discrimination could have been also affected by 
a very limited sample of Heilderbergensis´ teeth. The observed re-
lationships should be considered as homoplasies rather than plesi-
omorphies inherited from a common ancestor. The upper canines 
do not significantly discriminate the populations, what can suggests 
that this tooth might be less sensitive to analyzed factors in its ana-
tomical adaptations. 

Significant differences in tooth shapes were observed among 
MIS periods. Teeth from MIS stage 5 were wider than teeth from stag-
es 3 and 6. Stage 5 was a very warm interglacial period, while stag-
es 3 and 6 were periods much colder. The Pleistocene is divided in-
to several stages depending on the 18O:16O ratios. The alternation of 
warm and cold periods likely have affected the habitats occupied by 
Homo populations what could have a great influence on adaptations 
in anatomical characteristics of hominin populations (Pérez-Pérez et 
al., 2003). The results seem to indicate that for the three analyzed 
populations, colder climates tend to favour narrower teeth, where-
as warmer climates tend to favour wider ones. During cold climates 
tougher plant foods are likely to be abundant (Pérez-Pérez et al. 
2003), however the hypothesis that cold adapted diets are responsi-
ble for narrower teeth requires a detailed analysis. Nonetheless, the 
results obtained indicate that climatic conditions are responsible for 
dental shape in the analyzed Homo populations. 

For the geography factor no clear tendencies have been ob-
served. The geographical provenance could be discriminated by den-
tal shapes to a certain extent, but this is likely related to differences in 
climatic condition occurring among the studied zones. 

The last analyzed factor was the wear stage. The differences ob-
served in the dental shape depending on the stage of wear were also 
significant. Unworn teeth are very rare in fossil records, thus in the 
analysis were included teeth with all degrees of wear. This was done 
to maximize the available sample sizes and to verify the hypothesis 
of the influence of tooth wear on the shape of the teeth. Obtained re-
sults indicate that the shape changes with the progress of the tooth 
wear. Dental attrition, including interproximal wear, fades out many 
important dental characteristics (Hinton 1982; Wolpoff, 1971; Galbany 
et al., 2010) strongly suggesting to avoid, as much as possible, the 
worn samples from any kind of analysis. 

CONCLUSION 

The anterior dentition is usually treated with a certain neglect by an-
thropologists, as it is believed, that because of their less complicat-
ed morphology, compared to the posterior dentition, they are con-
sequently less informative. The anterior dentition is mainly involved 
in the process of ingestion. In primates it is also connected with so-
cial behaviour, but it loses this function in the Homo genus, thus it 
can be expected that all differences that occur within this group of 
teeth are due to adaptation for ingestion under different environ-
mental conditions. 

Presented research has shown that the anterior dentition can be 
very useful in anthropological research. No research about the influ-
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ence of climatic conditions on the shape of human anterior dentition 
has been conducted yet, thus further research is needed. This paper 
has proved that there are at least four factors (species, climate, geogra-
phy, wear) that significantly influence the shape of the front teeth and 
this opens new perspectives for further and more detalied analyses.
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Table 1. Detailed teeth distribution according to analyzed variable
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Figure 1. Landmarks (in color) of a central incisors showing the 30 
semi-landmarks (in black) used in the geometric morphometrics 
analysis

Figure 3. Loss of tooth characteristics caused by tooth wear for 
second upper (first row) and second lower (second row) incisors                  

Figure 2. Discriminant Analysis plot of the discriminant functions 
1 and 2 (explaining 67,99% of total variance) for lower canines 
and species variable, showing maximum and minimum shapes 
corresponding to the canonical functions
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RESUMEN

En este trabajo se presentan algunos dismorfismos de la charnela oc-
cipito-cervical y del raquis, considerados a menudo simples varian-
tes, analizando sus implicaciones clínicas. Todas las muestras pro-
vienen de esqueletos humanos procedentes de algunas necrópolis 
ubicadas in Friuli-Venezia-Giulia (noreste de Italia). Las regiones más 
afectadas son la charnela occipito-cervical y la región lumbosacra. Se 
encontraron distintas manifestaciones de la vértebra occipital (ter-
cer cóndilo y tubérculo precondíleo), fusiones vertebrales, variacio-
nes de los forámenes vasculares, anomalías de transición y disra-
fías del arco vertebral. En la mayoría de los casos son alteraciones 
clínicamente silentes que, sin embargo, pueden volverse peligrosas 
en caso de traumas y crear obstáculos durante maniobras diagnós-
ticas o quirúrgicas; además, en una minoría de casos causan sínto-
mas de diferente gravedad. Por estas razones, el término anatómi-
co “variante” tendría que ser empleado en forma menos extensiva, 
utilizándolo sólo para las modificaciones estructurales, con respecto 
a la anatomía canónica, que no influyen negativamente en las fun-
ciones fisiológicas. Debido a las complejas relaciones que hay en-
tre elementos óseos, ligamentos, estructuras nerviosas y vasos san-
guíneos, el diagnóstico diferencial es a menudo complejo y necesita 
un profundo conocimiento de la gran variabilidad que caracteriza la 
morfología del raquis.

PALABRAS CLAVE: raquis, dismorfismos congénitos, variantes 
anatómicas, paleopatología

Variants or pathologies? Dysmorphisms of 
craniovertebral junction and spine in archaeological 
skeletons

ABSTRACT

This paper reviews some developmental dysmorphisms of the occip-
ito-cervical junction and the spine we have observed in human skele-
tons coming from different necropolis situated in the Friuli-Venezia-

Giulia region (North East of Italy). Notably, many variants occur in the 
transitional zones of the spine, which are characterized by a high lev-
el of variability. The most interesting findings include several cases of 
occipital vertebra, congenital vertebral fusions, variations of vascular 
foramina, transitional vertebrae and spinal disraphy. These anomalies 
are mostly irrelevant from the clinical point of view, but in a not neg-
ligible proportion of cases can interfere with neighboring anatomical 
structures causing various symptoms and signs, create unexpected 
difficulties during radiological or surgical procedures, or give rise to 
complications in the context of traumas. For these reasons, the ana-
tomical term “variant” should be used in a less extensive way, only 
for the structural modifications that do not interfere with physiologi-
cal functions. In these cases, due to the complex topographical rela-
tionship with adjacent anatomical structures, the diagnosis may be 
difficult and a detailed knowledge about intrinsic, extensive variabil-
ity in morphology of the spine is required.

KEYWORDS: spine, developmental defects, anatomical variants, 
paleopathology

INTRODUCCIÓN

El raquis es una estructura que consigue conjugar estabilidad y am-
plitud de movimiento gracias a su constitución metamérica. En cada 
momento de su complejo desarrollo, se pueden verificar errores cu-
yas consecuencias, a menudo, se traducen en la formación de dis-
morfismos, preferencialmente en las regiones de transición, como la 
charnela occipito-cervical (COC) y la región lumbosacra. Tales dismor-
fismos pueden configurarse como malformaciones inmediatamen-
te patentes (p. ej. asimilación y occipitalización del atlas) o aparecer 
como simples variantes que, sin embargo, causan, a veces, nume-
rosos síntomas de diferente gravedad. En estos casos - debido a las 
complejas relaciones que hay entre los elementos óseos, los ligamen-
tos, las estructuras nerviosas y los vasos sanguíneos - a menudo se 
producen dificultades en el diagnóstico. Además, en algunos indivi-
duos básicamente asintomáticos, pueden volverse peligrosos en el 
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contexto de traumas o crear obstáculos durante maniobras diagnós-
ticas o quirúrgicas. 

El objetivo de este estudio ha sido analizar algunos de estos 
dismorfismos, encontrados en esqueletos de época medieval, con-
siderando sus eventuales implicaciones clínicas en base a las inves-
tigaciones más recientes. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Todos los esqueletos examinados provienen de algunas necrópolis, en 
mayoría de época medieval, ubicadas en el noreste de Italia (provin-
cia de Udine). Los datos antropológicos se han establecido de acuer-
do con las técnicas osteológicas estándar (Buikstra y Ubelaker, 1997). 
El estudio de los dismorfismos fue efectuado analizando la anato-
mía macroscópica; en algunos casos, los restos fueron sometidos a 
exámenes radiológicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Previsiblemente, las regiones en las cuales encontramos el mayor 
número de dismorfismos fueron la charnela occipito-cervical y la re-
gión lumbosacra.

Manifestaciones de la vértebra occipital
En nuestra muestra, hemos encontrado diferentes manifestaciones 
de la vértebra occipital, como el tercer cóndilo y el tubérculo pre-
condíleo (Figura 1, 2). En ambos casos se trata de estructuras que 
pueden tener distintos grados de desarrollo, hasta alcanzar el arco 
anterior del atlas y el diente del axis, con los cuales pueden formar 
articulaciones o seudoarticulaciones. La frecuencia del tercer cóndi-
lo es bastante baja (0.5%) mientras la del tubérculo precondíleo lle-
ga al 3-4% (Erbengi y Oge, 1994; Prescher, 1997). 

Implicaciones clínicas
Estas formaciones han merecido un escaso interés en literatura, no 
tanto por su relativa raridad sino por ser considerados inocuos desde 
el punto de vista clínico. Aunque esta consideración sea a veces ver-
dadera, estos procesos pueden causar serios daños: las articulacio-
nes o seudoarticulaciones accesorias constituyen un sistema “a tres o 
cuatro patas” (siendo las primeras dos los cóndilos del occipital) que 
altera el normal movimiento y la estabilidad de la COC y que, en ca-
so de traumas, puede trasmitir las fuerzas al arco anterior del atlas, 
fracturándolo. Al mismo modo, el riesgo de fracturas del diente au-
menta en caso de contacto con un tercer cóndilo o con un tubérculo 
precondíleo que pueden actuar como una palanca. Por último, ma-
sas óseas cercanas al borde del foramen magno pueden obstaculizar 
el acceso de los neurocirujanos a la junción cervicomedular. Como 
última consideración, hay que recordar que las malformaciones de 
esta región pueden formar parte de cuadros patológicos complejos, 
como la displasia espóndilo epifisaria multiple, las mucopolisaccari-
dosis, los síndromes de Down y de Klippel–Feil y la seudoacondro-
plasia (Erbengi y Oge, 1994; Prescher, 1997). 

Disrafías del raquis
Región lumbosacra 
Incluyen todas las formas caracterizadas por una anómala diferencia-
ción o por un incompleto cierre en la línea media del mesenquimal, 
neural y óseo. La región lumbosacra es la más afectada. Dependiendo 
de las características, se distinguen formas abiertas u ocultas, siendo 
estas últimas las que más frecuentemente se encuentran en el ám-
bito paleopatológico. En nuestra muestra, hemos encontrado un ca-
so de espina bífida oculta completa en la región sacra y numerosas 
formas incompletas (Figura 3). 

Implicaciones clínicas La forma oculta no suele tener casi nun-
ca consecuencias, se diagnostica normalmente de forma tardía y 
se considera una simple variante. Sin embargo, puede estar aso-
ciada a lumbalgias, alteraciones neurológicas de los pies y tras-
tornos funcionales de las vías urinarias inferiores. 

Atlas
Entre las disrafías, los defectos del arco posterior del atlas represen-
tan un caso particular: el atlas se forma a partir de tres núcleos de 
osificación primarios, dos laterales para las masas laterales y el ar-
co posterior y otro medial para el arco anterior. Al nacer, los dos he-
miarcos posteriores están separados por algunos milímetros de car-
tílago, cuya defectuosa formación estaría a la base de los defectos 
estructurales del arco posterior. Además, en el 2% de los casos, hay 
un centro secundario de osificación, (centro del tubérculo posterior) 
(Scheuer et al, 2000).

Según la extensión de la ausencia del arco posterior y la pre-
sencia o menos del tubérculo posterior, Currarino et al. (Currarino 
et al., 1994) clasificaron este defecto en diferentes tipos, siendo las 
simples fisuras el más frecuente (hasta el 4% de la población). La 
aplasia total o parcial es rara (0,69% -0.72 %) (Currarino et al, 1994; 
Senoglu et al, 2007). 

En nuestra muestra, hemos encontrado sólo un caso de defecto 
del arco posterior del atlas, de 12 milímetros, en un subadulto de 12-14 
años, asociado con un foramen arcuato bilateral (Travan et al, 2011). 

Implicaciones clínicas Generalmente, si el defecto es peque-
ño, son asintomáticos pero a veces determinan migrañas, dolor, 
y hasta tetraparesia transitoria debida, en la mayoría de los ca-
sos, a la compresión de la médula espinal por parte del tubér-
culo posterior. Además, la ausencia del músculo recto posterior 
menor de la cabeza que se implanta en el arco posterior del at-
las puede alterar no sólo la movilidad sino también la estabili-
dad de la COC (Devi et al, 1997; Klimo et al, 2003).

Bloque vertebral congénito
En nuestra muestra, hemos encontrado cuatro casos de fusión de 
dos vértebras, respectivamente C2-C3, C3-C4 (en dos casos), T3-T4 
(Figura 4). 
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Implicaciones clínicas
En 1912, Klippel y Feil describieron el caso de un paciente que pre-
sentaba un cuello corto, línea de implantación capilar baja y limita-
ción del movimiento de la cabeza. Desde entonces esta tríada fue 
considerada característica del síndrome de Klippel-Feil, aunque en 
realidad está presente en menos del 50% de los casos. En la actua-
lidad, la mayoría de los investigadores considera que cada paciente 
con la fusión congénita de dos o más vertebras cervicales es clasifi-
cable como afecto por el síndrome de Klippel-Feil. A la fusión verte-
bral se pueden asociar otras malformaciones y patologías, particular-
mente cardiovasculares y urinarias (Ulmer et al, 1993). Al ser algunos 
casos asintomáticos, se desconoce la real frecuencia del síndrome de 
Klippel-Feil: según algunos autores varía entre 0.2% -1% (Brown et al, 
1964; Gjorup y Gjorup, 1964; Clarke et al, 1998; Jones y Mayer, 2000) 
mientras otros estiman una incidencia aproximada de 1:40.000 casos 
(Gunderson et al, 1967; Ulmer et al, 1993). Prescindiendo de even-
tuales patologías asociadas, la fusión de vértebras cervicales causa 
una reducción de los movimientos en los segmentos fusionados pe-
ro, contemporáneamente, una inestabilidad en los segmentos adya-
centes; puede también causar disminución de la fuerza muscular y 
alteraciones de la sensibilidad de los artos superiores. Si la fusión es 
asimétrica, se asocia a escoliosis. Además, estos pacientes están pre-
dispuestos a alteraciones artríticas y a daños de la medula espinal en 
caso de traumas (Pizzuttilo et al, 1994). 

Vértebras sacrolumbares transicionales y el síndrome 
de Bertolotti
Representan una de las más frecuentes alteraciones congénitas del 
raquis, variando su frecuencia entre el 4% y el 30% de la población 
(Elster, 1989; Tini et al, 1997; Vergawuen et al, 1997; Luoma et al, 
2004; Bron et al, 2007). Este trastorno afecta con mayor frecuencia 
L5 que puede ser incorporada por completo o parcialmente al sacro 
(sacralización) y, con menor frecuencia, S1 che puede permanecer 
no fusionada (lumbarización). En nuestra muestra resultó ser el dis-
morfismo más frecuente (Figura 5).

Implicaciones clínicas
La relación entre la presencia de vértebras transicionales y dolor lum-
bar es un tema que se debate desde cuando, en 1917, Bertolotti des-
cribió esta anomalía, relacionándola con el dolor lumbar. A pesar de 
que muchos investigadores han señalado una asociación entre dolor 
y vértebra transicional y la remisión de los síntomas utilizando anesté-
sicos y cortisona o después de una intervención quirúrgica (Jonsson 
et al, 1989; Santavirta et al, 1993 Avimadje et al, 1999), otros no han 
evidenciado esta relación (Tini et al, 1977; Bonaiuti, 1997). 

Luoma (Luoma et al, 2004) ha comprobado un riesgo aumen-
tado de degeneración precoz del disco intervertebral sobrepuesto a 
la vértebra transicional en los jóvenes, mientras los cambios en indi-
viduos mayores quedan disimulados por las modificaciones debidas a 
la edad. En cambio, el disco situado inferiormente resultaría más pre-
servado de las modificaciones degenerativas. El mismo trabajo no ha 
evidenciado relación alguna con el dolor lumbar. La correcta identifi-
cación y numeración de las vértebras transicionales por parte de los 

radiólogos tiene implicaciones muy importantes para evitar errores 
clínicos como un procedimiento quirúrgico en el nivel equivocado.

Variaciones de los forámenes vasculares
Agujeros transversos
Distintivos de las vértebras cervicales, los agujeros transversos se de-
ben a la presencia de costillas vestigiales que salen de los cuerpos. 
El verdadero proceso transverso y el elemento costal están conecta-
dos por la barra costotransversaria. Por cada agujero transverso pa-
san la arteria vertebral, un plexo venoso y nervios simpáticos. Como 
los vasos vertebrales representan un factor en su formación, varia-
ciones del trayecto o de la estructura de los vasos determinan modi-
ficaciones de los agujeros. 

Las variaciones de los agujeros son muy frecuentes, pueden ser 
unilaterales o bilaterales e incluyen variaciones en las dimensiones, 
el foramen doble, el agujero transverso incompleto, más frecuente 
en el atlas (6%-13.7%) y menos en el axis (1%) y, más raramente, la 
ausencia del agujero (Taitz et al, 1978; Billmann y Le Minor, 2009). 
En nuestra muestra, aparte la ausencia del agujero, hemos encon-
trado todas las otras variaciones (Figura 5). 

Implicaciones clínicas 
El agujero incompleto en el atlas parece representar una tendencia 
evolutiva característica de los homínidos (humanos, chimpancés, gori-
las y orangutanes), no guarda ninguna relación con patologías y tiene 
que ser considerado una simple variante (Billmann y Le Minor, 2009).

En cambio, hay que subrayar que variaciones del trayecto o 
de la estructura de los vasos vertebrales pueden reflejarse en modi-
ficaciones de los forámenes. En este sentido, agujeros pequeños o 
ausentes en las últimas vértebras pueden estar relacionados con un 
ingreso de la arteria vertebral a un nivel diferente de C6. Por otro la-
do, la presencia de agujeros muy pequeños se puede asociar con ar-
terias hipoplásicas, o sea de diámetro inferior a 2 mm. Las arterias 
hipoplásicas pueden obstruirse completamente durante la rotación 
controlateral del raquis cervical o ser inadecuadas para garantizar el 
flujo de sangre al cerebro durante la rotación hacia el mismo lado 
(Selecki 1969; Barton y Margolis 1975; Hong et al, 2008).

Foramen arcuato y foramen supratransverso
Es un puente óseo completo unilateral o bilateral, con desarrollo pos-
terior o lateral (respectivamente foramen arcuato y foramen supra-
transverso), ubicado en el arco posterior de atlas, en relación al paso 
de la arteria vertebral. La frecuencia del foramen arcuato bilateral se 
atesta entre 0.1% y 6% de los casos; un poco más rara es la forma-
ción del foramen supratransverso (Chevrel et al, 1965; Paraskevas et 
al, 2005; Simsek et al, 2008).

Implicaciones clínicas 
Son habitualmente calificados como variantes anatómicas. En rea-
lidad, hay que considerar que la compresión de la arteria vertebral 
y de las estructuras que la acompañan en su decurso puede deter-
minar una constelación de síntomas de insuficiencia vertebrobasi-
lar, como migrañas severas, vértigo, dolores a los artos superiores y 
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al raquis cervical y hasta pérdida del tono muscular y de la concien-
cia. Además, Cushing (Cushing et al, 2001) estudiando niños con ic-
tus vertebrobasilar señaló la presencia del foramen arcuato en 8 de 
11 casos y sugirió una relación entre foramen arcuato y compresión 
o disección del vaso. La presencia del foramen arcuato puede tam-
bién imposibilitar la fijación quirúrgica de las masas laterales del atlas. 

CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio ha sido analizar algunos dismorfismos de 
la charnela occipito-cervical y del raquis, encontrados en esqueletos 
de época medieval, considerando sus eventuales implicaciones clíni-
cas en base a las investigaciones más recientes que, gracias al desa-
rrollo de técnicas diagnósticas cada vez más refinadas, han consegui-
do establecer relaciones entre alteraciones estructurales y síntomas. 
Por lo tanto, el conocimiento de tales dismorfismos y de sus impli-
caciones clínicas resulta muy importante no sólo para los antropó-
logos físicos y los anatomistas, sino también para radiólogos, quiro-
prácticos, neurólogos, neurocirujanos. En este sentido, el estudio de 
esqueletos humanos antiguos resulta sumamente útil, permitiendo 
detectar y analizar muy detalladamente estas variaciones estructu-
rales, contribuyendo así al incremento del conocimiento de esta re-
gión tan importante y compleja. 

A la luz de los actuales conocimientos y en base a la correc-
ta definición anatómica del término “variante”, merece la pena su-
brayar que éste se usa muchas veces incorrectamente, puesto que 
debería utilizarse sólo para las modificaciones estructurales que de-
rivan de la modulación de los procesos que determinan los patro-
nes de la anatomía canónica sin influir negativamente en las funcio-
nes fisiológicas o tener un potencial perjudicial. En cambio, cuando 
los procesos de modulaciones llevan a la persistencia de estructuras 
embriológicas que normalmente desaparecen durante la morfogé-
nesis o a la presencia de formaciones que interfieren en las funcio-
nes fisiológicas, éstas se denominan, más correctamente, “anorma-
lidades congénitas” (Rosse et al, 1998).
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Figura 1. Occipital - Tubérculos precondíleos. Debido al diferente 
desarrollo, sólo uno de los dos tubérculos alcanza el arco del atlas, 
estableciendo una seudoarticulación. 

Figura 2. Occipital y atlas - Tubérculos precondíleos. En este caso 
no se establece ninguna relación con el atlas.
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Figura 3. Región sacra. Espina bífida oculta completa. Figura 4. Vertebras torácicas. Fusión completa de los arcos posteriores.

Figura 5. Atlas – Vista oblicua. Foramen arcuato bilateral.
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RESUMEN

Existen evidencias evolutivas de una reducción de la dentición post-
canina durante el Neolítico asociada a nuevos sistemas económicos 
de subsistencia. No obstante, la variabilidad morfométrica del diente 
entre poblaciones con cronología diferente y similar tipo de dieta es 
poco conocida. Si el factor alimentario condiciona la forma y tamaño 
del diente, la distancia cronológica no debería afectar su estructura. 
Para explorar esta hipótesis, se aplicaron métodos de Morfometría 
Geométrica 2D en una muestra de segundos molares (M2) de gru-
pos pastores neolíticos (≈2000 BP) y modernos (Kikuyu, Maasai y 
Miaou) localizados en el centro y sur del Valle del Rift en Kenia (Este 
de África). Combinado landmarks y semilandmarks para describir el 
área oclusal de la corona, se registró el tamaño y la forma del dien-
te y calculó la alometría intra- e intergrupo a través del análisis mul-
tivariante de ambas variables. Los resultados muestran diferencias 
significativas en la morfometría entre grupos cronológicos (λ = 0,104, 
χ2 = 49,889, p=0,01) y rechaza la hipótesis planteada. Las diferen-
cias se definen principalmente por un mayor metacono en el gru-
po neolítico, así como una menor distancia entre el paracono y me-
tacono en los modernos. Adicionalmente, se observa una reducción 
y regresión alométrica no significativa (F de Goodall, p>0,05) intra- 
e inter grupos. La ecología, dieta y las relaciones fenotípicas son los 
factores discutidos.

PALABRAS CLAVE: Morfometría Geométrica, diente, Neolítico, 
África.

Dental morphometrics in Neolithic groups from Kenya 
(Eastern Africa)

ABSTRACT

It has been documented a significant reduction in the postcanine den-
tition during Neolithic related to new lifestyle. However, dental mor-
phometric variability within populations with similar dietary pattern 
and different chronologies is not well known. If tooth size and shape 

is related to dietary factors, non structural changes must be detected. 
To test this hypothesis, Geometric Morphometrics methods were ap-
plied to second maxillary molars (M2s) of Neolithic (≈2000 BP) and 
modern (Kikuyu, Maasai y Miaou) pastoralist groups from Rift Valley 
(Kenya, eastern Africa). Molar-crown morphometric characters were 
recorded using landmarks and semilandmarks. In addition, intra- and 
intergroup allometric scaling were explored using multivariate sta-
tistical analysis. The results obtained from the between-group com-
parison reflect a significant morphometric variability (λ = 0.104, χ2 = 
49.889, p=0.01), and the hypothesis can be rejected. Between-group 
differences are defined by a metacone larger in size in Neolithic in-
dividuals and differences in the positions of the paracone and meta-
cone from modern groups. Furthermore, non-significant differences 
in allometric scaling of molar shape on size were found (F de Goodall, 
p>0.05) within and between groups. Implications for ecological and 
dietary factors and phenetic distances are discussed

KEY WORDS: Geometric Morphometrics, tooth, Neolithic, Africa.

INTRODUCCIÓN

En el África Sub-sahariana hace ≈10000 años antes del presente (BP), 
el registro arqueológico documenta una progresiva transformación 
de los sistemas económicos de subsistencia y la adaptación cultural 
del Neolítico africano (Scheinfeldt et al.,2010). Comienzan a apare-
cer en el este y en el sur grupos pastores semi-nómadas y agríco-
las sedentarios, produciendo un aumento demográfico, movimien-
tos migratorios y linajes genéticos asociados (Campbell y Tishkoff, 
2008). Entre el Pleistoceno final y el Holoceno (17000 años BP- 2000 
años BP) una serie dinámica de cambios ambientales modificaron, 
no sólo la vegetación y la biomasa animal, sino también la hidrogra-
fía y la fisiografía de la región, abriendo y cerrando rutas de acce-
so desde el Sahel al Este africano (Gifford- González, 2005). En es-
te contexto, entre hace ≈5-3.000 años un cambio en las condiciones 
climáticas favorecieron la expansión de pastizales y fauna adaptada 
a las praderas áridas y bosque de sabana. Durante este marco cro-
nológico, en el Valle del Gran Rift en Kenia (Este de África), proba-
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blemente por migraciones del norte, diferentes grupos humanos de 
economía pastoril comenzaron a habitar la parte septentrional del 
Lago Turkana (Gifford-González, 2005). Las similitudes económicas 
que presentan con los grupos modernos en esta zona geográfica, 
plantean la cuestión del grado de relación filogenética y/o fenotípica. 

Análisis dentarios previos (Irish, 1998) establecen que las po-
blaciones Sub-saharianas modernas presentan un patrón de rasgos 
no-métricos diferenciado de las poblaciones del norte del continen-
te. Estos análisis asumen que la expresión fenotípica del “complejo 
dentario sub-sahariano” responde a una divergencia y variación ge-
nética y señala una plesiomorfia ancestral en sus caracteres. Para el 
norte de África, cuando se comparan la forma y el tamaño del diente 
en poblaciones del Neolítico y periodos posteriores (Calcagno, 1986; 
Irish, 2006), se observa sin embargo, una uniformidad fenotípica en 
el diente (Irish, 2006) que no afecta su tamaño (Calcagno, 1986). No 
obstante, la variabilidad morfométrica del diente entre poblaciones 
con cronología diferente y similar tipo de dieta es poco conocida en 
esta región. Si el factor alimentario condiciona la forma y tamaño 
del diente, la distancia cronológica no debería afectar su estructura. 
Para explorar esta hipótesis, se aplicaron métodos de Morfometría 
Geométrica 2D en dientes molares de grupos pastores prehistóricos 
(≈2000BP) y modernos del Este de África, con el objetivo de anali-
zar las diferencias en su morfometría.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron 30 segundos molares permanentes del maxilar (M2s) 
de individuos adultos de ambos sexos (un diente por individuo) co-
rrespondientes a grupos pastores Neolíticos (≈2000BP) y modernos 
del Este de África (Kenia) localizados en diversas colecciones osteoló-
gicas (Figura 1 y Tabla 1). La muestra se compone de réplicas denta-
rias de alta resolución obtenidas a partir de moldes realizados sobre 
el diente original. El número de muestra total analizado es el resul-
tado de su buen estado de conservación y rasgos topográficos de la 
superficie oclusal bien definidos. 

Descripción de los grupos
Los diferentes grupos analizados se localizan geográficamente en el 
suroeste de Kenia (Este de África). En su mayoría proceden de un área 
comprendida entre los lagos Baringo al Norte, Naivhasa al Este, Natron 
al Sur y Victoria al Oeste (Artero, 2010). Los yacimientos prehistóricos 
corresponden al Neolítico del Este africano (4000BP-1000BP) (Gifford- 
González, 2005), distribuidos en altiplanos ~1500m de altura y con un 
tipo de economía fundamentalmente pastoril (Ambrose, 1984). Entre 
los grupos modernos comparativos, los Maasai son pastores nómadas, 
mientras que los grupos Kikuyu y Miaou seminómadas, combinan la 
práctica ganadera con la agrícola y la obtención de productos mari-
nos (Fratkin, 2001; Middleton y Kershaw, 1965; Spear y Waller, 1993).

Análisis del diente
A partir de imágenes digitales de la superficie oclusal de cada ré-
plica del diente, su análisis morfométrico se ha basado en estudios 
previos (Gómez-Robles et al., 2007). Para cada diente se registraron 
4 landmarks en el ápice de las cúspides (protocono, paracono, me-

tacono e hipocono) y 30 semilandmaks equiangulares al centroide 
formado por las cúspides para definir el área máxima de la corona. 
Para el análisis y registro de semi- y landmarks se combinaron los 
programas MakeFan (Sheets, 2011) y TPSDig2 (Rohlf, 2005) así co-
mo el TPSUtil (Rohlf, 1998a). A partir de las coordenadas obtenidas, 
se realizó un análisis de componentes principales (PCA) o relative 
warps (RW) con TPSRewl (Rohlf, 1998b) y un posterior análisis ca-
nónico de la varianza (CVA) a partir de los 10 primeros RW con SPSS 
15.0. Adicionalmente, se analizaron las diferencias morfométricas 
entre grupos cronológicos por medio de la aplicación TwoGroups6 
(Sheets, 2011) y la alometría del diente, comparando el primer RW 
con el centroid size (CS) como covariable a nivel intra-grupo por me-
dio del TPSRegres (Rohlf, 1998c) e intergrupo, mediante un análisis de 
covarianza (ANCOVA) empleando el PAST 1.91 (Hammer et al., 2001).

RESULTADOS

El PCA muestra que los 10 primeros RW explican un 96,93% del to-
tal de la varianza (Tabla 2a), donde el PC1 explica el 38.38% y el 
PC2 el 16.74%. A partir de este análisis, se observa que el RW1 reco-
ge las diferencias en la distancia entre Protocono y Metacono y una 
protusión del Paracono en sentido mesiobucal lo que incide en su 
distancia con el Metacono (Figura 2a). El RW2 establece una mayor 
diferencia en la distancia entre Metacono e Hipocono y esta con res-
pecto al Protocono, que se acentúan en el extremo negativo (RW2-) 
con una configuración del diente más cuadrangular. Un CVA poste-
rior realizado entre grupos (Tabla 2b y Figura 2b) muestra una cla-
sificación correcta de los individuos en un 90%. La primera función 
canónica (F1) explica el 72,2% de la varianza entre grupos y permi-
te discriminar los grupos históricos del grupo neolítico prehistóri-
co (p<0,05). Por otro lado, la F2 (17,1%) diferencia principalmente 
al grupo agro-ganadero (Kikuyu) de los grupos ganadero (Maasai) 
y ganadero-pesquero (Miaou). Cuando se comparan las diferencias 
morfológicas del diente entre grupos por cronología (Figura 2c), se 
observan una disimilitud en la forma del diente (F de Goodall 2,54; 
p<0,001) que afecta a una posición más extrema, en relación al perí-
metro de la corona, de las cúspides Metacono e Hipocono en el gru-
po neolítico africano, siendo mayor la diferencia en la primera cúspi-
de. Estas diferencias entre grupos por cronología rechaza la hipótesis 
planteada. El tamaño relativo del diente (CS) entre grupos prehis-
tóricos (CS=32,06) y modernos (CS=30,63) no presenta diferencias 
significativas (p=0,861). A nivel intragrupo, el diente muestra un es-
calamiento isométrico, no se detecta una variación de la forma aso-
ciada al tamaño (F de Goodall p>0,05) y el ANCOVA demuestra que 
no hay diferencias entre grupos (F=0,043; p=0,837) y sí homogenei-
dad en la pendiente de regresión (F=0,657; p=0,425). Sin embargo, 
el modelo de regresión derivado de la pendiente se configura dife-
rente entre el grupo prehistórico (–40,84) con respecto al históri-
co (–14,2) y responde a un tamaño relativo mayor del diente en los 
grupos prehistóricos asociado a las diferencias en forma detectadas.

DISCUSIÓN

La morfometría del diente entre el grupo prehistórico y los grupos 
históricos analizados presenta diferencias relacionadas con la con-
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figuración de las cúspides en relación al tamaño relativo del diente. 
Esta morfometría que define el fenotipo dentario en ambos grupos 
puede derivarse de factores ambientales o genéticos. 

En el Este de África se estableció el patrón bimodal de precipi-
taciones y régimen de temperaturas similar al actual a partir del ter-
cer milenio BP (Marshall, 1990; Gifford-Gonzalez, 2005). Los cambios 
climáticos y ecológicos permitieron el establecimiento de las comu-
nidades vegetales y animales dependientes de las mismas (Mworia, 
1991; Gifford-González, 2005) que se mantienen actualmente. La 
muestra prehistórica analizada data del segundo milenio BP, por 
lo que, a pesar del marco cronológico diferenciado entre grupos, el 
efecto de factores ecológicos similares no debe ser causa de las dife-
rencias detectadas en el fenotipo del diente. Por el contrario, las di-
ferencias encontradas pueden ser reflejo de una plesiomorfia o es-
tar influencias por presiones selectivas. Por otra parte, la evidencia 
arqueológica datada entre ~3-2000 años BP, sugiere que los prime-
ros grupos pastores asentados en Kenia durante el Neolítico proce-
dían de movimientos culturales del Norte (Kusimba y Kusimba, 2004). 
Durante la progresiva ocupación del territorio en grupos dispersos, 
probablemente existió una interactuación con los grupos cazado-
res-recolectores presentes en la región, pudiendo obtener a menu-
do recursos a partir de la caza y la recolección (Ambrose y DeNiro, 
1986), definiendo un espectro de estrategias de subsistencia com-
binadas. Este patrón económico prehistórico es diferente al obser-
vado en la actualidad, que se rige por un predominio del pastoreo 
(Fratkin, 2001; Middleton y Kershaw, 1965) en los grupos que habi-
tan las mismas zonas.

El segundo de los factores a evaluar es el genético. La similitud 
en el hábitat combinada con la distancia temporal entre grupos, plan-
tea la posibilidad de una asociación ancestro-descendiente. Sin embar-
go, como se ha investigado, el asentamiento de los grupos modernos 
del suroeste de Kenia es posterior a la datación de los yacimientos 
analizados. El origen del grupo Maasai (perteneciente al grupo ni-
lótico) se sitúa en el norte de África. Su llegada a Kenia ocurriría en 
torno al s. XV dC, habitando en primer lugar las tierras bajas al Oeste 
del Lago Turkana y luego al sur del Valle del Rift, en las tierras altas 
del centro de Kenia y el Norte de Tanzania (Spaer y Waller, 1993). 
Por otro lado, Kikuyu y Miaou, se asentaron en Kenia, muy proba-
blemente, durante la expansión Bantú de los ss. XIII-XVII dC. De este 
modo, las diferencias morfométricas entre grupos parecen respon-
der a presiones selectivas y factores filo-geográficos independientes.
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Figura 1. Localización y distribución geográfica de los grupos analizados.

Figura 2. (a) Grillas de deformación que muestran la variación morfométrica de los relative warps (RW) correspondientes a los extremos 
negativo (RW1- y RW2-) y positivo (RW1+ y RW2+) de los dos primeros componentes principales. (b) Representación de la distribución 
de individuos por grupos derivada de las dos primeras funciones canónicas (F1-2) que explican el 89,7% de la varianza. (c) Diferencia 
morfométrica entre los grupos neolítico y moderno.



2. Antropología Esquelética y Paleoantropología 235

Tabla 1. Lista de individuos analizados por grupo y cronología.

Tabla 2. (a) Valores de los diez primeros relative warps (RW) derivado del análisis de componentes principales. 
(b) Clasificación de los grupos basado en el análisis de funciones canónicas.
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RESUMEN 

La excavación del enterramiento múltiple en cueva de Camino del 
Molino (Caravaca de la Cruz, Murcia), ha proporcionado restos de 
más de 1.300 individuos en lo que parece ser la representación com-
pleta de una población calcolítica de la segunda mitad del III mile-
nio a.C. depositada durante un período continuado de unos 350-400 
años. Este estudio se centra en los resultados preliminares del estu-
dio antropológico de 91 de los 182 sujetos individualizados a lo lar-
go de los trabajos de excavación, seleccionados aleatoriamente a lo 
largo de la potencia arqueológica. El estudio antropológico a nivel 
macroscópico conlleva la identificación de todos los elementos es-
queléticos, la determinación del estado de preservación esquelética, 
la estimación de sexo y edad en el momento de su muerte, la carac-
terización biológica de la población según análisis osteométricos, así 
como, de manera muy somera, algunos datos obtenidos del estudio 
paleopatológico del esqueleto postcraneal, que nos ayudan a definir 
preliminarmente la composición y forma de vida de esta población.

PALABRAS CLAVE: bioarqueología, Calcolítico, paleopatología.

ABSTRACT

The excavation of the multiple burial at Camino del Molino cave 
(Caravaca de la Cruz) has provided remains from more than 1300 
human skeletons, which seem to represent a complete Calcolithic 
population of the second half of the third millenium B.C. deposited 
during a continuous period of 350-400 years. This study is based on 
the first results of the anthropologic study of 91 from the 182 skel-
etons individualized along the excavation works, randomly chosen 
from the archaeological levels. The anthropologic study in a macro-
scopic level consist on the identification of all the skeletal elements, 
the determination of the skeletal preservation, the estimation of the 
sex and age in the moment of death, the biological characterization 
of the population according to the osteometric analysis, as well as 
the paleopathological study and markers of activity patterns provid-
ed by the postcranial skeleton, which help us to define the prelimi-
nary composition and way of life of this population.

KEY WORDS: bioarchaeology, Chalcolithic, paleopathology.

INTRODUCCIÓN

En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de estudiar una necró-
polis prehistórica, no sólo tan bien conservada, sino del tamaño de 
la recuperada en el yacimiento de Camino del Molino (Caravaca de 
la Cruz, Murcia). Se establece como un enterramiento múltiple cal-
colítico definido por una cavidad con una planta circular de unos 6 
m de diámetro y paredes ligeramente acampanadas, de la que se 
han conservado en torno a los 2 m inferiores en los que se acumu-
laba, prácticamente intacto, el depósito arqueológico. La mitad su-
perior de la cavidad desapareció a inicios del s. XX durante las tareas 
de aterrazamiento de la zona para su explotación agrícola, aunque, 
aparentemente, esa destrucción sólo afectó a la cubierta del enterra-
miento, pero no a su depósito. 

El yacimiento se localizó de manera fortuita en Diciembre de 
2007 durante las obras de una promoción de viviendas en el períme-
tro suroriental de la expansión urbana de Caravaca de la Cruz, cuan-
do una pala de grandes dimensiones afectó a un sector lateral de la 
cueva, provocando la destrucción de aproximadamente un 15% del 
yacimiento. Los trabajos de excavación se desarrollaron como una 
actuación de urgencia, desde febrero de 2008 hasta finales de no-
viembre del mismo año. La cantidad de restos antropológicos y su 
concentración espacial, la entidad y variedad del registro (ajuares, 
zooarqueología, antracología, etc.), pero sobre todo el hecho de en-
contrarse el yacimiento sujeto a una fuerte presión urbanística, obli-
gó a la aplicación de una metodología muy específica que afectaba 
tanto al trabajo de campo como a la previsión de esfuerzos investiga-
dores que cubrieran unas necesidades sin duda especiales, orienta-
das sobre todo a un registro muy detallado y preciso del yacimiento 
(esta metodología se muestra en el póster expuesto en el Congreso 
XVII de la S.E.A.F. “Enterramiento múltiple del yacimiento calcolíti-
co de camino del molino (Caravaca de la Cruz, Murcia)”, de Avilés 
Fernández et al.).

A 400 m al SO se localiza el poblado prehistórico de Molinos 
de Papel (Pujante Martínez, 1999), habitado desde finales de época 
neolítica, y que ubicado en las terrazas altas del valle del río Argos 
está configurado por cabañas circulares con zócalo de piedra y gran 
cantidad de silos excavados sobre el mismo cerro de travertinos, en 
cuya ladera se sitúa el enterramiento, y en torno al cual el río Argos 
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dibuja un meandro. Este yacimiento presenta una fase calcolítica re-
lacionada con los espacios de hábitat y la amortización de los silos, 
y su industria lítica es similar a la recuperada en la necrópolis de 
Camino del Molino (CMOL).

Descripción del yacimiento
El estudio geomorfológico indica que la oquedad formó parte de una 
cavidad natural ubicada en los travertinos, aunque modificada antró-
picamente como revelan tanto sus paredes, regularizadas en varios 
sectores, como la superficie del suelo, claramente piqueteada y sobre 
la que se extendió una capa de arcilla amarilla de 1-2 cm de espesor. 
Su base tenía un diámetro próximo a los 7 m, y la altura completa 
se estima en 4 m, de los que sólo se conservan los dos inferiores, ya 
que la mitad superior de la cavidad desapareció a inicios del siglo XX 
durante las tareas de aterrazamiento de la zona para su explotación 
agrícola (Figura 1). Además, en el suelo se identifican diversas per-
foraciones cilíndricas de diámetro variable. La mayor de ellas, de 35 
cm de diámetro y 55 de profundidad, se ubica en el centro geomé-
trico de la cueva, mientras que el resto parece dibujar un imperfec-
to semicírculo paralelo a la pared septentrional de la cavidad y dis-
tante de ésta en torno a 1 m, junto con otros agujeros de poste que 
aparecen pegados a la pared en ese mismo sector. Provisionalmente 
entendemos que todas estas perforaciones pudieron sustentar una 
estructura de madera que facilitara el acceso a la cueva desde la aber-
tura superior, ya que la propia sedimentación y la potencia estrati-
gráfica del enterramiento hacen que se descarte una entrada late-
ral que habría quedado totalmente colapsada (Lomba et al., 2009). 

La fosa albergaba en su interior un depósito de 1,70 m de po-
tencia, no observándose la existencia de hiatus, sino más bien una 
secuencia continua de deposición de restos humanos que parece de-
mostrable por las dataciones absolutas, la colocación de los sujetos 
y su ulterior reubicación. Esta secuencia es frecuentemente interca-
lada por breves y localizados episodios de inundación parcial por 
aguas de escorrentía y, a lo sumo, dos posibles momentos de regu-
larización de la superficie, quizás vinculados a sendos episodios de 
pequeños derrumbamientos que, por otra parte, se produjeron tam-
bién esporádicamente a lo largo de toda la secuencia. Así mismo, el 
estudio sedimentológico defiende la posibilidad de que en el centro 
de la cubierta pudiera existir una abertura de unos 2-3 m de diáme-
tro por la que penetraría directamente agua de lluvia a lo largo de 
toda la secuencia de uso del lugar, así como también a través de dos 
pequeños sifones laterales. 

Algunas de las características que lo hacen excepcional es el 
elevado número de inhumados, la composición de los mismos y la 
escasez de elementos de ajuar (Figura 2). (1) A falta aún de un es-
tudio detallado, actualmente en curso, se ha hecho una estimación 
provisional a partir del recuento de cráneos humanos que permite 
calcular un NMI de 1300, cifra que escapa a cualquier tipo de com-
paración con otros yacimientos de igual cronología a nivel peninsular 
y europeo. Además, en la época en la que esta comunidad, de unos 
70 habitantes, se estableció en la zona (entre el 2.300 y 1.900 a.C. 
aprox.), lo habitual era que sólo se enterrara a una pequeña parte de 
la población, pero en CMOL, a lo largo de unos 300 años, se dio se-

pultura a la totalidad de sus miembros. A estas evidencias antropoló-
gicas hay que sumar restos de, al menos, 50 cánidos completos que 
también formaron parte del ritual de enterramiento. (2) Un segundo 
rasgo destacable es la composición de ese registro antropológico, ya 
que se está ante la representación de una población calcolítica com-
pleta, con restos de mujeres y hombres de todas las edades. (3) La 
tercera cuestión relevante, que supone también un rasgo distintivo 
del yacimiento, es la escasez de elementos de ajuar funerario, sobre 
todo si lo comparamos con cualquier otro enterramiento múltiple. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se centra en los resultados preliminares del estudio an-
tropológico de 91 de los 182 sujetos individualizados a lo largo de los 
trabajos de excavación (52% de los restos articulados), seleccionados 
aleatoriamente a lo largo de la potencia arqueológica.

El estudio antropológico a nivel macroscópico consistió en la 
identificación de los elementos esqueléticos, la determinación del 
estado de preservación esquelética, la estimación de sexo y edad en 
el momento de la muerte, el análisis de los caracteres morfológicos 
métricos y no métricos (discretos), así como el estudio paleopato-
lógico de los restos. 

La determinación del estado de preservación de cada esque-
leto se ha llevado a cabo mediante el cálculo de tres índices (IPn) 
referidos a una agrupación ósea determinada: huesos largos (IP1), 
huesos largos y cintura escapular y pelviana (IP2), y por último un 
índice global que agrupa los dos anteriores y le suma el cráneo (IP3) 
(Walker et al., 1988). Estos índices muestran el porcentaje de restos 
óseos conservados, sea cual sea la conservación del tejido óseo; la 
conservación del tejido óseo hace referencia al estado presentado 
por la superficie cortical de las piezas esqueléticas así como el gra-
do de fragmentación de las mismas.

Para la estimación de la edad se utilizaron aquellos elementos 
óseos que tradicionalmente se utilizan para permitir un diagnóstico 
(Krosgman e Iscan, 1986; Ubelaker, 1989). Se priorizaron siempre los 
métodos más fiables dependiendo tanto del desarrollo del hueso co-
mo de la conservación del material recuperado. En el diagnóstico de 
todos aquellos sujetos que todavía presentaban una maduración in-
completa de sus restos esqueléticos, se tuvo en cuenta principalmente 
el análisis de la erupción dental y el grado de desarrollo de las piezas 
dentales (Ubelaker, 1989), así como el grado de maduración y cre-
cimiento de los restos óseos (Scheuer y Black, 2000). En los sujetos 
adultos se priorizan los criterios basados en los cambios producidos 
en la sínfisis púbica y la superficie auricular del coxal, y secundaria-
mente los cambios en la cuarta costilla (Iscan et al., 1984), el grado 
de desgaste de las piezas dentarias (Brothwell, 1987), y el grado de 
sinostosis de las suturas craneales (Vallois, 1960), a pesar de los mu-
chos detractores que tiene esta ultima técnica.

La estimación del sexo se realizó a través del estudio de las 
características morfológicas del cráneo, mandíbula y hueso coxal 
(Ferembach et al., 1980), apoyado por la presencia, robustez y ta-
maño de los relieves musculares en el esqueleto postcraneal, y las 
características métricas de los huesos largos (Alemán et al., 1997; 
Olivier, 1960; Safont et al., 2000). En los individuos subadultos, todo 
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diagnóstico ha sido marcado como “probable”, y en el caso del es-
tudio que se presenta, no se han incluido sus medidas postcraneales 
para evitar que en muchos casos se pudieran “falsear” los resultados. 

Como segundo objetivo se ha planteado el (2) acercamiento a 
la paleopatología de estos primeros sujetos articulados. Esta exposi-
ción no pretende examinar de forma exhaustiva las afecciones pato-
lógicas que padeció la población de CMOL, sino señalar de manera 
resumida y muy somera las principales anomalías detectadas, para 
evaluar a grosso modo las condiciones de vida y el estado de salud 
de la comunidad prehistórica estudiada. Dado que este primer acer-
camiento a la población se inicia con parte de los sujetos articula-
dos, se cuenta con la ventaja de que la muestra disponible es muy 
rica en todo tipo de restos óseos, de manera que es posible valo-
rar de forma cualitativa, tanto las evidencias negativas, como ciertos 
patrones patológicos reiterativos. Para el estudio patológico se reali-
zó una exploración a nivel macroscópico de los restos esqueléticos.

Por lo que se refiere al estudio estadístico, sólo se exhiben los 
datos introducidos en el programa estadístico Excel, donde inicial-
mente, y a partir de los valores osteométricos obtenidos, se han ela-
borado promedios, medias, y rangos, aparte de porcentajes e índices.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como ya se comentado con anterioridad, se han estudiado 91 in-
dividuos, que se corresponde con el 52% de los sujetos articulados 
excavados en Camino del Molino. De ellos, 39 son masculinos (3 de 
ellos probablemente masculinos), 34 femeninos (4 de ellos proba-
blemente femeninos), 6 son sujetos alofisos, y 12 indeterminados. 
En porcentajes, los sujetos masculinos representarían el 43% de la 
población estudiada, el 37% los femeninos, el 13% los indetermina-
dos y el 7% los alofisos.

Por lo que respecta a los grupos de edad, se han utilizado las 
categorías biológicas indicadas a continuación: Infantil I (0-2 años), 
Infantil II (3-12 años), Juvenil (13-19 años), Adulto joven (20-35 años), 
Adulto Maduro (36-50 años), Senil (más de 51 años). Se han con-
tabilizado dentro del grupo de sexo masculino (42,86% del total de 
la muestra estudiada), 19 adultos-jóvenes, 13 maduros, 3 juveniles 
y 2 seniles. Entre las mujeres (37,36% de la muestra), 17 son adul-
tos-jóvenes, 9 maduros, y 5 juveniles. El grupo de edad que muestra 
un mayor número de representantes es el de adultos jóvenes, esta-
bleciéndose con el 39,56% de la muestra, seguidos de los maduros 
con 27 ejemplares, 14 juveniles, 12 infantiles, y 2 seniles (Tabla 1).

Se ha intentado agrupar en la misma tabla, tanto los intervalos 
de edad como el sexo de cada uno de los sujetos estudiados (Tabla 
1). Se han obtenido dos porcentajes diferentes para cada uno de los 
sexos: el primero refleja el porcentaje de ejemplares de ese sexo que 
se encuadra en un intervalo de edad (por ejemplo, el 58,82% de los 
inhumados femeninos son adultos jóvenes); el segundo refleja el por-
centaje de ese sexo en relación con el conjunto de miembros de un 
intervalo (por ejemplo, el 48,78% de los adultos jóvenes es femenino).

Llama la atención que se establezca un 18,18% más de sujetos 
maduros masculinos que femeninos, frente al insignificante 2,44% 
superior en el caso de los adultos jóvenes. Esto refleja una mayor lon-
gevidad de los varones de CMOL, consecuencia probablemente de 

diferentes causas, tradicionalmente relacionadas con la alta mortali-
dad en el momento del parto. Otro de los datos que llama la atención 
es la presencia de un número superior de sujetos juveniles femeni-
nos, aunque no se puede considerar como un dato real, ya que, por 
ejemplo, los 6 alofisos definidos se corresponden con juveniles a los 
que su temprana edad no ha permitido asexuar, por lo que por aho-
ra no ofrecen unos datos estadísticamente creíbles para poder esta-
blecer una teoría al respecto. 

Por lo que se refiere a los índices de preservación en CMOL, 
los promedios obtenidos son bastante variables, con un mínimo del 
13,6% y un máximo del 100%. Sin embargo, los valores medios no 
son muy altos, con una media en torno al 66,35%. En relación con los 
índices globales (IP3), los sujetos que se preservan mejor son, entre 
los adultos, los masculinos, con un valor medio de 69,5%, porcentaje 
no muy alejado del 63,2% de los restos óseos femeninos. No se ob-
servan diferencias significativas entre los diferentes grupos de edad 
adultos, aunque los subadultos sí presentan valores algo superiores 
al de los individuos adultos, con un porcentaje que alcanza el 70,45%.

Ritual funerario
Se inicia la secuencia depositando individuos completos sobre el 
suelo de la cámara, aunque mayoritariamente de manera perime-
tral, junto a las paredes de la misma, documentándose también pe-
queñas recolocaciones en forma de desplazamientos laterales para 
la acomodación de sucesivas deposiciones, quedando libre de res-
tos toda la zona central de la oquedad. Dicha dinámica se prolon-
ga en el tiempo, realizándose sucesivas colocaciones sobre las áreas 
en las que previamente ya se habían depositado otros individuos. 
Aparentemente, conforme dicho anillo perimetral experimenta una 
acumulación excesiva de restos (salvo que exista una causa ritual que 
se nos escapa), numerosos restos de individuos ya no sólo son des-
plazados lateralmente, sino que se reubican directamente en el cen-
tro de la cavidad. De este modo se inicia un doble proceso de acumu-
lación: (a) por una parte, se colocan restos “en primera inhumación” 
sobre todo junto a las paredes y junto o encima de individuos an-
teriores, generándose una cierta estratigrafía vertical a base de co-
locaciones en horizontal de individuos; (b) al mismo tiempo, algu-
nos de los restos de individuos anteriores, como consecuencia de la 
reestructuración de los espacios, son parcial o completamente reu-
bicados -ya no hablamos de desplazamientos laterales- en el centro 
de la cámara, dispuestos sin orden aparente. Estos restos, en dispo-
sición caótica, sufren un índice de astillamiento muy superior a los 
ubicados cerca de las paredes, abundando las fracturas por flexión 
en huesos largos, que atribuimos al tránsito sobre ellos, documen-
tándose incluso aplastamientos de algunos cráneos, si bien es cier-
to que la mayoría de ellos se reubican y preservan junto a las pare-
des del sepulcro. De este modo se fue originando en el centro de la 
cámara una acumulación anárquica de restos humanos y animales, 
así como de algunos objetos de ajuar. 

De forma preliminar podemos decir que la reubicación de res-
tos hacia el centro de la cámara, o los desplazamientos laterales en 
el área perimetral, se producen en muchas ocasiones cuando aún 
permanecen sin descomponer totalmente los tejidos blandos, pues 
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se mantienen parcialmente las conexiones anatómicas. Además, que-
da abierta la posibilidad de que el mantenimiento de ciertas conexio-
nes y posturas se deba a que aún se conservaban elementos que hi-
cieran las veces de mortaja, siendo especialmente ilustrativos los 
casos en los que un individuo aparece con las piernas estiradas en 
direcciones diferentes pero manteniendo aún la conexión anatómi-
ca, mientras que brazos y antebrazos permanecen aún muy flexio-
nados y adosados a restos de la caja torácica. Esta dinámica se man-
tiene en la práctica totalidad de la secuencia, alterándose en su fase 
final, cuando la totalidad de la superficie de la fosa presenta indivi-
duos (humanos y cánidos) en posición anatómica y las remociones 
podrían deberse exclusivamente a fenómenos de tipo tafonómico.

El estudio de la posición de los cuerpos enterrados en Camino 
del Molino no denota un tipo de inhumación dominante, ni al ana-
lizar los diferentes niveles de la necrópolis, ni al intentar relacionar 
una forma de enterramiento concreta en función del sexo del inhu-
mado, ya que en este caso las diferencias no son estadísticamente 
significativas, como se puede ver en los porcentajes obtenidos (Tabla 
2). Llama la atención el caso de los enterramientos en decúbito la-
teral izquierdo, utilizados sólo en 6 sujetos femeninos, frente a casi 
el doble de hombres, porcentaje que se analizará con detalle a me-
dida que se vaya estudiando el total de la necrópolis, sobre todo si 
lo comparamos con las inhumaciones hacia el lado derecho, en las 
que no hay apenas diferencias entre ambos sexos. Si nos fijamos en 
los porcentajes generales, el 28,21% de los sujetos masculinos fue-
ron enterrados en decúbito lateral izquierdo, seguidos muy de cerca 
por un 23,08% hacia el lado derecho; entre las mujeres, el 30,30% 
fue en decúbito lateral derecho, seguido también muy de cerca del 
27,27% que lo hicieron en decúbito prono.

Es lógico que entre los desarticulados predominen los infan-
tiles (41,67% de la muestra) y los alofisos (66,67% de la muestra), 
porcentajes muy altos que en el primer caso bien pueden relacio-
narse con la peor conservación de los restos de esta franja de edad, 
no solo como consecuencia de las características medioambienta-
les y culturales de este yacimiento, sino como consecuencia direc-
ta de la fisiología y morfología de sus huesos, mucho más frágiles 
que los de los adultos. En el caso de los alofisos es claramente con-
secuencia directa de la recuperación del esqueleto de manera prác-
ticamente desarticulada.

Estatura
Los huesos de la necrópolis de CMOL con información métrica dis-
ponible para el cálculo de la estatura suman cuarenta. Todas las di-
mensiones calculadas son de adultos, y se corresponden con un míni-
mo de 17 mujeres y de 23 hombres, un 66,7% de los 91 especímenes 
estudiados, porcentaje importante que sí puede representar a la po-
blación de Camino del Molino. Si nos fijamos en los sexos, se han to-
mado las medidas en el 65,4% de las mujeres, y en el 67,6% de los 
sujetos masculinos. Las ecuaciones que se ha utilizado para calcu-
lar la estatura de los individuos inhumados son las propuestas por 
Pearson (en Olivier, 1960:263), elaboradas a partir de una colección 
de esqueletos europeos, método que parece más indicado dada la 
proximidad geográfica y cronológica de la colección. 

En cuanto al estudio del dimorfismo sexual, los varones obtie-
nen una media de 1,58 m., promedio que llama la atención por su 
bajo valor si lo ponemos en relación con otras poblaciones prehis-
tóricas, mientras que la de las mujeres se cifra en 1,49 m., talla algo 
más parecida a la de otras muestras. Se anota nueve centímetros de 
diferencia entre ellos, aunque estaría por debajo del intervalo de en-
tre 10 y 12 centímetros que considera Stini (1985) como normal entre 
las poblaciones humanas. Este dimorfismo sexual es muy similar al 
evaluado entre las poblaciones argáricas andaluzas, y casi 4 cm. infe-
rior al de los sujetos prehistóricos mallorquines (Tabla 3). Por lo tanto, 
y ciñéndonos en los resultados de la talla de los sujetos inhumados 
en CMOL, no se puede hablar de un dimorfismo sexual importante.

Por otro lado, si analizamos los valores obtenidos dentro de ca-
da franja de edad, entre las mujeres vemos una media de 1,50 m. en-
tre los adultos jóvenes (n=12), frente a 1,69 m. de los varones (n=15), 
mientras que tenemos una media de 1,46 m. para los maduros y se-
niles femeninos (n=5), frente a 1,58 m. de los ejemplares masculi-
nos (n=8). Por lo tanto, se define un progresivo descenso desde los 
especímenes más jóvenes hacia los más maduros.

Los resultados obtenidos al utilizar las fórmulas de Trotter y 
Gleser (en Krogman e Iscan, 1986) basadas en los datos de indivi-
duos contemporáneos norteamericanos de raza blanca, son las es-
peradas, proporcionando tallas que superan más de 4 centímetros a 
las calculadas según el método Pearson (4,84 cm. de promedio en el 
caso de los varones, y 4,12 cm. en el caso de las mujeres).

Paleopatología
En CMOL, los huesos afectados por alguna fractura solo represen-
tan el 9% del total de la población, porcentaje muy bajo si lo com-
paramos con cualquier otra población prehistórica. Se localizan 
tanto en varones como en mujeres, lo que denota el hecho de que 
ambos estuvieron expuestos por igual al riesgo de sufrir una caí-
da. Por lo que se refiere a la edad de los lesionados, destaca el al-
to porcentaje de adultos jóvenes (75% del total de los traumatis-
mos). Tampoco se puede concluir una relación directa de una edad 
o sexo determinado con un tipo de resto óseo. La clase de fractu-
ra más frecuente es la de costillas (38% de los traumatismos), se-
guida de los traumatismos en los fémures derechos. También se 
ha observado una fractura en un metatarso quinto, en un húme-
ro izquierdo y en una escápula izquierda, por lo que no prevalece 
ni la extremidad superior ni la inferior, a pesar de que la mayoría 
de los autores defienden una superioridad de lesiones traumáticas 
en las extremidades superiores prehistóricas. Ninguna lesión pue-
de relacionarse con la osteoporosis senil. 

Coincidiendo con otras poblaciones antiguas y modernas, el sec-
tor lumbar de la columna vertebral es la región más afectada (62%), 
seguido de la zona cervical (25%), y por último de la dorsal (12%). 
La mayor parte de los sujetos asociados a esta afección son madu-
ros, y se observa una presencia mayor de artrosis en los sujetos mas-
culinos de CMOL, aunque las diferencias entre ambos sexos no son 
significativamente estadísticas. Esto, sumado a la juventud del resto 
de vértebras analizadas que no mostraban indicios de artrosis, ava-
laría el hecho de que las modificaciones de los cuerpos vertebrales 
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se iniciarían como consecuencia de ciertos procesos mecánicos que 
posteriormente irían complicándose con la degeneración del disco 
y del cartílago articular. Además, las fuerzas de compresión se refle-
jan también en los aplastamientos detectados en las lumbares; de 
las vértebras lumbares que presentan rastros de artrosis, el 15,6% 
muestra compresión con deformación a la altura del cuerpo (el 80% 
de ellas se asocian con sujetos maduros), y el 31,25% de las lumba-
res exhiben nódulos de Schmorl, más de la mitad en sujetos madu-
ros. Tampoco son excepcionales los osteofitos lumbares, que com-
prenden desde simples labios en los márgenes anterolaterales, hasta 
exostosis en forma de pico de loro, y verdaderas viseras que no lle-
gan a sinostosar con la vértebra adyacente. También llama la aten-
ción la fusión de algunas de estas lumbares en tres de los varones 
de la muestra: en el adulto joven masculino (sujeto 131) se observa 
la unión de L5 y el sacro, de L3 y L4 en el varón adulto número 184, 
y por último, la unión de L4, L5 y el sacro en el sujeto senil 119. Un 
problema es la pésima conservación de los sacros, que en la mayo-
ría de las ocasiones ha impedido estimar el impacto de las lesiones 
degenerativas con la articulación lumbar. 

Las superficies articulares con mayores lesiones son las de la 
rodilla (36 %) y el hombro (24%), seguidas muy de cerca por el co-
do (20%). Ya muy de lejos estarían los tres casos de lesiones en la 
cadera, y los dos que se reparten a partes iguales la muñeca y el to-
billo, artrosis estas dos últimas, poco frecuentes en los procesos de-
generativos, salvo como secuela de lesiones traumáticas. Cuando es-
tos ínfimos valores de la cadera se comparten con otras poblaciones 
prehistóricas como las de Es Càrritx, se piensa que pueden ser con-
secuencia de la mala conservación de este hueso, ya que junto a la 
rodilla, son las articulaciones más implicadas en las enfermedades 
degenerativas, y como en Es Càrritx, en CMOL la rodilla es una de 
las regiones más afectadas (Rihuete, 2003: 195-196). En general, las 
frecuencias sobre lesiones artrósicas en las diferentes articulaciones 
parecen indicar una incidencia de artrosis baja-moderada.

También se ha conservado una espina bífida de tipo benigno 
(spina bífida occulta) en el individuo maduro 108, así como un caso 
de meningitis (sujeto 173).

 
CONCLUSION

A modo de conclusión señalar que el análisis de los primeros 91 su-
jetos recuperados en la necrópolis de Camino del Molino muestra 
la excepcionalidad del hallazgo, y las múltiples e interesantes pers-
pectivas que se plantean en un futuro no muy lejano. Algunas de las 
características que lo hacen excepcional a nivel antropológico son el 
elevado número de inhumados, así como la composición y conser-
vación de los mismos. Por otro lado, solo destacar que, aparte de 
las particularidades tan interesantes que el modo de enterramiento 
y deposición de los cuerpos ha planteado, a nivel antropológico in-
teresa destacar que el estudio de la posición de los cuerpos enterra-
dos no denota un tipo de inhumación dominante, ni al analizar los 
diferentes niveles de la necrópolis, ni al intentar relacionar una for-
ma de enterramiento concreta con un sujeto de un sexo determina-
do. Esta igualdad de sexos en el momento de la muerte parece con-
firmarse con una igualdad en vida, ya que aunque sí se observa una 

mayor robustez en los varones en concordancia con el dimorfismo 
medio de las poblaciones humanas, no se pueden establecer dife-
rencias notables de actividades físicas continuadas relacionadas con 
uno u otro sexo, con la ligera excepción de la extremidad postcraneal 
superior, que denotaría ciertas diferencias de actuación. 
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Tabla 3. Estaturas medias de CMOL y su comparativa con otras poblaciones prehistóricas.

Figura 1. Perfil del enterramiento calcolítico de Camino del Molino. Figura 2. Vista superior de la necrópolis calcolítica de 
Camino del Molino
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RESUMEN

Los estudios en Antropología Forense y Bioarqueología dependen 
primordialmente de la precisión y fiabilidad de los métodos de es-
timación de la edad. En este estudio se han evaluado dos métodos 
de estimación de la edad de adultos basados en la sínfisis púbica 
(Suchey-Brooks) y la superficie auricular (Buckberry-Chamberlain). 
Se ha estudiado una muestra de huesos coxales procedentes de la 
Meseta peninsular, de población actual, de sexo y edad conocidos, 
consistente en 139 individuos (67 mujeres y 72 hombres) a fin de 
evaluar la precisión de los métodos mencionados. En cuanto a fia-
bilidad (porcentaje de aciertos) y precisión (sesgo y error absoluto), 
la superficie auricular parece ser la región del coxal que proporcio-
na mejores estimaciones teniendo en cuenta el total de la muestra. 
Los porcentajes de aciertos y errores absolutos medios de Buckberry-
Chamberlain y Suchey-Brooks son, respectivamente: 97,3 % y 11,24 
años frente a 85,7 % y 14,38 años. Sin embargo, esta aparente mayor 
aplicabilidad de la superficie auricular se debe fundamentalmente a 
la gran amplitud de los rangos de edades estimadas que considera. 
El método de Suchey-Brooks parece más adecuado para muestras 
que contengan mayoría de individuos jóvenes mientras que el de 
Buckberry-Chamberlain es más recomendable para muestras con ma-
yor porcentaje de individuos en el intervalo 60-70 años. Por lo tanto, 
la elección de uno u otro método dará resultados significativamente 
distintos en la estimación de la edad de los individuos, así como en 
el perfil de mortalidad y en la reconstrucción de las características 
biológicas de las muestras en las que se apliquen.

PALABRAS CLAVE: Estimación de la edad adulta, Paleodemografía, 
sínfisis púbica, superficie auricular.

A test of Suchey-Brooks (pubic symphysis) and Buckberry-
Chamberlain (auricular surface) methods on an identified 
spanish sample: paleodemographic implications.

ABSTRACT

Forensic Anthropology and Bioarchaeology studies critically depend 
on the accuracy and reliability of age estimation techniques. In this 
study we have evaluated two age estimation methods for adults based 
on the pubic symphysis (Suchey-Brooks) and the auricular surface 
(Buckberry-Chamberlain) in a current sample of 139 individuals (67 
women and 72 men) from Madrid in order to verify the accuracy of 
both methods applied to a sample of innominate bones from cent-
er of the Iberian Peninsula. Based on the overall results of this study, 
in terms of reliability (percentage of hits) and accuracy (bias and ab-
solute error), the auricular surface seems to be the hip region that 
provides better estimates taking into account the total sample. The 
accuracy and mean absolute errors of Suchey-Brooks and Buckberry-
Chamberlain-Brooks methods are, respectively: 97.3% and 11.24 years 
compared to 85.7% and 14.38 years. However, this apparent greater 
applicability of the auricular surface is mainly due to the broad age 
ranges provided. The Suchey-Brooks method seems to be more ap-
propriate for populations with a majority of young individuals while 
Buckberry-Chamberlain method is recommended for populations with 
a higher percentage of individuals in the range 60-70 years. These dif-
ferent age estimation methodologies significantly influence the result-
ing demographic profile, consequently affecting the biological char-
acteristics reconstruction of the samples in which they are applied.

KEYWORDS: age estimation for adults, Paleodemography, pubic 
symphysis, auricular surface.

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos de la Antropología Prehistórica es la recons-
trucción, dentro de lo posible, de la vida de la población. Por eso se 
intenta llegar a conocer cuál era su estructura demográfica, esto es, 
cuál era su distribución por grupos de edad y sexo, la esperanza de 
vida, la incidencia de la mortalidad infantil, la mortalidad por sexos, 
etc. Aunque la reconstrucción paleodemográfica de muestras osteo-
lógicas presenta serias limitaciones (Wood et al., 1992; Cohen, 1994), 
la precisión y fiabilidad de los métodos de diagnóstico de la edad y 

Valoración de los métodos de Suchey-Brooks (sínfisis púbica) y Buckberry-
Chamberlain (superficie auricular) en una muestra esquelética madrileña: 
implicaciones paleodemográficas
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del sexo son imprescindibles, y necesarios, por otra parte, en disci-
plinas como la Antropología Forense, y la Bioarqueología; los erro-
res en este paso previo afectan decisivamente a las interpretaciones 
posteriores (Schmitt, 2004). Aunque la estimación de la edad en los 
individuos subadultos parece estar razonablemente resuelta (Cox, 
2001), en los individuos adultos es uno de los pasos más complejos. 
Las tasas de variación de los cambios morfológicos, debidos al pro-
ceso de envejecimiento en los diferentes marcadores de edad adul-
ta en que se basan los distintos métodos, varían según la compleja 
interacción entre tres factores: genes, cultura y ambiente, los cuales 
condicionan toda la historia de vida del individuo. Además, la varia-
bilidad observada en los marcadores de edad se incrementa con la 
edad, y continúa aumentando a lo largo de toda la vida. Por esta ra-
zón, el error en la estimación de la edad de los individuos subadul-
tos suele ser menor que en los adultos, característica conocida co-
mo Efecto Trayectoria (Nawrocki, 2010). La eficacia de cualquiera de 
estos métodos se fundamenta en el cálculo del error intra e inter-
observador que pueda darse y en la valoración de la aplicabilidad 
del método, su precisión y repetibilidad en poblaciones diferentes a 
las de referencia. Si consideramos que estas últimas, además de no 
ser abundantes, se trata de colecciones documentadas (edad, sexo y 
origen biológico conocido) mayoritariamente de Estados Unidos, se 
comprende que es necesaria una ampliación y mejora en este cam-
po científico. Aunque desde el siglo XIX las colecciones documenta-
das de esqueletos humanos han aumentado en museos, institutos 
anatómicos y universidades, son escasas fuera de Estados Unidos y 
no suelen tener un tamaño suficiente para ser utilizadas como mues-
tra de referencia o para testar los diferentes métodos. Sin embargo, 
el error cometido durante la estimación de la edad únicamente pue-
de ser testado y cuantificado al ser aplicado en una colección docu-
mentada o contextualizada. Se entiende por colección documentada 
aquélla de la que se saben los datos básicos de la población, a partir 
de los cuales se ha extraído la máxima información sobre su contex-
to socioeconómico y temporal (Rissech y Steadman, 2010). 

Dos de los marcadores más comunes para la estimación de la 
edad adulta son la sínfisis púbica (Suchey y Brooks, 1990) y la super-
ficie auricular del coxal (Buckberry-Chamberlain, 2002). El primero, 
basado en la revisión de métodos anteriores sobre la sínfisis púbica 
(Todd, 1920; Katz y Suchey, 1986), está considerado como la mejor 
técnica de estimación de edad adulta en muestras americanas y es 
utilizado sistemáticamente en contextos tanto forenses como arqueo-
lógicos ya que su muestra de referencia es muy amplia y contiene di-
ferentes grupos étnicos norteamericanos. Por otro lado, Buckberry 
y Chamberlain (2002) se propusieron refinar el método de Lovejoy 
(Lovejoy et al., 1985). Este segundo método evalúa cada variable 
por separado y posteriormente las combina junto a las demás en un 
valor único, que los autores llaman “Composite Score” (Resultado 
Compuesto), el cual está relacionado con un rango de edad dado 
por el método según el valor del “Composite Score” obtenido. Esta 
técnica es la más reciente y, aunque algunos autores han propuesto 
modificaciones (Falys et al., 2006), raramente ha sido evaluado usan-
do colecciones osteológicas documentadas (Mulhern y Jones, 2005).

Para una estimación fiable de la edad de los individuos, es cru-

cial disponer de información sobre el funcionamiento de los distintos 
métodos en muestras que difieren temporal y geográficamente, así 
como conocer la variabilidad de los cambios morfológicos que tie-
nen lugar durante el proceso de envejecimiento. Sin embargo, existen 
pocos estudios que hayan evaluado estas diferencias en la aplicación 
de los métodos en las distintas poblaciones. En general, puede decir-
se que éstos han sido desarrollados o testados en muestras esque-
léticas actuales de origen británico, norteamericano, italiano, portu-
gués (Brooks, 1955; Nemeskeri et al., 1960; Gilbert y McKern, 1973, 
Suchey y Brooks, 1990; Murray y Murray, 1991, Santos, 1996) así co-
mo en una muestra del noroeste de la Península Ibérica (Rissech et 
al., 2012). Estos últimos autores aplicaron a una muestra originaria 
del noroeste de la Meseta (Valladolid) los métodos de Suchey-Brooks 
y Buckberry-Chamberlain llegando a la conclusión de que es nece-
sario realizar más investigaciones antes de aplicar sistemáticamente 
los dos métodos mencionados en contextos forenses y arqueológi-
cos españoles. En este sentido, el presente estudio pretende analizar 
la fiabilidad y precisión de las dos metodologías propuestas, una ba-
sada en la sínfisis púbica (Suchey y Brooks, 1990) y otra en la super-
ficie auricular (Buckberry y Chamberlain, 2002) sobre una muestra 
esquelética documentada del siglo XX de la Comunidad de Madrid. 
Concretamente nuestro objetivo aquí es aportar información sobre la 
aplicabilidad de los métodos de estimación de Suchey-Brooks (1990) 
y Buckberry-Chamberlain (2002) en la población de Madrid, con la 
idea de continuar con los estudios iniciados por Rissech y colabora-
dores (2012) en una colección de Valladolid y profundizar en el co-
nocimiento de los cambios morfológicos de los marcadores de edad 
adulta durante el proceso de envejecimiento en las poblaciones pe-
ninsulares.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado 139 individuos adultos de la colección esqueléti-
ca documentada del siglo XX de la Escuela de Medicina Legal de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. La 
Figura 1 representa la distribución de la muestra analizada por sexo 
y edad. La media de edad del total de los individuos estudiados es 
63,24 años (con un mínimo y un máximo de 20 y 97 años, respecti-
vamente) en los que hay 67 mujeres (48,2 % con una media de edad 
de 69,1 años) y 72 hombres (51,8 % con una media de edad de 57,8 
años). Como muchas de las colecciones actuales, la colección de 
Madrid está formada por una alta proporción de individuos seniles, 
reflejo de la composición de la población española, consecuencia si-
multánea del aumento de la esperanza de vida, del control de la na-
talidad y de una mejora notable en la sanidad. Se han excluido los 
individuos que mostraban algún trauma o patología, aceptándose, 
no obstante, los casos afectados de artrosis o hiperostosis esquelé-
tica difusa idiopática debido a que suelen estar relacionadas con la 
edad. Dado que hay mínimas diferencias tanto entre el pubis dere-
cho e izquierdo (Hens et al., 2008) como entre la superficie auricu-
lar izquierda y derecha (Falys et al., 2006; Buckberry y Chamberlain, 
2002), se analizaron únicamente los coxales izquierdos. Al proceder 
a la estimación de la edad, se separaron los coxales del resto del es-
queleto para evitar que información subjetiva pudiera influir en los 
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resultados. Se calculó la edad sin conocer la edad cronológica de ca-
da uno de los individuos analizados, ya que donde se encuentra el 
material, no hay ninguna información adicional (salvo el código del 
individuo) que pudiera afectar al estudio. Los métodos se aplicaron 
de manera independiente, con un mes de diferencia.

Análisis estadísticos
La evaluación de la aplicabilidad de los dos métodos analizados 
(Suchey-Brooks y Buckberry-Chamberlain) se realizó valorando su 
fiabilidad y precisión. La fiabilidad se expresó como el número de 
aciertos del método; se considera acierto cuando la edad cronológica 
de un individuo se encuentra dentro del intervalo de edad estimado 
(Corcione, 2008). La precisión se computó comparando la diferencia 
entre la edad estimada y la cronológica, entendiéndose como edad 
estimada la edad promedio que proporciona cada método dentro 
de cada uno de los intervalos de edad calculadas, respectivamente, 
por los mismos. Para ello se evaluaron el sesgo y el error absoluto 
en cada individuo. El sesgo identifica la dirección del error -esto es, 
si resulta en sobreestimación o infraestimación-, y se calculó como 
la diferencia entre la edad estimada y la cronológica (Edad estimada 
– Edad cronológica). Si esta diferencia es positiva indica sobreesti-
mación, si es negativa, infraestimación. El error absoluto es la medi-
da estadística que valora el grado del error cometido; ésta se calculó 
como la diferencia absoluta entre la edad estimada y la cronológica 
(|Edad media estimada– Edad cronológica|). 

Las diferencias en el número de aciertos (fiabilidad) entre los 
dos métodos y sexos se evaluaron mediante el test de la chi-cuadra-
do. Para valorar la precisión, se estudiaron las diferencias en el ses-
go y el error absoluto entre los dos métodos analizando el total de la 
muestra y dentro de cada serie sexual mediante la t de Student pa-
ra muestras apareadas. Además, las diferencias sexuales en sesgo y 
error absoluto dentro de cada método, considerando el total de la 
muestra, también se analizaron mediante la t de Student. Para eva-
luar la posible existencia de diferencias sexuales en los valores de 
sesgo y error absoluto dentro de cada grupo de edad se aplicó una 
U de Mann-Whitney. La comprobación de la relación entre la edad y 
el sesgo y el error absoluto, se aplicó a los 107 individuos (53 muje-
res y 54 hombres) en los cuales se pudieron aplicar ambas metodo-
logías. La mencionada relación se cuantificó mediante la correlación 
de Pearson en todos los casos, a excepción de aquéllos en los que 
alguna de las variables no se ajustaba a una distribución normal, en 
cuyo caso se aplicó la correlación de Spearman.

RESULTADOS

Para facilitar la comprensión de los resultados del análisis de fiabili-
dad y precisión, se exponen, a continuación, por separado.

Fiabilidad
La Tabla 1 muestra el total de aciertos obtenidos en cada uno de los 
métodos en el total de la muestra y teniendo en cuenta el sexo. En 
ella se observa que el método de Buckberry-Chamberlain presenta 
un porcentaje de aciertos más elevado que el de Suchey-Brooks tan-
to al considerar el total de la muestra, como las dos series sexuales 

por separado. No obstante, el test de la X2 indica que estas diferen-
cias entre métodos solo son significativas en la serie femenina y en 
el total de la muestra (mujeres: X2=6,139; gl=1; p=0,013*; hombres: 
X2=0,414, gl=1, p=0,520; total: X2=4,105, gl=1, p=0,043*). 

Al valorar las diferencias sexuales en el número de aciertos 
dentro de un mismo método se obtiene en las mujeres un porcen-
taje de aciertos más alto que los hombres, en todos los casos e in-
dependientemente del método analizado (Tabla 1). No obstante es-
tas diferencias sexuales resultan significativas sólo en el método de 
Buckberry-Chamberlain (Buckberry Chamberlain: X2=5,113 gl=1, 
p=0,024*; Suchey-Brooks X2=0,122, gl=1, =0,727).

En la Figura 2 se representa el número de aciertos de cada uno 
de los dos métodos analizados por grupos de edad de 10 años. En el 
método de Suchey-Brooks se observa que el intervalo de edad con 
un número de aciertos mayor es el comprendido entre menos de 30 
años y 80 años. En el método de Buckberry-Chamberlain, sin embar-
go, el número de aciertos mayor se encuentra entre las edades de 31 
y 90 años. El comportamiento de ambos métodos parece opuesto en 
los extremos de las clases de edad: el método de Suchey-Brooks ob-
tiene mayor número de aciertos que el de Buckberry-Chamberlain 
en los individuos menores de 40 años; por el contrario, el método 
de Buckberry-Chamberlain presenta mayor número de aciertos que 
el de Suchey-Brooks a partir de los 40 años.

Precisión
Los valores medios de sesgo y error absoluto obtenidos al aplicar 
ambos métodos, considerando el total de la muestra y las dos series 
sexuales por separado, se presentan en la Tabla 2. Se observa que el 
sesgo medio es negativo en el método de Suchey-Brooks (subesti-
mación de la edad) tanto si se tiene en cuenta la muestra total como 
si se consideran por separado ambos sexos. La t de Student indica 
que la subestimación obtenida por este método es significativamen-
te mayor en mujeres que en hombres (t=-2,110; gl=111; p=0,037*). 
Contrariamente, en el método de Buckberry-Chamberlain se obser-
va que el valor medio del sesgo es cercano a cero cuando se tiene 
en cuenta el total de la muestra. Esto, probablemente, es debido que 
el sesgo medio femenino es negativo (subestimación) y el masculi-
no positivo (sobrestimación), siendo estas diferencias significativas 
(t=-3,936; gl=111,181 p=0,000*).

En cuanto al error absoluto medio (Tabla 2), se observa que el 
grado de error (error absoluto) cometido por el método de Buckberry-
Chamberlain al tener en cuenta el total de la muestra es significativa-
mente menor que el cometido por Suchey-Brooks (t=-2,392; gl=106; 
p=0,019*). Dentro de la serie masculina, los dos métodos obtienen 
el mismo grado de error (t=-0,286; gl=53; p=0,776), pero no en la 
serie femenina, donde el grado de error cometido por el método de 
Buckberry-Chamberlain es significativamente menor al de Suchey-
Brooks (t=4,792; gl=52; p=0,000*). Al analizar las posibles diferencias 
sexuales en el error absoluto dentro de cada uno de los dos métodos, 
se observa que éstas son significativas solo para el método Buckberry-
Chamberlain (Buckberry-Chamberlain: t= -2,625, gl=114,632, p=0,010*; 
Suchey-Brooks: t=1,725, gl=111, p=0,087).

Con la intención de hacer un análisis más exhaustivo del sesgo 
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y del error absoluto en cada una de las dos metodologías evaluadas 
en este trabajo, se analizó el dimorfismo sexual de ambas variables 
en los diferentes intervalos de edad. Los resultados indican que no 
existen diferencias sexuales en el sesgo y el error absoluto en ningu-
no de los métodos en los diferentes intervalos de edad, a excepción 
del sesgo en los intervalos de 20 a 40 años y de 41 a 60 años pa-
ra el método Suchey-Brooks (U=16,5; n=23; p=0,013* y U=17; n=25; 
p=0,004*, respectivamente).

Para valorar la relación de la edad con el sesgo y el error absoluto 
de manera más específica, se analizaron individualmente y de manera 
gráfica aquellos casos en los que se pudo aplicar ambas metodologías. 
Debido a las diferencias sexuales observadas en el sesgo obtenido por 
Suchey-Brooks en algunos intervalos de edad, éste se representó en 
función del sexo (Figura 3); el error absoluto, aunque no muestra dife-
rencias sexuales significativas en ningún caso, se representó en función 
del sexo para una mayor claridad de los resultados (Figura 4). Éstos in-
dican que los dos métodos se comportan de manera muy distinta tan-
to en el sesgo como en el error absoluto. En el sesgo, se observa que 
el método de Suchey-Brooks (Figura 3) tiene una tendencia a subes-
timar la edad de los individuos tanto si son femeninos como masculi-
nos, y que tal subestimación se incrementa con la edad, dando lugar a 
una correlación negativa significativa en ambos sexos (Mujeres: Rho=-
0,855, N=54, p=0,000*; Hombres: r=-0,807, N=59, p=0,000*), dándo-
se las mejores estimaciones de edad en los individuos más jóvenes. 
Por el contrario, el método de Buckberry-Chamberlain (Figura 3) so-
breestima la edad de los individuos hasta los 60 años aproximadamen-
te, tanto en hombres como en mujeres, y la subestima para clases de 
edad posteriores. En este método las mejores estimaciones de la edad 
se dan entre los 60 y 70 años y las peores, tanto en los individuos más 
jóvenes (mayor sesgo positivo) como en los más seniles (mayor ses-
go negativo). Esto da lugar, como en el método anterior, a una corre-
lación negativa con la edad ambos sexos (Mujeres: Rho=-0,878, N=65, 
p=0,000*; Hombres: r=-0,835, N=62, p=0,000*). 

En cuanto al error absoluto (Figura 4), el comportamiento de 
esta variable en cada método es similar en ambos sexos. El méto-
do Suchey-Brooks parece responder a un patrón ascendente con 
las mejores estimaciones en el grupo más joven y los mayores gra-
dos de error en los individuos seniles (Mujeres: Rho=0,858, N=54, 
p=0,000*; Hombres: r=0,764, N=59, p=0,000*). Sin embargo, el mé-
todo Buckberry-Chamberlain presenta un patrón en “U”, con los ma-
yores grados de error tanto en los individuos más jóvenes como en 
los más seniles y las mejores estimaciones alrededor de los 68 años: 
en la serie femenina presenta una correlación cuadrática con la edad 
(r=0,669; N=65; p=0,000*) y la masculina, una correlación cúbica 
(r=0,669; N=62; p=0,000*). Al comparar ambos métodos, parece que 
se obtienen mejores resultados mediante el método Suchey-Brooks 
en las edades más jóvenes, mientras que Buckberry-Chamberlain es 
más aconsejable en la etapa de 60 a 70 años.

Discusión
En general, nuestros resultados indican una mayor aplicabilidad del 
método de Buckberry-Chamberlain frente a Suchey-Brooks, expre-
sado en un mayor porcentaje de aciertos (93,7 % frente a 85,7 %) y 

un menor error absoluto (11,24 años frente a 14,38 años) al tener en 
cuenta el total de la muestra, lo cual coincide con los resultados de 
Rissech y colaboradores (2012) en una colección de Valladolid. Hay 
que destacar que los porcentajes de aciertos obtenidos en el presen-
te trabajo para el método de Suchey-Brooks son más elevados que 
los obtenidos por Santos (1996) y Rissech y colaboradores (2012) en 
sus muestras originarias de la Península Ibérica. En cuanto al porcen-
taje de aciertos también hemos hallado mejores resultados mediante 
el método de Buckberry-Chamberlain respecto a los obtenidos por 
Rissech y colaboradores (2012), a excepción de la serie masculina, en 
la cual el porcentaje es más alto en la muestra vallisoletana. Respecto 
al dimorfismo sexual, hemos obtenido diferencias significativas en el 
número de aciertos según el método de Buckberry-Chamberlain, con 
un porcentaje mayor de aciertos en la serie femenina, coincidiendo 
con los resultados obtenidos por Rissech y colaboradores (2012) y 
Mulhern y Jones (2005). El error absoluto medio obtenido en nues-
tro trabajo al aplicar el método de Suchey-Brooks es mayor que el 
presentado por Matrille y colaboradores (2007) en una muestra nor-
teamericana. En el caso del método de Buckberry-Chamberlain, este 
valor es superior al encontrado por los autores originales del método 
(Buckberry y Chamberlain, 2002) y por Falys y colaboradores (2006) 
en dos muestras inglesas, pero inferior al calculado por Mulhern y 
Jones (2005) en la mencionada colección norteamericana.

Aunque aparentemente y teniendo en cuenta el total de la 
muestra, parezca tener más aplicabilidad el método de Buckberry-
Chamberlain frente a Suchey-Brooks mediante los valores de ses-
go y error absoluto obtenidos, al realizar un análisis más exhausti-
vo se pone en evidencia la gran amplitud de los intervalos de edad 
definidos por el primero. Ambos métodos presentan intervalos de 
edad estimados amplios (ver Tablas 3 y 4), pero los de Buckberry-
Chamberlain son mayores que los de Suchey-Brooks a partir de su 
fase III (ver Tablas 3 y 4), que corresponden a las fases más utiliza-
das en este estudio debido a la gran proporción de individuos seni-
les de la muestra analizada. Por ejemplo, la fase IV (29-81 años) y la 
fase V (29-88 años) del método Buckberry-Chamberlain tienen una 
amplitud de 52 y 59 años, respectivamente, lo que comprende toda 
la etapa adulta del individuo. Esta aparente mayor aplicabilidad del 
método Buckberry-Chamberlain frente a Suchey-Brooks está relacio-
nada, probablemente, con la media de edad de la muestra de estu-
dio (63,24 años) y el bajo porcentaje de individuos menores de 60 
años (40,3 % de la muestra) en la que, según nuestros resultados, el 
método Suchey-Brooks es más adecuado. 

En general, y como sucede con el método de Suchey-Brooks en 
este estudio (ver Figura 4), es de esperar que el error producido du-
rante la estimación al aplicar un método determinado aumente con 
la edad (Nawrocki, 2010), lo cual ha sido descrito por muchos auto-
res al aplicar diferentes metodologías para la estimación de la edad 
(Katz y Suchey, 1986; Schmitt, 2004; Mulhern y Jones, 2005; Sakaue, 
2006; Martrille et al., 2007; Rissech et al., 2007; Hens et al., 2008). Sin 
embargo, lo anterior no se cumple en nuestros resultados en cuan-
to al método de Buckberry-Chamberlain debido, probablemente, a 
la estructura de intervalos y edades medias estimadas por el propio 
método. Éste presenta un patrón en forma de “U”, teniendo mayor 
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aplicabilidad en las edades comprendidas entre los 60 y los 70 años, 
lo cual concuerda con lo indicado por los propios autores del mé-
todo (Buckberry y Chamberlain, 2002) así como con los resultados 
de Mulhern y Jones (2005). Esta mayor aplicabilidad del método de 
Buckberry-Chamberlain en los individuos de entre 60 y 70 años se 
debe, probablemente, a que las edades medias de las últimas cuatro 
fases, de las siete que constituyen este método, están situadas por 
encima de los 50 años (ver Tabla 4). Los intervalos de edad estimada 
y la edad promedio de éstos, que vienen determinados por las fases 
del método, son mayores en el método de Buckberry-Chamberlain 
que según Suchey-Brooks (ver Tablas 3 y 4 y Figura 5). Hay que des-
tacar, también, que cinco de las seis fases determinadas por el mé-
todo de Suchey-Brooks presentan una edad media estimada por de-
bajo de los 50 años, y dado que la edad media máxima estimada en 
este método son 60 años en mujeres y 61,2 años en hombres, pue-
de deducirse que el método de Suchey-Brooks detecta mejor los in-
dividuos jóvenes. De hecho, el método de Suchey-Brooks se basa en 
los cambios morfológicos debidos a la formación de la epífisis distal 
del pubis (situado en región sinfisaria del pubis), y éstos terminan 
su proceso de maduración en la cuarta década de vida del individuo 
(Scheuer y Black, 2000; Schmitt et al., 2000); mientras que los cam-
bios morfológicos relacionados con la edad en la superficie auricu-
lar son degenerativos, ocurren pronto y continúan hasta los 60 años 
(Sashin, 1930; Lovejoy et al., 1985; Bedford et al., 1993). 

Para la identificación, aparte de la determinación del sexo del 
individuo, la edad es uno de los criterios más importantes para excluir 
grandes porciones de la población (Modi, 1988). La precisión en estos 
casos es indispensable para la identificación de los restos y, en ba-
se a los resultados de este trabajo, se ha observado que los dos mé-
todos analizados no alcanzan la precisión necesaria. Por tanto sería 
deseable la reducción de los intervalos de error de ambos métodos 
para su aplicación eficaz en Antropología Forense y Bioarqueología. 

Implicaciones en los perfiles de mortalidad
Con la intención de realizar una aproximación al perfil de mortali-
dad de la muestra estudiada en base a los dos métodos utilizados, 
se construyó un gráfico con el porcentaje de individuos por grupo 
de edad en función del método (Figura 6). En éste se observa que 
el perfil puede cambiar drásticamente según el método aplicado. La 
diferencia es muy evidente en los grupos de 41-50 años y de 71-80 
años respectivamente, donde se sitúa más del 30% de la muestra 
por uno de los métodos utilizados, mientras que el otro no clasifi-
ca en ellos ningún individuo. Por otra parte, el método de Suchey-
Brooks no asigna individuos mayores en promedio a los 70 años, y 
el de Buckberry-Chamberlain mayores de 80 años, lo que podría 
clasificar erróneamente, por subestimación de la edad, a una gran 
proporción de la muestra cuando se apliquen a series osteológicas 
con individuos mayoritariamente seniles como es el caso de la po-
blación española actual. Sin embargo, considerando que en las po-
blaciones pretéritas, la esperanza de vida de los individuos era me-
nor y el grupo poblacional estaba formado por individuos muchos 
más jóvenes que en las poblaciones actuales, el método de Suchey-
Brooks podría tener mayor aplicabilidad en poblaciones arqueoló-

gicas que en las forenses, en las que probablemente el método de 
Buckberry- Chamberlain tenga mejores resultados. 

En cualquier caso los diagnósticos de la edad en casos foren-
ses requieren de un nivel de precisión que estos métodos no alcan-
zan satisfactoriamente, ya que ambos minimizan los errores amplian-
do los rangos de variación, y conceden importancia a la fiabilidad 
por encima de la precisión. Adicionalmente, puede deducirse un da-
to interesante de la Figura 6: parece existir un lapso de tiempo de 
unos 10 años entre los dos métodos, ya que si los perfiles de morta-
lidad de las muestras de ambos métodos se superpusieran en el grá-
fico, se solaparían ampliamente resultando con perfiles muy simila-
res. Tales consideraciones son importantes a la hora de escoger un 
método para estimar la edad, pudiendo minimizarse el error come-
tido en la estimación. Conviene destacar que, aunque las diferencias 
entre la edad estimada y la edad cronológica a nivel individual pue-
den ser pequeñas, el impacto a nivel poblacional puede ser poten-
cialmente mayor e incluso significativo cuando se analizan los perfi-
les de mortalidad de las muestras recogidas.

El comportamiento diferente de estos dos métodos en cuan-
to al grado de error obtenido en relación a la edad, señala la necesi-
dad de evaluar previamente todas las metodologías existentes antes 
de ser aplicadas indiscriminadamente a una muestra, ya que puede 
dar lugar a perfiles de mortalidad diferentes y, por tanto, a diferen-
tes conclusiones. Ya se ha mencionado la importancia de la preci-
sión en los casos forenses, pues su principal objetivo es la identifi-
cación personal. En este sentido, del presente estudio se desprende 
que es necesario desarrollar de nuevas metodologías de estimación 
de la edad adulta, que aporten mayor precisión y flexibilidad. Las in-
vestigaciones apuntan, ahora, a los métodos basados en inferencia 
Bayesania, cuya oportunidad y eficacia ya han sido demostradas (Luci 
et al., 1996; Rissech et al., 2006, 2007; Storey, 2007).

CONCLUSIONES

Mediante el presente estudio se han evaluado dos métodos de esti-
mación de la edad de adultos basados en la sínfisis púbica (Suchey-
Brooks) y la superficie auricular (Buckberry-Chamberlain) en una 
muestra madrileña, teniendo en cuenta tanto la fiabilidad (aciertos) 
como la precisión (sesgo y error absoluto). Los resultados ponen de 
manifiesto la falta de precisión de ambos métodos debido a sus am-
plios intervalos de edad que no representan bien el proceso de en-
vejecimiento esquelético. Cuando se procede por la edad de los in-
dividuos, y debido a la distribución de los valores de sesgo y error 
absoluto obtenidos, el método de Suchey-Brooks parece más ade-
cuado para muestras que contengan una mayoría de individuos me-
nores de 60 años, como por ejemplo las arqueológicas; mientras que 
el método de Buckberry-Chamberlain parece ser más eficaz en re-
presentaciones muestrales con un mayor porcentaje de individuos 
mayores de 60 años, tales como las actuales. La conformación dife-
rencial de ambos métodos en cuanto al grado de error obtenido en 
relación a la edad, señala la necesidad de evaluar previamente las 
metodologías existentes antes de aplicarlas sistemáticamente pues 
proyectan perfiles de mortalidad diferentes, y, en consecuencia, se 
obtienen conclusiones distintas. 
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Este estudio sugiere que los métodos futuros de estimación de 
la edad en individuos adultos deberían ser testados en diferentes 
poblaciones y colecciones de referencia para minimizar las diferen-
cias espacio-temporales entre la muestra con la que se ha realiza-
do el método respecto a la del estudio a la que se aplican. Se reco-
mienda un estudio en profundidad de los marcadores de edad en 
las muestras osteológicas de la Península Ibérica con el fin de siste-
matizar la aplicación de los métodos en esta área. Por último, suge-
rimos el uso de la estadística bayesiana para convertir indicadores 
de edad en edades estimadas, pues está demostrado que reduce los 
intervalos de edad y los errores medios.
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Tabla 1. Número de individuos en los que la edad cronológica se encuentra dentro de los intervalos de edad estimados (aciertos), por 
cada método, en el total de los individuos y en sexos por separado. 

Tabla 2. Valor medio del sesgo y el error absoluto asociado a los métodos de Suchey-Brooks y Buckberry-Chamberlain teniendo en 
cuenta el total de la muestra y en sexos por separado.

Tabla 3: Tabla original de Suchey-Brooks (1990).
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Tabla 4. Tabla original de Buckberry y Chamberlain (2002).

Figura 1. Distribución por grupos de edad y sexo de los individuos estudiados de la colección de Madrid. Número de individuos (eje Y) 
frente a grupos de edad en años (eje X).

Figura 2. Número de aciertos (fiabilidad) de los dos métodos estudiados en función del grupo de edad. 
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Figura 3. Valores de sesgo individuales para mujeres (arriba) y 
hombres (abajo) obtenidos durante la aplicación de los métodos 
de Suchey-Brooks y Buckberry-Chamberlain.

Figura 4. Valores de error absoluto individuales para mujeres 
(arriba) y hombres (debajo) obtenidos durante la aplicación de 
los métodos de Suchey-Brooks y Buckberry-Chamberlain.

Figura 5. Edad media de los métodos analizados (Eje Y) frente a las fases de éstos (Eje X).

Figura 6: Diferentes perfiles de mortalidad en función del método escogido. Porcentaje de individuos (eje Y) frente a grupos de edad en 
años (eje X).
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ABSTRACT

On December 25th, 1900, in Namibia, a native handed the Finnish mis-
sionary Karl Emil Liljeblad a very especial Christmas present: a hu-
man skull. Liljeblad made the skull part of his ethnological collection, 
which was finally brought to Finland in the early 1930s. After Liljeblad’s 
death in 1937, the collection passed to his daughter Aune, who then 
testamented it to the University of Oulu in 1990. We describe here 
the cranium which fate has taken so far from Namibia. According to 
the collection catalogue, the skull belonged to a European that had 
died or had been killed there, but a recently found letter by Liljeblad 
does not support this. Having examined the cranium, we can state 
with confidence that it did not belong to a European. Evidently we 
are dealing with an individual of African ancestry of only 9-10 years 
of age. Despite the lack of comparative material of that age, it was 
possible to show that the cranium has closer affinities with the Bantu 
type that with the San type, which are the two groups that inhabit 
northern Namibia in modern times.

KEYWORDS: Africa, Bantu type, cranium, 9-10 year old child, San type

RESUMEN 

El cráneo de un niño del siglo XIX de la región de Owamboland, Namibia
El 25 de diciembre de 1900, en Namibia, un nativo le entregó 

al misionero finlandés Karl Emil Liljeblad un regalo de navidad muy 
especial: un cráneo humano. Liljeblad incorporó dicho cráneo a su 
colección etnológica, que finalmente trajo a Finlandia a principios 
de la década de 1930. Después de la muerte de Liljeblad en 1937, 
la colección pasó a manos de su hija Aune, quien la testamentó a la 
Universidad de Oulu en 1990. En este trabajo se describe el cráneo 
que el destino ha llevado tan lejos de Namibia. Según el catálogo de 
la colección se trataba de un europeo que había muerto o sido muer-
to allí; pero una carta recién encontrada de Liljeblad contradice esa 
versión. Habiendo examinado el cráneo, podemos descartar, con cer-
teza, la idea de que haya pertenecido a un europeo. Evidentemente 
se trata un individuo de origen africano, de sexo masculino y de sólo 
unos 9-10 años de edad. A pesar de que no contamos con material 
comparativo de esa edad, fue posible observar que el cráneo tiene 

más afinidades con el tipo Bantu que con el tipo San, que son los dos 
grupos que habitan la Namibia septentrional en tiempos modernos.    

PALABRAS CLAVES: África, cráneo, niño de 9-10 años, tipo Bantu, 
tipo San.

INTRODUCTION

On Christmas day, 1900, the Lutheran missionary priest Karl Emil 
Liljeblad (1876-1937) received a very unusual present from one of the 
native members of his congregation in Owamboland (Fig. 1). It was a 
human skull that eventually ended up in Oulu, northern Finland (Fig. 
2). Our purpose here is to present this skull on the basis of the infor-
mation about its background from archival sources and by describ-
ing the results of the anthropological examination conducted recent-
ly by Oulu anthropologists.  

In the abstract and oral presentation of the Congress we stated 
that, according to the story associated with the skull, that it had be-
longed to a white European that had died or had been killed in the 
area some time before the arrival of the Finnish mission, and that it 
had been given to Liljeblad as gesture of friendship or atonement. 
This was supported by the entry in the catalogue of Liljeblad’s eth-
nological collection, where it clearly stood in Finnish K 4 Valkoisen 
miehen pääkallo (White man’s skull). However, a search carried out 
by S. Jalagin through the archives of the Finnish Missionary Society 
(SLS) produced a slightly different version than the catalogue and what 
was presented in the Congress. In a letter written home in the begin-
ning of 1901, Liljeblad describes the events that had taken place dur-
ing Christmas 1900, including how the skull had come into his pos-
session and some important clues about its history.

I wasn’t left without Christmas presents either; got a total of 
four, three from the natives, though in the following morning. They 
consisted of two native knives and – a human skull. I had once seen 
that skull at the base of a bush not far from the houses at the edge 
of the plain. Upon asking the shepherds that happened to be there 
how it had ended up in that place, one of them said that it belonged 
to a young man whom the king had had killed.   Another one said 
that it was from an old pagan, whose dead body had been thrown 
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to be eaten by wild animals. (Apparently in the so-called Ohango or 
wedding years the dead cannot be buried. Nor can those that the king 
has had killed be buried either)…. When the shepherds returned in 
the evening, I still mentioned something about the skull I had seen 
that day. And what happened. The shepherds got into their heads 
to bring me that skull on Christmas Eve, but they didn’t give it to me 
then because they saw that I had much to do. Early in the morning 
of Christmas day, when I had just got up, someone knocked on the 
door. I opened it and what do I see. A shepherd comes in and hands 
me the skull saying: “Here is a Christmas present for you”. I was sur-
prised at first, but then took it and gave him a small gift for his trou-
ble (Liljeblad’s 1901 letter, SLS 1901, freely translated by M.Núñez).

Eventually, the cranium became part of Liljeblad’s ethnologi-
cal collection, which grew considerably during his repeated stays in 
Africa. Liljeblad brought the last items of his collection to Finland in 
the early 1930s with the purpose of ordering and documenting it, 
but he died before completing this task. After his death in 1937, the 
collection was looked after by his daughter Aune Liljeblad (1905-
1990), who then testamented it to the University of Oulu on her death 
(Jalagin et al. 2008).  

During the opening of the exhibition Kurpitsakirnuista sanal-
askuihin – Ambomaan aarteita Emil Liljebladin kokoelma, organized 
by Seija Jalagin et al. at the North Ostrobonian Museum in September 
2008, M. Núñez observed a cranium in a dark corner of a glass case 
and asked about it. The explanation was the one presented in the 
Congress: a white man’s skull given to Liljeblad on Christmas Eve 
1900. Although one could not be sure due to bad light and the angle 
of vision, Núñez indicated that the individual looked more African 
than European, and expressed his wishes to study the cranium. It fi-
nally became available for anthropological examination in the be-
ginning of 2011.

MATERIAL AND METHODS

The Owamboland cranium is very well preserved. It is practically 
complete, with only the post-mortem loss of a few upper and low-
er teeth. With the exception of a few attached ligament fibres in the 
temporal region, the bone was perfectly clean in the manner typical 
of remains left out in the open in tropical environments. The crani-
um was studied and measured according to standard anthropologi-
cal procedures (Howells 1989; White 2011). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The Owamboland cranium was examined separately by M. Niskanen 
and M. Núñez, but both of us fully agree on the results presented here. 
Already at first sight it was obvious that the cranium had belonged to 
an African individual aged less than 12 years. The cranium shows no 
signs of violence. If the individual was executed, as suggested by the 
phrase “the king had had killed” in Liljeblad’s letter, the execution 
method did not affect the cranium. Since the child was already dead 
and skeletonized in 1900, he must have been born in some time in 
the 19th century. The birthdate may have been fairly late in the cen-
tury, judging by the fresh appearance of the bone and the fact that a 
memory about the cranium still existed in 1900. Although the young 

age of the individual made interpretations difficult, it was possible to 
reach the following results.

Age
The cranium belonged to a child probably aged around 9-10 years at 
the time of death on the basis of the dentition (Fig. 3):
Permanent incisors are fully erupted (>9)
Deciduous canines and molars are still in place (<10)
M1s are fully erupted (>6) 
M2s have fully developed crowns (>8)
M3 crowns are developing (>10).

Sex 
The young age of this individual makes sex assessment difficult. 
Nevertheless, the large overall craniofacial size (Fig. 2) and, espe-
cially, the surprisingly robust mandible and mastoid processes for 
such a young individual indicate a male (Fig. 4).

European or African ancestry?
The overall cranial morphology (Fig. 2) indicates entirely or predom-
inantly African ancestry. This interpretation is based on the follow-
ing criteria:
A relatively broad and rounded nasal cavity
The low nasal bridge
The lack of nasal sill
The pronounced alveolar prognathism.
It is worth mentioning that this cranium would have undergone no-
ticeable morphological changes if the individual had reached adult-
hood. There would have been for example some increase in the size of 
the braincase and a considerable increment of the facial dimensions. 

San or Bantu ancestry?
This question is legitimate here, since both San and Bantu groups in-
habit the territory of northern Namibia. The problem is that compar-
ative data from San and Bantu individuals aged around 10 do not ex-
ist. Consequently, we were forced to make our comparisons against 
adult cranial samples, namely the male and female means of the Zulu 
(Bantu) and San in Howells (1989). Some statements on probable 
population affinities can be made on this basis because the ”south-
ern” Bantu and their San-speaking neighbours are craniometrically 
clearly differentiated and because the ”southern” Bantu are cranio-
metrically very homogenous and quite similar to the Bantu groups 
living further north in Africa.

Certain metric attributes indicate that the Owamboland crani-
um has more affinities with Bantu than San morphology, especial-
ly if we take into consideration that we are dealing with a 9-10 year 
old child whose cranial proportions were bound to change follow-
ing a known developmental pattern with age. The most discriminant 
traits were found to be the dimensions of the braincase and the fa-
cial heights (Figs. 5-6).

The most obvious of these comparisons is the braincase height 
versus braincase length (Fig. 5). The braincase of the Owamboland cra-
nium is longer than that of adult Zulu (Bantu) females and San males 
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and as long as the mean of adult Zulu (Bantu) males.  Furthermore, it 
is almost as high as the braincase of adult Zulu (Bantu) females. We 
should also bear in mind that the braincase was still growing at the 
time of death and that the dimensions would have been too large for 
a San had the Owamboland child reached adulthood.

Another interesting comparison concerns the orbital height 
against upper facial height (Fig. 6). The facial height ratios of the 
Owamboland cranium are equal or larger than those of the adult San, 
who exhibit much smaller facial heights than the Bantu. Moreover, 
it should be borne in mind that the facial size keeps increasing until 
late teens or early 20s. In other words, the adult facial height would 
have been way too large for a San had the Owamboland child reach 
adulthood.

Finally, having presented the above results, we feel that we 
dare suggest that there are certain similarities between the 19th cen-
tury cranium from Owamboland and a local child aged 10-12 photo-
graphed by Liljeblad in the early 20th century (Fig. 7).

CONCLUSIONS

Despite difficulties usually associated with immature crania and the 
paucity of comparative material, it has been possible to determine 
the following with a fair degree of confidence:

The cranium given to Liljeblad as a Christmas present in 1900 
belonged to male child aged 9-10 years.

The craniofacial morphology, especially the nasal region and the 
strong alveolar prognathism, indicates an individual of African ancestry.

Despite the lack of comparative material of individuals aged 
around 10, certain morphological aspects like the proportions of 
the braincase and the facial heights suggest that the affinities of the 
Owamboland cranium lie closer to the Bantu than to the San type.  
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Fig. 1. Map of Namibia with the district of Owamboland in grey. Fig. 2. The Owamboland cranium.

Fig. 3. The maxilla of the Owamboland child, whose dentition 
points to an age of 9-10 years.

Fig. 4. The robust mandible and mastoid process of the 
Owamboland child suggest a male.
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Fig. 5. Graph comparing the braincase dimensions of the 
Owamboland child with the corresponding Howells’ (1989) means 
for Zulu (Bantu) and San adult males and females. 

Fig. 6. Graph comparing the ratio between the orbital and upper 
facial heights of the Owamboland child with the corresponding 
Howells’ (1989) means for Zulu (Bantu) and San adult males and 
females. 

Fig. 7. Frontal view of the Owamboland cranium and a photograph 
of a male child from Owamboland taken by Liljeblad in the early 
1900s (Liljeblad Collection, University of Oulu).
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RESUMEN

Durante la campaña de excavaciones de 2007 en la necrópolis feni-
cio-púnica de Monte Sirai (Carbonia, Cerdeña, Italia) se excavó un 
conjunto de fosas de cremación pertenecientes al período fenicio. La 
tumba 252 contiene los restos quemados de un individuo, probable-
mente de sexo masculino, del cual se han conservado fragmentos de 
la mayor parte del esqueleto. La comparación de las imágenes de la 
excavación y el material óseo ha permitido reconstruir la posición 
en la que el individuo fue colocado para la incineración, demostran-
do que el individuo se encontraba en posición de decúbito prono. 
Esto es el primer caso de cremación prona descrito en la literatura.

PALABRAS CLAVE: incineración primaria, edad fenicia, posición prona.

A series of graves belonging to the Phoenician period were investigat-
ed after the campaign of excavation of 2007 in the Phoenician-Punic 
necropolis of Monte Sirai (Carbonia, Sardinia, Italy). Specifically one 
tomb labeled 252 is presented because of his peculiarity. In the tomb 
252, burnt fragments and remains of an individual, probably male, 
appeared acceptably relatable to the skeleton. The comparison of the 
excavation images and rebuilding of bone material has allowed the 
position in which the individual was placed for incineration, demon-
strating that the individual was cremated in a prone position. It rep-
resents the first case of prone cremation reported in the literature.

KEYWORDS: primary incineration, Phoenician age, prone position.

REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

La T. 252 fue considerada, desde su descubrimiento (Guirguis, 2010), 
como una doble deposición (T. 251.252) perteneciente a un indivi-
duo adulto y otro de edad infantil. La evidencia de la deposición in-
fantil está relacionada con el hallazgo durante el proceso de excava-
ción, en una cota superior en el lado septentrional de la fosa -cuyos 
límites son bastantes irregulares-, de una concentración de peque-
ños restos de carbones y un collar compuesto por tres amuletos y 22 
cuentas de pasta vitrea. Por haber sido detectados otros casos simi-
lares en el registro arqueológico de Monte Sirai y con el apoyo del 

estudio antropológico, se hipotizó la posible superposición de una 
tumba infantil que no restituyó ningún elemento cerámico ni restos 
óseos, solamente el collar. Este cuenta con amuletos que se vinculan 
simbólicamente con el mundo de la infancia, como protectores de la 
esfera social de los niños. El colgante polícromo de una “máscara de-
moníaca”, se encuentra con relativa frecuencia entre los materiales 
de ajuar de las deposiciones infantiles del tofet de Sulky, junto a otra 
tipología representada por  máscaras en forma de cabeza de sileno.

Por lo que se refiere al ajuar, en la tumba 252 se ha documen-
tado una copa jónica de tipo B2 y un plato decorado con motivos 
geométricos típicos de la tipología decorativa utilizada en la región 
sulcitana entre el VI y la primera parte del siglo V a.C., como mues-
tra una gran cantidad de vajilla cerámica característica del reperto-
rio fenicio y púnico de Sirai y de Sulky. La presencia de la copa per-
mite colocar con mayor precisión esta deposición en el último tercio 
del siglo VI a.C (Guirguis, 2010).

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado procede de la tumba 252 del yacimiento púni-
co de Monte Sirai (Carbonia, Cerdeña) (Guirguis, 2010). A causa del 
estado de conservación y de la compactación del terreno, los restos 
óseos fueron recuperados sin detallar la localización específica, sin 
embargo las imágenes obtenidas durante la excavación muestran di-
versos fragmentos óseos reconocibles distribuidos a lo largo de la fo-
sa. En las paredes de la tumba se pueden observar zonas ennegre-
cidas por el contacto con la madera y el fuego. Cuando fue posible, 
los restos fueron limpiados con agua, aunque en todo caso se ante-
puso la preservación y la integridad de los fragmentos óseos que se 
mantenían unidos por la tierra que los amalgamaba. La reconstruc-
ción fue viable con algunos fragmentos, lo que mejoró las posibili-
dades de identificación ósea. En aquellos casos en que no fue posi-
ble la identificación, los fragmentos se clasificaron por tipo de hueso. 
Los restos recuperados fueron pesados por tipologías a fin de eva-
luar el porcentaje de recuperación de cada zona corporal. Los diag-
nósticos referentes al perfil biológico se realizaron teniendo en cuen-
ta los criterios habituales en Antropología física y forense (Ubelaker, 
1999; Krogman, 1978; Ferembach et al, 1977-1979).

Un caso de posición prona en la Tumba 252 de incineración primaria de la 
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RESULTADOS

Los huesos recuperados presentan en general una coloración blan-
ca, fracturas transversales y una marcada incurvación. Se conservan 
restos de cráneo, mandíbula, así como del esqueleto axial y extre-
midades. La fosa contiene los restos de al menos un individuo inci-
nerado muy bien representado. La información detallada de los res-
tos recuperados se encuentra en la Tabla 1.

Respecto al neurocráneo, se conservan restos del frontal, tan-
to de la órbita derecha, como de la zona coronal, en la que se apre-
cian zonas de sutura. También se conservan restos de los dos parie-
tales y occipital con zonas de sutura. En este sentido es interesante 
destacar la conservación de un hueso wormiano completo, proba-
blemente apical. Respecto a los temporales, se conservan fragmen-
tos de una escama y la raíz de ambos arcos zigomáticos. Del hue-
so esfenoidal se han recuperado varios fragmentos del cuerpo y las 
alas mayores, tanto derecha como izquierda. En relación al esquele-
to facial se conserva la rama frontal y la zona alveolar del maxilar iz-
quierdo, así como fragmentos del malar. De la mandíbula se ha re-
cuperado el cóndilo derecho, parte del cuerpo mandibular derecho 
comprendiendo el gonion y parte del alveolo del tercer (48) o se-
gundo (47) molar, y la región mentoniana con los alvéolos de 31 a 
35. No se conservan piezas dentales. 

En cuanto al esqueleto postcraneal se han recuperado los cuer-
pos vertebrales prácticamente completos de 3 vértebras torácicas y 
4 lumbares, así como fragmentos diversos de vértebras no identifi-
cadas. Los dos coxales están representados por fragmentos iliacos 
y en el caso del coxal izquierdo, se preserva íntegramente la cavi-
dad cotiloidea; si bien se observa una cierta deformación por aplas-
tamiento, la cavidad concuerda perfectamente con la cabeza del fé-
mur recuperada.

Las diáfisis de los huesos largos están bien representadas si 
bien la intensa deformación y fragmentación no ha permitido su re-
construcción; a pesar de ello se reconoce la presencia de todos los 
huesos largos. Respecto a los húmeros se conservan las dos epífisis 
proximales, la tróclea de ambos lados y fragmentos varios de am-
bas diáfisis. Los huesos de los antebrazos están representados por 
el tercio proximal de ambos cúbitos, la epífisis proximal del radio y 
fragmentos varios de sus diáfisis.

El fémur izquierdo presenta una conservación excepcional, así 
como la epífisis proximal de la tibia: toda la epífisis proximal hasta el 
trocánter menor y prácticamente todo el tercio distal. 

El fémur derecho está representado por la epífisis proximal, 
con una destrucción importante de la cabeza. Asimismo se han con-
servado algunos huesos pequeños de forma más o menos comple-
ta como una falange medial de la mano.

Los marcadores de edad, se limitan a las fusiones epifisarias y 
el estado de las suturas craneales. Respecto a los primeros, las epífi-
sis humerales, femoral y tibial no muestran ninguna traza de la línea 
epifisaria. Por otro lado, la sutura coronal, así como el resto de su-
turas, muestra un inicio de obliteración endocraneal, restando com-
pletamente abierta a nivel exocraneal. En conjunto, ambos marca-
dores sugieran que se trata de una persona adulta bastante joven, 
no pudiendo precisar más. 

En cuanto al diagnóstico sexual, en general se advierte una 
cierta gracilidad, sobre todo a nivel del borde orbitario, el maxilar y 
la mandíbula, y las epífisis de los huesos de los antebrazos. El ele-
mento más determinante para el diagnóstico sexual, la pelvis, mues-
tra una escotadura ciática cerrada típica de un individuo masculino, 
a pesar de que la retracción ósea y la fragmentación de la cortical 
pueden haber provocado algunos cambios. El diámetro de la cabe-
za del fémur izquierdo, de 42,20 mm no aporta un dato discrimina-
torio ya que se sitúa en el intervalo alofiso (<41 femenino, >45 mas-
culino) (Krenzer, 2006).

No se aprecian modificaciones morfológicas importantes rela-
cionadas con problemas artrósicos o anomalías; sin embargo es de 
destacar la presencia de cribra orbitalia en el techo orbital derecho 
y dos posibles nódulos de Schmorl en al menos dos cuerpos verte-
brales. De todas formas, es necesario tener presente que el precario 
estado de conservación de los restos puede haber impedido la ob-
servación de otras anomalías.

DISCUSIÓN

El inventario de huesos identificados indica que la fosa contenía los 
restos de un solo individuo incinerado, probablemente de sexo mas-
culino y más bien grácil, a juzgar por el tamaño de las diáfisis y la 
cabeza del fémur. 

La disposición de los huesos, junto con los fragmentos de leña 
y la rubefacción del suelo, indica que la cremación fue realizada in 
situ. También lo indican así, los huesos más pequeños recuperados 
durante la excavación, como los huesos wormianos o falanges, cu-
ya recuperación no es habitual cuando los restos de una cremación 
son recogidos para ser depositados en una urna o en una fosa dedi-
cada exclusivamente a contener los restos procedentes del ustrinum. 

Así pues, la tumba 252 contuvo una pira funeraria en la que no 
se realizaron maniobras externas de remoción, ni ventilación (Grevin 
y Bailet, 2001), ya que, de otra forma, se hubiera producido la mez-
cla de las diferentes partes anatómicas, presentando una disposi-
ción esquelética caótica (De Miguel, 2001). Este tipo de incinera-
ción in situ ha sido descrita y explicada detalladamente por Bartoloni 
(Bartoloni, 2000).

La información arqueológica sitúa los restos craneales en la 
parte norte de la tumba. El análisis y la comparación de los restos 
conservados y la imagen fotográfica muestran que en la zona nor-
te de la fosa se encuentran fragmentos diafisarios de dos huesos di-
versos cuyo tamaño y forma los hacen compatibles con los huesos 
de las extremidades superiores, concretamente con parte de la epí-
fisis proximal y la diáfisis del cúbito izquierdo (Fig. 1 A, D). En el cen-
tro de la fosa, junto a la ofrenda de un plato, se puede observar con 
claridad la epífisis proximal del fémur izquierdo (Fig. 2 B, C) y otros 
fragmentos correspondientes al coxal izquierdo (Fig. 2 A). En situa-
ción más al sur, se observan los restos de la diáfisis y la epífisis distal 
del fémur y epífisis proximal la tibia, en una posición muy próxima a 
la posición normal en situación articulada. (Fig. 2 C).

La disposición de los restos óseos en la fosa indica que el cuer-
po estaba orientado norte-sur, al encontrarse los restos craneales en 
la parte norte de la tumba y la extremidad inferior en la zona opues-
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ta. Los fragmentos óseos identificables correspondientes a la mitad 
izquierda del cuerpo (cúbito, coxal, fémur y tibia) se hallaron parcial-
mente articulados en la mitad oeste de la tumba, lo que constituye 
una anomalía si se considera la cremación habitual del cadáver en 
posición de decúbito supino. El desmoronamiento de la pira y caí-
da de los restos al fondo de la fosa por el propio proceso de crema-
ción, difícilmente comportaría el cambio de lateralidad que compor-
ta el hallazgo de los huesos del antebrazo, cadera y pierna izquierda 
en el lado derecho de la tumba en una disposición tan perfecta y ar-
ticulada de los huesos. 

Como dato añadido debemos considerar que la cara anterior de 
la epífisis distal del fémur izquierdo se encuentra ennegrecida por el 
contacto con los carbones presentes en el suelo; ello significa que la 
cara anterior estuvo en contacto con el fuego, situación que en caso 
de una posición supina del cadáver debería ser al revés y presentar 
la región posterior con los restos de carbón. 

Todo ello nos lleva a considerar la hipótesis de que el cuerpo 
fuera incinerado en posición prona.

La posición prona en los enterramientos es, en general, rara 
aunque se han encontrado diversas sepulturas con esta colocación del 
cadáver. Caroline Arcini (Arcini, 2009) en su primer estudio mundial 
sobre los entierros en decúbito prono sugiere que fue una costumbre 
utilizada en todas las sociedades como falta de respeto o humillación 
hacia los muertos. Recoge las descripciones de más de 600 cuerpos 
de 215 cementerios, de Perú a Corea del Sur y sitúa el primer caso 
conocido la inhumación en decúbito prono, hace 26.000 años, en la 
República Checa (Shreeve, 1995), mientras que cita como el más re-
ciente, el procedente de una tumba de la Primera Guerra Mundial de 
principios del siglo 20 en Flandes (Silberman 2004). 

En España, Francia, Alemania e Italia se encuentran muy po-
cos casos, la mayoría de época romana. Sin embargo, no está per-
fectamente esclarecida la causa de esta particular práctica de sepul-
tura. Según Simmer (Simmer, 1982) la posición prona puede estar 
relacionada con el temor o la reverencia hacia el difunto; desde esta 
óptica se podría explicar un caso encontrado en Bolonia (Cornelio 
Cassai et al., 2008) donde los clavos de los zapatos se encontraron 
cerca del cráneo; la situación de los zapatos y la posible atadura de 
los pies, conforma la hipótesis de un intento de evitar que la perso-
na fallecida volviera entre los vivos. Simmer lo considera también co-
mo un testimonio de un ritual cristiano de expiación. 

Brothwell (Brothwell, 1981) sugiere otra explicación para ésta y 
otras posiciones especiales que podrían estar relacionadas con en-
terramientos apresurados o muertes en batallas, en los que el fenó-
meno de rigor mortis impediría cualquier tipo de manipulación del 
cadáver. La existencia de estas asociaciones es conocida a partir de 
fuentes literarias y epigráficas. Así pues, la razón de este tipo de en-
tierro se pudiera encontrar en la causa de la muerte del individuo. 
De hecho se ha puesto de relieve la correspondencia de los indivi-
duos enterrados en posición decúbito prono con marcados signos 
de violencia o enfermedades infecciosas como la lepra o la tubercu-
losis (Polo Cerdà y Prósper, 2002). 

El caso de Monte Sirai se encuentra entre los más antiguos de 
Europa y de todo el mundo, y es el primer caso publicado de la in-

cineración del cadáver en posición prona. La razón de esta posición 
es difícil de explicar, en parte porque hasta el momento no hay otros 
hallazgos similares en el mismo cementerio, ni en Cerdeña. Una po-
sible explicación podría estar relacionada con amortajar del cadáver, 
como se describe en el rito de la incineración primaria de Bartoloni 
(Bartoloni, 2000), y una posterior deposición equivocada sobre la pi-
ra. Otra hipótesis plausible podría ser la deposición deliberada en po-
sición prona del cuerpo durante el ritual de la incineración, para re-
saltar una cierta diversidad del individuo dentro de la comunidad. Las 
motivaciones rituales que justificarían esta particularidad, quizás están 
vinculadas a factores sociales difícilmente comprensibles por su especi-
ficidad. Se puede todavía subrayar que, si nos encontramos ante un in-
tento similar a lo que considera Simmer en su interpretación (Simmer, 
1982), podríamos reconocer un paralelo del fenómeno ya detectado 
por Piero Bartoloni en relación a diversas tumbas que contenían los 
esqueletos cubiertos de piedras, interpretado como una gestualidad ri-
tual destinada a contener dentro de la tumba el espíritu de los difuntos 
(Rephaim) para que estos no molestaran a los vivos (Bartoloni, 2000).
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Tabla 1. Listado de los restos identificados del individuo procedente de la tumba 252.

Fig. 1. Tumba 252 en la que se observan la disposición de diversos 
restos óseos compatibles con cúbito (A-D), fémur (B) y tibia (C).

Fig. 2. Coxal izquierdo (A) y epífisis proximal del fémur izquierda 
(B), diáfisis y epífisis distal del fémur izquierdo y epífisis proximal 
de la tibia izquierda (C), in situ y en el laboratorio.
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RESUMEN

En el presente trabajo se ha estudiado métricamente el material de cua-
tro series esqueléticas medievales de las provincias de Burgos, La Rioja 
y Soria, que por su proximidad geográfica y cronológica (segunda mi-
tad del siglo IX hasta mediados del siglo XIII), se han unificado en una 
sola denominada del Alto Ebro y Alto Duero. Se trata de no menos de 
345 individuos, de los cuales se presentan los resultados del análisis 
morfológico y métrico de los cráneos de 137 hombres y 91 mujeres. Se 
concluye que reúnen los rasgos y caracteres que definen a una pobla-
ción de tipología mediterránea en sentido amplio, con algunas carac-
terísticas robustas. Los resultados obtenidos de la comparación con los 
valores medios de otras series esqueléticas, con el objeto de profundi-
zar en el conocimiento de la variabilidad interpoblacional,  concluyen 
que se presentan las mayores afinidades y similitudes con las series 
tradicionalmente consideradas de mayor robustez y más concretamen-
te con las de Castilla-León medievales. También resultan muy cerca-
nas las romanas de Tarragona y las visigodas de la Península Ibérica.

PALABRAS CLAVE: Antropología, Morfometría, Alto Ebro y Alto 
Duero

Anthropological study of the medieval population of 
Alto Ebro y Alto Duero

ABSTRACT

The studied material was obtained from four medieval skeletal se-
ries from the provinces of Burgos, La Rioja and Soria, which due to 
their geographical and chronological proximity have been called the 
Alto Ebro and Alto Duero. The results of morphological and metrical 
analysis of 228 skulls samples (137 male and 91 female) are present-
ed here. They show that both parts of the sample gather features and 
characters that define a Mediterranean population in a broad sense, 
but with some robust features. The results obtained from compari-
son with the other skeleton series show that the major affinities and 
similarities exist with the series traditionally considered more robust, 
and more specifically, with the medieval Castilla-Leon one. They are 
also very close to the Roman from Tarragona and the Visigoth from 
the Iberian Peninsula.

KEY WORDS: Anthropology, Morphometric, Alto Ebro and Alto Duero

INTRODUCCIÓN

Partiendo del hecho del papel fundamental de  los estudios craneomé-
tricos dentro de la historia de la Antropología Física, se ha analizado 
métricamente una muestra de población medieval, procedente de 
las necrópolis de Villanueva de Soportilla (Miranda de Ebro, Burgos), 
El Castillo (Palacios de la Sierra, Burgos),  Monasterio de Suso (San 
Millán de la Cogolla, La Rioja) y San Baudelio de Berlanga (Soria), 
las cuales se han unido en una serie conjunta que se ha denomina-
do como del Alto Ebro y Alto Duero, con una cronología comprendi-
da entre los siglos IX y XIII con la finalidad de conocer mejor  la va-
riabilidad intra e interpoblacional.

El estudio histórico ha revelado que se trata de una zona que 
fue testigo de diversas repoblaciones. Los presumibles repobladores 
de las cuatro poblaciones estudiadas pudieron ser, por tanto, cánta-
bros, vascos, navarros, mozárabes, castellanos, aragoneses e inclu-
so gallegos (aunque muy escasos). A los mozárabes y castellanos 
se les puede considerar mediterráneos en sentido amplio; los nava-
rros y aragoneses, bastante desconocidos osteológicamente,  pue-
den suponerse mediterráneos sensu lato, más o menos robustos, 
como las demás poblaciones de la Península Ibérica. Los cántabros 
son mediterráneos con rasgos robustos y los vascos lo son también 
aunque con ciertas peculiaridades que les caracterizan. Las repobla-
ciones que tuvieron lugar en los cuatro yacimientos fueron hechas a 
partir de poblaciones muy parecidas dentro de la gran variabilidad 
de los mediterráneos.

El objetivo del presente trabajo es aportar datos para el me-
jor conocimiento antropológico de las poblaciones del pasado en la 
Península Ibérica, un intento de contribuir al conocimiento de cómo 
eran las poblaciones medievales de esta región, estudiar la variabi-
lidad intra e intergrupal y más concretamente las de esta región del 
noreste de España. Para ello esta serie se ha comparado con otras 
muestras de poblaciones de la Península Ibérica y una extranjera. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de una colección que tiene un total de no menos de 343 indi-
viduos de los cuales 91 son mujeres y 137 hombres, que son los que 
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se han estudiado morfológica y métricamente. Los restos fueron ce-
didos al  Laboratorio de Antropología de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada, procedentes de las excavaciones realiza-
das en los años setenta de la zona denominada por el profesor Don 
Alberto del Castillo como del Alto Duero y Alto Ebro. 

Los datos procedentes de los hombres, fueron extraídos de an-
teriores publicaciones realizadas por diversos autores. Hay que se-
ñalar, que hasta este momento no se había realizado ningún estu-
dio conjunto de estas cuatro poblaciones, por lo que los datos que  
se presentan en este trabajo son inéditos.

En cuanto a las poblaciones femeninas se han tenido en cuenta 
aquellos métodos que han sido considerados tradicionales dentro de 
la Antropología Física. Para el diagnóstico del sexo de los restos os-
teológicos, se han utilizado las técnicas y métodos clásicos (Olivier, 
1960; Demoulin, 1972; Ferembach 1974; Olivier y Demoulin, 1976). 
Se aplicaron nuevas técnicas o se volvieron a diagnosticar aquellos 
casos que eran dudosos o cuyas circunstancias no eran claras, utili-
zando entonces funciones discriminantes para poblaciones medite-
rráneas (Alemán 1997). No se ha incluido en la serie aquellos indivi-
duos cuya determinación sexual era dudosa.

En cuanto a la determinación de la edad, la labor fue muy me-
ticulosa con el objeto  de conseguir resultados fiables y una serie es-
tadística válida. 

Se tuvo en cuenta el desarrollo de los dientes y de los huesos 
largos, la sinostosis de las suturas endo y exocraneales (Brothwell, 
1987; Olivier y Demoulin, 1976; Ubelaker, 1989), la modificación de 
la sínfisis púbica (Ferembach, Schwidetzky y Stloukal, 1979; Krogman 
e Iscan, 1986) y los cambios degenerativos que se van produciendo 
a lo largo del tiempo (desgaste dental, artrosis,...).

Uno de los aspectos que se ha de tener en cuenta, es el estu-
dio de los caracteres morfológicos del cráneo, que pueden aportar, 
junto a la investigación métrica, datos acerca de las características de 
las poblaciones que en este trabajo se están analizando.

Para este cometido se han usado una gran cantidad de varia-
bles, que se describirán a continuación más detenidamente. Una se-
rie de medidas que se han tomado siempre y cuando ha sido posible. 
Dado el elevado número, se optó por usar aquellas que se conside-
raron como más relevantes para conocer o definir mejor el tamaño 
y la forma del cráneo. 

Así en el caso de las mujeres se han recogido 24 medidas pa-
ra el neurocráneo (Tabla 1) y 25 para el esplacnocráneo (Tabla 2). 
Se calcularon también una serie de índices, en total 13 para el neu-
rocráneo y 15 para el esplacnocráneo (Tabla3).

En cuanto a los datos de los hombres, dado que no hay estu-
dios conjuntos, se ha recurrido a la información contenida en diversas 
publicaciones anteriores, de las cuatro series por separado (Martín 
1982, Souich, 1982, 1990, 1991). Así se han utilizado 11 medidas para 
el neurocráneo y 9 para el esplacnocráneo. También se calcularon  un 
total de 7 para el neurocráneo y 7 para el esplacnocráneo (Tabla 4). 
La técnica usada ha sido la recomendada por D. Ferembach (1974), 
R. Knussmann (1998) y G. Olivier (1960) en la mayoría de ellas y de 
no ser así, se ha especificado el método empleado.

De la misma forma se tomaron las medidas necesarias para el 

cálculo de la estatura. 
Al igual que en el caso del cráneo, se ha tomado como principal 

modelo de técnica de medición el propuesto por Martin (Knussmann, 
1988). 

Para el cálculo de la estatura se han utilizado aquellos métodos 
que se han considerado como más fiables. Destacaremos las fórmu-
las de G. Olivier y H. Tissier (1975).

De esta manera se ha tenido en cuenta las longitudes máximas 
de los huesos largos y más concretamente del húmero, cúbito, radio, 
fémur y tibia. Para todos ellos se han usado las longitudes máximas, 
junto con la de posición del fémur para las fórmulas de G. Olivier y 
H. Tissier (1975). Para cada uno de los métodos utilizados, se ha cal-
culado la estatura del lado izquierdo normalmente, recurriendo al 
derecho cuando no se disponía del otro.

El estudio paleodemográfico se ha realizado para cada una de 
las necrópolis, para luego analizarlos en conjunto. Para ello, el mé-
todo utilizado ha sido la realización de tablas de vida  mediante el 
método desarrollado por D. H. Ubelaker (1989), en el caso de la se-
rie femenina, mientras los datos de los hombres fueron extraídos de 
publicaciones anteriores.

El tratamiento estadístico de las diferentes variables métricas 
obtenidas de los cráneos y de los huesos largos, tanto de las series 
por separado como la serie resultante final del Alto Ebro y Alto Duero, 
se ha llevado a cabo mediante varios programas informáticos. El pri-
mero de ellos el SPSS para Windows (v.15.0), donde se realizó la ba-
se de datos con todos los resultados osteométricos obtenidos y don-
de,  posteriormente, se llevaron a cabo todos los análisis. Se usó el 
MICROSOFT EXEL (2007), para la realización de las gráficas que se 
presentan a lo largo de este estudio.

Todos los resultados morfológicos y métricos, han sido com-
parados con otra población, que aunque si es contemporánea, per-
tenece al Sur de España, la de La Torrecilla en Arenas de Rey, pro-
vincia de Granada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del estudio métrico resultante de analizar los cráneos de mujeres y 
hombres de esta población, y una vez demostrado, tanto por sus ca-
racterísticas, como por su proximidad geográfica y su misma crono-
logía, que podía unirse en una sola población, se puede deducir que 
son de tipología mediterránea, siendo sus características más impor-
tantes que son ovoides en norma superior,  en ambas series, mes-
odolicocráneos por el índice craneal (intermedios con cierta tenden-
cia  a largos) las mujeres y dolicocráneos los hombres, las alturas 
medias-altas en el caso de las mujeres y medias con cierta tenden-
cia a bajas los hombres (según las normas lateral, posterior y altura 
facial), órbitas medianas con cierta tendencia a ser altas en las mu-
jeres y medias los hombres y abertura nasal medianamente ancha 
tendiendo a estrecha.

En cuanto al estudio del esqueleto postcraneal, tras su estudio 
por separado se deduce que la serie que presenta una mayor ro-
bustez en general es la de San Baudelio de Berlanga. En general to-
das ellas son más robustas que la serie de LaTorrecilla, con las que 
se ha comparado. 
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A pesar de algunas diferencias, en conjunto la serie de pobla-
ción del Alto Ebro y Alto Duero, según el esqueleto postcraneal, tam-
bién se enmarca dentro de los mediterráneos en sentido amplio. Con 
medidas e índices similares, unas estaturas medias según la clasifica-
ción establecida por Martin y Saller (Martin y Saller, 1957). En cuanto 
a la esperanza media de vida no supera la madurez. 

En el caso de las estaturas obtenidas mediante las fórmulas de 
Olivier-Tissier, se observa que la mayoría de mujeres y hombres se 
encuadran dentro de la categoría de medianos, aunque llama la aten-
ción la mayor diferencia entre las mujeres. El cálculo del promedio 
de las estaturas resultantes de la aplicación de las fórmulas en los 
huesos largos, dan una media de la población del Alto Ebro y Alto 
Duero en el caso del método de Olivier-Tissier de 155,7 cm. Para las 
mujeres y de 168,19 cm. Para los hombres, ambos dentro de la cate-
goría de medianos. Comparadas las estaturas medias con otras po-
blaciones de la Península Ibérica, (Tabla 5) se observa que la serie 
del Alto Ebro y Alto Duero presenta una mayor cercanía con las po-
blaciones de Castilla y León y se separa sensiblemente de la pobla-
ción de La Torrecilla.

 A pesar de ello, ambas poblaciones entran dentro de la cate-
goría de medianas para la estatura y los mayores porcentajes para 
las poblaciones andaluzas también se encuadran dentro de esta cla-
sificación. La diferencia radica en las otras categorías, puesto que los 
porcentajes de altos en la población castellana son sensiblemente ma-
yores en comparación con la serie andaluza con la que se compara.

En cuanto a la esperanza de vida se desprende que las muje-
res que tenían una mayor esperanza de vida son las de Palacios de la 
Sierra, le siguen las de Villanueva de Soportilla y,  por último, las de 
San Baudelio. Es interesante señalar que las esperanzas de vida de 
los varones se escalonaban del siguiente modo; Suso (21,6), Palacios 
(20,7), Villanueva (17,1) y San Baudelio (13,3); orden que coincide 
con el de las mujeres (Botella et al., 1996).

La esperanza de vida para esta población del Alto Ebro y Alto 
Duero desvela que era bastante pequeña, 38 años para las muje-
res y 39,25 para los hombres (Tabla 6). De nuevo encontramos que 
las poblaciones que más se asemejan  por la edad a esta serie, son 
las medievales de Castilla y León (39 y 40) (López, 2000). La me-
dia es algo mayor que la que encontramos en La Torrecilla (35 y 38) 
(Souich, 1982). 

Una vez que se han realizado las descripciones de los caracteres 
morfológicos y métricos de los cráneos del Alto Ebro y Alto  Duero, el 
siguiente paso es resumir todo ello con el objeto de conocer el diag-
nóstico tipológico que define esta población.

Los principales rasgos de estos cráneos es que son: ovoides en 
norma superior, domiformes en la posterior, su capacidad es media-
na tendiendo a ser grande, son mesodolicocráneos, la altura es me-
dio-alta según las normas lateral y posterior, su altura facial es alta, 
las órbitas son medianas con propensión a ser altas, la abertura na-
sal tiende a ser estrecha y la estatura es mediana.

Todas estas características descritas hasta ahora, junto con to-
das las demás mencionadas anteriormente, son las que definen el ti-
po mediterráneo sensu lato (López et al., 2000; Pons, 1949).

Una vez conocidas las características métricas de los cráneos de 

esta población del Alto Ebro y Alto Duero, se ha realizado un análi-
sis comparativo de esta serie con otras, con el objeto de profundizar 
en el conocimiento de la variabilidad interpoblacional.

La serie del Alto Ebro y Alto Duero ha sido comparada con las 
siguientes series: 
1.  Romanos de Tarragona: siglos III-V (Pons, 1949).

2.  Visigodos de la Península Ibérica: siglos V-VII (Varela, 1975).

3.  Santa María de Hito: Cantabria, siglos IX-XII (Galera, 1989).

4.  Medievales de Castilla y León: siglos IX-XV (López, 2000).

5.  La Torrecilla: Arenas del Rey (Granada), siglos IX / X al XIII / XIV 
(Souich, 1982).

7  Judíos de Montjuich: Barcelona, siglos XI-XIV (Prevosti, 1951).

7.  Modernas de Castilla y León: siglos XVI-XVIII (López, 2000).

8.  Norte-Africanos, mesolíticos (Briggs, 1955).

Se han utilizado 17 medidas (Knussmann, 1988), del neurocráneo 
y del esplacnocráneo para realizar las comparaciones porque están 
presentes en todas las series. Se consideraron estas variables como 
las más representativas y las que mejor explican las dimensiones y 
la forma de los cráneos. Son las siguientes: longitud máxima (M1), 
longitud de la base (M5), anchura máxima (M8), anchura frontal mí-
nima (M9), anchura frontal máxima (M10), altura basiobregmática 
(M17), altura auricular (M20), circunferencia horizontal (M23), arco 
transversal (M24), capacidad Lee-Pearson (), capacidad por la altura 
auricular(), longitud de la cara (M40), anchura bicigomática (M45), 
altura facial superior (M48), anchura de la órbita (M51), altura de la 
órbita (M52), anchura nasal (M54) y altura nasal (M55).

Se han llevado a cabo unos análisis cluster con el objetivo de 
conocer, por un método clasificatorio, como se agrupan las series 
que se comparan, teniendo en cuenta únicamente las mismas die-
cisiete variables.

Se realizaron dos dendrogramas por separado, utilizando el 
método de vinculación intergrupos y la distancia euclídea al cua-
drado, para las series femeninas y masculinas por separado.  Se ob-
serva que para las mujeres (Figura 1) las mayores afinidades y si-
milaridades se dan entre la población del Alto Ebro-Alto Duero,  las 
romanas de Tarragona y las visigodas de la Península Ibérica y muy 
cercanas las medievales de Castilla-León. Mientras que La Torrecilla, 
las Judías de Montjuich y las modernas de Castilla-León, forman otro 
grupo claramente diferenciado.

Se observa como las muestras de poblaciones se han aglome-
rado en dos grandes clusters que reflejan la variabilidad interpobla-
cional y la mayor o menor robustez como ya se observó en los es-
tudios de los cráneos masculinos (Ruiz y Souich, 1993; Souich et al., 
1982; etc). La población femenina del Note de África como cabía de 
esperar, se separa dadas las diferencias que presenta con respecto 
a las otras series de la península Ibérica.  

En el caso de las series masculinas se pone de manifiesto la 
menor variabilidad que existe entre los varones (Figura 2). De cual-
quier forma, una vez más, la serie más próxima a la del Alto Ebro y 
Alto Duero, vuelve  a ser la de los romanos de Tarragona y las se-
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ries medievales de Castilla y León. Norte Africanos y Castellanos 
Leoneses modernos, se separan sensiblemente, al tratarse de po-
blaciones más gráciles. 

Teniendo en cuenta en cuenta los resultados obtenidos del aná-
lisis métrico, así como de los clusters resultantes, se pueden extraer 
las siguientes conclusiones:
 Hay un mayor parecido entre las mujeres medievales castella-

nas, presentando estas series femeninas, una mayor variabilidad 
que las correspondientes series masculinas.

 Las series del Norte de África y la moderna de Castilla y León, 
quedan netamente separadas de las demás series dada su ma-
yor gracilidad.

 La serie del Alto Ebro y Alto Duero, presenta las mayores simili-
tudes con las series medievales de Castilla y León, los visigodos 
de la Península Ibérica y los romanos de Tarragona. 

Así pues se pueden concluir, con que las repoblaciones que tuvieron 
lugar en los cuatro yacimientos estudiados, fueron hechas a partir 
de poblaciones muy parecidas dentro de la gran variabilidad de los 
mediterráneos, como demuestran las notables semejanzas que, una 
y otra vez, aparecen en las comparaciones entre las series medieva-
les el Alto Ebro y Alto Duero y Castilla y León.
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Tabla 1. Medidas del neurocráneo de las mujeres del Alto Ebro y Alto Duero.
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Tabla 2. Medidas del esplacnocráneo de las mujeres del Alto Ebro y Alto Duero.
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Tabla 3. Índices del neurocráneo y el esplacnocráneo de las mujeres del Alto Ebro y Alto Duero.
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Tabla 4. Medidas e índices del neurocráneo y el esplacnocráneo de los hombres del Alto Ebro y Alto Duero.
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Tabla 5. Estaturas

Tablas 6. Medias de edad

Figura 1. Análisis Clusters de la muestra femenina
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Figura 2. Análisis Clusters de la muestra masculina
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RESUMEN 

Para la reconstrucción de la dieta de individuos del Paleolítico Medio 
y Superior se utiliza habitualmente métodos indirectos como por 
ejemplo estudios arqueozoológicos.  Actualmente existen técnicas 
biogeoquímicas capaces de investigar dichos aspectos directamente 
sobre los restos óseos de los individuos objeto de estudio: los homi-
ninos Paleolíticos.  Realizando análisis de isótopos estables del car-
bono y del nitrógeno en colágeno óseo se puede averiguar si hubo 
conusmo regular de proteína marina o de agua dulce, así como el 
lugar que ocupan dichos individuos en la cadena alimentaria. Los 
resultados de carbono y nitrógeno en colágeno óseo muestran una 
dieta proteica para los humanos del Paleolítico Medio basada en re-
cursos de origen terrestre y que los define como grandes depreda-
dores. Se aprecia una mayor variabilidad dietaria entrelos individuos 
del Paleolítico Superior al reflejar isotópicamente estos últimos apor-
te proteico de recursos acuáticos en algún caso. 

PALABRAS CLAVE: isótopos estables, paleodieta, neandertales, 
humanos modernos, Paleolítico 

ABSTRACT

Indirect methods such as zooarchaeological studies are normally used 
when addressing the diet from individuals of the Middle and Upper 
Palaeolithic.  Nowadays exist several biogeochemical techniques that 
allow us to study the diet directly on the Palaeolithic hominin indi-
viduals.  Carbon and nitrogen stable isotope analysis on bone col-
lagen show if there was regular marine or freshwater protein in-
put on the diet, as well as the position an organism occupies in the 
trophic foodchain.  On Middle Palaeolithic individuals, carbon and 
nitrogen stable isotope results portrait a proteic diet based on ter-
restrial foods and define Neanderthals as top-predators. A higher 
dietary variability is observed amongst Upper Palaeolithic humans, 
showing clearly in some cases aquatic protein input on the diet.  

KEY WORDS: stable isotopes, palaeodiet, neanderthals, modern 
humans, Palaeolithic

INTRODUCCIÓN

Los análisis isotópicos son un gran aliado de la arqueología prehistó-
rica a la hora de generar conocimiento sobre la dinámica socioeco-
nómica del pasado. De entre los variopintos tipos de campos en los 
que contribuyen destaca el de la paleodieta.  Con la información di-
recta que son capaces de aportar a los estudios de dieta arrojan nue-
va luz sobre información que de otra forma sólo se puede estudiar 
mediante evidencias indirectas al  analizar los distintos restos ma-
teriales que aparecen en los yacimientos arqueológicos (restos ve-
getales, plantas, fauna, industria...).   Además, este tipo de análisis 
permite individualizar o aislar fenómenos con escalas temporales y 
espaciales muy precisas, y a partir de ahí evidenciar situaciones y di-
námicas difíciles de conocer a través de otros medios.  No obstante, 
no hay que caer en el error de considerar los métodos biogeoquími-
cos como válidos por sí solos, pues éstos tienen también sus restric-
ciones.  Es por tanto necesaria la combinación de los métodos bio-
químicos con los métodos tradicionales y con las diversas ramas de 
la antropología física para poder tener una idea más clara y global so-
bre las prácticas de subsistencia de los grupos humanos del pasado.  

Entre los estudios bioquímicos usados para la reconstrucción 
de la paleodieta, los análisis de isótops estables del carbono y del ni-
trógeno sobre colágeno óseo son los más habituales. Estos análisis 
se llevan aplicando en la investigación de la Prehistoria europea des-
de la década de los ochenta, aunque hasta el siglo XXI no han visto 
potencialmente incrementado su uso.  En España, y aún a pesar de 
que en los últimos años se están publicando más estudios de este ti-
po en humanos (Arias, 2005/2006; Arias y Schulting, 2010; Fuller et 
al, 2010; García-Guixé et al, 2004, 2006; Márquez-Grant et al, 2003; 
McClure et al, 2011; Salazar-García, 2009, 2011; Salazar-García et al, 
2010; Van Strydonck et al, 2005), son todavía escasos los análisis iso-
tópicos en restos arqueológicos, especialmente para cronologías pa-
leolíticas (García-Guixé et al, 2009).

Las formas de subsistencia de los grupos humanos paleolíti-
cos son inferidas básicamente a través de métodos indirectos como 
el estudio de restos de fauna y de industria preservados en los yaci-
mientos. Además, resulta muy difícil estimar adecuadamente la im-
portancia relativa y específica de los alimentos vegetales, que son ca-

Reconstrucción directa de la dieta mediante análisis de isótopos estables del 
carbono y del nitrógeno en individuos del Paleolítico Medio y Superior europeo

Salazar-García, Domingo Carlos (domingo_carlos@eva.mpg.de)

Max-Planck Research Group 
on Plant Foods in Hominin Dietary Ecology

 Max-Planck Institute 
for Evolutionary Anthropology 

 (Deutscher Platz 6, 04103 Leipzig, Alemania)



2. Antropología Esquelética y Paleoantropología 271

si invisibles en el registro arqueológico de estas cronologías.  Análisis 
y estudios arqueológicos han sugerido casi siempre que la caza de 
mamíferos de medio y gran tamaño fue un elemento clave en la sub-
sistencia de los neandertales.  Por otro lado, se reconoce de forma 
general que las dietas de los humanos modernos del Pleistoceno su-
perior debían de incluir una amplia variedad de recursos animales y 
vegetales.  Para ambos periodos, cuantificar el consumo real de di-
ferentes tipos de alimentos (vegetales, acuáticos, terrestres, etc.) re-
sulta muy complicado debido a los problemas de preservación.  Por 
ello, el análisis de isótopos estables en colágeno óseo que proporcio-
na una medida directa del tipo de ingesta predominante está siendo 
aplicado a varios restos neandertales y de humanos anatómicamen-
te modernos paleolíticos europeos desde principios de la década de 
los 90 del siglo pasado.

MATERIAL Y MÉTODOS

El principio básico sobre el que se fundamentan estos estudios es el 
de “somos lo que comemos”, es decir, que las unidades básicas que 
conforman todos los tejidos corporales de cualquier animal, inclu-
yendo los huesos, provienen de los alimentos que éstos han ingeri-
do a lo largo de su vida.  En este contexto es en el que la proporción 
entre los distintos isótopos del carbono (12C, 13C) y del nitrógeno (14N, 
15N) cambian de una manera específica y conocida durante el proce-
so de incorporación de los átomos de la dieta al hueso, proceso que 
se conoce con el nombre de fraccionamiento isotópico (Schoeller, 
1999). Para una correcta interpretación de los datos hay que tener 
en cuenta que las medidas sobre colágeno óseo reflejan sobreto-
do la ingesta de proteínas, lo cual resulta en un enmascaramiento 
de la parte de la dieta procedente de los vegetales que poseen po-
ca cantidad de proteínas (Jim et al, 2006).  Por otra parte, los valo-
res obtenidos proporcionan información sobre la media del tipo de 
dieta que el individuo ha consumido durante sus últimos años de vi-
da, de 2 a 15 años según el tipo de hueso del que se extraiga el co-
lágeno en bruto (Katzenberg, 2008; Robins y New, 1997).  Esto últi-
mo presenta la ventaja de que se aporta una imagen realista de la 
alimentación de los individuos a medio y largo plazo, pero presenta 
también el inconveniente de que su resolución no permite discernir 
variaciones estacionales o puntuales de la dieta que pueden ser re-
levantes para reconstruir la subsistencia de los grupos prehistóricos.

Se representa un esquema teórico de los valores δ13C y δ15N 
(en ‰) de distintos ecosistemas en la gráfica de la Figura 1.  En ella 
se puede apreciar como el uso combinado de los valores δ13C (pro-
porción isotópica entre 13C y 12C de la muestra en relación a la pro-
porción de éstos en el carbono fósil marino) y δ15N (proporción iso-
tópica entre 15N y 14N de la muestra en relación a la proporción de 
éstos en el nitrógeno atmosférico) aporta información sobre el ori-
gen terrestre o acuático (marino o lacustre-fluvial) de los principales 
recursos alimentarios proteicos (Chisholm et al, 1982; De Niro, 1978, 
1981).  Además, los isótopos estables del carbono son capaces de 
forma aislada de discrminar entre la presencia en la dieta de plantas 
con rutas fotosintéticas diferentes: plantas C3 y plantas C4.  Las plan-
tas C3 son aquellas adaptadas a regiones templadas y frías, como el 
trigo, que poseen valores δ13C de en torno a -26 ‰.  Las plantas C4 

son las de regiones tropicales, áridas o semiáridas, como el mijo, que 
tienen valores δ13C de en torno a -12,5 ‰ (Deines, 1980).  Por su par-
te los isótopos estables del nitrógeno, al experimentar δ15N un incre-
mento de entre 3 y 5 ‰ por cada nivel trófico (Minagawa y Wada, 
1984), son capaces de situar a los humanos en el puesto de la cade-
na trófica que por su tipo de dieta les corresponda.

Para poder extraer el colágeno del hueso, que es sobre el ma-
terial que se realizan los análisis, antes hay que tomar las muestras 
óseas.  Habitualmente la cantidad de hueso que se necesita para po-
der realizar estos análisis es de entre 200-300 mg.  Una vez toma-
do, el proceso de extracción del colágeno habitualmente utilizado es 
un método Longin (Longin, 1971) modificado con el añadido de un 
paso de ultrafiltración (Brown et al, 1988): limpieza de las muestras 
mediante abrasión con óxido de aluminio, desmineralización de las 
muestras en 0.5M HCl a 4-5 ºC, gelatinización en pH 3 a 70 ºC duran-
te 48 horas, filtrado con malla de 5 µm, ultrafiltración con filtros de 
30 kDa en un primer momento y de 10 kDa en un segundo momen-
to, congelación de las muestras a -20 ºC, liofilización de las muestras 
a -55 ºC, y pesado del colágeno.  Los análisis de los ratios de isóto-
pos estables del carbono (13C/12C) y del nitrógeno (15N/14N) se reali-
zan sobre la fracción >30kDa del colágeno siempre que éstase ha-
ya conseguido extraer, pues las moléculas de colágeno mayores son 
las mejor preservadas.  

Las muestras se combustionan y analizan por duplicado en un 
analizador de elementos (por ejemplo el modelo Flash EA 2112 de la 
compañía Thermo-Finnigan) acoplado a un espectrómetro de masas 
(por ejemplo un modelo Delta XP también de Thermo-Finnigan). Los 
resultados se presentan en partes por mil (‰) en términos de nota-
ción δ13C y δ15N relativos a los estándares vPDB (PeeDee Belamite-
Vienna standard) y N2 atmosférico (AIR-ambient inhalable reservoir 
standard) respectivamente.  Para comprobar la calidad bioquími-
ca del colágeno se deben utilizar varios parámetros: %C (>35), %N 
(>10) y C:N (2,9-3,6) (De Niro, 1985; Van Klinken, 1999).  A su vez, 
es también necesario realizar análisis de varios estándares reparti-
dos entre las muestras para calibrar y reforzar la validez de los datos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las reconstrucciones de paleodietas en homininos europeos del 
Pleistoceno mediante estudios de isótopos estables realizados sobre 
restos neandertales y restos de fauna asociados, que datan aproxi-
madamente de entre 120000 y 30000 años BP, han ido dando in-
formaciones precisas sobre la alimentación de dichos homininos a 
lo largo de los últimos 18 años de investigaciones.  Los primeros 
análisis se realizaron sobre individuos neandertales de la Cueva de 
Les Pradelles (Charentes, France) (Fizet et al, 1995). Desde aque-
lla investigación pionera, la paleodieta de otros especímenes nean-
dertales ha sido estudiada utilizando los análisis de isótopos esta-
bles en Europa (Figura 2a): neandertales de los yacimientos de la 
Cueva de Scladina (Bocherens et al, 1999, 2001), la Cueva de Awirs 
(Bocherens et al, 2001) y la Cueva de Spy (Bocherens et al, 2001) en 
Bélgica, de la Cueva Vindija (Richards et al, 2000b; Smith et al, 1999; 
Higham et al, 2006) en Eslovenia, de los yacimientos de Saint-Césaire 
(Bocherens y Drucker, 2003), Rochers de Villeneuve (Beauval et al, 
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2006), Jonzac (Richards et al, 2008) y nuevos especímenes de Les 
Pradelles (Bocherens et al, 2005) en Francia, de dos especímenes del 
yacimiento Kleine Feldhofer Grotte del valle de Neander (Richards y 
Schmitz, 2008) en Alemania, del neandertal de Zeeland encontrado 
bajo las aguas (Hublin et al, 2009) en Holanda, y del espécimen de 
Okladnikov (Krause et al, 2007a) en la Siberia rusa.  Un intento por 
extender esta aproximación de estudio a un neandertal de Oriente 
Próximo falló debido a una deficiente conservación del colágeno 
(Ambrose, 1998), y todavía no se han publicado resultados sobre 
neandertales del litoral mediterráneo. 

Al consultar la Tabla 1 se puede ver cómo los valores de los 18 
especímenes de neandertales analizados hasta la fecha (16 con ín-
dices de calidad del colágeno aceptables) muestran la dieta nean-
dertal como relativamente uniforme.  Dicha dieta estaba basada en 
el consumo de carne de grandes herbívoros (Bocherens y Drucker, 
2003), descartándose un consumo isotópicamente detectable de re-
cursos tanto marinos como de agua dulce.  Así pues, los resultados 
isotópicos de todos los especímenes de neandertales estudiados has-
ta el momento muestran una ecología trófica similar independiente-
mente de la situación geográfica de éstos.  Y es que en todos los ca-
sos los valores en neandertales de δ15N son bastante más elevados 
que los de herbívoros europeos coetáneos a ellos, y similares o algo 
más elevados a los de depredadores (Bocherens et al, 2005, 2001; 
Feranec et al, 2010; Iacumin et al, 2000; Richards et al, 2000b, 2008).

 Debido a que los datos isotópicos muestran una similitud en 
la adaptación de los neandertales a lo largo y ancho de Europa en 
diferentes momentos cronológicos y en distintos entornos, estos re-
sultados se han utilizado para argumentar que los neandertales fue-
ron cazadores sofisticados y no carroñeros oportunistas (Richards 
y Schmitz, 2008).  Esto apoya la visión, contraria a ideas previas 
(Lieberman 2007; Lieberman et al, 1992), de que los neandertales 
pudieron comunicarse entre ellos de forma eficiente, casi con total 
seguridad mediante el habla como sugiere su genética (Krause et al, 
2007b), tanto como para ser capaces de planificar y llevar a cabo una 
caza frecuente y sistemática.

Hasta la fecha, y debido tanto a la existencia de más especíme-
nes como a la mejor preservación del tejido esquelético, se han rea-
lizado en Europa más análisis isotópicos a humanos del Paleolítico 
superior que a neandertales.  Muchas veces esto ha sido fruto de los 
proyectos de radiocarbono que han intentado realizar dataciones di-
rectas en los huesos humanos, ya que la extracción del colágeno pa-
ra dataciones por 14C y para análisis isotópicos es en muchos casos 
idéntica.  Desgraciadamente, esto último también implica que en al-
gunos de los especímenes sólo se cuenta con valores de isótopos del 
carbono, y no con los del nitrógeno.  Se cuenta con datos publicados 
de al menos 47 humanos del Paleolítico medio de 23 yacimientos de 
diversas zonas de Europa, de distintos entornos, y situados tanto en 
la costa como en el interior (Figura 2b). Cronológicamente se trata 
de 16 individuos previos al último periodo máximo glacial (20000 BP) 
de entre los que se incluyen dos de antes del 30000 BP, 14 individuos 
gravetienses, y 23 individuos del Paleolítico superior final.  En concre-
to, se han estudiado los individuos del Paleolítico superior de los ya-
cimientos ingleses de Gough’s Cave, Sun Hole Cave, Kendrick’s Cave, 

Eel Point y Paviland (Richards et al, 2000a, 2001, 2005; Schulting et al, 
2005), los checos de Brno-Francouszká y Dolní Vĕstonice (Richards 
et al, 2001), los rusos de Kostenki, Mal’ta y Sunghir (Richards et al, 
2001), los italianos de Arene Candide (Pettit et al, 2003) y Grotta del 
Romito (Craig et al, 2010), los franceses de Duruthy, Cap Blanc, La 
Madelaine, Saint-Germain-la-Rivière, Abri Pataud, La Rochette y Cro-
Magnon (Drucker y Henry-Gambier, 2005; Hayden et al, 1987), el croa-
ta de Sandalja (Richards y Trinkaus, 2009), el alemán de Neuessing 
(Grupe et al, 2003), el rumano de Pestera cu Oase (Trinkaus et al, 
2003), y el catalán de Balma Guilanyà (García-Guixé et al, 2009).  
Todos los valores de δ13C y δ15N de estos humanos del Paleolítico 
superior aparecen recopilados en la Tabla 2.

En general, los datos isotópicos del Paleolítico superior indican 
a través de los valores δ13C y δ15N que la proteína animal obtenida 
mediante la caza, especialmente la de herbívoros terrestres, fue el 
principal aporte de proteína dietética para la mayoría de los huma-
nos de este periodo.  Esto implica que el consumo de recursos vege-
tales no fue una parte importante de la alimentación, al menos en lo 
que a proteínas se refiere, pudiéndose descartar la existencia de una 
recogida abundante de vegetales de alto contenido proteico como es 
el caso de los frutos secos (García-Guixé et al, 2009; Richards, 2002).  
En la Figura 3 se observa cómo muchos humanos modernos tienen 
valores δ15N todavía más elevados que los neandertales, lo que se 
puede interpretar como que también los humanos modernos eran 
dependientes de la carne animal. También se puede observar cómo 
δ13C va desplazándose hacia valores más positivos en el caso de los 
humanos modernos en comparación con los neandertales, y que el 
valor δ15N es más constante entre los neandertales que entre los hu-
manos del Paleolítico superior.

Por otro lado, y a diferencia de lo visto para los neandertales, 
los valores de carbono y nitrógeno entre los humanos modernos su-
gieren que la pesca y el subsiguiente aporte de proteína de origen 
acuático tanto marino (enriquecida en 15N y 13C) como de agua dul-
ce (enriquecida en 15N) fue en algunas circunstancias una fuente im-
portante de alimentación.  Esto confirma que los humanos moder-
nos ya desde un inicio poseían una diversificación en la base de los 
recursos alimentarios no vista entre los neandertales, lo que implica 
que no dependerían para su subsistencia de un tipo de recurso con-
creto (Richards y Trinkaus, 2009).  Esto último se ve sobre todo entre 
los humanos modernos más antiguos estudiados, en los cuales la im-
pronta isotópica denota un consumo importante de recursos de agua 
dulce; o entre algunos de los humanos gravetienses y del final del 
Paleolítico superior, que presentan una impronta isotópica marcada 
por un consumo nada despreciable de proteína de origen marino.

Las diferencias de valores existentes en el Paleolítico superior, es-
pecialmente en su fase final, indican que las pautas económicas de las 
poblaciones de humanos anatómicamente modernos del Pleistoceno 
superior varían tanto entre zonas geográficas distantes como entre 
poblaciones cercanas. Ello implica tanto una capacidad de adapta-
ción importante de éstos al medio como una variabilidad nada des-
preciable en sus pautas alimentarias y de actividad.  Esto demuestra 
que hubo diversas adaptaciones, y queda establecido un modelo de 
subsistencia claramente no tan especializado como el de las pobla-
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ciones neandertales. Por tanto, el humano moderno se adaptaría me-
jor a los cambios climáticos, de flora y de fauna, obteniendo así un 
“triunfo” adaptativo frente al neandertal en el tránsito del Paleolítico 
medio al Paleolítico superior en Eurasia, fomentando también su ex-
pansión por todo el planeta. 

En cualquier caso aún hacen falta más resultados para completar 
dicha visión.  Especialmente necesario es poder contar con resultados 
de neandertales que vivieron en zonas meridionales más templadas, 
así como ampliar las muestras de humanos modernos paleolíticos del 
entorno mediterráneo. En esta línea, en breve saldrán publicados los 
resultados de varios yacimientos paleolíticos tanto de a península ibé-
rica como de la península itálica. Estos resultados definirán para los 
neandertales del sur una rigidez trófica alimentaria no tan marcada 
como la vista en los individuos del norte al mostrar el consumo de 
recursos de agua dulce y de recursos vegetales.  Respecto a los hu-
manos modernos del Paleolítico superior, definirán un consumo in-
tensivo de recursos marinos en diversos yacimientos mediterráneos.
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Figura 3. Valores δ15N y δ13C de neandertales del Paleolítico 
medio y humanos modernos del Paleolítico superior europeos.

Figura 1. Valores δ13C y δ15N de ecosistemas típicos (lacustre-
fluvial, marino y terrestre).

Figura 2. Localización de los yacimientos con (a) neandertales y (b) humanos modernos del Paleolítico analizados. 
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Tabla 1. Valores δ13C, δ15N y datación de restos neandertales (en letra itálica aparecen 
los especímenes que no reúnen los criterios de calidad del colágeno).

Tabla 2. Valores δ13C, δ15N y datación de humanos del Paleolítico superior europeo.
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RESUMEN

La información cuantitativa que se obtiene del análisis odontométrico 
es esencial para los diferentes estudios que emplean las dimensiones 
dentales. El tamaño y la morfología del diente, tanto permanente co-
mo primario, pueden verse influenciados por determinados factores 
genéticos y/o ambientales, que acontecen durante la fase de forma-
ción y desarrollo de la corona, y que afecta a sus dimensiones. Por 
ello, en estudios odontométricos hemos de tener en cuenta que es-
tas alteraciones producen trastornos, condicionando los dientes vá-
lidos para la toma de medidas. Para saber si la hipoplasia del esmal-
te es un factor limitante en dentición primaria, se ha llevado a cabo 
un análisis comparativo con caninos primarios de 44 individuos in-
fantiles procedentes de la colección identificada del cementerio mu-
nicipal de San José de Granada. Las dimensiones tomadas son los 
diámetros mesiodistal y bucolingual y la altura de la corona, y se ha 
calculado el área, el módulo y el índice de la corona de un total de 
116 caninos primarios, de los que 25 tienen defectos hipoplásicos. Los 
resultados muestran diferencias significativas (p≤0,05), entre dientes 
con hipoplasia y sanos, en el diámetro bucolingual y en el índice de 
la corona de caninos mandibulares de sexo femenino. Por tanto, la 
morfología de la corona se ve influenciada por los defectos hipoplá-
sicos, siendo estos un factor limitante a tener en cuenta en la aplica-
ción de estudios que empleen dimensiones dentales.  

PALABRAS CLAVE: hipoplasia del esmalte, odontometría, factores 
limitantes, dentición primaria.

Enamel hypoplasia as a limiting factor in odontometric 
studies of the primary dentition

ABSTRACT 

The quantitative information obtained from odontometric analysis 
is essential for the different studies that use dental dimensions. The 
size and morphology of the tooth, permanent or primary, may be 
influenced by certain genetic and/or environmental factors that oc-
cur during the formation and development of the crown, and that 
affect its dimensions. Therefore, in odontometric studies we take in-
to account that these alterations produce disturbances, conditioning 
the valid teeth to collect the measurements. To determine whether 
enamel hypoplasia is a limiting factor  in the primary dentition, was 
carried out a comparative analysis with deciduous canines of 44 chil-

dren from the identified collection from San José ´s cemetery. The di-
mensions collected are the mesiodistal and buccolingual diameters 
and the height of the crown, and the area, module and index of the 
crown was calculated from a total of 118 primary canines, of which 
25 of them have hypoplastic defects. The results show significant dif-
ferences (p<0.05), between healthy and hypoplastic teeth, in the buc-
colingual diameter and the index of the mandibular canine of female 
individuals. Therefore, the morphology of the crown is influenced by 
hypoplastic defects, being a limiting factor to take into account in the 
studies that use dental dimensions. 

KEYWORDS: Dental enamel hypoplasia, odontometrics, limiting 
factors, deciduous dentition.

INTRODUCCIÓN

Para los antropólogos, los dientes constituyen una de las fuentes más 
valiosas para el conocimiento de la biología de las poblaciones del 
pasado (Hillson, 1996), debido a su resistencia a factores químicos, 
físicos, mecánicos y térmicos (Vodanovic et al., 2007) en compara-
ción con el hueso. Por su dureza y composición, los dientes perma-
necen inalterables largos periodos de tiempo tras la muerte del in-
dividuo, dando como resultado un amplio registro biológico de las 
poblaciones pasadas. 

En la actualidad disponemos de una abundante literatura odon-
tométrica debido a que las dimensiones dentales han sido estudiadas 
por un extenso rango de investigadores (Kieser, 1990). Los análisis 
odontométricos permiten el estudio de relaciones genéticas entre po-
blaciones y su adaptación al medio (Hanihara y Ishida, 2005; Kieser, 
1990), así como de dimorfismo sexual (Viciano et al., 2011; Vodanovic 
et al., 2007; Zorba et al, 2011.), evolución humana y diversidad local 
o regional de grupos poblacionales (Hanihara y Ishida, 2005; Hillson, 
1996; Lukacs et al., 1998), entre otros. Los datos métricos obtenidos 
tanto de las colecciones de estudio como de los análisis estadísticos 
multivariantes han contribuido notablemente a la compresión de la 
variabilidad humana (Kieser, 1990).

El paso previo antes de realizar un análisis odontométrico es 
evaluar las patologías y/o otros diversos factores limitantes que re-
ducen la toma de mediciones —por ejemplo caries, desgaste, cálculo 
dental, etc.—. Entre estos factores muchos investigadores sitúan los 
dientes con hipoplasia, que son excluidos de los estudios por las al-
teraciones provocadas en la morfología de la superficie del esmalte 
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como consecuencia de los trastornos no específicos sufridos por el 
individuo (Viciano et al., 2011).

La hipoplasia es una deficiencia irreversible en el espesor del 
esmalte debido a un estrés fisiológico durante la fase secretora de la 
amelogénesis —fase de formación del esmalte—. La etiología de esta 
patología ha sido debatida ampliamente (Skinner, 1996) y, aunque 
no se conoce de forma precisa, es considerada como resultado de un 
trastorno metabólico o nutricional no específico (Goodman y Rose, 
1990; Guatelli-Steinberg, 2003; Hillson, 1996; Ritzman et al., 2008). 
La hipoplasia del esmalte ha sido un objeto de estudio muy popu-
lar en bioantropología debido a: (i) la no remodelación del esmalte 
tras su formación, (ii) la facilidad de observación de los defectos en 
la corona del diente, (iii) su asociación a un estrés fisiológico gene-
ralizado, y (iv) ser un indicativo de interrupción en el crecimiento de 
los dientes desde el periodo prenatal —dientes primarios— hasta la 
adolescencia tardía —molares permanentes— (Luckacs et al., 2001).

Debido a que las irregularidades en la formación del esmal-
te pueden causar la muerte de los ameloblastos —células secreto-
ras del esmalte— estas pueden dan lugar a defectos en la superficie 
del diente visibles macroscópicamente. No todos los trastornos en 
la salud del individuo afectan al diente por igual, por lo que dan lu-
gar a diferentes tipos de defectos. Siguiendo el protocolo de clasi-
ficación de la Federación Dental Internacional de 1982 (citado en: 
Goodman y Rose, 1990), la forma más severa de hipoplasia es la au-
sencia total de esmalte (Tipo 6), que puede ser circular o un surco 
de ancho variable y que permite ver con claridad la dentina. Menos 
graves son las líneas verticales (Tipo 5), horizontales (Tipo 4) y las 
oquedades (Tipo 3) aunque también muestran pérdidas de esmalte. 
Únicamente las opacidades de color, ya sean amarillo/marrón (Tipo 
2) o blanco/crema (Tipo 1), no afectan a la morfología externa de la 
superficie del diente.

Es por estas alteraciones en el espesor del esmalte por lo que 
hemos de tener en cuenta la hipoplasia como factor limitante a la 
hora de tomar medidas de un determinado diente, puesto que si el 
esmalte se ve afectado por esta patología la morfología dental de la 
zona afectada no va a ser la misma que la de un diente sano. Las di-
mensiones de los diámetros mesiodistal y bucolingual, así como la 
altura de la corona, pueden verse alteradas si la toma de medidas 
incluye la región afectada.

La elección del diente para el estudio es importante debido a 
que no todos los dientes son igual de susceptibles a los defectos del 
esmalte (Goodman y Rose, 1990). Cuando el tiempo de estudio es li-
mitado, el análisis puede centrarse en unos dientes clave sin que se 
pierda demasiada información (Goodman et al., 1980; Goodman y 
Armelagos, 1985). Tanto para la dentición primaria como para la per-
manente, los dientes que presentan una mayor frecuencia de hipo-
plasia son los incisivos centrales maxilares y los caninos mandibula-
res (Goodman y Rose, 1990; Goodman y Armelagos, 1985; Lanphear, 
1990). A pesar de que Goodman y Rose (1990) sugieren emplear siem-
pre los incisivos centrales superiores y como segunda opción los ca-
ninos, en el presente estudio se han incluido únicamente los caninos 
primarios, dado que son los que presentan mayor incidencia de de-
fectos en el esmalte en la población de estudio (López-Lázaro, 2010).

El estudio de los defectos hipoplásicos en dentición de leche 
cuenta con mayores limitaciones respecto a la permanente. El esmal-
te de la primera dentición en mucho más fino que el de la perma-
nente —un milímetro menos de espesor, aproximadamente— (Hillson, 
1996), por lo que los defectos son más difíciles de detectar. A esto se 
suma la edad máxima a la que los individuos conservan dientes de 
leche —entre los 10-11 años de edad (Scheuer y Black, 2000)— y el 
pequeño tamaño, lo que dificulta su estudio y su localización en las 
labores de exhumación de restos esqueléticos. La hipoplasia del es-
malte aparece tanto en la dentición permanente como en la prima-
ria, por lo que hemos de tenerla en cuenta como factor limitante a 
la hora de tomar medidas en ambas denticiones.

Los objetivos del presente estudio son:
1. Conocer si hay diferencias significativas entre las medidas de 

dientes sanos y dientes con hipoplasia en la dentición primaria, 
y si varían en función del sexo de los individuos.

2. Determinar si la hipoplasia del esmalte es un factor limitante a 
tener en cuenta en la aplicación de estudios que empleen dimen-
siones dentales de dientes temporales.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra está constituida por 44 individuos (24 individuos de sexo 
masculino, 20 de sexo femenino), con edades comprendidas entre 
el primer mes de vida y los 7 años. Los individuos forman parte de 
la colección osteológica identificada procedente del cementerio de 
San José (Granada), depositada en el Laboratorio de Antropología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Debido 
a que en la actualidad prosiguen las labores de exhumación de los 
restos esqueléticos de individuos infantiles, únicamente se han po-
dido incluir en el presente estudio aquellos que se encuentran iden-
tificados y clasificados. 

Se trata de una colección de sujetos infantiles de la que se co-
noce el sexo, fecha de nacimiento y defunción, causa inmediata de 
la muerte, y hora y lugar de los decesos, entre otros. Estos datos han 
sido obtenidos de las actas de defunción del Registro Civil y del ce-
menterio de San José. Todos los individuos fallecieron entre el año 
1871 y 2011. 

En total se han examinado 116 caninos primarios, de los que 
25 presentan defectos hipoplásicos.

El proceso metodológico se divide en dos partes: la obtención 
de datos cualitativos —localización de los defectos del esmalte—, y la 
obtención de datos cuantitativos —toma de mediciones—.

El proceso de observación es determinante a la hora detec-
tar las lesiones. Por ello es imprescindible disponer de una lupa bi-
nocular y un foco de luz oblicua con el fin de localizar cada uno de 
los defectos del esmalte, por leves que sean, y que, a simple vista y 
con luz cenital, podrían pasar inadvertidos. Cada uno de los dientes 
ha sido examinado de forma individualizada con la lupa binocular 
Motic SMZ-168 (Motic, China), —con un zoom de 0,75×–5×—, bajo 
un sistema de luz de fibra óptica Volpi Intralux 5000 (Volpi, EE.UU.) 
con una guía de dos brazos para dirigir la luz a un punto concreto y 
desde dos ángulos a la vez.



2. Antropología Esquelética y Paleoantropología 279

El método aplicado en este estudio para la identificación y cla-
sificación de los defectos es el protocolo de la Federación Dental 
Internacional de 1982 (citado en: Goodman y Rose, 1990).

Como paso previo al análisis métrico se procedió a la valora-
ción de las patologías y/u otros factores que limitan la toma de me-
diciones dentales, tales como un severo desgaste, fracturas, caries, 
etc. Asimismo solo han podido ser medidos los caninos cuya for-
mación de la corona permitía la toma de cada una de las medidas. 

Tras la evaluación de los diversos factores limitantes que pu-
dieran afectar a la toma de mediciones, se obtuvieron las siguien-
tes dimensiones:

Diámetro máximo mesiodistal —MDmax— 
definido como la distancia máxima entre dos planos paralelos, uno 
tangencial al punto más mesial y el otro tangencial al punto más dis-
tal de la superficie de la corona (Hillson et al., 2005).
Diámetro máximo bucolingual —BLmax— 
definido como la distancia máxima entre dos planos paralelos, uno 
tangencial al punto más lingual y otro tangencial al punto más bucal 
de la superficie de la corona (Hillson et al., 2005).
Altura de la corona —Altura— 
definida como la distancia desde la parte más alta de la superficie in-
cisal de la corona hasta la línea cervical que conecta el margen bu-
cal y lingual (Mays, 2002).

Con estas medidas se ha calculado:
Área de la corona —Área— 
definido como el producto de los diámetros mesiodistal y bucolin-
gual (Kieser, 1990).  
Módulo de la corona —Módulo— 
definido como el promedio de las dimensiones mesiodistal y buco-
lingual (Acharya y Mainaly, 2008).
Índice de la corona —Índice—  
definido como el cociente del diámetro bucolingual y mesiodistal 
máximo expresado en porcentaje (Acharya y Mainaly, 2008).

Para la obtención de las medidas se utilizó un calibre dental digi-
tal de puntas finas (Masel Orthodontics Inc, EE.UU.) con una preci-
sión de 0,01 mm.

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha empleado el 
paquete estadístico SPSS® v15.0.

En primer lugar se ha realizado un análisis descriptivo para co-
nocer las características de la muestra de estudio. Se ha obtenido el 
tamaño de la muestra, los valores mínimos y máximos, la media y la 
desviación típica de cada una de las mediciones. Este análisis, ade-
más de caracterizar la población de estudio, permite detectar posi-
bles errores en la toma de mediciones o en el procesamiento de la 
base de datos.

A continuación, se ha realizado el test de Kolmogorov-Smirnov, 
con el que se ha comprobado la normalidad de la distribución de la 
muestra; y la prueba de Levene, para analizar la igualdad de varianzas.

El siguiente paso ha sido aplicar el test t de Student o la prue-
ba no paramétrica U de Mann-Whitney para ver si hay diferencias 

significativas entre las dimensiones de dientes sanos y dientes con 
hipoplasia. El t de Student fue utilizado en los casos en que se cum-
plía las condiciones de normalidad en la distribución de la muestra 
e igualdad de varianzas; en los otros casos, sea utilizado la prueba 
no paramétrica U de Mann-Whitney.

Finalmente, se ha analizado las diferencias entre los valores me-
dios en todas las dimensiones tomadas en dos momentos diferentes, 
con el fin de determinar el posible error intraobservador. Las medias 
fueron comparadas utilizando el test t de Student para muestras re-
lacionadas, con un nivel de significación de p≤0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De todas las dimensiones analizadas, ninguna muestra una variación 
intraobservador estadísticamente significativa con un nivel de p≤0,05.

El test t de Student muestra que no hay diferencias significati-
vas de lateralidad. Así se han podido agrupar las medias de los dien-
tes mandibulares y los maxilares, e incrementar la utilidad práctica 
del presente estudio.

El test Kolmogorov-Smirnov muestra que todas las dimensio-
nes siguen una distribución normal. Los resultados de la prueba de 
homogeneidad de varianzas indica que la muestra es estadísticamen-
te homogénea para todas las dimensiones excepto para el diámetro 
mesiodistal de individuos de sexo masculino y el diámetro mesio-
distal, módulo y área de la corona de individuos femeninos, en am-
bos para los caninos superiores. En el caso de los caninos inferiores, 
es estadísticamente significativo el valor del diámetro mesiodistal en 
los individuos femeninos.

Las Tablas 1 y 2 muestran el valor de t, el valor de U y el valor 
de significación de las diferencias entre dientes sanos y con hipopla-
sia para las dimensiones analizadas. Ninguna de las dimensiones de 
los caninos superiores muestran diferencias significativas (p≤0,05) 
en los individuos de sexo masculino y femenino. Tampoco se encuen-
tran diferencias significativas (p≤0,05) en las dimensiones de los ca-
ninos inferiores, excepto en el diámetro bucolingual y el índice de la 
corona de los individuos de sexo femenino.

A la hora de interpretar los resultados se ha de tener en cuen-
ta que el estudio ha sido realizado con los individuos disponibles 
actualmente para su estudio, y han de tomarse como preliminares 
hasta que la colección infantil del Cementerio de San José se en-
cuentre completa.                                                                         

CONCLUSIONES

Las únicas medidas que muestran diferencias significativas (p≤0,05) 
entre dientes sanos y dientes hipoplásicos son el diámetro bucolin-
gual y el índice de la corona de caninos primarios inferiores, única-
mente en individuos femeninos. La morfología de la corona se ve 
influenciada por los defectos hipoplásicos, siendo estos un factor li-
mitante a tener en cuenta en la aplicación de estudios que empleen 
dimensiones dentales.
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Tabla 1. Dimensiones dentales de individuos de sexo masculino y resultados de los test estadísticos t de Student y U de Mann-Whitney.
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*   Valor de t o U estadísticamente significativo (p≤0,05).

Tabla 2. Dimensiones dentales de individuos de sexo femenino y resultados de los test estadísticos t de Student y U de Mann-Whitney.
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RESUMEN

En el presente estudio se analiza una muestra de 100 tomografías 
axiales computerizadas (TAC) de la región cervical, proporcionadas 
por el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario 12 de 
Octubre de Madrid. La muestra está constituida por 47 mujeres y 
53 varones españoles, de edades comprendidas entre 30 y 60 años. 
Todos los individuos analizados carecen de signos patológicos rele-
vantes en la región anatómica estudiada. El objetivo de este trabajo 
es analizar la variabilidad morfológica de las dos primeras vértebras 
cervicales, con la finalidad de obtener ecuaciones discriminantes que 
permitan diagnosticar el sexo en restos óseos de origen arqueológi-
co o forense. Para ello se han evaluado, mediante el programa OxiriX 
para Macintosh, imágenes en formato DICOM, generando a través 
de renderizado multiplanar (MPR) series con cortes de 1mm de gro-
sor. Se seleccionaron ocho variables para el atlas y cinco en el axis, 
para analizar las diferencias sexuales en los planos anteroposterior, 
transverso y cráneo-caudal. La variable más dimórfica para el atlas 
es el diámetro transversal máximo y para el axis el diámetro cráneo-
caudal del cuerpo vertebral. Las funciones discriminantes unifactoria-
les alcanzan el 81 % de correspondencia en la determinación sexual.

PALABRAS CLAVE: atlas, axis, vértebra, cervical, determinación 
sexual, TAC, funciones discriminantes.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales preocupaciones de los antropólogos físicos, ya 
sean paleoantropólogos o forenses, es la designación de característi-
cas que ayuden a la identificación del individuo, siendo las de mayor 
importancia la determinación de la edad fisiológica y el sexo. La discri-
minación sexual puede llevarse a cabo mediante el análisis de carac-
teres morfológicos cualitativos (Acsàdi y Nemeskèri, 1970; Ferembach 
et al., 1979; Bass,1987; Brothwell, 1989), la utilización de parámetros 
cuantitativos (Giles y Elliot, 1963; Black, 1978; Iscan y Miller-Shaivitz, 
1984, Barrio et al., 2006) o el estudio del ADN.

El diseño de funciones discriminantes para la determinación del 
sexo ha cobrado importancia en los últimos años, en especial por el 
problema que supone el diagnóstico de restos esqueléticos en mal 
estado de preservación. Por esa razón, al margen de analizar res-
tos craneales, coxales o huesos largos, se han comenzado a valorar 
estructuras de reducido tamaño como metacarpianos (Barrio et al., 
2006), vértebras (Marino, 1995; del Río Muñoz et al., 2000; Wescott, 

2000; Sheng-Bo Yu et al. 2008; Amores Ampuero, 2010; Marlow y 
Pastor, 2011) y piezas dentales  (Pettenati-Soubayroux et al., 2002).

El grado de dimorfismo sexual de las dos primeras vértebras cer-
vicales, observado en estudios realizados por otros autores (Marino, 
1995; del Río Muñoz et al., 2000; Wescott, 2000; Amores Ampuero, 
2010; Marlow y Pastor, 2011), así como la facilidad con la que estas 
estructuras se diferencian de cualquier otro resto óseo, incluso en-
tre los fragmentos esqueléticos peor conservados, nos ha llevado a 
considerarlas útiles para este análisis. El objetivo del presente traba-
jo es obtener funciones discriminantes que permitan determinar el 
sexo de forma fiable a partir de imágenes de TAC de las dos prime-
ras vértebras cervicales, atlas y axis.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra está constituida por 100 individuos españoles, 53 varones 
y 47 mujeres, de edades comprendidas entre 30 y 60 años. Se trata 
de pacientes del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, a 
los que se realizó una Tomografía Axial Computerizada de la región 
cervical; sin que ninguno de ellos presentara alteración grave en di-
cho área de la columna.

En esta investigación analizamos las imágenes en formato DICOM 
utilizando el programa OsiriX v. 3.8.1. El programa informático trans-
forma un Apple Macintosh en una estación de trabajo PACS DICOM 
para procesar y visualizar imágenes médicas. Con el fin de orien-
tar de forma similar la columna de todos los individuos, fue preciso 
realizar un renderizado multiplanar para alinear espacialmente de 
manera correcta las vértebras. Esta técnica permite visualizar en la 
misma imagen un corte axial, sagital y coronal. Para colocar las vér-
tebras se hizo pasar un eje sagital por la mitad del cuerpo del atlas 
y un eje transversal por el punto más alto de la apófisis odontoides. 
Una vez hecho esto, se generó una serie nueva de imágenes con 50-
70 cortes de 1 mm de espesor.

Las medidas (Tabla 1) fueron tomadas en 2D, en cortes axia-
les y sagitales según la variable en estudio, por un solo observador. 
Se realizaron tres determinaciones de cada variable, con un interva-
lo mínimo de dos días, con el objetivo de minimizar los efectos del 
error intraobservador. Así, fueron recogidos un total de 3.900 datos, 
a partir de los cuales se calcularon los promedios de cada variable, 
valor con el que se estimó el dimorfismo sexual y se calcularon las 
funciones discriminantes.

Determinación sexual mediante Tomografía Axial Computerizada 
en vértebras cervicales

Martínez-Ávila, M.S1, Grueso, I1., Mascaraque Sánchez, J.2, Robledo, B1. y Trancho, G.J1.

marisolmavila@telefonica.net

1 Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología - 
Universidad Complutense de Madrid – Madrid 28040.

2 Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
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La base de datos se realizó en una hoja de cálculo Excel, y fue 
exportada a SPSS v. 11.0 para Macintosh. En primer lugar, se deter-
minó la estadística descriptiva analizando la existencia de dimorfis-
mo sexual en cada variable. Se calculó un índice IDS definido como 
la relación por cociente entre la media masculina y la femenina, en 
tantos por ciento. Posteriormente, se realizaron análisis discriminan-
tes univariantes y multivariantes y análisis “paso a paso”. Las ecuacio-
nes obtenidas fueron ajustadas calculando el valor cero como punto 
de corte, clasificando de ese modo a los individuos masculinos con 
valores positivos y a los femeninos con valores negativos. El grado 
de correspondencia de las ecuaciones discriminantes se estimó me-
diante el método de validación cruzada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 2 muestra los resultados de la estadística descriptiva. Las di-
mensiones masculinas son mayores que las femeninas en todos los 
casos, existiendo siempre diferencias significativas excepto para la 
longitud máxima del foramen vertebral del axis (LMFV). 

El índice de dimorfismo sexual varía entre el 3% y el 12%. Las 
variables más dimórficas del atlas son el diámetro transversal máxi-
mo (DTM) y la distancia máxima entre los bordes laterales de las fa-
cetas articulares (DMBLFA). En el axis el mayor dimorfismo aparece 
en la longitud máxima de la apófisis odontoides (LMO) y la distan-
cia cráneo-caudal del cuerpo vertebral (DCCCV). 

Cuando examinamos los resultados de las funciones discrimi-
nantes univariantes del atlas (Tabla 3), observamos que el porcen-
taje de correspondencia en la determinación sexual supera el 70% 
en cuatro de las variables analizadas, que son, de menor a mayor, 
DMVD, LMFV, DMBLFA y DTM, alcanzando las dos últimas valores 
por encima del 80%. El resto de ecuaciones obtenidas presenta ni-
veles que consideramos inaceptables para su utilización en el diag-
nóstico sexual dada su reducida fiabilidad. 

En cuanto al axis (Tabla 4), existen tres variables que presen-
tan porcentajes de correspondencia por encima del 70%, se trata de 
AMO, LMO, y DCCCV, con esta última se alcanza el 81% de aciertos. 

Con el fin de incrementar la fiabilidad en la determinación se-
xual a través de las medidas de las dos primeras vértebras cervica-
les, se construyeron funciones discriminantes multivariantes. En este 
trabajo se mostrarán aquellas que eran capaces de predecir el sexo 
con mayor porcentaje de correspondencia. 

Los resultados que aparecen en la Tabla 5 permiten deducir 
que la función multifactorial formada por las ocho variables del at-
las ofrece determinaciones sexuales más fiables que la definida por 
las cinco del axis. Del mismo modo, es evidente que la utilización de 
ecuaciones basadas sólo en dos variables ofrece porcentajes de co-
rrespondencia en torno al 80%, de manera que funciones matemá-
ticas más complejas no mejoran de forma significativa las estimas 
obtenidas mediantes ecuaciones unifactoriales.

Según los resultados obtenidos, doce de las trece variables ana-
lizadas presentan dimorfismo sexual. El IDS máximo observado en 
el atlas es del 11%, mientras que en el axis alcanza el 12%. Las ecua-
ciones con mayor grado de correspondencia en la determinación 
sexual son aquellas que tienen un mayor número de variables, pe-

ro su utilidad práctica podría verse reducida porque parte de las es-
tructuras vertebrales suelen aparecer mal preservadas en los yaci-
mientos arqueológicos. 

Considerando esta limitación e intentando incrementar de al-
gún modo la aplicabilidad de este tipo de restos, obtuvimos funcio-
nes multivariantes con un menor número de variables, alcanzando el 
82% de correspondencia en el axis al combinar DCCCV y LMO, aun-
que no mejoraron de forma significativa las estimas obtenidas me-
diante ecuaciones de una sola variable.

Según Marlow y Pastor (2011), las apófisis espinosas y las face-
tas articulares son las estructuras vertebrales peor preservadas, por 
lo que construir ecuaciones capaces de determinar el sexo a partir 
de dimensiones que eviten estas zonas podría resultar de gran inte-
rés. En este sentido, para el atlas, encontramos que la ecuación con 
mayor porcentaje de correspondencia es la que utiliza el DTM, que 
no implica a las estructuras mencionadas. Sin embargo, la función 
que utiliza la DMBLFA, podría no ser de tanta utilidad técnica, por-
que sí compromete a las mismas. En el axis, el DCCCV permite alcan-
zar el 81% de correspondencia, aumentando la capacidad de utili-
zación de dicha función, al no implicar ni el proceso espinoso ni las 
facetas articulares.

Nuestros resultados referidos al tamaño del foramen vertebral 
del atlas confirman los publicados por otros autores (Del Río Muñoz 
et al., 2000). Este área presenta una escasa capacidad de discrimina-
ción sexual porque no existen diferencias sexuales en cuanto al ta-
maño medular (Sherman et al., 1990).

En general, si comparamos los valores de discriminación del 
presente estudio con los obtenidos en otras series (Tabla 6), encon-
tramos porcentajes de correspondencia similares. Por ejemplo, para 
el atlas, tanto la colección Terry, como la perteneciente a la Escuela 
de Medicina Legal, no difieren de los resultados obtenidos en nues-
tra muestra, con porcentajes entre el 79% y el 82%. Sólo se detectan 
diferencias respecto a la serie del Cementerio de San José, ya que su 
ecuación ofrece valores del 78%, un 10% menor que la función mul-
tifactorial de ocho variables propuesta en este trabajo.

Para al axis, los valores obtenidos mediante ecuaciones unifacto-
riales o bifactoriales son similares al 82% referido por Wescott (2000) 
en la colección Terry y Hamann-Todd; niveles  significativamente su-
periores al 68% de la serie de Spitalfields (Marlow y Pastor, 2011).

En nuestra opinión, y a partir del análisis comparado de los ni-
veles de correspondencia de este trabajo, puede afirmarse que el di-
morfismo sexual obtenido mediante el TAC no difiere significativa-
mente del detectado por otros autores a partir de medidas directas 
sobre hueso seco o sobre imágenes fotográficas. Nuestros resulta-
dos confirmarían indirectamente los obtenidos sobre otras estructu-
ras óseas, demostrando que no existen diferencias significativas en-
tre las medidas practicadas sobre el hueso y las obtenidas mediante 
imágenes de TAC (Clavero, 2009; Clavero et al., 2010); por lo que pa-
rece lógico a priori aceptar la utilidad técnica de las dimensiones ver-
tebrales a partir de imágenes DICOM como las aquí empleadas, con 
una ventaja añadida, se dispondría con facilidad de series de sexo 
y edad conocido, algo infrecuente a nivel arqueológico o forense.



Biodiversidad Humana y evolución284

CONCLUSIONES

A través de las ecuaciones unifactoriales presentadas en este estudio 
se discrimina correctamente al 81% de la muestra analizada, siendo 
las variables más útiles para determinar el sexo, el diámetro trans-
verso máximo del atlas y el diámetro cráneo-caudal del cuerpo ver-
tebral del axis. Los resultados obtenidos por las funciones propues-
tas son similares a los de otros estudios realizados sobre individuos 
esqueletizados. Aumentando a ocho variables alcanzamos un 88% 
de asignaciones correctas, pero probablemente estas ecuaciones son 
demasiado complejas y la posibilidad de utilización práctica desde 
un punto de vista arqueológico será menor.
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Tabla 1. Definición de variables analizadas

Tabla 2. Estadística descriptiva. *pvalor < 0.05

Tabla 3. Ecuaciones discriminantes univariantes del atlas. Ecuaciones ajustadas al punto de corte 0
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Tabla 4. Ecuaciones discriminantes univariantes del axis. Ecuaciones ajustadas al punto de corte 0

Tabla 5. Ecuaciones discriminantes multivariantes del atlas y axis. Ecuaciones ajustadas al punto de corte 0

Tabla 6. Resultados de estudios similares
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Foto 1. Técnica de Renderizado Multiplanar

Foto 2. Medidas en corte axial de algunas variables del atlas y axis
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RESUMEN

La intervención arqueológica de urgencia realizada en 2009 en el cen-
tro urbano de Ciutadella (Menorca, Illes Balears) permitió descubrir 
diez fosas de enterramiento tardorromanas, con restos humanos en 
diferentes grados de articulación y de preservación en siete de ellas. 
Las tumbas, de inhumación primaria, son en su gran mayoría colec-
tivas: el 70,83% de los restos humanos corresponden a individuos 
secundarios. En este artículo se presenta un resumen de los resulta-
dos de los análisis demográfico, antropométrico, paleopatológico y 
tafonómico del material antropológico hallado. Las pruebas de C14 
ubican diversas tumbas entre de los siglos IV-VII, hecho que no en-
caja en la tradicional sistematización de tumbas olerdolanas realiza-
da en Cataluña y propuesta para las Illes Balears –mucho más tar-
día: entre los siglos VI-IX.

ABSTRACT 

The preventive archeological intervention in 2009 in the urban cent-
er of Ciutadella (Minorque, Balearic Islands) allowed discovering ten 
burial pits from the Late Roman period, with human remains in sev-
eral degrees of joint and preservation in seven of them. The tombs 
-primary inhumations- are mainly collectives: 70, 83% of human re-
mains are from secondary individuals. This paper focuses in brief de-
mographic, anthropometrical, paleopathological and taphonomic as-
pects from the study of this anthropological material. Also, this paper 
reports results of C14, which place several tombs between IV-VII cen-
turies, something that does not fit in with the traditional systematiza-
tion of “olerdolan tombs” made in Catalonia and suggested for the 
Balearic islands –pretty later: between VI-IX centuries.

PALABRAS CLAVE/KEYWORDS: Menorca, tardorromano, Olérdola, 
late roman

1. INTRODUCCIÓN

La mencionada intervención de urgencia en Ciutadella (Menorca, 
Illes Balears) permitió descubrir diez tumbas: seis cerca de la esqui-
na de la calle Pati de Sant Pau (fosa 1 (UE7), fosa 2 (UE 10), fosa 3 
(UE13), fosa 4 (UE16), fosa 5 (UE 19) y fosa 6 (UE22)), y las restan-
tes en el cruce de calles de Castell Rupit con la de Pati de Sant Pau 
(fosa 7 (UE25), fosa 8 (UE37) y fosa 9 (UE52)). En ellas aparecieron 

restos humanos en diferentes grados de articulación y de preserva-
ción, excepto en las fosas 1, 6 y 10. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

La excavación y el registro a pie de excavación de los restos huma-
nos, llevados a cabo por una arqueóloga especialista en antropolo-
gía física, se revelaron fundamentales para obtener dos tipos de in-
terpretaciones: la máxima información antropológica posible y una 
perspectiva del ritual funerario aplicado.

Metodología para individuos adultos: para la determinación de 
sexo se usaron las características morfológicas del cráneo y la man-
díbula (Ferembach et al., 1980), las funciones discriminantes a partir 
de la robustez de determinados huesos largos (Alemán et al., 1997; 
Safont et al., 2000) y los criterios clásicos de robustez, medida y re-
lieves musculares de los huesos postcraneales propuestos por Martin 
y Saller (1957) y Olivier (1960). Las categorías son masculino, feme-
nino, alofiso e indeterminado. Para la determinación de edad: gra-
do de obliteración de las suturas craniales (Olivier, 1960), el desgaste 
dental (Lovejoy, 1985) y cambios morfológicos de determinadas zo-
nas del coxal (Todd, 1920; McKern y Stewart, 1957; Gilbert i MacKern, 
1973; Lovejoy et al., 1985). 

Metodología para individuos subadultos: Se valora la determi-
nación de sexo de los infantiles como indeterminado, no solo por su 
inmadurez esquelética, sino también por su estado fragmentario y ais-
lado de los restos. Para la determinación de edad: Alduc- Le Bagousse 
(1988) y Scheuer & Black (2000) respecto al crecimiento óseo.

Así pues, los grupos de edad establecidos son los siguientes: 
Perinatal (2 meses preparto - 2 meses postparto); Neonato (2 me-
ses- 12 meses); Infantil I (13 meses-6 años); Infantil II (7-12 años) y 
Juvenil (13-20 años); Adulto- joven (21-30 años); Adulto (31-40 años); 
Maduro (41-59 años) y Senil (> 60 años).

En antropometría se han seguido las medidas clásicas propues-
tas por Martin y Saller (1957), Olivier (1960) y Krogman e Iscan (1986). 
Para el cálculo de la talla en individuos adultos se ha utilizado el mé-
todo de Pearson (1899), basado en población mediterránea. 

Primeros estudios sobre el poblamiento de Menorca durante la antigüedad 
tardía: análisis antropológico y arqueológico de las tumbas de las cs/ Castell 
Rupit y pati de Sant Pau de Ciutadella (Menorca, Illes Balears)

Susana Carrascal (Antropóloga física, Grup de Recerca en Osteobiografia, 
Universitat Autònoma de Barcelona); Thaïs Fadrique (arqueóloga autónoma 
especialista en Antropología Física); Albert Castellà (arqueólogo, Terra S.L.); 
Ismael Pelegrí (arqueólogo, Terra S.L.). Susana Carrascal
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. APROXIMACIONES A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO Y DE 
SU ÁMBITO FUNERARIO

3.1. Análisis demográfico. (Tabla 1)
Ante todo, hay que tener en cuenta la reducida muestra (24 indivi-
duos) y que el índice de Preservación Global no es muy elevado (una 
media del 36,18%).

Un factor relativamente habitual en necrópolis antiguas es la in-
frarrepresentación de subadultos, ya que solo representan el 20.83% 
del total; teniendo en cuenta solo los infantiles, la cifra desciende 
al 16,67%, frecuencia alejada de los márgenes del 30-50% sugeri-
dos por otros autores en mortalidad infantil (Angel, 1969; Brothwell, 
1987) y analizando con más detalle, destaca la ausencia de perina-
tales y de individuos hasta los seis años de vida. El sistema inmuni-
tario finaliza la su formación hacia los siete años, por lo que la mor-
talidad infantil en poblaciones del pasado tiende a reducirse a partir 
de estas edades respecto a individuos más jóvenes; por tanto, la pre-
sencia de estos últimos debería ser no solo evidente, sino importan-
te. Descartándose factores de conservación ósea al existir restos de 
dos bebés, se baraja el factor cultural como el de mayor peso (es 
decir, una posible discriminación por edad en el espacio funerario), 
aunque también podría influir el bajo número de tumbas excavadas. 

De los adultos con edad determinada, parece, que ninguno de 
ellos superaría los sesenta años, remitiendo directamente a una es-
peranza de vida en edad adulta bastante corta.

Finalmente, el ratio de masculinidad de esta serie se muestra 
claramente sobreelevada -1.67 hombres por cada mujer, cuando el 
común actual es de 1.05. El grupo de adultos de sexo indeterminado 
podría ser determinante en esta proporción entre sexos.

3.2. Antropometría postcranial. (Tablas 2 y 3)
Se han elegido para la comparativa interpoblacional las series de 
Son Real (Mallorca) (SR) (Font, 1977), población talayótica de costa 
y de economía agraria (ss.VI-II aC); plaza Vila de Madrid (Barcelona) 
(VM) (Jordana et al, 2003), población de costa de economía urbana 
(ss. I-IV dC); y Plaça Vella (Terrassa, Barcelona) (PV) (Jordana, 2002), 
población de economía agraria e industrial (ss. XVI-XVII) según sus 
posibilidades de contraste, en cuanto se trata de demografías de ré-
gimen antiguo pero con sistemas económicos y de hábitat diversifi-
cados. Sin embargo, no se han podido aplicar estadísticamente los 
resultados, a causa del bajo número de huesos largos conservados 
con edad y sexo determinados.

En conjunto, la extremidad inferior de la muestra masculina de 
TC ejercía un importante esfuerzo locomotor y postural, mientras que 
las extremidades superiores se muestran menos presionadas muscu-
larmente, excepto en el radio. Por otra parte, el grupo femenino de 
TC se caracteriza por una extremidad superior bastante desarrollada 
muscularmente en el húmero y el radio. La extremidad inferior tam-
bién manifiesta un fuerte desarrollo muscular en conjunto del mus-
lo respecto las otras series. Es necesario realzar esta mayor muscu-
latura en la muestra femenina de TC, pues el esqueleto femenino, 
hereditariamente más grácil que el masculino, puede manifestarse 
con una mayor reacción adaptativa ante sobreesfuerzos continuados 

a diferencia que los esqueletos de naturaleza robusta. Tampoco se 
puede infravalorar la robustez propia dentro del mismo sexo en el 
húmero y el fémur, ya que TC muestra los valores más grandes res-
pecto a los grupos femeninos de las otras series.

En referencia a la estatura a partir de les fórmulas de Pearson, 
la media masculina es de 162.62 cm y la femenina es de 156.85 cm. 
La diferencia intersexual (5.77 cm) no es muy elevada, y por tan-
to, se puede decir que el dimorfismo sexual en cuanto a estatura es 
bastante bajo.

3.3. Paleopatología
La remoción y fragmentación de los restos y la representatividad par-
cial de determinadas regiones esqueléticas ha condicionado de ma-
nera importante el diagnóstico de patologías y su caracterización:
 Lesiones de origen traumático: el único caso localizado, una frac-

tura totalmente consolidada de la tibia derecha del individuo 
adulto joven de sexo femenino AR6, muestra un callo óseo que 
inicialmente no debía haber supuesto importantes secuelas pos-
traumáticas.

 Lesiones crónico-degenerativas: las más frecuentes en la pobla-
ción estudiada, afectando a ambos sexos. Las lesiones osteoar-
trósicas, concentradas en mano y vértebras dorsales y lumbares, 
son las más numerosas, mientras que las entesopatías se han lo-
calizado, sobre todo, en las articulaciones del codo, la espalda y 
la rodilla, en algunos casos revistiendo especial gravedad. 

 Lesiones orodentales: La frecuencia de caries en la serie estu-
diada es del 4.17% (n=144); Puede considerarse una incidencia 
de afectación baja. Para individuos, afecta a AR4 y AR5 (mascu-
lino y probable femenino respectivamente, ambos de la fosa 7) 
y AR8 (individuo femenino, de la fosa 3).

En relación muy estrecha a las caries están los abscesos, las fístulas 
y las pérdidas de piezas dentales en vida. Todos los casos de reab-
sorción alveolar se encuentran en los individuos AR4 i AR5. En total, 
las pérdidas dentales ante mortem suponen el 9.62% de la muestra 
(n=114). Respecto abscesos y fístulas, solo hay un caso en el indivi-
duo AR5. La incidencia es, pues, muy baja: 0.88% (n=114), asocia-
ble a la baja frecuencia de caries y a al elevado retroceso alveolar.

El cálculo dental afecta al 47.92% de la muestra (n=144), en 
ambos sexos y desde la juventud (AR6 i AR8, los adultos mas jóve-
nes, presentan grado 2), i solo se ha observado el grado 3 en dos in-
dividuos (AR5 i AR11). También cabe remarcar que la valoración de 
la acumulación de tosca adherida al esmalte puede ser influida por 
factores tafonómicos, como la acidez del sedimento o el desplaza-
miento de los restos.

La periodontitis afecta aproximadamente a la mitad de los al-
véolos observados (55.22%, n=67). El grado de retroceso mas fre-
cuente es el segundo (3-6 mm de retroceso de la encía respecto el 
diente), con el 89.19% de la muestra afectada.

En conjunto, la baja prevalencia de caries podría indicar una 
dieta variada, poco basada en carbohidratos fermentables. En cam-
bio, se observa una mayor prevalencia de periodontitis y de depósi-
tos de tosca dental, ambos fenómenos correlacionados en cuanto la 
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tosca se acumula en les encías y provoca su retroceso, dejando ex-
puesto el diente. La baja frecuencia de fístulas y abscesos y de pér-
didas dentales ante mortem, así pues, podría estar relacionada con 
la poca incidencia de caries y más con el alto porcentaje de perio-
dontitis. La valoración en conjunto de les frecuencias de estas pato-
logías bucodentales podría significar que la dieta de esta población 
gozaba de una mayor aportación de alimentos poco cariogénicos.

Finalmente, las hipoplasias están presentes en el 17.36% de la 
muestra (n=144). Todas las fosas con restos dentales presentan co-
mo mínimo un individuo con hipoplasia, afectando a ambos sexos; 
igualmente, la presencia única del tipo banda, junto con el relativa-
mente bajo porcentaje total, remite a una población inicialmente poco 
presionada por factores de estrés ambiental (Goodman et al., 1987). 

3.4. Tafonomía
Les fosas excavadas presentan una serie de características comunes 
con las llamadas tumbas olerdolanas, una tipología diferenciada de 
estructuras funerarias de cronología alto-medieval ubicadas en el ya-
cimiento de Olèrdola (Alt Penedès, Cataluña).

Respecto a la planta, en Ciutadella se han observado tanto con 
cabecera marcado como sin él, con bastante diversidad entre ellas, 
hecho interesante si se tiene en cuenta que se trata de un reducido 
número de fosas en un espacio más bien reducido. En las que no 
tienen cabecera se han distinguido las de planta rectangular (Fosas 
3, 7, 8 y 9), las de “bañera” (Fosas 4 y 5) y finalmente, las de cabe-
cera de “herradura” (Fosas 1 y 2), estas últimas consideradas un ti-
po bastante raro en Cataluña. Por su distribución geográfica, Bolòs 
y Pagès (1982) proponen una primera época entre los ss. VI y VII en 
Cataluña y las Islas Baleares, que incluso podría prolongarse hasta 
el siglo IX en el archipiélago. El hecho de encontrar material cerámi-
co i opus signinum en los depósitos de colmatación de algunas fo-
sas (4, 5, 7 y 8) i las pruebas de análisis de C14 muestran que co-
rresponden a época tardorromana (IV d.C.- VII d.C.), una cronología 
más antigua que la sugerida por Puig y Bolós.

Las tumbas del presente estudio fueron localizadas en un es-
pacio reducido y de intenso uso urbano, por lo que no ha sido po-
sible saber si forman parte de un conjunto más grande ni tampoco 
si se concentraban alrededor de una construcción religiosa coetá-
nea a su tiempo. De todas maneras, la elevada densidad del es-
pacio funerario (tanto en la aproximación entre sepulturas como 
por su alta amortización: todas las tumbas son de inhumación pri-
maria, y excepto en un caso (Fosa 9), colectivas) podría indicar al-
gún tipo de interés especial en la ubicación de estas tumbas, co-
mo si hubiera un polo de atracción muy valorado en el su tiempo y 
del que actualmente no se tienen noticias; también se debería va-
lorar si la sobreocupación de estas tumbas sería un hecho intencio-
nal, en cuanto a sus grandes dimensiones respondería a reducir el 
elevado coste energético y económico que podía suponer la cons-
trucción y mantenimiento de estructuras funerarias. La gran amorti-
zación de las sepulturas no se manifiesta solo en la presencia de se-
cundarios arrinconados y en una sistematización de desahucio de 
restos para sepultar nuevos cadáveres, sino también en la superpo-
sición de individuos con restos articulados, los cuales posiblemente 

fueron enterrados en breves espacios de tiempo, cuando el proceso 
de descomposición orgánica aún no había finalizado. La mayoría de 
individuos secundarios, sin embargo, presentan sus restos esquelé-
ticos reducidos o arrinconados, normalmente a los pies de la tumba. 
Los bajos índices de preservación de este tipo de secundarios per-
mite creer que las tumbas debían ser vaciadas sistemáticamente pa-
ra acomodar nuevos cadáveres: el Índice de Preservación que cuen-
ta los huesos largos (IP1) muestra una media del 90.33% en el caso 
de los individuos primarios, frente al 33.82% de los secundarios. 
Un hecho a destacar es que, pese a no estar representados todos los 
grupos subadultos, no se observa una clara discriminación por edad 
en el espacio funerario, tal como a menudo sucede en otras necró-
polis peninsulares de la misma época. Tampoco se observa discrimi-
nación en cuanto a sexo en los individuos adultos: excepto en la Fosa 
4, todas las tumbas colectivas se encuentran restos tanto de hom-
bres como de mujeres. Asociando los dos datos, es interesante ob-
servar que aquellas tumbas con restos infantiles coinciden con que 
también se enterraron mujeres adultas: Fosa 5 (AR1, adulto femeni-
no, con UE21.1, infantil, y UE21.2, bebé), Fosa 7 (adultos AR5, proba-
ble femenino, y UE28.3, femenino, con UE28.2, infantil) y Fosa 8 (AR7, 
adulto femenino, con UE42.3, bebé), pero se desconoce la existencia 
y el tipo de posibles relaciones entre los individuos de cada tumba.
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Tabla 2. donde se exponen las medias de los principales índices 
postcraniales según lateral de la población masculina de diferentes series.

Tabla 3. donde se exponen las medias de los principales índices 
postcraniales según lateral de la población femenina de diferentes series.
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Anatomical Variation of the Supraorbital Foramina and 
Notches Related to Sex and Side in Populations from 
Different Climate Conditions

ABSTRACT

The aim of this study was to provide the morphometric data of the su-
praorbital foramina (SOF) or notches (SON) related to sex, side and 
the climate condition. The occurrence of SOF/ SON and the location 
of these openings may depend on climate conditions in which the 
population lived. 1404 orbits from 702 dried skulls were used. Data 
were sampled from specimen from three climatic regions: from warm, 
temperate and cold. The examination concentrated on the configura-
tion (notch/ foramen) and on the distances to the reference points: 
nasion (n), frontomalare orbitale (fmo) and to the infraorbital fora-
men (IOF) and superior orbital rim (SOR). The data were acquired 
with Microscribe G2L, a 3D contact scanner. 

Results support our assumption, that the localization and frequen-
cy of the SON/SOF depends on climate conditions and vary among 
populations. More study is needed, because the data are of direct rel-
evance to clinical practice and should be considered when applying 
the anatomical variation data to an individual subject.

KEY WORDS: foramen supraorbitale, incusura supraorbitalia, 
climate influence on human skull morphology

PALABRAS CLAVE: Foramen supraorbital, incusura supraorbital,  
la influencia del clima en la morfología del cráneo humano

INTRODUCTION

Supraorbital structures, as Supraorbital Foramen (SOF) and Notch 
(SON), are the nonmetric traits on frontal bone, which are osseous 
openings containing the neurovascular bundle passing through them. 
Both structures are located at the supraorbital margin. A notch be-
comes a foramen once fully enclosed. In some papers, however, it 
might be classified as a foramen also is enclosed nearly but still in-
completely. To be positively considered as the supraorbital traits, a 
given foramen must open into the orbital cavity, otherwise, it is clas-
sified as a nutritious foramen (Aghtong et al. 2005; Urbanova 2009). 

The supraorbital neurovascular bundle passing through these su-
praorbital structures contains the Supraorbital Nerve and Supraorbital 
Vein. The Supraorbital Nerve exits the superior edge of the orbit, pass-

ing through the Supraorbital Notch or Supraorbital Foramen and 
supplies the medial and lateral aspects of the forehead respective-
ly, upper eyelid, and scalp, extending as far as the coronoid suture 
(Bostwick et al. 2005; Fehrenbach et al. 2007;  Moore and Daley  2006). 
Supraorbital Nerve is prone to traumatic injury, due to its superficial 
location (Massry 2011; Moore and Daley 2006). This can cause com-
plication after surgical interference or frontal trauma at the forehead 
region (Sjaastad et al. 1999; Sjaastad et al. 2004). Trauma of the nerve 
might also occur as a result of the local anesthetic injection or sur-
gery (Klein and Schmidt 1991). Since the supraorbital nerve provides 
a considerably large area of sensory innervations, it is a prime candi-
date for a regional nerve block (Caputi and Firetto 1997).

So far, little attention had been given to these supraorbital struc-
tures in population from different climate conditions (Bear et al. 1998; 
Hanihara and Ishida 2001). Lately, the interest has increased since the 
clinical relevance had been revealed. The knowledge of the variation 
of these structures is poorly documented. There is among popula-
tions variation stated (Houser and DeStefano 1989) as well as sexual 
dimorphism: supraorbital foramen appear to have higher predom-
inance in females. There seems to be an increased incidence of su-
praorbital and frontal foramina from the puberty to adulthood (Česnys 
1985). No side preferences or patterns in symmetrical occurrence 
have been reported but positive inter-trait association was reported 
between frontal and supraorbital foramen and frontal and trochlear 
foramen. As for orbital morphology it is no doubt that the supraobi-
tal notches and foramina modify the appearance of the supraorbital 
margin. Since now there have not been any complex investigation 
of exact localization of the supraorbital structures in different popu-
lations (Kimura 1977). Additionally, different methods in localization 
of these structures were used. The variety of reference points used 
in previous studies causes difficulties in comparing results obtained. 
Many researchers used a midline as a first reference point or the dis-
tance to the temporal crest or even distance from infraorbital fora-
men (Cutright et al. 2003; Saylam et al. 2003; Agthong et al. 2005; 
Gupta, 2008; Chrcanovic et al. 2011).  

The aim of this study was to provide the morphological and mor-
phometric data of the supraorbital foramina or notches related to sex, 
side and the climatic conditions where the population lived. We as-
sume that the distribution of the occurrence and the location of these 
openings depend on climatic conditions in which the population lived. 

Análisis morfométrico del Foramen Supraorbital y la Incisura Supraorbitaria 
en las poblaciones de diferentes condiciones climáticas

Agnieszka Tomaszewska1*, Barbara Kwiatkowska2, Rimantas Jankauskas3

1 Department of Anthropology, Wroclaw University, Poland
2 Institute of Biology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
3 Department of Anatomy, Histology and Anthropology, Faculty of Medicine, Vilnius 

University, Lithuania

*Corresponding author
Agnieszka Tomaszewska

a.tomaszewska@antropo.uni.wroc.pl



Biodiversidad Humana y evolución294

MATERIAL AND METHODS

We examined 1404 orbits from 702 dry human skulls with known sex 
and age. The age of the subjects ranged from 22 to over 70 years old 
and 66.1% were male and 32.5 % were female. The sex of the indi-
viduals was determined on the basis of the morphological assess-
ment of the skull (Buikstra and Ubelaker 1994). The age of the indi-
viduals was assessed on the basis of closure of the spheno- occipital 
synchondrosis as well as with usage of cranial suture closure for 
determining the skeletal ages. 

Data were sampled from anthropological collections from 3 cli-
matic regions: cold, warm and temperate. To accomplish this criterion, 
the average annual temperature was taken into account. Temperate 
climate sample comes from Wroclaw (Poland) and from Lithuania. 
Collections are held at the Department of Anthropology, Wroclaw 
University, Poland (N= 151; 18th century sample) as well as at the 
Vilnius University, Vilnius, Lithuania (17 – 18th centuries sample; N= 
205). From warm climate samples come from Italy and Greece and 
are held at the Naturhistorishes Museum, Vienna, Austria (N= 201, 
19- 20th centuries sample). Cold climate sample come from Norway 
and these data were published as a printed photographs of the hu-
man skulls in Crania Norvegica (Schreiner 1935,1939, 1946) (Tab. 1).

The examination concentrated on the configuration (notch/ fo-
ramen) and frequencies of these structures. In this study following 
classification of the supraorbital structures was used: 

1. Supraorbital Foramen (SOF) which is a fully enclosed foramen

2. Supraorbital Notch (SON) when openings for the neurovascular 
bundle is not closed

3. Supraorbital Foramen incomplete (SOF incomplete) when osse-
ous bridges from both sides of the Supraorbital Notch occurred 
but are not connected together

4. Smooth supraorbital margin (SOM), when we have neither 
Foramen nor Notch

The Statistica (version 9.0) was used for the analyses. The frequen-
cies, mean, standard deviation, minimum and maximum for each of 
the measurements were assessed. 

The distances to the reference points were also measured. 
Parameters measured bilaterally including distances from medi-
al margin of the supraorbital foramen or notch to anthropological 
landmarks: nasion (N), frontomalare orbitale (FMO), to the infraor-
bital foramen (IoF) and superior orbital rim (SOR) (Saller, 1957). The 
shape of the supraorbital structure was recorded as a notch or fora-
men and incomplete foramen. 

Comparisons were made between sexes, sides and between the 
climatic groups. Normal distribution was tested with Shapiro- Wilk test. 
For normal- distributed variables paired sample t test for compari-
sons between sides and unpaired t sample test for comparisons be-
tween sexes and different climatic samples were used. For non- nor-
mally distributed variables, the Wilcoxon signed rang test was used 
to compare sides, and the U Mann- Whitney test was used for com-
parisons between sexes and climatic samples. For nonmetric obser-

vations, X2 nonparametric test for comparing general frequencies in 
3 climatic groups was used and Wilcoxon test for comparisons be-
tween sides as well as Kruskal- Wallis test for comparisons between 
sexes in 3 populations (Field, 2006; Stanisz, 2006). Significance be-
tween groups were considered as significant at p<.05.

The data were acquired with precise tip of the Microscribe G2L 
(Immersion Corp.), a 3D contact scanner, measuring to the nearest 0.01 
mm. The device yields a complete 3D landmark location (Nagasaka 
et al., 2003). The accuracy of the obtained data is 0.23 mm and in-
terobserver error is 0.036 mm.

RESULTS

In 210 cases (14.96%) we noticed smooth supraorbital rim and in 
85.04 % we observed different variants of these structures. As the dif-
ferences in occurrences between right and left sides in all 3 climatic 
samples were not statistically significant (Wilcoxon sinned rank test, 
p>.05) the rest of the comparisons for incidence of these supraorbi-
tal structures were made together for the sides (Tab.1).

Supraorbital Notches were most common structure in all ana-
lyzed samples (52.35%). Frequency of supraorbital notches was the 
lowest in populations from cold climate conditions (46.55%) and the 
highest in population from warm climate conditions (58.96%). For the 
population from cold climate conditions, supraorbital foramina were 
found in highest frequency (28.62%). In populations from warm cli-
mate condition frequency of supraorbital foramina were the lowest 
(19.90%) All frequency differences were significant (X2= 57,63987; 
p= .00000). Results support our assumption, that the localization and 
frequency of the Supraorbital Notches and Foramina depends on cli-
mate conditions in which the population lived. 

When material was analyzed regarding males and females, any 
statistically significant differences in occurrences of the supraorbital 
structures have not been found (Kruskal- Wallis test, p>.05). (Tab. 2). 

For analysis of the minimal distances to the reference points, the 
metric 3D data were available only for warm and temperate climate. 
Because of the 2D photographic data from cold climate (Schreiner 
1935, 1939, 1946), those data could not be comparable to 3D data 
obtained with the MiscoScribe contact scanner. 

All metric variables were non- normally distributed (Shapiro 
Wilk, test p<.05). Mean distances to the reference points were long-
er in population from warm climate with the exception of the meas-
urements to the superior supraorbital rim. From SOF to nasion mean 
distance is 25.89 mm for warm climate and 24.92 for temperate cli-
mate for right side and 24.76 mm and 24.36 mm respectively for left 
side. Statistically significant differences occurred between both pop-
ulation for distances to SOF- nasion for right as well as for left side 
(p=0.000171 and p=.010939 respectively); for distances to FMO for 
left side (p=.030912) and for distance to supraorbital rim for left side 
(p=.002395) (Tab. 3).  

Comparisons were also made between right and left side in 
two analyzed populations from warm and temperate climate in each 
sex separately (Tab. 4). Differences have been found for measure-
ments in temperate climate sample in male only for distances to FMO 
reference point (p=.032623). For female in temperate climate sam-
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ple the only one statistically significant difference occurred for right- 
left measurements to nasion reference point (p=.020997). In male 
warm climate sample all right- left measurements were significant-
ly different (p<.05).

When both sexes were compared, for warm climate conditions 
no differences have been found in all distances to the reference points. 
For temperate climate only to the FMO reference point for right as 
well as for left side have been found (U Mann Whitney test (p<.05).

DISCUSSION

The morphometry and localization of the SOF/ SON differs in popula-
tions from different climate conditions. Higher occurrence of the SOF 
in populations from colder climatic regions as well as higher occur-
rence of SON in populations from warm climate condition confirms 
our assumption that the occurrence of these supraorbital structures 
may be population specific. Higher and more hidden in frontal bone 
localization of the neurovascular bundle passing through the SOF may 
helps better prevent for uncontrolled heat losing through supraorbi-
tal vein in this bundle.  The accurate identification of SON/F is impor-
tant for both diagnostic and clinical procedures as well as in explain-
ing the adaptative changes in human skull morphology.

More study, including populations from different climate con-
ditions and from different regions is needed because the knowledge 
of the distances from surgically encountered anatomical landmarks 
in the present study may assist surgeons to localize these impor-
tant maxillofacial openings, avoid injuring the neurovascular bundle 
passing through them. Usage of new techniques and MicroScribe 
3D device can increase precision in localization different anatomi-
cal structures for surgical relevance. Knowledge of exact location of 
supraorbital foramen/ notch is important when supraorbital block is 
given, i. e. in treatment of migraine or chronic paroxysmal hemicra-
nias (Antonacie et al. 1997). 

 CONCLUSIONS 

The present study adds information to the literature concerning the 
morphology and morphometry of supraorbital structures, especial-
ly in European populations. It shows the population differences in 
the occurrences and distances regarding this structures. The anato-
my of supraorbital foramina or notches appears to vary among pop-
ulations and this should be considered when applying the anatom-
ical variation data to an individual subject. More study is needed, 
especially in populations from different climate conditions, because 
the data are of direct relevance to clinical practice (Webster 1986; 
Apinhasmit et al. 2006).
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Table 1. Frequencies of the supraorbital structures in 3 analyzed populations  (X2= 57,63987; p= .00000).
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Table 4.  P- values for right- left distances for Male and female in 2 populations from different climate conditions.

Table 3.  Mean distances in two compared populational Samales from warm and tempera 
te clikate conditions and p- values (test U Mana- Whitneya).
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En todo estudio científico es esencial en la detección y valoración del 
llamado “error entre observadores” debido a que incide en la esti-
ma de una variable cuando más de una persona ha intervenido en 
su análisis. En este trabajo se evalúa la discrepancia en las dimensio-
nes obtenidas por tres investigadores distintos cuando utilizan el pro-
grama OSIRIX para efectuar el análisis cuantitativo de imágenes del 
hueso coxal y de la epífisis proximal del fémur obtenidas mediante 
Tomografía Axial Computarizada (TAC) en una muestra de Homo sa-
piens actual. Los análisis estadísticos indican que cinco de las nueve 
variables muestran diferencias entre los observadores, y que los va-
lores de uno de ellos se separan netamente de los otros dos. Las po-
sibles causas de estas diferencias son: la falta de precisión en la de-
finición de las variables, el número de cortes que forman la imagen 
TAC, y el error producido por el propio observador. Este estudio per-
mitirá a los profesionales evaluar la precisión y fiabilidad de una me-
todología rápida, fácil y útil para el diagnostico de patologías óseas o 
la identificación de individuos a través del esqueleto.

PALABRAS CLAVE: error interobservador, TAC, Osirix, Homo sapiens.
 

Interobserver error in the bone measurements of 
Computed Tomography in medical applications.

In any scientific study is essential in the detection and assessment of 
the “error between observers” because it affects the estimates of a 
variable when more than one person has been involved in analysis. 
This paper evaluates the discrepancy in the dimensions obtained by 
three different researchers when using the OsiriX software to per-
form quantitative analysis of images of the hip bone and the proxi-
mal femoral epiphysis obtained by computerized axial tomography 
(CT) in a sample of Homo sapiens. Statistical analysis indicated that 
five of the nine variables show differences between observers and 
the values   of one are separated clearly from the other two. Possible 
causes of these differences are the lack of precision in the definition 
of variables, the number of cuts that form the image TAC, and the 
error produced by the observer. This study will allow practitioners 
to evaluate the accuracy and reliability of a methodology fast, easy 

and useful for the diagnosis of bone disease or the identification of 
individuals through the skeleton. 

KEYWORDS:  interobserver error, TAC, Osirix, Homo sapiens.

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo pretendemos valorar los errores que se comenten 
cuando hay varios observadores que miden unas mismas variables. 
Comprobaremos el error interobservador a través del estudio de 
Tomografías Axiales Computarizadas (TAC) de la epífisis proximal del 
fémur y del coxal de Homo sapiens actual y las visualizaremos y tra-
bajaremos a través del programa Osirix. Por tanto, este estudio tie-
ne una aplicación médica y forense que permitirá a los profesiona-
les evaluar la precisión y fiabilidad de una metodología rápida, fácil 
y útil para el diagnóstico de  patologías óseas o la identificación de  
individuos a través del esqueleto.  Esta técnica es una alternativa a la 
clásica medición sobre hueso y nos permite estudiar población huma-
na actual y, por tanto, crear una base de datos de población actual.

En estudios como éste en los que se miden variables cuanti-
tativas debemos obtener resultados correctos y fieles a la realidad. 
Para ello nos aseguraremos de que el error intraobservador sea mí-
nimo (inferior o igual a 2mm) y, en el caso de que varias personas 
trabajen los mismos datos,  el error interobservador también lo sea. 

Todas las variables presentan varias fuentes de variación que 
incluyen la variabilidad propia del objeto de estudio, así como aque-
lla introducida por el sujeto, por la definición de los rasgos y por los 
instrumentos empleados. La precisión a la hora de medir en antro-
pología es de suma importancia y requiere práctica. Los errores más 
comunes son el posicionamiento del cuerpo o huesos, lectura de me-
didas y grabación. Son los denominados error personal y error téc-
nico de medición respectivamente. Para minimizarlos se deben usar 
procedimientos estándar reconocidos internacionalmente.

Los errores en las mediciones tienen dos tipos de efectos en 
la calidad de los datos recogidos. Estos efectos limitan la medida en 
que: medidas repetidas dan el mismo valor (fiabilidad, reproducibi-
lidad, independencia y precisión) y las medidas se alejan de los va-
lores verdaderos (sesgo, exactitud y vigencia).

Error interobservador en mediciones óseas en Tomografía Axial 
Computarizada de aplicación médica
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Varios autores han estudiado las imágenes de TAC conside-
rando los puntos antropométricos, el establecimiento de la preci-
sión y exactitud del método, utilizando imágenes TAC con y sin imá-
genes 2D y 3D reconstruida y establecieron que la adquisición de 
datos y parámetros como el grosor del corte y el intervalo de la 
la reconstrucción pueden determinar una alta  resolución de la ima-
gen, con lo que las mediciones serán más precisas (Cavalcanti, 2004). 
Este hecho nos afecta directamente pero no podemos corregirlo. 
Únicamente podemos controlar la manipulación y modificación de la 
imagen (reconstruida a partir de los cortes realizados sobre el cuer-
po a estudiar), la definición de las variables y la localización de los 
puntos que delimitan las variables a estudiar (Anderson et al. 2006).

Vandenbussche et al (2008), que también usan Osirix en su es-
tudio, apuntan que la digitalización de la imagen TAC hace el proce-
so más exacto porque la pelvis reconstruida se puede visualizar con 
la ampliación y orientación espacial ideal, se obtienen medidas pre-
cisas, y que además, los puntos marcados pueden ser modificados 
a posteriori. A pesar de estas ventajas, queda la incertidumbre de 
si las imágenes DICOM reconstruyen con exactitud la pelvis en 3D.

MATERIAL Y METODOS

La base de datos estudiada consta de 120 TAC abdomino-pélvicos de 
120 individuos. Cada estudio de TAC consta de entre 75 y 330 imá-
genes o cortes con los que se reconstruirá la imagen 3D. El grosor 
de los cortes o imágenes es de 5,0mm y el intervalo entre ellos es 
de entre 0,0 y 5,0mm.  Los TAC fueron realizados por el TAC multi-
corte LightSpeed VCT.

Los TAC provienen de hospitales de la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha, a cuyo fondo poblacional pertenecen los in-
dividuos estudiados. 

Las medidas se tomaron de imágenes en 3D (8 variables) y 
2D (1 variable). Las imágenes se visualizaron mediante el programa 
Osirix que permite la edición de imágenes de TAC. Las imágenes se 
almacenan en los llamados  ficheros DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine), estándar utilizado para el intercambio 
de  imágenes médicas, desarrollado para  guardar, imprimir y trans-
mitir éstas, por  medio de un protocolo de comunicación. A partir de 
los DICOM originados por el escáner pueden visualizarse las imáge-
nes en forma multimodal y multidimensional: bidimensionales, tri-
dimensionales, series tridimensionales con dimensión temporal, re-
construcción multiplanar, simulación de superficie y volumen. Así, 
basta con grabar el estudio tomográfico en algún medio extraíble e 
introducirlo en una computadora personal, para que el cirujano pue-
da visualizar todos los cortes y realizar las reconstrucciones que crea 
más convenientes, lo que elimina la pérdida de información que se 
genera en el proceso de impresión radiológica. 

El programa Osirix ha sido usado con éxito en estudios osteo-
lógicos para la medición de fracturas faciales (Sierre-Martínz et al. 
2009) o cirugía en la espina cervical, donde se valora muy positiva-
mente la posibilidad de reconstruir y manipular  imágenes en 3D y el 
fácil manejo del programa (Yamauchi et al. 2010). En otros estudios 
se ha probado su  precisión y reproducibilidad, calculando también el 
error interobservador e intraobservador (Vandenbussche et al. 2010). 

METODOLOGÍA

La base de datos inicial de dividió en dos de 60 individuos, cada 
una con 30 hombres y 30 mujeres. El estudio se llevó a cabo en tres 
periodos.  Tres personas diferentes realizaron las medidas de ma-
nera independiente. Primero, el observador 1  se encargó de me-
dir una mitad de la base de datos  y el observador 2 de medir la 
mitad restante, ambos en el primer periodo. Los dos observadores 
fueron instruidos a la vez por el observador 3 y disponían en todo 
momento de la definición de las variables a medir.  En el segundo 
periodo el observador 1 se encargó de medir la base de datos que 
había medido el observador  2 en el primer periodo y viceversa. 
Por último el tercer observador se encargó de medir las dos bases 
de datos en el tercer periodo. En total, la base de datos consta de 
358 medidas (en el tercer periodo se perdió el estudio de un indi-
viduo, sino hubieran sido 360). En casos particulares el observador 
consideró que la variable no se podía medir bien porque el TAC se 
cortaba en el punto de interés o la calidad de la imagen no era lo 
suficientemente buena como para establecer los puntos para me-
dir las variables y no las  midió. En ningún caso se puso un límite 
en el número de mediciones realizadas por día ni se disponía de 
los valores obtenidos por el otro observador para evitar compara-
ciones y subjetividad.

A lo largo del estudio nos encontramos con varios problemas. 
Fue muy importante la orientación de la imagen 3D, girarla unos 
pocos grados podía hacer variar la medición 5 o más centímetros. 
El programa Osirix te permite poder jugar con la densidad ósea de 
la imagen, de manera que si intentas que la imagen quede total-
mente limpia de vísceras y músculos puedes perder parte del hue-
so y si depuras poco la imagen puede hacerte caer en el error de 
medir sobre músculo sin que seas consciente de ello. Las amplia-
ciones o reducciones necesarias para localizar bien los puntos pa-
ra medir  pueden distorsionar la imagen y contribuir a aumentar 
el error en la medición.

Las variables seleccionadas fueron 9, de ellas 5 corresponden 
a la epífisis proximal del fémur y 4 a la pelvis.  El interés por estas 
variables radica en la información evolutiva que nos pueden aportar 
en relación al bipedismo y al canal del parto, nos pueden proporcio-
nar datos sobre cómo y por qué ha ido cambiando el complejo pél-
vico-femoral. Son aspectos primordiales de la evolución de los prima-
tes que separan claramente al hombre del resto de grandes simios. 

La mayoría de las variables usadas en este estudio son fáciles 
y rápidas de medir pero otras requieren más entrenamiento con el 
uso del programa Osirix o dependen de la calidad de la imagen de 
TAC (número de imágenes o cortes del caso a estudiar), como se ha 
comentado anteriormente.
Las variables medidas fueron las siguientes (Figura 1):
1.  Diámetro vertical de la cabeza del fémur (VDH): en norma 

anterior, distancia vertical máxima entre los extremos superior 
e inferior de la cabeza femoral. Medida en 2D.

2.  Diámetro horizontal de la cabeza del fémur (HDH): en norma 
lateral, distancia horizontal máxima entre los extremos opuestos 
de la cabeza del fémur. Medida en 3D.
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3.  Diámetro vertical de cuello del fémur (VDN): en norma pos-
terior, distancia mínima entre los extremos opuestos del cuello 
del fémur. Medida en 3D.

4.  Diámetro transverso del cuello del fémur (TDH): en norma 
superior y a la misma altura del cuello femoral en que se mi-
de el diámetro vertical, distancia entre un lado y otro del cuello. 
Medida en 3D.

5.  Distancia máxima entre cabeza femoral y trocánter mayor 
(DHT): en norma anterior, distancia máxima entre el punto in-
mediatamente superior a la fóvea de la cabeza femoral y el pun-
to más externo del trocánter mayor. Medida en 3D.

6.  Anchura máxima del coxal (MHW): la distancia máxima entre 
el punto más anterior y más posterior de la cresta ilíaca, medi-
da por la cara interna. Medida en 3D.

7.  Anchura ventral del ilion (VWI): siguiendo la recta que mar-
ca la anchura máxima del coxal, la distancia des del punto más 
posterior de la cresta ilíaca hasta el punto de la citada recta que 
limita la tuberosidad ilíaca. Medida en 3D.

8. Anachura sacral del ilion (SWI): siguiendo la recta que marca la 
anchura máxima del coxal, la distancia des del punto más ante-
rior de la cresta ilíaca hasta el punto de la citada recta que limi-
ta con la tuberosidad ilíaca. Medida en 3D.

Las variables 7 y 8 se han obtenido midiendo una de las dos y res-
tando de la 6.
9. Longitud del pubis (PL): la distancia mínima des del punto más 

antero-superior de la espina del pubis y el borde más anterior 
del cótilo o acetábulo. Medida en 3D.

Para que las medidas fueran lo más precisas posibles cada variable 
se medía 3 o más veces hasta obtener la medición más grande o más 
pequeña según conviniera, es decir, en el caso de “MHW” nos intere-
saba el valor más grande, en cambio en “VDN” buscábamos el más 
pequeño. Además también se medía varias veces la misma variable 
para obtener un valor final con una dispersión mínima.

RESULTADOS

El análisis descriptivo de la base de datos  muestra que las variables 
“VDH”, “VDN” y “PL” presentan medias muy similares, diferencias del 
2 mm, si comparamos los tres observadores entre si  y  con la me-
dia de los tres observadores juntos. Las variables  “DHT”, “MHD” y 
“SWI” muestran diferencias un poco más grandes pero que en nin-
gún caso superan los 3 mm. Finalmente, las variables “HDH”, “TDH” 
y “VWI” presentan diferencias más grandes entre los observadores, 
en los tres casos uno de los observadores obtiene medias superio-
res que los otros dos. La variable más destacada es “TDH” en la que 
el observador 2 muestra una diferencia de 10 mm. 

Estudiando las medias de los observadores podemos apreciar 
que el observador 2 tiende a medir por encima de la media (medi-
ciones más grandes), el observador 3 a medir por debajo de la me-
dia (mediciones más pequeñas) y el observador 1 a medir alrede-
dor de la media.

Los coeficientes de variación están alrededor del 10% excepto 
en el caso de la variable “TDH” que alcanza el 28,2%, lo que quiere 
decir que  hay gran dispersión en los valores de esta variable.

Al realizar un ANOVA (análisis de la varianza) obtenemos dife-
rencias significativas en 5 variables: “HDH”, “TDH”, “MHW”, “VWI” 
y “SWI”. Por tanto, en la medición de estas variables tiene que ha-
ber un error ya que se están midiendo los mismos individuos. Con 
el test de Bonferroni comparamos por pares las variables significati-
vas del ANOVA. La variable “HDH” muestra diferencias entre los tres 
observadores, en el resto de variables sólo hay diferencias entre dos 
de los observadores.  

Los resultados del ACP, realizado sólo con las 5 variables signi-
ficativas en el ANOVA, indican que el 76,2% de la diversidad morfo-
lógica encontrada se explica por dos factores: F1: 38,4% y F2: 37,8. 
El factor 1 agrupa: “MWH”, “VWI” y “SWI”, variables horizontales. 
El factor 2 engloba: “HDH” y “TDH”. Al representar gráficamente los 
dos factores se aprecia que el factor 2 separa al observador 2 del 1 
y 3 (que se solapan), en cambio, el factor 1 no muestra diferencias 
entre los tres observadores (Figura 2).

CONCLUSIÓN

Generalmente, consideramos como buena una diferencia de 2mm 
entre dos medidas de la misma variable realizadas por el mismo ob-
servador (error intraobservador). En este estudio del error interob-
servador, de las 9 variables analizadas, sólo “TDH” es la que tiene 
mayor dispersión en las mediciones debido a que la media del ob-
servador 2 difiere en 10mm de la media de los otros observadores. 
En este caso podemos atribuir esta diferencia a la imprecisión en la 
medición por parte del observador 2, es decir, no colocaba bien los 
puntos que definían la variable. Además la variable “TDH” depende 
de la variable “VDN”, y ésta a su vez de la perspectiva en la que se 
midiera la variable. Así que la variación puede ser grande si en vez 
de colocar un punto en un lugar determinado para medir la variable 
“VDH” lo marcas 2mm más a la derecha, por ejemplo.

Algo parecido ocurre con la variable “VWI” donde el observa-
dor 3 muestra una diferencia de 6mm con los otros observadores. 
Esta variable se complementa con “MHW” y “SWI” porque “MHW = 
“VWI” + “SWI”. Por tanto, la diferencia en las otras dos variables es 
también mayor aunque no difiere tanto como en el caso de la varia-
ble “VWI”. Así pues sólo podemos atribuir la diferencia a una varia-
ción en la orientación de la imagen en 3D para medir.

La tendencia que presentan los observadores a medir más pe-
queño o más grande se puede deber a comparaciones con otras in-
dividuos de las mismas características (mismo sexo y edad parecida), 
con una delimitación más exacta de las variables  y con la experien-
cia en otros estudios similares.

Las variables que son significativas en el análisis ANOVA nos 
indican que las variables no están siendo correctamente medidas 
bien por un observador o bien por los tres.  En el segundo perio-
do, se cambió la técnica (orientación de la cabeza de fémur) para 
medir la variable “HDH” porque se consideró que de esta manera 
sería más precisa. Así que este cambio  justificaría la diferencia en-
contrada en el análisis. La variable “TDH”, como ya se ha comenta-
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do, es una variable difícil de medir por el especial cuidado que hay 
que tener al colocar los puntos que la delimitan y porque depen-
de de otra variable (“VDN”), además de la imprecisión del obser-
vador 2. Las variables de la pelvis (“MHW”, “VWI” y “SWI”) son las 
que dan dimensiones más grandes y en las que tenemos que depu-
rar o manipular menos la imagen. Sin embargo, es especialmente 
importante en estas variables la perspectiva o grado con el que se 
miran y se toman las medidas en la imagen 3D. Se debe buscar la 
perspectiva que te permita ver los dos extremos de la variable en el 
mismo plano, evitando los problemas de profundidad en la imagen 
3D, y con la que obtengas la máxima o mínima distancia, según la 
definición de la variable. Este aspecto tiene que ver con el grosor 
del corte y el número de cortes que forman la imagen, es decir, la 
resolución de la imagen.

El ACP nos informa de que el factor 2 es el que crea diferen-
cias entre los observadores, más concretamente agrupa a 1 y 3 y los 
separa de 2. Estas diferencias se deben a que el componente 2 da 
más peso a las variables “HDH” y “TDH”, que han sido las más pro-
blemáticas en el análisis. La primera ha sufrido un cambio en la téc-
nica de medición y la segunda debido a la impresión del observador 
2 y de la definición de la variable. 

DISCUSIÓN

Antes de empezar a medir es muy importante definir con precisión 
las variables y comprobar que es viable medirlas como se han defi-
nido, si no fuera así debemos adecuarlas a fin de que puedan medir-
se con precisión y sigan aportándonos la información que deseamos. 
Este problema se refleja en la variable “TDH” y “HDH”. También es 
fundamental localizar correctamente los puntos que delimitan la va-
riable a medir así como realizar varias mediciones antes de conside-
rar un valor como correcto y que las mediciones sean próximas en-
tre si para evitar dispersión.

Además debemos tener en cuenta las limitaciones que nos po-
demos encontrar al no conocer en profundidad el programa Osirix, 
que es el que nos permite visualizar las imágenes y medirlas. Osirix 
tiene, hasta el momento, ciertos inconvenientes: no siempre coloca 
los puntos para marcar las variables donde el observador quiere, la 
depuración de la imagen puede ser imprecisa (en algunas imágenes 
cuesta encontrar el límite entre eliminar tejido, vísceras, músculo…
y perder hueso), cuesta encontrar la perspectiva de la imagen 3D co-
rrecta (la variación según la perspectiva puede ser de más de 3 cm) 
y la ampliación o reducción de la imagen (difícil controlar la resolu-
ción de la ampliación).

En el estudio realizado por Vandenbussche et al. (2010) se ha 
demostrado que Osirix es un método rápido, preciso, reproducible 
y fácilmente disponible, aunque hay que matizar que se estudia re-
construcciones de polietileno de la cabeza femoral.

 En otros trabajos donde se ha estudiado el fémur y otros hue-
sos de la extremidad inferior a través de imágenes de TAC también 
se han obtenido resultados fiables y precisos y no se encuentran dife-
rencias significativas en comparación a las mediciones realizadas so-
bre hueso en tabla osteométrica. Algunas variaciones son probable-
mente debidas a la variabilidad interobservador en la identificación 

de los puntos a medir sobre el cuerpo en estudio al igual que pasa-
ría en las mediciones osteológicas (Robinson et al. 2008). 

Hay que matizar un punto importante, y es que todos los estu-
dios aquí citados trabajan con reconstrucciones de alta calidad for-
madas por un rango de imágenes que va des de las 300 a las 1300 
imágenes (cortes del mismo individuo),  una cantidad muy supe-
rior a la que se disponía para este estudio (en ningún caso superior 
a las 300 imágenes por estudio). Por tanto las reconstrucciones con 
las que hemos trabajado eran de peor calidad (menor resolución), 
lo que dificulta la manipulación del estudio y la obtención de medi-
das fiables y precisas.

 Obviamente, los fémures o coxales que presentan anomalías, 
fracturas, prótesis…se descartan. También hay que considerar que 
la mayor parte de individuos de nuestro estudio eran personas de 
más de 60 años  y que la reducción de la densidad ósea que se da en 
edad avanzada puede crear dificultades en la evaluación de la ima-
gen (Robinson et al. 2008).

Los observadores son importantes fuentes de error. La expe-
riencia puede aportar muchos beneficios pero también puede llevar 
a errores por comodidad o rutina. Asimismo realizar las medicines 
con tranquilidad y seguridad son de suma importancia para garan-
tizar un construcción de una base de datos de calidad. También es 
importante tener conocimientos en osteología, radiología y muscu-
latura. El perfecto observador será aquel antropólogo o radiólogo 
entrenado para el uso del software y que tenga una buena forma-
ción en este campo.
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Figura 1. Representación esquemática de las medidas utilizadas en este estudio.

Figura 2. Representación gráfica del ACP del factor 1 y 2. A cada observador se le ha asignado un color. El observador 1 
está representado con el color azul, el observador 2 con el rojo y el observador 3 con el verde.
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Antropología Forense 
y Paleopatología

RESUMEN

En este trabajo se pretende analizar la capacidad de discriminación 
sexual del axis mediante la elaboración de funciones discriminantes 
del sexo en una población mediterránea de sexo, edad y causa de 
muerte conocidos. Se hizo un análisis estadístico de 8 variables mé-
tricas: facetas superiores e inferiores del axis, foramen vertebral y 
apófisis odontoides de una población de 94 individuos procedentes 
del Cementerio de San José de Granada. Las tres variables que mos-
traron diferencias significativas entre sexos en la prueba t de Student 
fueron la longitud de las facetas superiores, la distancia máxima en-
tre las facetas superiores y la anchura de las facetas inferiores. Éstas 
se emplearon para elaborar un análisis multivariante. Los resultados 
demostraron que la variable más dimórfica era la distancia máxima 
entre las facetas superiores, con un porcentaje de discriminación se-
xual del 76%. 

PALABRAS CLAVES: axis, determinación sexual, función discriminante

ABSTRACT 

The importance of the axis is analyzed in the sex determination of a 
Mediterranean population whose sex, age and reason of death are 

known. Eight metric variables were studied: length and breadth of 
the superior facets, length and breadth the inferior facets, the max-
imum breadth across the superior facets, the length and breadth of 
the vertebral foramen and the breadth of the odontoids. The sample 
was obtained from San Jose´s cemetery in Granada, which consists 
of 94 individuals. The superior facets length, the maximum breadth 
across the superior facets and the superior facets breadth had sig-
nificant differences when the test t de Student was developed. The 
discriminant analysis showed that the maximum breadth across the 
superior facets was the most dimorphism and it can be used to es-
timate sex with 76%. 

KEY WORDS: axis, sex determination, discriminant function

INTRODUCCIÓN

La determinación del sexo es un aspecto muy importante en la 
Antropología Forense y en la Paleoantropología (Segebart-Orban, 
1980; Taylor y DiBennardo, 1984) ya que permite sentar las bases 
para posteriores análisis paleodemográficos o paleopatológicos y de 
identificación. Pese a que la determinación del sexo resulta más fá-
cil cuando el esqueleto está completo, existen una serie de circuns-
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tancias que complican este proceso. Por un lado, hay que tener en 
cuenta que en la mayoría de las ocasiones los restos se encuentran 
fragmentados y mal conservados. Por otro lado, los rasgos y caracte-
rísticas de cada hueso que son determinantes del sexo son relativos 
y no absolutos, ya que puede haber varones con rasgos femeninos y 
al revés (Reverte, 1991). Además, hay que considerar que el dimorfis-
mo sexual en la especie humana no es muy acusado y las dimensio-
nes corporales en promedio en las mujeres son alrededor de 90% de 
las de los hombres (Stewart, 1954; Trinkans, 1980). Finalmente, hay 
que destacar que el dimorfismo sexual varía en función de cada po-
blación, de su medio de vida y actividad (Fernández, 2001). Por tan-
to se puede decir que el dimorfismo sexual depende tanto de facto-
res genéticos, como ambientales y socioeconómicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra estudiada se compone de 94 individuos (48 varones y 46 
mujeres) procedentes del cementerio de San José de Granada. Esta 
serie pertenece a una colección actual y más amplia depositada en el 
Laboratorio de Antropología de la Facultad de Medicina de Granada. 
Se trata de esqueletos en buen estado de conservación, con edad, sexo 
y causa de muerte conocida. El grupo poblacional al que pertenecen 
es el mediterráneo. En ellos se ha estudiado el axis y únicamente se 
han utilizado individuos adultos para la obtención de las medidas. 

En cada axis se han estudiado 8 medidas definidas por Wescott (2000), 
tomadas con un calibre milimétrico:
 Longitud máxima de la faceta superior (izquierda y derecha) 

(LMFSc2): longitud máxima medida desde la zona distal/proxi-
mal de los bordes de la faceta.

 Anchura máxima de la faceta superior (izquierda y derecha) 
(AMFSc2): anchura máxima medida desde la zona medial/late-
ral de los bordes de la faceta.

 Longitud máxima de la faceta inferior (izquierda y derecha) 
(LMFIc2): longitud máxima medida desde la zona distal/proxi-
mal de los bordes de la faceta.

 Anchura máxima de la faceta inferior (izquierda y derecha) 
(AMFIc2): anchura máxima medida desde la zona medial/late-
ral de los bordes de la faceta.

 Distancia máxima entre los bordes laterales de las facetas supe-
riores (DMLFSc2).

 Longitud máxima del foramen vertebral (LMFVc2): longitud máxi-
ma medida desde la fóvea (anterior) hasta el arco posterior.

 Anchura máxima del foramen vertebral (AMFVc2): longitud máxi-
ma perpendicular al plano medio sagital.

 Anchura apófisis odontoides (ADc2): anchura de la odontoides 
perpendicular al diámetro sagital.

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha empleado el pro-
grama informático SPSS 15.0.

Primeramente se ha obtenido la estadística descriptiva de todas 
las variables aplicadas a la muestra de estudio de manera individual 
y en función del sexo, para posteriormente dividirla en dos subgru-

pos en función del lado y realizar un test de comparación de medias 
para muestras independientes y determinar las posibles diferencias 
entre las medidas del lado derecho e izquierdo. Aquellas variables 
que no mostraban diferencias significativas en función del lado se 
agruparon en una misma variable y se sometieron junto con el res-
to de las variables a una prueba t de Student para comprobar cuáles 
presentaban diferencias significativas. Se ha considerado que estas 
diferencias eran significativas para un valor de p ≤ 0,05. Finalmente, 
con la intención de conocer qué variables de las seleccionadas te-
nían mayor poder discriminante a la hora de determinar el sexo, se 
ha llevado a cabo un análisis discriminante mediante el método Paso 
a Paso, eliminando aquellas variables que no mostraban diferencias 
significativas entre sexos y se ha aplicado la validación cruzada para 
comprobar el % de correcta asignación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo con cada una de las va-
riables individualmente así como en función del sexo para tener una 
visión general de las características de la muestra. En este último ca-
so, se puede apreciar que en todas las variables analizadas, los va-
lores medios masculinos son mayores que los femeninos (Alemán, 
1997; Alemán et al., 1999). Seguidamente y con el objetivo de com-
probar la existencia de diferencias significativas en la simetría de 
aquellas variables en las que se habían tomado medidas tanto en su 
lado derecho como en su lado izquierdo, se ha realizado la prueba 
t de Student. Los resultados muestran que la AMFSc2 presenta dife-
rencias significativas (Tabla 1). Una vez estudiadas estas diferencias, 
se ha vuelto a elaborar una nueva prueba t de Student. En este caso, 
se ha eliminado la variable AMFSc2 y se han agrupado en una mis-
ma aquellas que no mostraron diferencias significativas entre los la-
dos. Los valores obtenidos en este caso, corroboran que todas las va-
riables estudiadas excepto la LMFVc2 y AMFVc2, la ADc2 y la LMFIc2 
muestran diferencias significativas (Tabla 2). 

El Método Paso a Paso empleado para el análisis discriminan-
te de las variables que mostraron un dimorfismo sexual significativo, 
indica que la DMLFSc2 es el mejor indicador de dimorfismo sexual 
en esta vértebra ( Fig. 1). Estos resultados coinciden con los obteni-
dos por Wescott (2000) quien comprobó la existencia de diferencias 
significativas en la DMLFSc2. Por otro lado, parece lógico comparar 
el presente resultado con otro estudio realizado por Amores (2009) 
sobre el atlas, por ser éste una estructura ósea que contacta con el 
axis. Los resultados de dicha investigación permiten reafirmar los de 
este estudio, pues en él se demostraba que la distancia máxima en-
tre las facetas inferiores del atlas presentaba diferencias significati-
vas. Este hecho parece razonable, sobre todo si tenemos en cuenta 
que son justamente estas dos zonas las que conectan sendas vérte-
bras. Por otro lado, el hecho de que la función discriminante esté for-
mada únicamente por una sola variable hace que ésta se encuentre 
menos limitada puesto que cuanto menor es el número de paráme-
tros que entran a formar parte de una ecuación discriminante me-
nos limitada estará ésta por el estado de conservación de la muestra. 

Los resultados obtenidos para los centroides señalan que las me-
didas de ambos grupos difieren bastante, estableciendo un punto de 
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corte de – 0,033 y un porcentaje de correcta asignación del sexo del 
76% .Dicho porcentaje se asimila al establecido por Wescott (2000) 
quien establece unos porcentajes de correcta asignación del 89% y 
81% según el grupo poblacional estudiado. Sin embargo, cuando 
agrupaba las poblaciones estudiadas en una sola se producía una 
disminución de esos porcentajes de discriminación. Así aunque no 
determinó cuál era ese nuevo porcentaje sí se puede decir que éste 
podría aproximarse más al hallado en el presente trabajo. 

CONCLUSIONES

1. De todas las variables separadas por su lado izquierdo y dere-
cho, es la AMFSc2 la única que presenta diferencias significati-
vas.

2. Todas las variables estudiadas excepto la LMFVc2 y AMFVc2, la 
ADc2 y la LMFIc2 muestran un dimorfismo sexual significativo, 
al presentar los hombres unas dimensiones superiores que las 
mujeres.

3. La DMLFSc2 es la variable que mejor discrimina en el axis, mos-
trando un porcentaje de correcta asignación del 76%.

4. El empleo de esta ecuación discriminante implica que el punto 
de corte está establecido en función de la muestra estudiada, de 
manera que su uso tendría que hacerse con cierta precaución 
hasta que sea probada con colecciones de otras zonas geográfi-
cas o de otras épocas.

5. Pese a que el porcentaje de correcta asignación no es muy alto, 
este estudio contribuye, por un lado, a conocer el grado de fia-
bilidad de esta vértebra y por otro, a ampliar las investigaciones 
encaminadas a establecer otros métodos de determinación del 
sexo que puedan ser aplicados cuando los restos esqueléticos 
estén fragmentados o incompletos.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es determinar el desarrollo del fémur me-
diante material radiográfico de alta resolución y morfometría geomé-
trica, y al mismo tiempo, valorar la utilidad de esta metodología para 
este tipo de estudios. Se estudiaron 25 imágenes en formato DICOM 
correspondientes a 25 fémures izquierdos femeninos en vista anterior, 
procedentes de telemetrías de la base de datos del Hospital Clínic de 
Barcelona. La muestra estuvo formada por 25 individuos femeninos 
de edad comprendida entre 13 y 16 años. Se cuantificó la variación 
de forma de la totalidad del fémur mediante 22 “landmarks” bidi-
mensionales. En primer lugar se evaluó la fiabilidad de las medicio-
nes mediante un test de distancia euclídea. Posteriormente se realizó 
una ANOVA entre la edad y el tamaño del centroide, un análisis de 
componentes principales, y un análisis multivariante de la varianza 
(MANCOVA) entre un grupo de componentes principales y la edad, 
empleando el tamaño del centroide como covariable. Los resultados 
indicaron que tanto el tamaño como la forma variaron significativa-
mente con la edad. Tras eliminar el efecto del tamaño, los cambios 
de forma asociados a la edad siguieron siendo significativos. En lí-
neas generales se observó un incremento de la robustez del hueso 
con la edad, registrándose asimismo cambios destacables en dife-
rentes zonas del fémur. En la región proximal se apreció una dismi-
nución del ángulo formado por la diáfisis y el cuello del fémur. Éste 
último se ensancha y la fóvea pasa a una posición inferior, situándo-
se en línea horizontal con el cuello. También destaca en esta región 
el aumento del tamaño de los trocánteres menor y mayor. En la re-
gión distal se registra un notable incremento de las dimensiones de 
la epífisis, principalmente del cóndilo medial. Los resultados obte-
nidos muestran el potencial de la morfometría geométrica y la utili-
dad de la metodología empleada para el estudio del desarrollo del 
fémur durante el intervalo de edad considerado. 

Geometric morphometry applied to the study of 
feminine femur growth

SUMMARY

The aim of this study is to determine the development of the femur 
using high definition radiographic material and geometric morpho-
metry, and at the same time, to evaluate the usefulness of this meth-
odology for this kind of research. 25 images in DICOM format were 
studied, corresponding to 25 female left femurs in anterior view, orig-
inating from telemetry from the Barcelona Hospital Clinic database. 
The sample consisted of 25 female individuals aged between 13 and 
16 years. The variation of the shape of the whole femur was meas-
ured by using 22 bidimensional landmarks. First of all, the reliability 
of the measurements was evaluated using a Euclidean distance test. 
Later, an ANOVA was carried out between age and centroid size, a 
relative warps analysis and a multivariant analysis of the variance 
(MANCOVA) between a group of principal components and age us-
ing the centroid size as a covariable. The results indicated that both 
size and shape varied significantly with age. After eliminating the size 
effect, the shape changes associated with age remained significant. 
In general, an increase in robustness of the bone was observed with 
age, and notable changes in different areas of the femur were also 
noted. In the proximal region, a decrease in the angle formed by the 
diaphysis and the femur neck was observed. This thickens and the 
fovea occupies a lower position, being situated horizontally to the 
neck. An increase in the size of the minor and major trochanter can 
also be observed in this region. In the distal region, a significant in-
crease is noted in its epiphysis, especially in the medial condole. The 
results obtained show the potential of geometric morphology and 
the usefulnesss of the methodology used for the study of femur de-
velopment during the considered ages. 

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre desarrollo esquelético son de suma importancia 
para la reconstrucción de los perfiles demográficos de las poblacio-
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nes pasadas, para la estimación de la edad de los restos esqueléticos, 
la determinación y la interpretación de muchos factores, incluyendo 
los indicadores de estado de salud, las condiciones de vida de la po-
blación y para la identificación biológica de los individuos vivos en 
procesos judiciales. Para que los modelos de desarrollo sean aplica-
bles a los restos esqueléticos, es necesario que las medidas realiza-
das estén basadas en colecciones esqueléticas documentadas (edad, 
sexo, origen biológico conocidos) o en material radiográfico de alta 
resolución, también correctamente referenciado y que no distorsio-
ne las medidas reales. 

A pesar de la necesidad creciente de disponer de un registro 
de valores de crecimiento y maduración para los diferentes elemen-
tos esqueléticos, no existen muchos datos sobre el crecimiento y la 
maduración postnatal basados en medidas directas o de material ra-
diográfico del que puedan extraerse medidas reales. De hecho, este 
tipo de trabajos se han visto limitados a causa de la falta de coleccio-
nes documentadas de esqueletos inmaduros (Rissech, 2008) y por-
qué hasta sólo recientemente no ha habido el material radiográfico 
adecuado (tomografías computerizadas multicorte y telemetrías) pa-
ra el desarrollo de este tipo de investigaciones (García et al., 2010).

Si bien existen algunos estudios sobre crecimiento esquelético, 
muy pocos trabajos se han basado en el estudio de material proceden-
te de niños de Europa Occidental (Alduc-le Bagousse, 1988; Hoppa, 
1992; Miles y Bulman, 1994, 1995; Majó 2000, Rissech et al., 2001, 
2003; Rissech y Malgosa, 2005, 2007; Rissech i Black, 2007; Rissech 
et al., 2008) y, menos aun, sobre niños de poblaciones españolas. 
La mayoría de trabajos realizados hasta el momento se han susten-
tado en material arqueológico de edad y sexo determinado en el la-
boratorio (Alduc-le Bagousse, 1988; Hoppa, 1992; Miles y Bulman, 
1994; 1995, Majó, 2000), siendo muy escasas las investigaciones lle-
vadas a cabo a partir de colecciones documentadas; además, estos 
estudios se han basado exclusivamente en datos sobre el coxal, la 
escápula (Rissech et al., 2001, 2003; Rissech y Malgosa, 2005, 2007; 
Rissech y Black, 2007) y la tibia (López-Costas et al., 2011). Por to-
do ello resulta especialmente importante completar y detallar el de-
sarrollo esquelético postnatal en poblaciones de Europa Occidental, 
información que puede ser de utilidad para su aplicación en los ám-
bitos de la Paleoantropología y la Antropología Forense.

La morfometría geométrica y los métodos estadísticos asocia-
dos permiten el estudio de la forma (sensu lato) de un objeto a par-
tir de puntos homólogos de referencia o landmarks. Esta metodolo-
gía posibilita la descomposición de la morfología de una estructura 
en tamaño y forma (sensu stricto), combinando diferentes procedi-
mientos geométricos, biométricos y gráficos. La aplicación posterior 
de análisis estadísticos a los datos geométricos permite la obtención 
de resultados morfológicos de carácter comparado. (Lockwood, 2002; 
Pretorius, 2006; Scholtz, 2010; Toro-Ibacache et al., 2010). Si bien 
la morfometría geométrica (Bookstein et al., 1985; Bookstein, 1991; 
Reyment, 1991; Rohlf, 1999, 2000 a y b) constituye un procedimien-
to idóneo para cuantificar los cambios de forma de las estructuras 
esqueléticas, no existen hasta el momento estudios sobre el desarro-
llo de los elementos del esqueleto postcraneal humano basados en 
el empleo de dicha metodología. El fémur humano es un elemento 

de la extremidad inferior que, además de ser importante por su fun-
ción locomotora (Rissech et al., 2008), goza de cierta robustez y re-
sistencia a los procesos postdeposicionales, siendo por tanto de gran 
interés antropológico y forense. Ante esta falta de información sobre 
el desarrollo de esta estructura, el objetivo de este trabajo es deter-
minar este proceso en individuos de 13 a 16 años mediante material 
radiográfico y empleando un conjunto de landmarks bidimensiona-
les. A su vez, se valora la utilidad de la morfometría geométrica para 
el estudio del crecimiento de dicha estructura ósea.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material utilizado consistió en 25 telemetrías (imágenes radioló-
gicas de alta resolución), en formato DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine), procedentes de los archivos del Hospital 
Clínic de Barcelona y correspondientes a 25 niñas de edades com-
prendidas entre los 13 y los 16 años. Los datos fueron anonimizados 
conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos (García et al., 
2010). Las telemetrías pertenecían a la mitad inferior del cuerpo, ha-
biéndose estudiado concretamente el fémur izquierdo en vista ante-
rior. Para la selección de los casos se observó en todo momento que 
los pacientes no mostraran patología o deformación alguna que pu-
diera afectar a los resultados.

De las telemetrías y a través de la serie de programas TPS (Thin 
Plate Spine) (Bookstein et al., 1985; Bookstein, 1991; Reyment, 1991, 
Rohlf, 1999, 2000 a y b) se obtuvieron 22 landmark bidimensionales 
(X/Y), situados en las regiones del fémur con mayores cambios a lo 
largo del desarrollo, como son la cabeza, la fóvea, el cuello, los tro-
cánteres, la diáfisis y la epífisis distal. Concretamente, los landmarks 
considerados fueron los siguientes (Figura 1): (1) punto superior de 
la línea de unión entre la cabeza y el cuello; (2) punto medio de la 
línea de unión entre la cabeza y el cuello; (3) punto inferior de la lí-
nea de unión entre la cabeza y el cuello; (4) punto inferior de la fó-
vea; (5) punto superior de la fóvea; (6) punto inferior de la región 
más estrecha del cuello; (7) punto superior de la región más estre-
cha del cuello; (8) punto superior de la línea de unión del trocánter 
mayor y la diáfisis; (9) punto medio de la línea de unión del trocán-
ter mayor y la diáfisis; (10) punto inferior de la línea de unión del 
trocánter mayor y la diáfisis; (11) punto más elevado del trocánter 
mayor; (12) punto superior de la línea de unión del trocánter menor 
y la diáfisis; (13) ángulo del trocánter menor, punto más alejado de 
la diáfisis; (14) punto inferior de la línea de unión del trocánter me-
nor y la diáfisis; (15) el punto medio de la cara medial de la diáfisis; 
(16) punto medio de la cara lateral la diáfisis; (17) punto medial de 
la línea de unión entre la diáfisis y la epífisis distal; (18) punto me-
dio de la línea de unión entre la diáfisis y la epífisis distal; (19) pun-
to lateral de la línea de unión entre la diáfisis y la epífisis distal; (20) 
punto más inferior sobre el cóndilo medial; (21) ángulo superior in-
tercondilar de la región articular de la epífisis distal; (22) punto más 
inferior del cóndilo lateral. 

Para evaluar el error intraobservador durante el proceso de 
ubicación de los landmarks, se colocaron todos ellos en una misma 
imagen radiográfica del fémur (de un mismo individuo) y se repi-
tió este proceso 10 veces distintas cada dos días. Posteriormente se 
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evaluó dicho error a través de la comparación de las distancias euclí-
deas (Lockwood et al., 2002; Von Cramon-Taubadel et al., 2007; De 
Groote, 2010; Scholtz et al., 2010) obtenidas entre las diferentes re-
peticiones de una misma imagen radiografica (de un mismo indivi-
duo) y las distancias euclideas obtenidas al comparar distintas imá-
genes radiográficas (de distintos individuos). El error obtenido en la 
repetición de toma de valores en un mismo individuo en tiempos di-
ferentes se consideró suficientemente pequeño para no afectar a la 
interpretación de los resultados si las distancias euclídeas obtenidas 
entre las diferentes tomas de valores de una misma imagen radio-
gráfica fueron significativamente menores que las obtenidas en dife-
rentes imágenes. Para evaluar la significación estadística de las dife-
rencias observadas entre los dos grupos (repeticiones de un mismo 
individuo y diferentes individuos) se aplicó la prueba t de Student. 

Para determinar las diferencias de tamaño en función de la 
edad se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) sobre el tama-
ño del centroide. Con el objeto de determinar los cambios de forma 
del fémur que acontecen con la edad, se efectuó un análisis de com-
ponentes principales (ACP) mediante el programa tpsRelw (relative 
warps análisis). Se evaluó la alometría mediante un análisis multiva-
riante de la covarianza (MANCOVA) sobre las cinco primeras com-
ponentes principales, empleando el tamaño del centroide como co-
variable. Los análisis estadísticos se realizaron mediante programas 
del paquete SPSS 16. 

RESULTADOS

Las distancias euclídeas obtenidas entre las diferentes repeticiones 
de una misma imagen radiográfica (de un mismo individuo) fueron 
siempre significativamente inferiores a las distancias obtenidas entre 
diferentes imágenes radiográficas de distintos individuos ( x 1=0,03, 

x 2=0,232, p=0,00). Estos resultados indicaron que el patrón de va-
riación obtenido no se vio afectado por el proceso de colocación de 
los landmarks. Los resultados de la ANOVA demostraron que el ta-
maño de los centroides aumentó significativamente con la edad (F = 
4.496, p = 0,032). Seguidamente se realizó un ACP y una MANCOVA. 
Los resultados obtenidos en esta última prueba indicaron que las dife-
rencias de forma con la edad fueron significativas (Lambda de Wilks = 
0.093, F = 2.652, p = 0.003) después de eliminar el efecto del tamaño. 

En el ACP los dos primeros factores (PC1 y PC2) explicaron el 
86% de la variación. El gráfico de dispersión (Figura 2) muestra la 
distribución de los diferentes individuos en el espacio de forma de-
finido por dichos factores. A lo largo del PC1, los fémures de los in-
dividuos adultos mostraron valores claramente superiores a los de 
los individuos inmaduros. Este primer factor, que explicó el 77% de 
la variación, separó a los individuos por su robustez, la verticalidad 
de la cabeza respecto al fémur, ángulo del cuello del fémur respecto 
a su diáfisis, el tamaño de la epífisis distal y la posición del trocánter 
mayor. El segundo factor explicó el 9% de la variación y diferenció a 
los individuos por el tamaño del trocánter menor y mayor, el ancho 
de la diáfisis y el ancho del cuello femoral. 

En líneas generales se observó que en los individuos más jóve-
nes la cabeza del fémur tiende a estar en una posición más vertical 
respecto a la diáfisis (Figura 3). El trocánter menor aún es incipien-

te y el mayor tiene ya un tamaño considerable, por su parte las epí-
fisis tanto distal como proximal están desarrolladas pero todavía no 
cuentan con su tamaño final. En los fémures de los individuos más 
adultos, el cuello del fémur gana en robustez. La cabeza del fémur 
adopta una posición más horizontal respecto a la diáfisis. El trocán-
ter menor aumenta de tamaño considerablemente y el trocánter ma-
yor también incrementa su tamaño y, a su vez, ocupa una posición 
más superior respecto a las formas juveniles. La epífisis distal tam-
bién crece de tamaño, pero sobre todo el aumento se centra en el 
cóndilo interno, dando así una angulación mayor al fémur respecto 
al eje central del cuerpo; por ello, se observó también como el án-
gulo formado por el cuello del fémur y la diáfisis se vuelve más pe-
queño, respondiendo todo esto a la remodelación angular del fémur 
que se da durante el crecimiento.

DISCUSIÓN

En este estudio se ha valorado la utilidad de la morfometría geomé-
trica en los análisis sobre desarrollo esquelético y la aplicabilidad de 
los 22 landmarks asignados al fémur femenino entre los 13 y 16 años. 
Los resultados mostraron que las distancias euclídeas entre las 10 re-
peticiones de la misma telemetría, eran muy inferiores a las obteni-
das en las telemetrías correspondientes a diferentes individuos. La 
definición de los landmarks considerados es lo suficientemente con-
creta como para ser fácilmente aplicables por un osteólogo compe-
tente, que no tenga experiencia en morfometría geométrica ni en la 
colocación de landmarks.

Así mismo, el análisis mediante morfometría geométrica efec-
tuado ha permitido diferenciar y describir los cambios morfológicos 
sufridos por el fémur femenino entre los 13 i 16 años. Los resulta-
dos obtenidos revelaron que tanto el tamaño como la forma (sensu 
stricto) varian significativamente con la edad. Los cambios de forma 
asociados a la edad fueron significativos incluso después de extraer 
la parte de la variación relacionada con el tamaño. Entre dichos cam-
bios destacan los debidos a la remodelación angular de la diáfisis 
del fémur, determinada por la adquisición de una posición más ho-
rizontal del cuello del fémur (disminución del ángulo del cuello del 
fémur) y al aumento de las dimensiones del cóndilo interno de la 
epífisis distal (el incremento del ángulo bicondilar). La morfología 
de la diáfisis del fémur cambia considerablemente durante toda la 
etapa de crecimiento (Scheuer y Black. 2000). Durante las primeras 
etapas de la vida del individuo el ángulo que forma el cuello del fé-
mur con la diáfisis es más obtuso, es decir el cuello tiene una posi-
ción más vertical; a medida que el músculo abductor se desarrolla 
en respuesta al inicio de la locomoción del individuo, el ángulo del 
cuello del fémur disminuye (Morgan y Somerville, 1960) y continua 
disminuyendo hasta la niñez (Humphry, 1889) y según nuestros re-
sultados hasta el final de la etapa juvenil. Esta remodelación angular 
del cuello del fémur causa un desplazamiento del eje de carga, pro-
vocando que éste varíe y ya no coincida con el eje de la diáfisis fé-
mur si no que lo intercepte, cambio que provoca a un acercamiento 
de la rodilla a la línea medial relativa a la pelvis. Este fenómeno vie-
ne asociado a un incremento del ángulo bicondilar y coincide con 
el desarrollo de una locomoción más eficiente, que viene dada por 
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un acercamiento del fémur, la rodilla, la parte baja de la pierna y el 
pie al eje medial del cuerpo (Aiello y Dean, 1990), como resultado el 
centro de gravedad del cuerpo solo necesita moverse una corta dis-
tancia lateral para mantenerse sobre la pierna de apoyo durante la 
marcha (Aiello y Dean, 1990).

CONCLUSIONES

Las pruebas realizadas para detectar la variabilidad intraobservador 
han reflejado la fiabilidad de la técnica empleada. Así pues, se ha po-
dido demostrar la aplicabilidad de los landmarks seleccionados para 
el estudio del desarrollo del fémur. Los resultados obtenidos cons-
tituyen la primera aproximación a la determinación de los cambios 
de forma del fémur humano durante la pubertad mediante morfo-
metría geométrica. La aplicación de esta metodología puede ser de 
gran utilidad para la comprensión del desarrollo esquelético, así co-
mo para detectar a este nivel criterios morfológicos de diferenciación 
entre edades durante la etapa subadulta.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio es aportar datos sobre el dimorfismo se-
xual de la población española a la vez que aportar información so-
bre la significación obstétrica de las variables analizadas. El mate-
rial utilizado ha sido 50 imágenes radiográficas en formato DICOM 
(25♂ y 25♀), visualizadas en 3D. Para el análisis estadístico se apli-
có la t-Student y un análisis multifactorial de componentes principa-
les. Los resultados indican que las variables del canal de parto son 
las que más dimorfismo sexual presentan, en especial aquellas que 
están relacionadas con la deformación biparietal, la cual podría ser 
crítica para la supervivencia del bebé. En este sentido, en el presen-
te estudio la distancia entre las espinas ciáticas (diámetro transverso 
del plano medio) ha adquirido especial relevancia dando un marca-
do dimorfismo sexual. Estos resultados muestran el interés de la utili-
dad de las imágenes radiográficas en 3D en el estudio del dimorfismo 
sexual de la pelvis y pueden ser una nueva puerta para comprender 
el mecanismo del parto.

PALABRAS CLAVE Dimorfismo sexual, cintura pélvica, imágenes 3D, 
espinas ciáticas

ABSTRACT

The aim of this study is to provide data on sexual dimorphism of the 
Spanish population while providing information on the obstetric sig-
nificance of the variables analyzed. The material used consisted in 
50 radiographic images in DICOM format (25♂ and 25♀), displayed 
in 3D. The statistical analysis applied were T-Student test and multi-
factorial analysis of main components. The results indicate that the 
variables from the birth canal are the ones that show sexual dimor-
phism, especially those that are related to biparietal deformation, 
which could be critical for the survival of the baby. In this sense, the 
distance between the ischial spines (transverse diameter of the medi-
an plane) has acquired special relevance taking a sexual dimorphism 
in the current study. These results show the interest of the use of 3D 

radiographic images in the study of sexual dimorphism of the pelvis 
and can lead to a better understanding of the mechanism of labor.

Keywords Sexual dimorphism, pelvic waist, 3D images, ischial 
spines

INTRODUCCIÓN 

La pelvis es una de las regiones con más dimorfismo sexual del es-
queleto humano y está fuertemente relacionada con las funciones 
adaptativas de la locomoción bípeda y el parto, las cuales muchas 
veces tienen demandas funcionales distintas. Por esta razón la pelvis 
se considera una parte muy importante dentro del estudio de la evo-
lución humana. El primero en proporcionar datos sobre las diferen-
cias sexuales de la pelvis fue Columbus Realdus el año 1559 y la pri-
mera monografía sobre la cintura pélvica la escribió Vereneau (1875, 
cit. Genovés, 1959), dónde expone las diferencias sexuales. Los ana-
tomistas del siglo XIX son los primeros en realizar trabajos sobre la 
anatomía de la cintura pélvica humana (Vereneu, 1875; Garson, 1881; 
Topinard, 1885). Aunque no es hasta la mitad del siglo XX cuando se 
empieza a ver la importancia antropológica de la pelvis, y su interés 
se refleja en la cantidad de publicaciones que hay. Durante esta épo-
ca destacan trabajos como el de Heyns (1944), Reynolds (1945, 1947), 
Washburn (1948), Schultz (1949), Bernard (1952); pero no surgió un 
estudio profundo sobre el dimorfismo sexual del coxal y por tanto de 
la pelvis hasta el trabajo de Genovés (1959), el cual demostró defini-
tivamente la importancia antropológica de estos elementos esquelé-
ticos. Actualmente el estudio del dimorfismo sexual de la pelvis está 
adquiriendo mucha relevancia y es muy importante para compren-
der el significado obstétrico de las diferentes variables de la pelvis y 
su relación con el parto rotatorio de los humanos actuales y las di-
mensiones del cráneo del neonato, datos todos ellos importantes 
para comprender la aparición del hombre actual. Destacan autores 
como Coleman (1969), Leutenegger (1970,1974), Moerman (1981), 
Martorell y Gonzalez-Cossío (1987), Adadevoh et al. (1989), Tague 
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(1989, 1992, 2000), Arsuaga (1994), Lavelle (1995), Ridley (1995), 
Rissech (1989, 1997, 2001), Correia et al. (2005), Kurki (2005, 2007), 
Steyn y Patriquin. (2009), Biwasaka et al. (2009), entre otros.

El objetivo de este estudio es valorar el dimorfismo sexual de 
la pelvis humana, en concreto el de la población española actual, a 
la vez que aportar información sobre la significación obstétrica de 
alguna de sus variables.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo este estudio, se han utilizado imágenes radio-
gráficas de alta resolución en formato DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine), en concreto han sido las imágenes 3D 
procedentes de tomografías computarizadas multicorte de última ge-
neración (64 cortes). Las imágenes DICOM originadas por el escá-
ner se pueden visualizar en distintas representaciones o vistas y se 
pueden construir imágenes 3D a través de programarios especiales 
como el que se ha utilizado en este trabajo, OSIRIX. Las tomogra-
fías computarizadas provienen de la base de datos de la Seguridad 
Social de la comunidad de Castilla la Mancha (SESCAM) mediante el 
acuerdo firmado por el Dr. Turbón con la Seguridad Social de la co-
munidad de Castilla la Mancha. Para mantener el anonimato de los 
pacientes su información ha sido eliminada manteniéndose única-
mente los datos demográficos de sexo y edad del individuo siguien-
do la Ley Orgánica de Protección de Datos (ver García et al. 2010).

La muestra está formada por 50 individuos adultos, 25 hom-
bres y 25 mujeres, de origen español. El rango de edad de los indivi-
duos va entre 24-89 años. Las variables seleccionadas fueron 8, las 
cuales definen la estructura de la pelvis y el canal del parto (Tague, 
1989). En concreto son 6 variables métricas y 2 índices.

 Anchura biiliaca (Figura 1,2): distancia máxima entre las cres-
tas iliacas (falsa pelvis). 

 Diámetro anteroposterior de la entrada (Figura 1,1): distancia 
des del punto medio del promontorio sacro al punto más dorsal 
y superior de la sínfisis púbica. 

 Diámetro transverso de la entrada (Figura 1,2): distancia máxi-
ma entre las dos líneas innominadas. El diámetro es perpendicu-
lar al diámetro de la entrada anteroposterior. 

 Diámetro anteroposterior de plano medio (Figura 1,1): distan-
cia des del punto más inferior y posterior de la sínfisis púbica has-
ta el punto de unión entre la cuarta y la quinta vértebra del sacro. 

 Diámetro transverso del plano medio (biespinoso) (Figura 
1,2): distancia entre las espinas ciáticas. 

 Diámetro anteroposterior de la salida (Figura 1,1): distancia 
des del punto más inferior del sacro (ápice de la quinta vérte-
bra) hasta la parte inferior del pubis. 

 Índice de entrada: Relación porcentual entre el diámetro ante-
roposterior de la entrada y el diámetro transverso de la entrada.

 Índice del plano medio: Relación porcentual entre el diámetro 
anteroposterior del plano medio y el diámetro transverso del pla-
no medio.

Para el análisis estadístico se calcularon los parámetros habi-
tuales, mediana y desviación estándar, en cada una de las variables 
y se evaluó la presencia o ausencia de diferencias sexuales median-
te el test estadístico de la t de Student. Posteriormente, para evaluar 
la contribución de cada una de las variables en las diferencias sexua-
les de la pelvis se aplicó un análisis multifactorial de componentes 
principales. La representación gráfica del análisis factorial se realizó 
con una rotación Varimax.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos en las 8 variables 
pélvicas analizadas en la muestra de este estudio. Los datos mues-
tran que en general las mujeres tienen siempre valores absolutos me-
dios mayores que los hombres, excepto en la anchura biiliaca, en la 
cual los hombres tienen valores más grandes, y en el diámetro ante-
roposterior de la entrada, en la que los valores masculinos y feme-
ninos son iguales (Tabla 1). Aunque, las diferencias observadas sólo 
resultan significativas estadísticamente en la anchura biiliaca y en el 
diámetro transverso del plano medio (biespinoso), los valores de “p” 
están en el límite de significación estadística, indicando que posible-
mente esta falta de significación es debido al bajo número muestral.

En cuanto a los índices se observa que las mujeres tienen el va-
lor medio significativamente inferior a los hombres en el índice del 
plano medio y no se observan diferencias en el índice de entrada. 
Estos resultados indican que las proporciones entre el diámetro trans-
verso y el diámetro anteroposterior en el plano medio varían entre 
hombres y mujeres, para un mismo valor del diámetro anteroposte-
rior del plano medio son ellas las que tienen valores relativamente 
mayores del diámetro transverso de este plano (biespinoso). La fal-
ta de diferencias sexuales en el índice de entrada indica que la pro-
porción entre el diámetro anteroposterior y el transverso de la en-
trada es igual para hombres y mujeres.

La Tabla 2 muestra la matriz factorial de componentes rotados. 
La Figura 2 muestra el gráfico de distribución de los individuos según 
el sexo en función de las variables pélvicas de este estudio resultan-
te del análisis multifactorial de componentes principales. El análisis 
multifactorial de componentes principales indica que las tres prime-
ras componentes explican el 81,34% del dimorfismo sexual obser-
vado en las pelvis de Castilla la Mancha, contribuyendo la primera 
componente con un 33,68%, la segunda en un 25,64% y la tercera 
en un 22,02%. Las variables más representativas de la primera com-
ponente son los tres diámetros anteroposteriores, el de la entrada, 
el del plano medio y el de salida. Las variables más representativas 
de la segunda componente son el diámetro transverso del plano 
medio y su índice, y finalmente las más representativas de la terce-
ra componente son el diámetro transverso de la entrada y su índice.

En la Figura 2 se observa que la componente que separa las 
pelvis femeninas de las masculinas es la segunda componente la cual 
está relacionada con el plano medio que contempla la distancia en-
tre las espinas ciáticas (diámetro transverso el plano medio o bies-
pinoso) y su índice.
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DISCUSIÓN

La característica principal observada en los datos de Castilla la Mancha 
es la falta de significación en las diferencias sexuales observadas, ex-
cepto en la anchura biiliaca (mayor en hombres que en mujeres), el 
diámetro transverso del plano medio o biespinoso (mayor en mu-
jeres que hombres) y en el índice del plano medio (mayor en hom-
bres que en mujeres). No obstante, esta falta de significación muy 
probablemente sea debida a las pequeñas dimensiones de la mues-
tra, ya que los valores de “p” obtenidos para las diferentes variables 
se encuentran cerca de la significación estadística, excepto en el ca-
so del diámetro anteroposterior de la entrada (p = 0,973) y su índi-
ce (p = 0,275) que tienen valores medios masculinos y femeninos 
iguales. El hecho de que en los valores masculinos de la anchura bii-
liaca sean mayores a los femeninos puede atribuirse a las mayores 
dimensiones corporales de los primeros. De hecho, la anchura bii-
liaca es una medida utilizada para determinar la altura de un indivi-
duo (Ruff et al., 1997; Kurki, 2007). 

En los resultados obtenidos destaca la importancia del diáme-
tro transverso del plano medio (distancia entre las espinas ciáticas). 
La distancia entre las espinas ciáticas es siempre mayor en mujeres 
que en hombres, tanto en valores absolutos como relativos. Esta va-
riable, junto con su índice, son las variables con más peso en la com-
ponente 2 de la matriz factorial de componentes rotados, y son las 
que discriminan a los hombres de las mujeres en el gráfico de dis-
tribución (Figura 2). Este hecho indica que el diámetro transverso 
del plano medio presenta un dimorfismo sexual marcado en el ca-
nal del parto. Estos resultados coinciden con las observaciones rea-
lizadas por Tague (1992), Correia et al., (2005) y Kurki (2005, 2007), 
que encuentran que la variable del canal del parto con un índice de 
dimorfismo sexual más elevado es el diámetro transverso del plano 
medio. El plano medio es un plano obstétrico crítico que se encuentra 
a nivel de las espinas ciáticas, las cuales son las causantes de la ma-
yor constricción del canal del parto (Oxorn, 1986; Walrath y Glantz, 
1996; Zaretsky et al., 2005). Según Correia et al. (2005), basándose 
en el mecanismo rotativo del parto humano, y en las observaciones 
de Borrell y Fernström (1958a, 1958b) relacionadas con la deforma-
ción del cráneo del bebé durante el parto, propone una explicación 
para el gran y constante dimorfismo sexual observado en el diámetro 
transverso del plano medio, el cual se ve corroborado en este estudio.

La cabeza del bebé normalmente se sitúa a la entrada del ca-
nal del parto materno en posición transversal u oblicua. Cuando la 
cabeza entra en el plano medio ésta se ve comprimida por las pare-
des de este plano, que es un paso muy estrecho, y consecuentemen-
te rota de tal forma (Figura 3) que su eje mayor se sitúa anteropos-
teriormente. Finalmente cuando la cabeza del bebé sale al exterior 
del canal del parto (plano de salida) lo hace en una posición de 
occipucioanterior (Trevathan, 1987; Rosenberg, 1992). Por otro la-
do Borrell y Fernström (1958a, 1958b) observaron que durante el 
parto, la deformación del cráneo del bebé en el diámetro occipito-
frontal no le provoca daño alguno (Borrell y Fernström,1958a), con-
trariamente si la deformación tiene lugar en el diámetro biparietal, 
ésta puede provocar la muerte al bebé (Borrell y Fernström,1958b). 
Teniendo en cuenta estos dos hechos, Correia sugiere que las espi-

nas ciáticas son probablemente las que pueden provocar más com-
presión en el diámetro biparietal del cráneo del bebé. Por esta razón 
es necesario que las dimensiones femeninas del diámetro transver-
so del plano medio sean suficientemente amplias para que la cabe-
za del bebé pase sin provocarle una constricción biparietal. Esta hi-
pótesis de Correia se encuentra soportada por el hecho que Kurki 
(2005, 2007) y Correia (2005) encuentran que los planos de la pelvis 
que están relacionados con el diámetro parietal de la cabeza del fe-
to, son mucho más importantes en el dimorfismo sexual que los pla-
nos pélvicos que están relacionados con el diámetro occipitofrontal. 
En el presente trabajo, debido a las dimensiones de la muestra solo 
es posible demostrar el gran dimorfismo sexual del diámetro trans-
verso del plano medio, corroborando la importancia de esta dimen-
sión en el parto de Homo sapiens.

El diámetro anteroposterior de la entrada no presenta dimorfis-
mo sexual en la serie de Castilla la Mancha, coincidiendo con las obser-
vaciones de Kurki (2007) en la serie Later Stone Age. Contrariamente 
Correia et al., (2005) y Kurki, (2007) en la serie de Coimbra y Kurki en 
la série de Hamann-Todd si que observan diferencias significativas en 
el diámetro anteroposterior de la entrada. No obstante, según estos 
autores el dimorfismo sexual observado en el diámetro transversal de 
este mismo plano en estas series todavía es mayor. En el presente tra-
bajo no se han obtenido diferencias significativas en el diámetro trans-
versal de la entrada, pero el valor de “p” está próximo a la significación 
estadística, señalando el posible dimorfismo sexual en esta variable, 
coincidiendo con los resultados de Correia y Kurki. Contrariamente 
Tague (1989) encuentra un dimorfismo sexual mucho más marcado 
en el diámetro anteroposterior que en el transversal. Para Correia y 
colaboradores, una explicación de la variabilidad observada en el di-
morfismo sexual del diámetro anteroposterior y transversal del plano 
de la entrada entre las series estudiadas, es que en este plano, el de 
entrada, algunas veces la cabeza del bebé se sitúa en posición obli-
cua (Trevathan, 1987; Rosenberg, 1992) y por esta razón, el diámetro 
biparietal de la cabeza del bebé no se ve demasiado constreñido en 
este plano. Según Correia et al. (2005), esta variación puede reflejar 
una variación en el mecanismo del parto según la forma de la pelvis. 
Según él, los diámetros más críticos serían el diámetro transverso de 
la entrada, el diámetro transverso del plano medio y el diámetro trans-
verso de la salida, porque son los que pueden dar lugar a una defor-
mación biparietal (Figura 1,2). En el caso de la población española de 
este estudio, como se ha mencionado anteriormente, no se encuen-
tra dimorfismo sexual en el diámetro anteroposterior de la entrada y 
por lo que hace referencia al diámetro transverso de la entrada se en-
cuentra en el límite de significación estadística. Posiblemente con una 
muestra mayor se obtendrían valores significativos que nos permiti-
rían distinguir hombres de mujeres.

Estos resultados reafirman la idea de que el dimorfismo sexual 
de la pelvis humana es un reflejo de la selección diferencial entre los 
dos sexos y que también tiene una base genética que actúa a través 
de las hormonas sexuales durante el crecimiento, como ha sugerido 
anteriormente Tague (1992) y Correia et al. (2005).

Los resultados demuestran que este tipo de estudios además de 
aportar información poblacional, pueden contribuir al conocimiento 
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del mecanismo del parto. Un estudio comparativo del canal del parto 
entre diferentes homínidos, puede contribuir a comprender cuándo 
y cómo empezó el mecanismo rotativo del parto en Homo sapiens.

CONCLUSIONES

Este trabajo muestra la gran utilidad del análisis de imágenes 3D pro-
cedentes de tomografías computarizadas que puede proporcionar da-
tos sobre la población actual, en este caso la española.

Los datos de la serie de Castilla la Mancha, analizada en es-
te estudio, fueron comparados con datos procedentes de series es-
queléticas porque la publicación de los datos de 3D es inexistente. 
Esto hace que las comparaciones entre la población de este trabajo 
y las demás series sean simplemente de ayuda en la interpretación 
y comprensión de los resultados, pero no permiten una descripción 
de las poblaciones ya que los datos no son comparables debido a 
las diferencias metodológicas. Aún así la comparación ha resultado 
interesante porque ha permitido llegar a conclusiones de cuáles son 
las variables más importantes dentro del dimorfismo sexual y su po-
sible función en Homo sapiens.

Los datos extraídos a partir del estudio de la población espa-
ñola corroboran la opinión de que los diámetros transversales son 
más significativos dentro del dimorfismo sexual que los anteroposte-
riores y en especial el diámetro transverso del plano medio que co-
rresponde a la distancia entre las espinas ciáticas. Estas diferencias 
parecen ser debidas a que en estos puntos clave puede tener lugar 
una deformación biparietal de la cabeza del bebé, hecho que podría 
ser crítico para su supervivencia. 

Este tipo de estudios abren las puertas a nuevas posibilidades 
de estudios para la comprensión del mecanismo del parto en Homo 
sapiens y la aparición del parto rotatorio en la línea Homo.
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Figura 3. Las posiciones de la cabeza del bebé en los tres planos 
del  canal obstétrico durante el parto. Las líneas de puntos 
representan el diámetro biparietal.

Figura 1. 1- Corte sagital de la cintura pélvica adulta, visión de 
la cara interna (sacro y coxal izquierdo) y 2- Corte coronal de 
la cintura pélvica. A-B: Diámetro anteroposterior de la entrada. 
C-D: Diámetro anteroposterior del plano medio. E-D: Diámetro 
anteroposterior de la salida. F: Anchura biiliaca. G: Diámetro 
transverso de la entrada. H: Diámetro transverso del plano 
medio (biespinoso). I: Diámetro transverso de la salida.

Figura 2. Gráfico de distribución de los individuos según el sexo 
en función de las variables pélvicas de este estudio resultante del 
análisis de componentes principales. 1- hombres. 2- mujeres.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las 8 variables de la pelvis de los hombres y mujeres de Castilla la Mancha. Test de la t de Student. 
Diferencias significativas (*).

Tabla 2. Matriz factorial de componentes rotados. Biiliaca- anchura biiliaca. DAP entrada- diámetro anteroposterior de la entrada. DT 
entrada- diámetro transverso de la entrada. DAP plano medio- diámetro anteroposterior del plano medio. DT plano medio-diámetro 
transverso del plano medio. DAP salida- diámetro anteroposterior de la salida. IE- índice entrada. IMP-índice del plano medio.
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RESUMEN

Se valoró el dimorfismo sexual del coxal en una muestra esquelética 
Europea (Coimbra, Lisboa, St Bride y UAB). El material estudiado fue 
228 individuos (118 ♂, 110 ♀) de edades comprendidas entre 20 y 
97 años. Las variables analizadas fueron 13 (anchura de la escotadu-
ra ciática, del ilion y cotilociática; diámetro acetabular; longitud del 
pubis, del pubis de Novotny, del isquion y del isquion de Novotny; 
altura máxima del ilion y máxima del coxal; índice cotilociático, is-
quiopúbico y del ilion). Se aplicó la t de Student y un ACP, y poste-
riormente, con las variables más significativas, se realizó un análisis 
discriminante de pasos escalonados. Los resultados mostraron co-
mo variables más significativas la longitud del isquion de Novotny, el 
índice del ilion y el índice cotilociático por este orden de importan-
cia, obteniéndose una función discriminante que permitió clasificar 
correctamente el 92,6% de los casos en la serie portuguesa, el 91% 
en la serie británica y el 89,66% de la serie española. Los resultados 
concuerdan con la presencia de tres regiones morfofuncionales: la 
isquiopúbica, la iliaca y la región posterior, esta última formada por 
la escotadura ciática y la anchura cotilociática. La presencia de estas 
tres regiones parece fundamental para el diagnóstico.

PALABRAS CLAVE: diagnostico sexual, hueso coxal, adultos, 
diferencias poblacionales.

Estudio del dimorfismo sexual del coxal en las 
poblaciones de europa occidental

ABSTRACT 

The sexual dimorphism of the innominate was evaluated in a European 
skeletal sample (Coimbra, Lisbon, St Bride and UAB). The material 
studied was 228 individuals (118 ♂, 110 ♀) aged between 20 and 97 
years. 13 variables were analyzed (width of the sciatic notch, ilium 
and cotylociatic; acetabular diameter, length of the pubis, Novotny 
pubis, the ischium and the ischial Novotny; maximum height of the 

ilium and innominate; cotylociatic, ischiopubic and ilium index). First, 
a student’s t test and a PCA were applied. Hereafter, a step-wise dis-
criminant analysis with the most significant measures was performed. 
The results showed that the most significant variables were the ischi-
um length of Novotny, the index of the ilium and the cotylociatic in-
dex  in that order of importance. The discriminant analysis correct-
ly classified 92.6% of the cases in the Portuguese series, 91% in the 
British series and 89.66% of the Spanish series. The results are con-
sistent with the presence of three morpho-functional regions: the is-
chiopubic, the iliac and the posterior region, which is formed by the 
sciatic notch and cotylociatic width. The presence of these three re-
gions seems essential for diagnosis.

KEYWORDS: sexual diagnosis, adults, innominate, population 
differences.

INTRODUCCIÓN

Los métodos para el diagnostico sexual de los restos esqueléticos ba-
sados en el hueso coxal son diversos: visuales, métricos y de análisis 
multivariante. La atención se ha centrado en las zonas más signifi-
cativas del hueso coxal adulto: la zona isquiopúbica (Novotny, 1972; 
Bruzek y Soustal, 1984; Rissech y Malgosa, 1991, 1997; Robledo y 
Trancho, 1995; Albanese, 2003), la escotadura ciática, el índice cotilo-
ciático y el diámetro acetabular (Taylor y Dibernnardo, 1984; Rissech 
y Malgosa, 1991, 1997; Yoldi et al. 2001; Steyn y Iscan, 2008). No obs-
tante, está ampliamente demostrado que las características esquelé-
ticas varían entre las poblaciones (Bruzek, 2002; McLaughlin y Bruce, 
1986; King et al., 1998) y los métodos no son tan fiables como pare-
cían al ser aplicados a cualquier población. Por esta razón se ha em-
pezado a evaluar en el dimorfismo sexual de las diferentes pobla-
ciones (Koski, 1996; Kemkes-Grottenthaler et al, 2002; Pretorius et 
al., 2006; Steyn y Iscan, 2008). Se ha evaluado los indicadores sexua-
les del coxal de la población americana, la escocesa, la francesa, la 
española y la griega. Para complementar esta literatura el presente 
estudio evalúa el dimorfismo sexual en una muestra de esquelética 
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documentada de origen portugués y testa la aplicabilidad de los re-
sultados en otras poblaciones de Europa occidental.

MATERIAL Y METODOS

Este trabajo se basa en 4 colecciones actuales documentadas y con-
textualizadas de Europa occidental: 1) La colección de Esqueletos 
Identificados de Coímbra, depositada en el Museo Antropológico de 
la Universidad de Coímbra (Portugal); 2) Esqueletos Identificados de 
Lisboa, depositada en el Museu Bocage de Lisboa (Portugal); 3) La 
colección UAB, depositada en la Unidad de Antropología Biológica 
de la Universidad Autónoma de Barcelona; y 4) La colección de St. 
Bride depositada en la cripta de la iglesia de St. Bride en Londres 
(UK). De estos individuos se seleccionaron todos los coxales adultos 
izquierdos, los cuales no presentaban ninguna patología que pudiese 
afectar los resultados. Así pues se analizó un total de 228 individuos 
(118 ♂, 110 ♀) de edades comprendidas entre 20 y 97 años. Los co-
xales pertenecientes a las colecciones portuguesas fueron utilizados 
como los elementos diana del análisis y los coxales de las demás co-
lecciones fueron utilizados como elementos test. Esto permitió ver 
la aplicabilidad de los resultados obtenidos en las series portugue-
sas en otras poblaciones de Europa occidental (española e inglesa). 
Para llevar a término este estudio se analizaron 13 variables: 
1.  Anchura de la escotadura ciática: distancia entre el margen supe-

rior de la superficie cuadrilátera y la espina ilíaca posteroinferior, per-
pendicular al margen superior a la superficie cuadrilátera que corres-
ponde a la altura de la escotadura ciática de Sauter y Privat (1955). 

2.  Diámetro acetabular: distancia entre los puntos del margen del 
acetábulo cuando el compás está paralelo a la longitud de la ra-
ma del cuerpo del isquion (Taylor y Dibennardo, 1984), coincide 
con la definición de diámetro vertical máximo del acetábulo de 
Genovés (1959).

3.  Longitud del pubis: distancia entre el punto acetabular anató-
mico (Rissech et al., 2001) y el punto medio de la región supe-
rior de la sínfisis púbica (Genovés, 1959). 

4.  Longitud del pubis de Novotny: distancia entre el punto me-
dio de la zona superior de la cara sinfisaria del pubis y el punto 
del margen del acetábulo más próximo al anterior (Novotny ci-
tado, Ferembach et al 1977-1979). 

5.  Longitud isquion: distancia desde el punto acetabular anatómi-
co (Rissech et al., 2001) al punto más distante situado en la tube-
rosidad isquiática. Es un punto máximo (Genovés, 1959). 

6. Longitud del isquion de Novotny: distancia entre el punto donde 
se cruzan la rama superior del isquion y el punto medio del tubér-
culo isquiático, con el punto más alejado del anterior (Ferembach 
et al 1977-1979). 

7.  Anchura máxima del ilion: distancia entre la espina ilíaca ante-
rosuperior y la espina ilíaca posterosuperior (Schultz, 1930). Se 
realiza la medida con el osteómetro. 

8.  Longitud del ilion: distancia entre el punto acetabular anatómi-
co (Rissech et al., 2001) y el punto crestal. Se trata de una cuer-
da máxima (Schultz, 1930). 

9. Anchura cotilociática: distancia en proyección desde el mar-
gen posterior del acetábulo y el margen anterior de la escotadu-
ra ciática mayor. La rama graduada del compás coordinado se 
mantiene paralelo a la superficie cuadrilátera externa (Sauter y 
Privat, 1955). 

10. Altura del coxal: se realiza con el osteómetro y corresponde a la 
distancia entre la rama isquiopúbica y la cresta ilíaca. (Genovés, 
1959). 

11. Índice del ilion: relación porcentual de la anchura máxima del 
ilion y la longitud del ilion (Schultz, 1930). 

12. Índice isquiopúbico: relación porcentual de la longitud del pu-
bis y la longitud del isquion (Schultz, 1930). 

13. Índice cotilociático: relación porcentual de la anchura de la escota-
dura ciática mayor y la anchura cotilociática (Sauter y Privat, 1955).

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

 Las series esqueléticas de Coímbra y Lisboa se consideraron como 
serie única debido a que pertenecen a la misma población, la por-
tuguesa, y la misma época, el siglo XX. Se evaluó la presencia de di-
ferencias sexuales en las variables analizadas a través del test de la 
t de Student. Posteriormente, se valoró la incidencia en el dimorfis-
mo sexual de las variables que presentaban dimorfismo sexual me-
diante un análisis multifactorial de componentes principales (ACP). 
Estos dos análisis permitieron seleccionar las variables más útiles pa-
ra la determinación sexual. A continuación, con la intención de obte-
ner un algoritmo que permitiera la discriminación sexual de los co-
xales de manera fácil y objetiva con el menor número de variables, 
se realizó un análisis discriminante mediante el método de lambda 
de Wilk’s y pasos escalonados. Posteriormente, y para testar la fia-
bilidad de la función obtenida, se aplicó a dos series europeas no 
portuguesas, la serie española UAB y la serie británica St Bride. Las 
pruebas estadísticas fueron calculadas mediante el programa esta-
dístico SPSS (versión 18).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos en el análisis de las 
variables de los coxales portugueses, donde se observa que todas las 
variables presentan diferencias sexuales significativas a excepción de 
la anchura máxima del ilion. Como era de esperar y coincidiendo con 
la bibliografía actual (Genovés, 1959; Yoldi et al, 2001; Bruzek, 1992, 
Rissech y Malgosa, 1991, 1997; Steyn y Iscan, 2008, entre otros), las 
variables relacionadas con la amplitud del canal del parto son las que 
adquieren valores mayores en las mujeres: la longitud del pubis, la 
longitud del pubis de Novotny, la anchura de la escotadura ciática, 
el índice del isquion, i el índice de ilion. Contrariamente, las varia-
bles mayores en el hombre son las que están relacionadas con las di-
mensiones corporales, como el diámetro acetabular, la longitud del 
isquion y la longitud del isquion de Novotny, la altura del ilion, la al-
tura del coxal y la anchura cotiolociática. El hecho de que la anchu-
ra del ilion no presente diferencias significativas en su valor absolu-
to pero sí en el relativo indica que para una misma altura del ilion 
las mujeres tienen anchuras del ilion más grandes que los hombres.
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Según estos resultados la anchura máxima del ilion no es una 
variable útil para la discriminación sexual y consecuentemente no fue 
considerada durante el análisis multifactorial de componentes princi-
pales. De este análisis también fueron eliminadas las variables rela-
cionadas con la longitud del pubis, el índice isquiopúbico y la altura 
del coxal, debido a que normalmente estos elementos esqueléticos 
suelen encontrarse incompletos a causa de los procesos post-depo-
sicionales (Rissech y Malgosa, 1997). Además, la longitud del pubis 
presenta relaciones complicadas con las dimensiones corporales que 
varían en las diferentes poblaciones (McLaughlin y Bruce, 1986b; 
Rissech y Malgosa, 1991). 

El ACP resumió las 8 variables del coxal escogidas (longitud del 
isquion, longitud del isquion de Novotny, diámetro acetabular, an-
chura cotilociática, altura máxima del ilion, anchura de la escotadu-
ra ciática, índice cotilociático e índice del ilion) en 3 factores, los cua-
les explican el 96,77% de la varianza total. El primer factor explica el 
45% de la variación total, el segundo el 24% y el tercero el 17%. En 
la matriz factorial de correlación rotada (Tabla 2), el primer factor 
está compuesto por las dos longitudes del isquion, el diámetro ace-
tabular y la anchura cotilociática, mientras que el segundo factor es-
tá compuesto por la anchura de la escotadura ciática y el índice co-
tilociático y el tercero por el índice del ilion. El gráfico de dispersión 
(Figura 1) muestra la distribución de los dos sexos en función de las 
dos primeras componentes. Se observa un gradiente de izquierda a 
derecha, determinado por el factor 1, que separa los hombres de las 
mujeres. Teniendo en cuenta que en el factor 1 predominan las va-
riables relacionadas con las dimensiones corporales, el gradiente ob-
servado es un reflejo de la mayor gracilidad femenina. 

Para la realización del análisis discriminante se seleccionaron 
las variables con mayor impacto dentro de la matriz de correlación 
rotada (correlación > 0,80) obtenida durante el análisis de compo-
nentes principales. Las variables escogidas fueron: 1) en el primer 
factor, la longitud del isquion, la longitud del isquion de Novotny y 
el diámetro acetabular; 2) en el segundo factor, la anchura de la es-
cotadura ciática mayor y el índice cotilociático; y 3) en el tercer fac-
tor, el índice del ilion. De estas variables, al aplicar el análisis discri-
minante, se calculó una función discriminante de 3 variables, ya que 
las otras no satisfacían el nivel de tolerancia. Las variables elegidas 
para la función por orden de importancia fueron: La longitud del is-
quion de Novotny, el índice del ilion y el índice cotilociático (Tabla 3). 
La longitud del isquion de Novotny presenta un coeficiente negativo, 
mientras que el índice del ilion y el índice cotilociático presentan un 
valor positivo. Las medias relativas de las desviaciones estándar de 
cada grupo sexual sitúan a los hombres en el polo negativo con ele-
vados valores de la longitud del isquion de Novotny y valores bajos 
del índice del ilion y el índice cotilociático; y a las mujeres en el po-
lo positivo con valores bajos de la longitud del isquion de Novotny y 
valores altos en ambos índices. La fiabilidad de la función obtenida 
en la población portuguesa es elevada, del 92,6%. No obstante era 
necesario comprobar si esta fiabilidad se conseguía en otras pobla-
ciones europeas, por esta razón se testó en las series británica y es-
pañola. Los resultados de este test muestran que la fiabilidad de la 
función continua siendo alta, con un 91% para la población británi-

ca y un 89,66 % para la población española.
El elevado porcentaje de acierto (~ 90%) que proporciona la 

función discriminante al ser testada en las series británica y españo-
la, refleja el elevado dimorfismo sexual de las variables de esta fun-
ción. Sin embargo, los individuos femeninos son los que presentan 
porcentajes de discriminación mayores. Estos resultados coinciden 
con los de otros autores (Bruzek, 1992; Singh y Potturi, 1978, Yoldi 
et al., 2001). No obstante, Rissech y Malgosa (1997), encuentran re-
sultados contrarios, donde en sus trabajos son los hombres quienes 
obtienen mayores porcentajes de clasificación. La causa de esta di-
ferencia puede ser determinada por el tipo de variable que confor-
man las funciones discriminantes utilizadas. La función discriminante 
de Rissech y Malgosa está formada por 3 variables (índice cotilociáti-
co, diámetro acetabular y longitud del isquion de Novotny), 2 de las 
cuales están fuertemente relacionadas con el tamaño corporal, fa-
voreciendo quizá una mejor discriminación masculina. En el presen-
te estudio, 2 de las 3 variables están íntimamente relacionadas con 
las dimensiones del canal del parto, y posiblemente favorecen a una 
mejor discriminación femenina.

Llama la atención, las variables que han sido escogidas para 
la función discriminante en este estudio, las cuales son las más re-
presentativas de cada una de los 3 factores obtenidos en el análisis 
multifactorial de componentes principales de este estudio y coinci-
den con las 3 zonas morfofuncionales del coxal descritas por Bruzek 
(1992): la región del isquion (zona isquiopúbica), la de las alas ilía-
cas y una región posterior formada por la escotadura ciática y la an-
chura cotilociática. Bruzek (1992), coincidiendo con Burr et al (1977), 
observa que las funciones discriminantes con mayor fiabilidad son 
las que contienen variables de estas 3 regiones morfofuncionales del 
coxal y que esta condición garantiza la consideración total del dimor-
fismo sexual del hueso coxal.

La presencia de 2 índices en la función discriminante es un in-
dicador de la importancia que tienen los valores relativos respeto a 
los absolutos en la discriminación sexual del coxal, una observación 
que coincide con la opinión de Bruzek (1992) y Rissech (2001). Dos 
de las variables elegidas para la función discriminante del presente 
estudio (la longitud del isquion y el índice cotiliociático) fueron ele-
gidas, también, por la función discriminante de Rissech y Malgosa 
(1997). Sin embargo, en la función de Rissech y Malgosa, el diáme-
tro acetabular sustituye el índice del ilion. Esto es debido a que es-
tos autores buscaban en su estudio una función basada en las varia-
bles de la región central del coxal, debido a su mayor resistencia a los 
procesos post-deposicionales. La función discriminante de Rissech y 
Malgosa, aunque basada en restos arqueológicos, consigue un 84% 
de fiabilidad. En el presente estudio se ha comprobado que la fiabi-
lidad de esta función se mantiene al ser aplicada a todas las series 
poblacionales del presente estudio.

Antes del estudio de Taylor y Dibennardo (1984), la región más 
utilizada para el diagnóstico sexual del coxal era la región púbica 
(Howells, 1964), que aunque tenia fiabilidad alta (90%) eran de ba-
ja aplicabilidad debido a la poca resistencia postdeposicional del pu-
bis. Después del trabajo de Taylor y Dibennardo (1984), se empeza-
ron a valorar las variables de la región central del coxal de las que 



Biodiversidad Humana y evolución322

cabe destacar las funciones discriminantes calculadas por Yoldi et al 
(2001) y Robledo et al (1995) basadas en series documentadas de 
origen español cuyo acetábulo interviene de manera decisiva junta-
mente con otras componentes del coxal, como el isquion y el ilion 
(fiabilidad >90%). No obstante estas funciones no han sido nunca 
testadas en poblaciones diferentes a la española.

Houet et al (1995), en aplicar diámetros acetabulares con lon-
gitudes púbicas, isquiáticas y de la escotadura ciática mayor, desa-
rrollaron 9 funciones discriminantes con un porcentaje de acierto 
de entre 96,82% y 98,64%. Se trata de porcentajes bastante eleva-
dos, pero se tiene que tener en cuenta que cada una de las fórmulas 
contiene un mínimo de 4 variables métricas y un máximo de 6. A di-
ferencia, el presente estudio se ha desarrollado con 3 variables, las 
cuales pertenecen a las 3 regiones morfofuncionales del coxal y han 
sido testadas en diferentes poblaciones europeas: Portugal, Inglaterra 
y España. Esta reducción de variables junto con los elevados porcen-
tajes alcanzados (~90%) le da a la función una gran versatilidad en 
cuanto a su utilización. 
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Tabla 3. Resultados del análisis discriminante realizado en las variables más significativas para el diagnostico sexual de la serie 
portuguesa. Wilk’s - lambda de Wilk’s. F - valores de F obtenidos en el análisis. Función de classificación por sesos. Coef. Discriminantes - 
coeficientes de la función discriminante obtenida (sexo = -0,167xLongitud del isquion de Novotny + 0,029xíndice del ilion + 0,044xíndice 
cotilociático + 7,969). 

Figura 1. Gráfico de dispersión de las serie portuguesa en función de las variables del coxal resultante del análisis de componentes principales. 
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RESUMEN 

El síndrome de Cushing puede definirse como el cuadro clínico pro-
ducido por una excesiva secreción de cortisol por la corteza supra-
rrenal. Esta hiperfunción glucocorticoide es un proceso infrecuente, 
es 3 o 4 veces más frecuente en la mujer que en el varón y aparece 
preferentemente en la tercera y cuarta década de la vida. Aunque el 
origen de la patología es diverso, el 70-80 % de los casos en adul-
tos depende de una hiperplasia corticosuprarrenal bilateral, depen-
diente de la hipersecreción de ACTH por la adenohipófisis, general-
mente por tumores hipofisarios y suprarrenales. Una consecuencia 
es la osteoporosis generalizada, que afecta sobre todo a la colum-
na vertebral, ya que aunque afecta a todos los huesos del esqueleto, 
no afecta a todos por igual. El diagnóstico se ha hecho en una mujer 
adulta procedente de la necrópolis tardorromana (s. IV-V) del Soto 
de Tovilla (Valladolid). La mujer, fallecida entre los 30 y 35 años de 
edad, presenta una osteoporosis secundaria generalizada, con ma-
yor incidencia en la columna vertebral, con hundimiento de los cuer-
pos vertebrales y formación de coronas osteofíticas y picos de loro. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Cushing, Soto de Tovilla, época 
tardorromana, osteoporosis, hiperplasia corticosuprarrenal.

Cushing syndrome in a woman late Roman (fourth 
century) from Tudela de Duero (Valladolid, Spain).

ABSTRACT 

Cushing’s syndrome can be defined as the clinical picture produced 
by an excessive secretion of cortisol by the adrenal cortex. This gluco-
corticoid hyperfunction is an uncommon, is 3 or 4 times more com-
mon in women than in men and occurs mainly in the third and fourth 
decade of life. Although the origin of the pathogenesis is different, 
70-80% of cases in adults depend on a bilateral adrenal hyperpla-
sia, depending on the hypersecretion of ACTH by the adenohypoph-
ysis, usually by pituitary and adrenal tumors. One consequence is a 

general osteoporosis, which mainly affects the spine, as though it af-
fects all the bones of the skeleton, does not affect everyone equal-
ly. The diagnosis was made in an adult woman from the late Roman 
necropolis (IV-V) Soto de Tovilla (Valladolid). The woman, died be-
tween 30 and 35 years old, presents a generalized secondary osteo-
porosis, more impact on the spine with vertebral body collapse and 
formation of osteophytes and peaks crown parrot.

KEY WORDS: Cushing’s syndrome, Soto de Tovilla, the late Roman 
period, osteoporosis, adrenal hyperplasia.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Cushing se define como el cuadro clínico produci-
do por una excesiva secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. 
Se produce cuando existe un aumento de glucocorticoides en el to-
rrente sanguíneo, que también tienen un efecto mineralocorticoide, 
por lo que los pacientes presentan alcalosis hipopotasémica, hiper-
tensión y renina y aldosterona bajas. Harvey Cushing describió por 
primera vez, en 1912, el caso de una paciente con manifestaciones 
típicas de hipercortisolismo por la existencia de un adenoma hipofi-
sario, que intervino quirúrgicamente (Miralles, 2008). Es un síndro-
me tan infrecuente que, según Labhart (1974), en un período de 10 
años en el Departamento de Medicina del Hospital Universitario de 
Zürich, solo se registraron 30 casos de un total de 30.000 pacientes 
asistidos (Farreras y Rozman, 1992).

En este síndrome se ve implicado el eje hipotálamo-adenohi-
pófisis-suprarrenales, donde se produce la secreción de glucocorti-
coides (como la adenocoticotropina (ACTH) y el cortisol) en la zona 
fasciculada de la corteza suprarrenal, que supone el 70% de la mis-
ma (Montes Duarte, 1998). La hiperfunción corticosuprarrenal, pue-
de ser primaria (independiente de ACTH) o secundaria (dependien-
te de ACTH). La primaria, síndrome de Cushing, puede ser causada 
por tumores suprarrenales, adenomas o carcinomas. Mientras que 
la hiperfunción secundaria es debida, mayoritariamente, a tumo-
res hipofisarios, en cuyo caso se denomina enfermedad de Cushing. 

Síndrome de Cushing en una mujer tardorromana (s. IV-V d.C.) 
procedente de Tudela de Duero (Valladolid, España)
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La causa más frecuente del síndrome de Cushing endógeno 
(SCE), producción de glucocorticoides por parte del organismo, son 
los tumores hipofisarios (Figura 1a), productores de ACTH, que repre-
sentan aproximadamente el 70% de los casos. La producción endó-
gena de cortisol puede deberse tanto a la actividad de la propia glán-
dula adrenal por un tumor suprarrenal, como al estímulo de ACTH 
(Garduno-García et al., 2010). La hiperfunción de la corteza adrenal 
puede ser de diferente etiología, representando un mayor porcenta-
je un tumor adenohipofisario o adrenal (Figura 1c). 

La segunda causa más frecuente (el 15% de los casos), es la se-
creción ectópica de ACTH (desde tejidos ajenos al eje hipotálamo-hi-
pófisis-adrenales), por neoplasias, principalmente pulmonar y dando 
lugar a un hipercorticismo (Figura 1b). Este tipo se denomina síndro-
me ectópico de Cushing. Son infrecuentes los tumores que pueden 
liberar corticotropina, como los tumores de las células de los islotes 
pancreáticos, el carcinoma medular de tiroides, los tumores de cé-
lulas pequeñas del pulmón y los tumores del timo.

Los pacientes con síndrome de Cushing tienen una mayor pre-
disposición a padecer infecciones (Durán Pérez et al., 2010), ya que 
la gran cantidad de glucocorticoides circulantes en el torrente san-
guíneo provoca inmunodepresión, además de una mala cicatrización 
de las heridas (Netter, 1993). El cortisol suprime el sistema inmuni-
tario, haciendo que se reduzca de forma marcada la reproducción 
de linfocitos, especialmente los linfocitos T. Al disminuir los linfoci-
tos T y los anticuerpos en la zona lesionada, se reducen las reaccio-
nes titulares que de otra manera favorecerían más el proceso infla-
matorio (Guyton, 1997).

En lo que al hueso se refiere, se aprecia una osteoporosis ge-
neralizada secundaria asociada al síndrome de Cushing según la cla-
sificación de Nordin (Lozano, 1980), que afecta, con mayor inciden-
cia, a la columna vertebral, preferentemente a las vértebras lumbares 
y cervicales. 

La osteoporosis generalizada es la enfermedad metabólica ósea 
más frecuente en el síndrome de Cushing endógeno (Martínez Díaz-
Guerra et al., 2002), ya que afecta a un 50% de los pacientes que 
lo padecen. Cursa por la disminución de masa ósea, con pérdida de 
calcio por orina, fracturas de compresión vertebral, cifosis dorsal y 
fractura de las costillas, lo que conduce a alteraciones microarqui-
tectónicas del tejido óseo, que es el factor más importante para la 
aparición de fracturas por fragilidad ósea. Los glucocorticoides afec-
tan al metabolismo y remodelado óseo disminuyendo la formación 
de hueso, al tiempo que aumenta su resorción (Espina y González-
Macías, 2008). El primer efecto es la inhibición directa sobre el os-
teoblasto. Acelera el proceso de apoptosis de osteoblastos y osteoci-
tos (Martínez Díaz-Guerra et al., 2002). Los glucocorticoides ejercen 
dos importantes acciones sobre el metabolismo del calcio (Figura 2), 
ya que inhiben la absorción intestinal y aumentan su eliminación por 
el riñón (Ramos, 2005). Finalmente la muerte del paciente sobrevie-
ne tras cinco años de padecimiento de la enfermedad sin tratamien-
to, junto a la debilidad muscular por el elevado metabolismo de las 
proteínas, con resultado de incapacidad del individuo para realizar 
tareas cotidianas. (Netter, 1993).

MATERIAL Y MÉTODOS

El asentamiento tardorromano en el Soto de Tovilla.
Los restos óseos exhumados proceden de la necrópolis tardorroma-
na datada en los siglos IV y V d.C. del Soto de Tovilla, en Tudela de 
Duero (Valladolid), situada en una amplia terraza fluvial de la margen 
izquierda del río Duero. La secuencia cronológica de la zona abar-
ca desde el Calcolítico hasta la época tardorromana. Es a esta últi-
ma época a la que pertenece la necrópolis y la tumba objeto de este 
artículo. La necrópolis estaba próxima a un pequeño asentamiento 
agrícola y ganadero tardorromano.

La primera excavación arqueológica fue realizada en 2005 por la 
empresa Sercam y la siguiente, en 2007, por Aicara S. L. Previamente 
se habían realizado dos campañas en 2001 y 2004, que se centraron 
en la delimitación y valoración de los restos mediante sondeos de 
todo el yacimiento, pero es en las dos últimas en 2005 y 2007, en las 
que se realizó la excavación completa del yacimiento y de la necró-
polis tardorromana. La situación estratégica del Soto de Tovilla hizo 
que en la zona hubiese ocupaciones continuas desde época prehis-
tórica (Martín y San Gregorio, 2008). El sector tardorromano del Soto 
de Tovilla tenía una extensión de 3,9 hectáreas, con dos zonas dife-
renciadas, el poblado y la necrópolis. En la necrópolis se han halla-
do 26 sepulturas. El rito único en toda la necrópolis es el de la inhu-
mación, con fosas orientadas de oeste-este y el cuerpo en decúbito 
supino con los brazos extendidos o flexionados sobre el abdomen. 
La morfología de las tumbas es de fosa simple excavada en el suelo, 
todos los esqueletos estaban individualizados y en conexión anató-
mica, y la mayoría de ellos acompañados de abundante ajuar cerá-
mico y de metal (Figura 3).

En el curso de de la investigación de los retos exhumados pro-
cedentes de la necrópolis tardorromana, tuvimos la oportunidad de 
observar, en la tumba 312 (Figura 4), el esqueleto de una mujer adul-
ta de entre 35 y 40 años, que presentaba una osteoporosis generali-
zada de todo su esqueleto, por lo que decidimos realizar su estudio 
pormenorizado, dada la excepcionalidad del caso en todo el con-
junto exhumado.

Para la determinación del sexo se emplearon las características 
morfológicas de los coxales: ángulo de la escotadura ciática, el ángu-
lo subpúbico (Rodríguez Cuenca, 1997; Brothwell, 1987) y la morfo-
logía de la rama isquiática (Ubelaker, 2003). Para la determinación 
de la edad se siguió el esquema sutural de obliteración de la coro-
nal y sagital, únicas partes conservadas del cráneo (Figura 5), según 
el esquema de Lovejoy (Ubelaker, 2003), y por el desgaste dental 
de la superficie oclusal de los molares (Brothwell, 1987). Finalmente 
se utilizó el desgaste de la sínfisis púbica según los grados de Todd 
(Ubelaker, 2003) con el mismo fin. Para la estimación de la estatura 
se empleó el método de Trotter y Glesser (Olivier, 1960), para ello se 
midió la longitud total de los huesos largos que presentaban mejor es-
tado de conservación: fémur y tibia derechos y el húmero izquierdo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mediante el estudio antropológico hemos determinado que los restos 
de la tumba ST 312 pertenecen a una mujer adulta, de unos 155cm de 
estatura y de 30-35 años a su fallecimiento, según indica la sinósto-
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sis de la sutura coronal del cráneo, así como el desgaste de la sínfisis 
púbica, de grado V según la clasificación de Todd (Ubelaker, 2003). 
El estado general del esqueleto indica que padeció una osteoporo-
sis generalizada, con mayor incidencia en la columna vertebral y en 
los coxales (Figuras 6, 7 y 11). A pesar de la debilidad muscular que 
provoca el síndrome de Cushing, esta mujer presenta alguna enthe-
sopatía en el fémur derecho y en ambas clavículas, lo cual indica la 
crudeza de las condiciones de vida en que se desenvolvía.

En la segunda vértebra lumbar puede observarse un orificio 
que atraviesa el cuerpo vertebral en sentido transversal (canal de 
drenaje), lo cual puede relacionarse con un proceso infeccioso por 
Staphylococcus aureus, en lo que podría ser una espondilodiscitis 
infecciosa (Figura 8), hecho que podríamos relacionar con la inmu-
nosupresión que padecen los pacientes con síndrome de Cushing. 

También se observan depósitos de calcio en la parte ventral 
del cuerpo vertebral de algunas de las vértebras lumbares (Figura 
9), así como coronas osteofíticas y el aplastamiento de los cuerpos 
vertebrales de todas las vértebras, como expresión de un estilo de 
vida que requería el esfuerzo de toda la musculatura dorsal, así co-
mo la flexión de la columna en la realización de las tareas cotidianas 
de esta mujer. Si consideramos estas circunstancias y lo relaciona-
mos con el hecho agravante, de que padecer síndrome de Cushing 
hace que haya pérdidas de iones calcio por orina y en consecuencia 
una disminución de la absorción intestinal del calcio por interferen-
cia con el metabolismo de la vitamina D, se explica el estado de la 
patología ósea que se comenta. Esta patología que se describe pro-
voca que exista una gran actividad de los osteoclastos en detrimento 
de los osteoblastos, además de que la hidroxiapatita podría escindir-
se liberando gran cantidad de iones hidrógeno al torrente sanguí-
neo, con la consecuencia de que el depósito del calcio no se realice 
en los lugares precisos, si no aleatoriamente, como ocurre en el ca-
so de esta mujer en el arco vertebral posterior del atlas y en el cu-
neiforme medial (Figura 10). 

CONCLUSIONES

Este estudio sólo ha podido hacerse atendiendo a la porción esque-
lética que ha llegado hasta nuestros días, desde que hace algo más 
de 1600 años muriera esta mujer, sin embargo, a través de las evi-
dencias de las diferentes regiones óseas estudiadas se ha podido in-
ferir que padeció una enfermedad ósea metabólica.

La osteoporosis generalizada observada en esta mujer adulta, 
principalmente en las vértebras y los coxales, coincide con los efectos 
devastadores provocados en el hueso por la hipercortisolemia del sín-
drome de Cushing, que origina un descenso de la densidad mineral 
ósea, dando lugar a una osteoporosis esteroidea, con mayor riesgo 
de fracturas vertebrales y de los coxales. Es conocido que el cortisol 
afecta más a los huesos con mayor porcentaje de tejido trabecular, 
como son las vértebras. Este conjunto de evidencias óseas coincide 
con lo observado en la mujer de nuestro estudio, lo que nos induce 
a pensar en el síndrome de Cushing como causa de dicha osteopo-
rosis y del aplastamiento vertebral observado. 

El síndrome de Cushing provoca un aumento de glucocorticoi-
des en el torrente sanguíneo. La consecuencia de este exceso es la 

osteoporosis generalizada del esqueleto, que afecta a todos los hue-
sos, aunque no a todos por igual, pero sí con preferencia en vérte-
bras y coxales. También es más frecuente en la mujer que en el va-
rón en la proporción de 4/1. Se manifiesta gravemente durante la 
tercera y cuarta década de la vida, lo que coincide con nuestro ca-
so, y provoca la muerte tras cinco años de padecimiento de la enfer-
medad sin tratamiento. 

Igualmente, la presencia de depósitos de calcio en lugares anó-
malos, como en el cuneiforme medial y la parte interna del arco pos-
terior del atlas de esta mujer, coinciden con la alcalosis metabólica 
provocada por una hipopotasemia, ya que la hidroxiapatita circulan-
te se deposita en aquellos lugares donde encuentra un ambiente más 
favorable, con menor concentración de iones de hidrógeno circulan-
te, produciéndose este depósito en lugares en los que las condicio-
nes son más adecuadas por la menor presencia de iones hidrógeno. 

Finalmente, la presencia de enthesopatías en fémur derecho 
y clavículas indica que esta mujer llevaba a cabo trabajos penosos, 
hasta que la debilidad muscular, por el catabolismo proteico indu-
cido por la presencia de glucocorticoides, le impidió continuar con 
sus tareas cotidianas. 
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Figura1. Diversas causas del síndrome de Cushing endógeno 
(modificado de Nieman y Swearingen, 2003). La figura 1a 
representa la liberación de la hormona liberadora de corticotropina 
(CRH) desde el hipotálamo hasta la hipófisis, donde si existe un 
tumor se produce adenocorticotropina (ACTH) en cantidades 
suprafisiológicas que hiperestimulan la zona fasciculada de la 
corteza suprarrenal que produce cortisol en exceso. En la figura 1b 
es un tumor ajeno al eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales el que 
segrega grandes cantidades de ACTH que de nuevo hiperestimulan 
la corteza suprarrenal para que segregue cortisol. En la figura 1c 
la cantidad de ACTH liberada por la hipófisis es fisiológica y es un 
tumor suprrarenal el responsable de la elevada concentración de 
cortisol en el torrente sanguíneo.

Figura 2. Relaciones entre el cortisol y la osteoporosis por diferentes 
vías metabólicas (modificado de Martínez Díaz-Guerra et al., 2002).

Figura 3. De derecha a izquierda y de arriba hacia 
abajo: Pillum romano, venera, vasijas, platos, 

herramienta para esquilar animales y funda de arma 
blanca, así como la hebilla de cinturón de bronce son 
algunos ejemplos de los ajuares que acompañaban a 

los enterramientos de la necrópolis de Soto de Tovilla. El 
individuo de la izquierda se corresponde con el infantil 

ST 109 de unos 7 años y la imagen siguiente es de la 
mujer ST 132 de unos 40 años de edad.
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Figura 4. Tumba ST 312 de la mujer de 35-40 años, donde puede 
apreciarse la sutura metópica que aún conservaba además de restos 
de clavos, posiblemente del ataúd en el que estuvo enterrada.

Figura 5. Reconstrucción de las porciones conservadas del cráneo 
de la mujer ST 312.

Figura 6. Vértebras cervicales de la mujer adulta ST 312 que presentan: 
fusión del axis con la tercera cervical (figura izquierda), osteoporosis 
generalizada (flecha en C7), aplastamiento de los cuerpos vertebrales 
(flecha en C5), coronas osteofíticas (flecha en C6).

Figura 7. Se puede apreciar la aparente fragilidad de los coxales 
por la pérdida de tejido óseo. En los acetábulos se llega a ver una 
malla ósea provocada por el desgaste y la fricción con la cabeza 
del fémur de la mujer ST 312.

Figura 8. Vértebras lumbares de la mujer ST 312 con un conspicuo 
pico de loro entre L3 y L4 (figura izquierda), osteoporosis, canal 
de drenaje del proceso infeccioso (flecha en L3), y destrucción de 
los cuerpos vertebrales de L3 en vista caudal (figura central) y L4 
en vista craneal. 
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Figura 9. Vértebras lumbares de la mujer ST 312 (izquierda) en 
comparación con las vértebras lumbares de un individuo sano de 
la misma población y edad similar (derecha). Se aprecian tanto el 
aplastamiento de los cuerpos vertebrales (flecha superior) como la 
osteoporosis (flecha inferior), además de las coronas osteofíticas 
(flecha central). La línea blanca superior revela el descenso en la 
altura de los cuerpos vertebrales de la mujer ST 312 respecto del 
individuo sano de la derecha.

Figura 10. Depósitos de calcio en el arco vertebral posterior del 
atlas de la mujer ST 312 (imagen superior izquierda), en detalle en la 
imagen superior derecha. Las flechas inferiores indican el depósito 
de calcio en el cuneiforme medial.

Figura 11. Fusión del axis con la tercera vértebra cervical en vista 
dorsal (izquierda) y vista ventral (derecha), que alcanza el grado 
IV de Stewart (Estevez, 2002), además de la calcificación del 
ligamento odontoides (flecha superior izquierda). En la imagen 
central superior se aprecia la osteoporosis en el canal nutricio del 
axis de la mujer ST 312.
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RESUMEN

Se estudia el dimorfismo sexual que presenta el diámetro vertical de 
la cabeza del húmero a partir del análisis de imágenes en 3D, para 
comprobar la aplicabilidad de las Técnicas de Imagen en Antropología 
Forense. Estudios previos sobre hueso seco muestran el gran poder 
de discriminación sexual que presenta la cabeza del húmero, siendo 
del 90% el porcentaje de asignación correcta para su diámetro verti-
cal en población mediterránea. La muestra se compone de las TC de 
176 sujetos vivos (73 varones y 103 mujeres) de edad y sexo cono-
cidos. Se ha realizado el análisis estadístico con el programa SPSS. 
Se ha llevado a cabo un análisis discriminante que aporta una fun-
ción univariante con un porcentaje de asignación correcta del 96%. 
Las medidas se han comparado con las tomadas en hueso seco, y se 
han encontrado diferencias significativas entre ambas. El estudio re-
fleja la utilidad de las Técnicas de Imagen a la hora de determinar el 
sexo, y que es necesario estimar factores de corrección para poder 
aplicar la metodología obtenida en material esqueletizado.

PALABRAS CLAVE: Determinación del sexo, cabeza del húmero, 
tomografía computarizada, funciones discriminantes, Antropología 
Forense.

Sex determination by discriminant function of humeral 
head. 3D imaging study

ABSTRACT

Sexual dimorphism of the humeral vertical head diameter is studied 
from 3D image analysis to test the applicability of imaging techniques 
in Forensic Anthropology. Previous studies in dry bone have shown 
that humeral head is very useful for sex determination, with an ac-
curacy rate of 90% for its vertical diameter in Mediterranean popu-
lation. The sample is composed of 176 CT scans of living subjects (73 
males and 103 females) of known sex and age. Statistical analysis 
was performed with SPSS. A direct discriminant function procedure 
correctly identified 96% of the individuals. CT measurements com-

pared those taken from dry bone exhibiting significant differences. 
The study shows the utility of imaging techniques for the prediction 
of sex, as well as the necessity of estimating correction factors in or-
der to apply methods used in the study of skeletal material.

KEY WORDS: Sexual dimorphism, humeral head, Computed 
Tomography, discriminant functions, Forensic Anthropology.

INTRODUCCIÓN

En Antropología, la determinación del sexo de un individuo juega un 
papel crucial tanto en el estudio de casos forenses como en el de res-
tos arqueológicos, ya que reduce la posibilidad de identificación de 
los restos al 50% (Loth e Iscan, 2000). Uno de los métodos de ma-
yor confianza para su determinación es el empleo de funciones dis-
criminantes (Yoldi et al., 1997), sobre todo cuando se ha perdido la 
unidad y la relación anatómica del esqueleto, los huesos morfológi-
camente más indicativos del sexo como son el cráneo y la pelvis, o 
cuando nos enfrentamos con huesos aislados o fragmentados (Del 
Río Muñoz, 2002). Sin embargo, estas funciones sólo tienen validez 
si van enfocadas a determinar el sexo de los individuos de la misma 
población con la que se han realizado o con otras que presenten un 
dimorfismo sexual similar (Alemán, 1997).

En el húmero numerosos estudios sobre hueso seco mues-
tran que se trata de un buen indicador del sexo. Incluso fragmenta-
do ofrece unos porcentajes de clasificación correcta de los individuos 
muy altos. De estos trabajos se han obtenido patrones estándar pa-
ra diversas poblaciones (Carretero et al., 1995; Alemán, 1997; Iscan 
et al., 1998; Steyn e Iscan, 1999; Mall et al., 2001; Rosique-Gracia et 
al., 2004; Frutos, 2005; Kranioti y Michalodimitrakis, 2009; Robinson 
y Bidmos, 2009), siendo del 90% el porcentaje de asignación correc-
ta para su diámetro vertical en población mediterránea. En cuanto a 
las Técnicas de Imagen, desde el descubrimiento de los rayos X en 
1895 por Röentgen, se han ido consolidando de manera paulatina 
dentro de la Antropología Forense (Kahana, 2009). El principio en 
que se basa la TC consiste en las medidas tomadas al incidir rayos X 
sobre la superficie corporal y su reconstrucción en una imagen digi-

Determinación del sexo a través de análisis discriminante de la cabeza 
del húmero. Estudio de imágenes en 3D 
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tal (Thali et al., 2009). Dentro del campo de la Antropología Forense 
se está utilizando para reconstruir en 3D cualquier parte de la anato-
mía humana, con el fin tanto de poder determinar el sexo (Dedouit 
et al., 2007; Sheng-Bo Yu et al., 2008; Verhoff et al, 2008; Kranioti y 
Michalodimitrakis, 2009; Kranioti et. al, 2009a; Kranioti et. al, 2009b; 
Ramadan et al., 2010, Ramsthaler et al., 2010), como la edad (Dedouit 
et al., 2007; Ferrant et al., 2009; Moskovitch et al., 2010), la estatura, 
el origen ancestral o la causa de la muerte (Dedouit et al., 2007), y 
se presenta como un método tanto alternativo como complementa-
rio de las técnicas convencionales. Se ha constatado que resulta es-
pecialmente útil su empleo para la identificación de víctimas de ac-
cidentes o de desastres (Blau et al., 2008).

En este trabajo se estudia el dimorfismo sexual que presenta el 
diámetro vertical de la cabeza del húmero a partir del análisis de imá-
genes en 3D para lo que se han establecido los siguientes objetivos:
 Determinar el sexo de una muestra poblacional de edad y sexo 

conocido a través de imágenes de TC de la cabeza del húmero 
mediante análisis discriminante.

 Comparar los resultados obtenidos con los realizados por los mé-
todos convencionales en el hueso seco sobre una muestra po-
blacional de afinidad similar, y ver si existen diferencias signifi-
cativas.

 Comprobar la validez a la hora de determinar el sexo mediante 
análisis de imágenes frente a las técnicas clásicas, para compro-
bar si las primeras podrían ser un sustituto eficaz de las segun-
das cuando estas no puedan llevarse a cabo.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra se compone de las TC de alta resolución de tórax de 176 
sujetos vivos (73 varones y 103 mujeres) de población mediterránea 
de edad y sexo conocidos, que proceden del SESCAM y han sido ce-
didas al Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. 
Se ha tomado la medida del diámetro vertical de la cabeza del hú-
mero por ser la única susceptible de medición en este hueso por la 
posición en la que son tomadas las TC, en su mayoría antero-poste-
riores siguiendo los protocolos del hospital. Se han utilizado indivi-
duos adultos en los que las epífisis de los huesos están completamen-
te unidas a sus diáfisis. La media de edad de los varones es de 60,23 
años, y la de las mujeres de 56,29 años. Se han excluido los huesos 
que presentaba alguna patología, generalmente artrosis. Las medi-
das se han tomado tras realizar una reconstrucción en 3D de cada 
una de las TC para lo que se ha utilizado el programa Osirix para Mac 
(Fig.1 y 2). Para medir el diámetro vertical de la cabeza del húmero 
se coloca el hueso en su posición anatómica, y se gira hasta obtener 
la posición que reproduce aquella en la que se tomaría la medida 
en hueso seco. Una vez hecho esto, se marcan los bordes proximal 
y distal de la cara articular de la cabeza humeral (Steel, 1972 cfr. en 
Alemán, 1997), y el programa proporciona la longitud que mide en 
cm (Fig. 3). La base de datos y el tratamiento estadístico se ha lleva-
do a cabo con el paquete SPSS v. 17.0 para Windows. Se ha realizado 
el análisis descriptivo de la muestra, un test de Kolgomorov-Smirnov 
para comprobar si ésta sigue un patrón normal y un test t de Student 

analizando por separado las variables del lado derecho e izquierdo 
para evaluar la presencia de asimetrías (nivel de significación de p≤ 
0,05). El mismo test se ha llevado a cabo sobre las variables del sexo 
masculino y femenino para evaluar el grado de dimorfismo, y a par-
tir de esto se ha realizado un análisis discriminante. Por último, las 
medidas se han comparado con las tomadas en hueso seco, en es-
tudios realizados sobre una muestra actual procedente del cemen-
terio de San José de Granada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del test de Kolgomorov-Smirnov se ha obtenido como resultado que 
la muestra sigue un patrón normal. El test t de Student, aplicado por 
separado en las variables de los lados derecho e izquierdo, arroja 
que, aunque las medidas del lado derecho son ligeramente mayo-
res que las del izquierdo, estas diferencias no son significativas, pues 
el nivel de significación es mayor que p≤ 0,05. El resultado de este 
mismo test sobre las variables del sexo masculino y femenino mues-
tra la existencia de diferencias muy significativas (p≤ 0,01) en los va-
lores entre varones y mujeres. El análisis discriminante que se reali-
za aporta una función univariante (Tabla 1), que, tras ser despejada, 
señala unos puntos de corte de 44.95 mm para el lado derecho y de 
44.80 mm para el izquierdo. Valores por encima de estos serían cata-
logados como masculinos e inferiores como femeninos, con un por-
centaje de asignación correcta del 96% para el lado derecho y del 
96,6% para el izquierdo. La comparación de las medidas con las to-
madas en hueso seco mediante el test t de Student muestra diferen-
cias significativas entre ambas, ya que arrojan medidas más altas las 
que se realizan sobre el hueso vivo respecto a las tomadas en hueso 
seco (Tabla 2). Como se trata en ambos casos de población de tipo-
logía mediterránea y las diferencias halladas son de 2 mm, se cree 
que estas pueden ser debidas o bien a la presencia de cartílago arti-
cular, imposible de distinguir del hueso en la TC de sujetos vivos, o 
bien al hecho de que, aunque se trate de poblaciones similares, per-
tenecen a distinto ámbito temporal. Los individuos de la colección de 
San José se desarrollaron en torno a la década de 1920, y las condi-
ciones medioambientales no debían ser las más adecuadas. Si estos 
sujetos sufrieron durante esta etapa alguna crisis de escasez de ali-
mentos, habría repercutido a la hora de desarrollar todo su poten-
cial genético. Diversos estudios señalan que una insuficiente inges-
ta de proteínas durante la infancia hace que los niños crezcan más 
lentamente y, de acuerdo al grado de permanencia, no recuperen la 
talla promedio de su población (Mastrángelo, 1997). Los sujetos de 
la colección de SESCAM, aparte de que se hallaban vivos cuando se 
les realizó la TC, tuvieron su etapa de desarrollo aproximadamente a 
mediados del siglo XX, con unas condiciones de vida diferentes a las 
de los de San José. No obstante, al aplicar cada una de las funciones 
discriminantes a la colección contraria se obtiene que las funciones 
de San José clasifican al total de los varones de SESCAM, mientras 
que a las mujeres las clasifican con un 61% de probabilidad (resulta 
un promedio de 80,58% de asignaciones correctas en total). Por el 
contrario, las funciones obtenidas de SESCAM clasifican al total de 
las mujeres de San José y al 70% de los varones (promedio de 85% 
de asignaciones correctas).
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CONCLUSIONES

Las funciones discriminantes obtenidas confirman el marcado dimor-
fismo sexual presente en la cabeza del húmero. Incluso con una sola 
medida de esta como es su diámetro vertical, se puede llegar a obte-
ner un porcentaje de clasificación correcta de los individuos del 96%, 
cuando se toma a través de imágenes tridimensionales de sujetos vivos.

Aunque las condiciones del hueso seco/vivo en este caso in-
fluyan a la hora de tomar medidas, ya que arrojan valores más altos 
las tomadas en hueso vivo respecto a las de hueso seco, la aplica-
ción de la TC para el análisis de imágenes puede considerarse tanto 
un sustituto eficaz de las técnicas osteométricas clásicas, sobre to-
do cuando estas no puedan llevarse a cabo, como un método com-
plementario a estas.

De esta manera, el estudio refleja la utilidad de las Técnicas de 
Imagen a la hora de determinar el sexo, aunque es necesario esti-
mar factores de corrección para poder aplicar la metodología obte-
nida en material esqueletizado.
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Age estimation in subadults from mediterranean 
population using dental method of Ubelaker

La exactitud que ofrece el método publicado por Ubelaker en 1978 
para la estimación de la edad dental en niños ha sido testada. La 
muestra utilizada está compuesta por 58 individuos menores de un 
año con sexo, edad y causa de muerte conocidos procedentes de la 
colección de San José del Laboratorio de Antropología de Granada; 
el rango de edad está comprendido entre las 26 semanas de gesta-
ción y los 0,92 años. Se ha comparado la edad dental estimada me-
diante el método de Ubelaker con la edad real de los individuos; los 
análisis estadísticos se han realizado de forma independiente pa-
ra ambos sexos. Los resultados obtenidos muestran una media pa-
ra las diferencias de 0,23 (± 8,77) semanas para el sexo masculino 
y de 3,23 (± 8,87) para el femenino; en ningún caso las diferencias 
son estadísticamente significativas (p > 0,05). Podemos deducir que 
el atlas de desarrollo dental elaborado por Ubelaker como método 
de estimación de la edad en niños, es aplicable en la población me-
diterránea en individuos menores de un año, siempre y cuando no 
se requiera una precisión elevada de los resultados.

 
PALABRAS CLAVE: infantil, edad dental, Antropología Forense, 
población mediterránea.

The accuracy of the method published by Ubelaker in 1978 for den-
tal age estimation in subadults has been tested in a mediterranean 
population. The study sample consisted in decidual and permanent 
teeth of 51 infants aged between 26 weeks in uterus to less than 0,92 
years of age. For this, has been compared dental age estimated using 
the atlas of Ubelaker and real age of individuals. The statistical anal-
ysis was applied separately for both sexes obtaining mean differenc-
es between dental age and real age of 0,23 ± 8,77 weeks for males 
and 3,23 ± 8,87 weeks for females; the differences are not statisti-
cally significant (p > 0.05) in both sexes. In conclusion, the method 

of Ubelaker for dental age estimation in subadults lesser than 1 year 
can be used in a mediterranean population when high accuracy of 
results do not be required.

 
KEYWORDS: infant, dental age, Forensic Antropology, 
mediterranean population.

INTRODUCCIÓN

La estimación de la edad en el contexto forense es uno de los datos 
más valiosos que podrá aportar el antropólogo en los casos de iden-
tificación de individuos subadultos; para ello se utiliza como herra-
mienta metodológica la evaluación del grado de maduración del es-
queleto y la aparición de centros de osificación, o edad fisiológica, 
y la correspondencia de ésta con la edad cronológica, únicamente 
determinada por la fecha de nacimiento y de defunción. Cuando se 
trata de edades perinatales los métodos más efectivos son los que 
se basan en la estimación de la edad esquelética mediante el análi-
sis de la longitud de los huesos largos (Fazekas et al., 1978) o bien, 
la estimación de la edad mediante el análisis de los gérmenes den-
tales (Cunha et al., 2009).

La estimación de la edad dental ofrece una serie de ventajas 
respecto a la edad esquelética; entre ellas los dientes son mucho más 
resistentes (Gómez de Ferraris et al., 2002), se ven menos afectados 
por factores ambientales o patológicos que otras regiones del orga-
nismo (Cameriere et al., 2007. Pelsmaekers et al., 1997) y existe un 
gran número de piezas dentales, deciduales y permanentes, que se 
desarrollan y erupcionan de forma independiente, por lo que el nú-
mero de variables que pueden ser estudiadas y que contribuyen a 
la precisión del resultado es muy elevado.

Dentro de la metodología antropológica para la estimación de 
la edad dental existen los llamados atlas de desarrollo o maduración 
dental; en este grupo destaca el esquema realizado por Ubelaker 
(1989); se trata de un método de análisis macroscópico en el que se 
relacionan 21 estados de desarrollo dental con sus intervalos corres-
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pondientes. Este método incluye el estado de desarrollo y de erup-
ción de las 10 piezas dentales deciduales y 16 permanentes de las 
hemiarcadas superior e inferior derechas. Pese a tratarse de un mé-
todo poco preciso en cuanto a sus resultados presenta como princi-
pales ventajas su sencilla y rápida aplicación y ser uno de los pocos 
sistemas que describen el desarrollo de la dentición decidual. Este 
método fue diseñado a partir de poblaciones indígenas americanas, 
por lo que para poder aplicarlo a otro grupo poblacional diferente 
se hace necesario comprobar su fiabilidad. 

En este trabajo se pone a prueba este método en una población 
de individuos perinatales de la colección de esqueletos identificados 
del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, España, 
considerando a esta representante de la población mediterránea.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra empleada está formada por individuos esqueletizados, 34 
masculinos y 24 femeninos, procedentes de la colección de San José 
del Laboratorio de Antropología de Granada (Tabla 1); el rango de 
edad está comprendido entre las 26 semanas de gestación y los 0,92 
años lo que abarca las 6 primeras fases de desarrollo establecidas por 
Ubelaker en su atlas. Se han excluido los individuos con malforma-
ciones congénitas y aquellos cuya causa de muerte fue la prematu-
riedad. Toda la información antemortem de los individuos de la mu-
estra se conoce gracias a que se dispone de las actas de defunción.

Para estimar la edad de los individuos de la muestra se ha ana-
lizado de forma independiente cada diente decidual y permanente 
conservado y se le ha atribuido una de las fases de desarrollo esta-
blecidas en el método de Ubelaker (Figura 1); el intervalo de edad 
asignado corresponde al más repetido en los dientes estudiados. 
Las estimas fueron repetidas para 15 individuos 2 semanas después 
l primer análisis por el mismo observador y por otro miembro del 
equipo investigador. 

Para comparar la edad real y estimada en ambos sexos así co-
mo calcular los errores intra- e interobservador, en primer lugar se 
han realizado análisis descriptivos para conocer las características 
de la muestra y se ha usado el test de Kolmogorov-Smirnov para 
conocer el tipo de distribución. Tras constatar que las diferentes va-
riables no seguían una distribución normal se han realizado test es-
tadísticos no paramétricos para la comparación de variables relacio-
nadas; para todo ello se ha empleado el programa estadístico SPSS 
16.0. para Macintosh.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se han encontrado diferencias intra- ni interobservador estadísti-
camente significativas al aplicar este método, obteniéndose un valor 
para la significación de las diferencias de p=0,137 en ambos casos.

No existen diferencias significativas entre la edad real y la es-
timada en los individuos de la muestra para ambos sexos (Tabla 2). 
En el sexo masculino (Figura 2) la significación obtenida es 0,734 
con una media para las diferencias de 0,23 semanas y una desvia-
ción típica de 8,77. En el sexo femenino (Figura 3) la significación es 
de 0,167 con una media para las diferencias de 3,23 semanas y una 
desviación típica de 8,87; pese a que las diferencias no son significa-

tivas, se observa una tendencia a la sobreestimación de la edad en 
el sexo femenino, no observada en el masculino.

En 3 de los 58 casos la edad estimada se situó fuera del grupo 
de edad correspondiente establecido por Ubelaker; en otros 6 resul-
tó imposible asignar un intervalo de edad correcto ya que el atlas 
presentado por Ubelaker no incluye en ningún estado de desarrollo 
las edades comprendidas entre los 2 y los 3 meses de edad. En los 
49 casos restantes la edad estimada fue correcta

CONCLUSIONES

No se han encontrado diferencias intra- ni interobservador estadís-
ticamente significativas al aplicar este método.

El atlas para la estimación de la edad dental publicado por 
Ubelaker en 1989 es aplicable en individuos de población medite-
rránea con edad inferior a un año.

En el sexo femenino se observa una tendencia a la sobreesti-
mación de la edad sin llegar a ser significativa.

El error asumido por el método es mayor en individuos con 
edad comprendida entre los 2 y los 3 meses ya que no ofrece esque-
ma de desarrollo que incluya este intervalo.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Don Jose Antonio Muñoz, director de EMUCESA del 
cementerio de San José de Granada, a Doña Maribel Martín, coor-
dinadora de servicios funerarios y a todo el personal de la empresa 
por su ayuda prestada para la obtención de la colección osteológica. 
También al Ilustrísimo Señor Magistrado Juez de Primera Instancia 
Número 5 de Granada responsable del servicio de registro Civil. 

Bibliografía 

Cameriere R, Flores-Mir C, Mauricio F, Ferrante L (2007) Effects of nu-
trition on timing of mineralization in teeth in a Peruvian sample by the 
Cameriere and Demirjian methods. Ann Hum Biol 34(5): 547-556

Cunha E, Baccino E, Martrille L, Ramsthaler F, Prieto J, Schuliar Y, Lynnerup 
N, Cattaneo C (2009) The problem of aging human remains and living 
individuals: A review. Forensic Sci Int 193: 1-13

Fazekas IG, Kósa F (1978) Forensic Fetal Osteology. Akadémiai Kiadó, 
Budapestf. 414 pp.

Gómez de Ferraris ME, Campos A (2002) Histología y Embriología 
Bucodental. 2ª Edición. Ed. MédicaPanamericana. 467 pp.

Pelsmaekers B, Loos R, Carels C, Derom C, Vlietinck R (1997) The Genetic 
Contribution to Dental Maturation. J Dent Res 76(7): 1337-1340

Ubelaker DH (1989) Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, 
Interpretation. Taraxacum Press, Washington.



3. Antropología Forense y Paleopatología 337

Tabla 1. Distribución de la muestra de estudio por grupos de edad y sexo.

Tabla 2. Resultados en semanas para las diferencias entre la edad real y la estimada.

Figura 1. Estimación de la edad de forma independiente para cada uno de los dientes conservados.
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Figura 2. Edad real y estimada en el sexo masculino.

Figura 3. Edad real y estimada en el sexo femenino.
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RESUMEN

Enrique IV reinó en la segunda mitad del siglo XV. Sucedió a su padre 
Juan II de Castilla. Su muerte provoca la guerra civil entre los partida-
rios de Isabel y Juana (la Beltraneja). En 1930, Gregorio Marañón pu-
blicó el “Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo”. A 
partir de 1947 se incluyó el informe que, Marañón y Manuel Gómez 
Moreno, elaboraron acerca de los restos momificados de Enrique 
IV, descubiertos en 1946 en el monasterio extremeño de Guadalupe. 
El informe se basó en los testimonios cronísticos sobre el monarca, 
elaborando un perfil del rey que confirmaba esas fuentes históricas 
a todas luces parciales. El cronista del siglo XV Alonso de Palencia, 
afecto a Isabel, describe a Enrique como un hombre feo, con “la na-
riz deforme, aplastada, rota en su mitad a consecuencia de una caí-
da que sufrió en la niñez, le daba gran semejanza con el mono”. En 
2006 realizamos el estudio antropológico de Juan II. Lo más carac-
terístico de su cara es la nariz deforme por una caída de niño. Esta 
patología se oculta en Juan II, adjudicándole la fealdad a Enrique IV. 
Es una verdad desfigurada, la que Isabel, reina, nunca quiso que co-
nocieran los siglos.

PALABRAS CLAVE: Enrique IV, Marañón, Juan II de Castilla, estudio 
antropológico, falsificación histórica.

Enrique IV, Marañón, Juan II of Castile and the royal 
chronicles. A case of historical falsification

ABSTRACT

Enrique IV reigned in Castile in second half of XV century. He in-
herited the throne of his father Juan II. After his death, Castile 
suffered a civil war between the followers of two heiresses: prin-
cesses Isabel and Juana (called “La Beltraneja”). In 1930, Gregorio 
Marañón published “Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla 
y su tiempo”. In 1947, Marañón and Manuel Gómez Moreno wrote 
a more complete report about Enrique VI´ mummified body dis-
covered in 1946 in Monastry of Gualupe, Extremadura. This report 
is based on chronistical texts about this monarch, and, because it, 
was adecuated to offer and image of this king according to medi-
eval chronicles, in order to confirm them. Alfonso de Palencia, a 

chronicler close to Queen Isabel, described King Enrique as ugly 
with “la nariz deforme, aplastada, rota en su mitad a consecuen-
cia de una caída que sufrió en la niñez, que le daba gran seme-
janza con el mono”. In 2006, we carried out an anthropological 
report about Juan II. The most characteristical detail of his face is 
his nose, deformed in his childhood. This pathology is hidden in 
chronicles and this feature assigned to Enrique IV. This manipulat-
ed reality was created in Queen Isabel of Castile´s time.

KEY WORDS: Enrique IV, Marañón, Juan II of Castile, 
anthropological study, historical falsification.

INTRODUCCIÓN

El panteón real de la Cartuja de Santa María de Miraflores, en Burgos, 
acoge los restos de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, padres 
de Isabel I la Católica. En un lateral del presbiterio está también el 
sepulcro de Alfonso, hermano de la reina Isabel, ambos tallados en 
alabastro por Gil de Siloé a finales del siglo XV. El infante rey Alfonso 
falleció prematuro y súbitamente en 1468, cuando no contaba aun 
15 años (Caro et al.2010). Alfonso fue rey de Castilla en el periodo 
1465-1468, al mismo tiempo que su hermanastro Enrique IV, hasta 
el fallecimiento del joven rey, en plena guerra civil fraticida por la 
sucesión al trono de su padre Juan II. Fue la reina Isabel la que en-
cargó la construcción del monumento funerario de Miraflores, para 
gloria de sus padres y recuerdo de su hermano. 

En el año 2006 realizamos el estudio antropológico de los en-
terramientos reales de los padres y hermano de Isabel I (Caro et al. 
2006). Los resultados de esta investigación nos ha permitido conocer 
los rasgos anatómicos y antropológicos de Juan II, y lo que queda de 
su segunda esposa, Isabel de Portugal (Caro et al. 2008), y en defini-
tiva, elaborar el incuestionable retrato físico de Juan II. El rey conser-
vaba el esqueleto casi completo. La estatura era de 179 cm y murió 
entre los 47 y 50 años, lo que coincide con los datos históricos, que 
señalan los 49 años. Su cráneo es dolicocráneo (Índice cefálico 71,6), 
robusto y de gran tamaño y con una capacidad craneal de 1500 cc.

Los cronistas reales de la época ya recogen descripciones físi-
cas de Juan II y Enrique IV, las cuales han servido como verdad abso-
luta del aspecto físico de ambos monarcas para historiadores poste-
riores. Precisamente, es nuestra investigación sobre el aspecto físico 
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de Juan II, la que no concuerda con la que describen los cronistas 
reales. Muy al contrario, como veremos posteriormente, es la des-
cripción cronística sobre Enrique IV la que sí coincide con nuestro 
retrato físico de Juan II. Esto, que se trata sin duda de una falsifica-
ción histórica sobre el aspecto físico de los dos monarcas, trata de 
desprestigiar aun más la figura de Enrique IV, al que adjudican las 
consecuencias deformantes de accidentes que Juan II tuvo en vida, 
mientras que describían al padre como una persona agraciada. La 
edad de muerte de los dos reyes ocurrió a los 49 años, lo que no nos 
permitió utilizar este dato como elemento discriminatorio de identi-
ficación de los monarcas. 

Otra de las personas que ha contribuido a esta visión negati-
va de Enrique IV fue Gregorio Marañón, que en el año 1930 publicó 
el libro “Ensayo Biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo” 
(Marañón 1998). Marañón trabajó a partir de las informaciones su-
ministradas por los cronistas y escritores de la época, en particular 
de Alonso de Palencia, de quien es conocida su animosidad hacia 
Enrique IV, por lo que mantiene en su libro la falsificación histórica 
de la descripción física de este rey, al tiempo que elabora su condi-
ción fisiopatológica, en la que enumera los rasgos mas significativos 
de Enrique IV: “retraído, débil de carácter, abúlico, displásico eunu-
coide con reacción acromegálica, esquizoide, con tendencias homo-
sexuales, exhibicionista y con impotencia relativa, esta ultima basa-
da en condiciones orgánicas (hormonales y de su morfología genital, 
señala en otro momento), probablemente exacerbada por influen-
cias psicológicas”. 

Enrique IV reinó en Castilla entre los años 1454 y 1474 (Suarez 
2005). Falleció en Madrid el 12 de diciembre de 1474, a la edad de 
49 años. Fue enterrado en el monasterio de San Jerónimo del Paso, 
y trasladado posteriormente al monasterio extremeño de Guadalupe. 
Con posterioridad, en 1618 hubo una reforma en la iglesia, para lo 
cual se trasladaron los monumentos funerarios del rey y de su ma-
dre hacia otro lugar, y desde entonces no se tenían referencias exac-
tas de su lugar de enterramiento, dándosele por perdidos. La ca-
sualidad quiso que una reforma de la iglesia en 1946, obligase a un 
obrero a descolgarse por detrás del retablo, donde descubrieron los 
ataúdes en los que yacían Enrique IV y su madre la reina María de 
Aragón, primera esposa de Juan II. Conocido el hallazgo, Marañón y 
el arqueólogo Manuel Gómez Moreno, fueron enviados por la Real 
Academia de la Historia a Guadalupe para el estudio de los restos 
del monarca, lo que se hizo el 19 de octubre de 1946. El informe de 
su visita, en el que se describe el cuerpo de Enrique IV, se incorporó 
al libro de Marañón a partir de la edición de 1947 (Marañón 1998).

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el estudio antropológico de Juan II nos remitimos a la metodo-
logía ya descrita por Caro (2008) en su estudio previo sobre Juan II 
de Castilla: determinación sexual, estimación de la edad, estatura, di-
mensiones e índices cefálicos y la patología facial y postcraneal, por 
lo que nos referimos a dicha publicación para su consulta. 

Las fuentes cronísticas utilizadas proceden de Fernán Pérez de 
Guzmán (nació hacia los años 1377-1379 y falleció en torno a 1460), 
historiador y no adulador cortesano, al que su cercanía con el monar-

ca Juan II le permitía realizar una atinada descripción de éste (Pérez 
de Guzmán 1979). Del cronista Hernando del Pulgar (Pulgar 1971), 
que vivió entre 1430-1435 y 1492. Cronista de la corte de Juan II y de 
Enrique IV, cercano a Isabel I, que le nombró secretario y embajador 
en Francia. Este cronista fue reclamado por los Reyes Católicos en 1481 
para redactar la crónica de su reinado y realiza un primer perfil físi-
co de Enrique IV. Aunque el cronista más afecto a Isabel I fue Alonso 
de Palencia (Palencia 1973), escritor del siglo XV, al que se debe una 
crónica del reinado de Enrique IV, con la peor semblanza de este 
rey, y la que con más fuerza ha llegado hasta nosotros. Finalmente, 
Mosén Diego de Valera (Valera 1971), que en su Memorial de diver-
sas hazañas, Crónica de los Reyes de Castilla, nos deja ciertas ca-
racterísticas físicas de Enrique IV, en la línea de Alonso de Palencia. 

El tercer elemento utilizado en este artículo es el citado libro de 
Marañón, su decimoquinta edición de 1998, donde recoge los datos 
conocidos sobre Enrique IV. En particular interesa el capitulo IX, re-
ferido al “Retrato morfológico de Don Enrique IV”, en el que seña-
la: “Por fortuna, nos es posible la reconstrucción de su morfología, 
gracias, sobre todo, a las descripciones literarias de los autores con-
temporáneos”, manifestando así su seguidismo de los cronistas rea-
les afectos a Isabel I.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lo más característico de la cara de Juan II (Caro 2008) es su nariz 
deforme a consecuencia de un accidente traumático en su infancia, 
cuando no contaba con mas de 10 años, que provocó la desviación 
del tabique nasal interno hacia el lado izquierdo y una laterorrinia 
externa del apéndice nasal hacia el lado derecho (Figura 1). Un dato 
que avala lo anterior se aprecia si observamos el cráneo en norma 
inferior (Figura 2), donde se ve también la desviación hacia la izquier-
da de la parte posterior de la sutura palatina media, a consecuencia 
del mismo accidente, y cuya orientación debería ser sagital y simé-
trica. No se observan líneas de fractura en los huesos de la cara, que 
seria visibles si el traumatismo hubiera ocurrido en la edad adulta, 
cuando el crecimiento somático hubiera finalizado. Razonablemente 
podemos pensar que Juan II tenía la cara ligeramente torcida hacia 
el lado izquierdo, que afectaba también al plano oclusal de la denti-
ción, que estaría ligeramente inclinado en ese lado. Además, se pue-
de observar que la zona correspondiente al seno maxilar izquierdo 
es de mayor tamaño que el derecho, lo que sin duda es consecuen-
cia del mismo traumatismo. 

La respiración por la parte izquierda de la nariz no era funcio-
nal, y en su parte derecha, al tener el cornete nasal muy desarrolla-
do (inflamado), le impediría respirar con normalidad por la nariz, 
lo que alteró el proceso de respiración normal, el cual se realizaba 
preferentemente por la boca. Esta lesión afectó también al desarro-
llo facial, que presenta hipoplasia de la hemifacies izquierda. Juan II 
tenía cara alta, no muy ancha y nariz larga, grande y de gran giba, 
con unos senos maxilares inflamados alrededor de la nariz, en par-
ticular el izquierdo, que le confieren en su conjunto un aspecto fa-
cial proyectado hacia delante. Todo lo comentado define, sin duda, 
la inconfundible cara de Juan II. 

Un segundo hecho relevante en el esqueleto de Juan II es la 
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fractura de su escápula izquierda (fractura transversal infraespinosa 
completa del cuerpo de la escápula, desde el borde medial al late-
ral externo), traumatismo ocurrido cuando ya era adulto (Caro et al. 
2008), mucho antes de su muerte. Esta fractura escapular (Figuras 
3 y 4), afecta directamente a los músculos infraespinoso y al subes-
capular, y no fue reducida adecuadamente. La escápula quedo de-
formada, se originó un gran callo óseo debajo de la cavidad glenoi-
dea, en el lugar de inserción del músculo tríceps braquial (cabeza 
larga del tríceps) y otros callos de fractura y varios puentes óseos en 
la zona medial del cuerpo de la escápula. Tuvo un largo periodo de 
convalecencia, y problemas serios de movilidad del brazo y hombro 
izquierdo que le dejó secuelas en vida, y le obligó a ser diestro fun-
cional. Esta lesión pudo haberse producido por un golpe o caída, qui-
zás desde un caballo, sobre el hombro izquierdo, y afectó comple-
tamente a las articulaciones escápulo humeral y torácica izquierdas.

Pues bien, esta evidente descripción patológica de Juan II, ob-
tenida directamente tras el estudio de sus restos óseos, es ignorada 
y ocultada deliberadamente por los cronistas de la época, y continua-
da por escritores posteriores, Marañón entre otros. Así vemos que 
el cronista Pérez de Guzmán (1979), al que se atribuye la semblan-
za de Juan II, escribe sobre el aspecto de este rey: “Fue este ilustri-
simo rey de grande hermoso cuerpo, blanco y colorado mesurada-
mente, de presencia muy real; tenía los cabellos de color avellana 
mucho madura, la nariz un poco alta, los ojos entre verdes y azu-
les; inclinaba un poco la cabeza; tenía piernas y pies y manos muy 
gentiles. Era hombre muy trayente, muy franco, e muy gracioso, …
tenía muchas gracias naturales;…. traía siempre un gran bastón en 
la mano, el qual le parescía muy bien…”. En esta semblanza asis-
timos a la creación de la descripción áulica de Juan II, contraria a la 
realidad de la antropología que hemos descrito, que apunta a una 
verdad muy distinta y desfigurada, la que Isabel, reina, nunca quiso 
que conocieran los siglos.

A Pérez de Guzmán (1979) se debe también la descripción físi-
ca sobre Juan II contenida en su libro Generaciones y semblanzas: 
“E tornando a fablar deste rey don Iohan, es de saber que el fue al-
to de cuerpo, e de grandes miembros, pero non de buen talle nin 
de grant fuerça; de buen gesto, blanco e ruuio, los hombros altos, 
el rostro grande, la fabla un poco arrebatada; sosegado e manso, 
muy mesurado e (llano) en su palabra.”, y prosigue, “E estando en 
Valladolid, adoleció de cuartana doble que le duro grandes dias….
quedo mal dispuesto de la persona, e continuando su mal regimiento 
ouo primero algunos accidentes muy fuertes, e murio en Valladolid 
a veynte e dos dias de jullio, año de mill e cuatroçientos e cincuen-
ta e cuatro años”. En ningún momento hay asomo en el cronista de 
decir la verdad sobre el aspecto del rey.

Otro cronista, Hernando del Pulgar, cercano a Isabel I, hace 
una descripción en la obra que dedicó a la reina, intitulada: Los cla-
ros varones de Castilla (Pulgar 1971), de donde extraemos las noti-
cias sobre Enrique IV: “…fue hombre alto de cuerpo e hermoso de 
gesto e bien proporcionado en la compostura de su miembros… Era 
grand montero e plaziale muchas vezes andar por los bosques apar-
tado delas gentes… Bivio este rey cincuenta años; delos quales rey-
no veynte. E murio ene. Alcaçar dela villa de Madrid de dolencia del 

yjada; dela en su vida muchas vezes fue gravemente apasionado”. 
Pero sin duda, el peor enemigo de Enrique IV fue el cronista 

Alonso de Palencia, particularmente afecto a Isabel I, y el preferido 
de Marañón para realizar su arquetipo de Enrique IV. A Palencia se 
debe una “Crónica de Enrique IV” (Palencia 1973). De ella procede la 
siguiente semblanza del monarca: “…Usaba siempre traje de lúgu-
bre aspecto, sin collar ni oro distintivo real o militar que le adorna-
se; cubría sus piernas con toscas polainas y us piés con borceguíes 
u otro calzado ordinario y destrozado, dando así a los que le veían 
manifiesta muestra de su pasión de ánimo. …Embrazó la adarga 
con más gusto que empeñó el cetro, y su adusto carácter le hizo huir 
del concurso de las gentes. …Bien se pintaban en su rostro estas afi-
ciones a la rusticidad silvestre. Sus ojos feroces, de un color que ya 
por sí demostraba crueldad, siempre inquietos en el mirar, revela-
ban con su movilidad excesiva la suspicacia o la amenaza; la nariz 
deforme, aplastada, rota en su mitad a consecuencia de una caída 
que sufrió en la niñez, le daba gran semejanza con el mono; ningu-
na gracia prestaban a la boca sus delgados labios; afeaban el ros-
tro los anchos pómulos, y la barba, larga y saliente , hacia parecer 
cóncavo el perfil de a cara, cual si se hubiese arrancado algo de su 
centro. El resto de la persona era de hombre perfectamente forma-
do,…. Era de elevada estatura, las piernas y pies bien proporciona-
dos…”. Esta descripción física de Enrique IV, que pudiera ser cierta, 
coincide, sin embargo, con el retrato físico de Juan II que aporta la 
antropología (Caro et al.2008). Además, la probabilidad de que los 
dos monarcas hubieran tenido el mismo accidente en la infancia, a 
edad parecida, y que les desfigurara la cara de la misma manera, es 
prácticamente imposible. En consecuencia, podemos preguntarnos, 
¿de quien era el rostro que Alonso de Palencia describe en su Crónica 
del reinado de Enrique IV? La respuesta parece evidente, creemos 
que la descripción que hace Alonso de Palencia es de Juan II y no 
la de Enrique IV. Y que la explicación más lógica a esta falsificación 
histórica, es que se ocultaran las características deformes de Juan II, 
para traspasarlas a Enrique IV, el “perdedor”, frente a su hermana 
Isabel, en la sucesión al trono de Castilla. Podemos decir, a la vista 
de lo comentado, que con toda seguridad, las crónicas las escriben 
los vencedores, en este caso Isabel la Católica.

Para acabar, tenemos un ultimo apunte del cronista Mosén 
Diego de Valera, que en su Memorial de diversas hazañas, Crónica 
de los Reyes de Castilla (Valera 1971), nos deja ciertas características 
a propósito de Enrique IV, referencias que se insertan a continua-
ción: murió a los cincuenta años y fue llevado a Santa María del Paso 
(Jerónimos), de donde se le trasladó a Santa María de Guadalupe….
No advertía ni le desagradaba el mal olor de las cuadras ni de las 
pezuñas cortadas de los caballos….Era grande, proporcionado, ru-
bio y montaba a la gineta. “...Era romo de una caída que dio leyen-
do niño…”. Como vemos, este cronista también persiste en el en-
gaño oficial que la reina Isabel quiere trasmitir de su hermanastro.

Pero hay otro aspecto a considerar sobre Enrique IV, y es que a 
la falsa imagen del rey, se suma su presunta impotencia. Marañón, en 
la descripción del monarca, en su informe a la Academia (Marañón 
1998), desliza aspectos sobre su sexualidad, que después utilizará pa-
ra su calificación fisiopatológica del carácter de Enrique IV. Así escribe: 
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“la exagerada convergencia de los muslos, mas parecida a la dispo-
sición de la mujer que a la del varón, en el que, por ser la pelvis me-
nos ancha, las líneas de los muslos descienden casi paralelamente” 
(Figura 7). Y añade en el final del capitulo IX de su libro: “Añadamos, 
para terminar, la piel blanca, la cabellera recia, y la voz dulce, pro-
bablemente de tenor, que rematan la descripción de este autentico 
e indudable eunucoide”. De esta manera, a la falsa descripción físi-
ca de Enrique IV, se suma la presunta impotencia del rey, como ar-
gumento que justifique su ilegitimidad para gobernar. Es evidente el 
uso de la propaganda como arma política, por parte del partido isa-
belino, para difamar a Enrique IV en el conflicto sucesorio. La impo-
tencia fue un término clave contra Enrique IV. Era un argumento que 
se utilizaba entonces para dañar la capacidad para el ejercicio del 
poder. Por ello, el partido isabelino ponía énfasis en la impotencia 
de Enrique IV. El nacimiento de Juana la Beltraneja, siete años des-
pués de la segunda boda de Enrique IV con Juana de Portugal (en 
lugar de los cuatro establecidos), y la supresión del tradicional coi-
to postnupcial con testigos en la ceremonia matrimonial de 1455, en 
Córdoba, fueron utilizados con el mismo propósito (Suarez 2005).

CONCLUSIONES

Quedan al descubierto las descripciones partidarias de los cronistas 
de aquella época, y de historiadores posteriores, sobre el aspecto fí-
sico de Juan II y Enrique IV. 

Aunque no conocemos de primera mano el aspecto físico de 
Enrique IV, a diferencia de lo conocido sobre Juan II, la descripción 
que Marañón hace en su informe a la Academia de la Historia, así 
como la información fotográfica que aporta (Figuras 5, 6 y 8), tras su 
viaje a Guadalupe, es parcial e insuficiente para obtener el retrato físi-
co de Enrique IV. Las dificultades de la inspección, que él relata en su 
informe, quizás sirven de explicación al hecho. Sin embargo, su res-
paldo posterior a los cronistas de la época, en particular de Palencia, 
para describir en lo morfológico a don Enrique en su libro, no guar-
da relación con el contenido de ese informe de Guadalupe, sino mas 
bien con la historiografía de las crónicas oficiales sobre el monarca. 

Queda pendiente la elaboración del retrato físico de Enrique IV. 
Por ahora, solo se puede decir que la imagen física de Juan II, y por 
ende la de Enrique IV, que nos han transmitido los cronistas, y acep-
tada mayoritariamente por los historiadores, es falsa y claramente 
negativa para Enrique IV, al tiempo que áulica y elogiosa para Juan II.

Tras la muerte de Alfonso, los partidarios de Isabel la Católica, 
deseosos de que ocupara el trono a la muerte de su hermano, difun-
dieron la especie de que Enrique IV era impotente y que la princesa 
Juana, hija de Enrique IV, era hija de don Beltrán de la Cueva, con la 
finalidad de desacreditarla, y que Isabel ocupara el trono. Era la ca-
rambola dinástica que necesitaban para ver cumplidos sus propósi-
tos (Ridao 2011), y con el fin de provocarla no dudaron en utilizar a 
los cronistas que escribieron la historia “oficial” de los vencedores.
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Figura 1. Cráneo de Juan II de Castilla en norma frontal. Se aprecia 
que el hueso vómer y la lámina perpendicular del etmoides, que 
forman el tabique nasal, están inclinados hacia el lado izquierdo de 
la cara (flecha verde), dejando la cavidad nasal de la parte derecha 
mucho más abierta que la de la izquierda. Así mismo, el cornete 
inferior del lado derecho (concha nasalis inferior, flecha roja) está 
inflamado. No conserva ningún diente, perdidos post mortem, y el 
hueso maxilar izquierdo se encuentra destruido post mortem. Las 
órbitas oculares son altas, y el borde inferior de la orbita izquierda 
es mas bajo y difuminado. La nariz es estrecha y alta. Los maxilares 
son salientes, no están retraídos debajo de la cavidad ocular, 
presentando un aspecto ligeramente inflamado hacia afuera, por lo 
que carece de la característica fosa canina, la depresión ósea que 
se sitúa debajo de la órbita ocular.

Figura 2. Vista inferior del cráneo de Juan II, donde se aprecia la 
inflamación de la zona correspondiente al seno maxilar izquierdo 
(flecha blanca), en comparación con el derecho, y la desviación 
de la sutura palatina media, también hacia la izquierda (flecha 
roja), con ausencia de fractura, y el comienzo de la reabsorción 
ósea alveolar en la zona de los molares (flecha verde), caídos poco 
antes de su muerte. 

Figuras 3 y 4. Izquierda, vista dorsal de la escápula izquierda de Juan II. Se observa el callo óseo formado bajo la cavidad glenoidea para 
la articulación con el húmero (flecha blanca), que afecta al lugar de inserción del músculo tríceps braquial. Se aprecia que aún no se han 
unido completamente las mitades del cuerpo de la escápula fracturada (flechas rojas). Derecha, la escápula derecha de Juan sin fracturar, 
parcialmente destruida post mortem, pero con el aspecto que debería tener la escápula izquierda. 
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Figuras 5 y 6. Cráneo de Enrique IV en norma frontal y lateral derecha. Marañón describe en su informe a la Academia de la Historia 
todos los aspectos del enterramiento. Las imágenes son del fotógrafo Calparsoro que acompañaba a Marañón en 1946. La cabeza, 
desprendida del tronco, se colocó en el altar mayor de la iglesia para fotografiarla mejor. 

Figuras 7 y 8. Izquierda, momia de Enrique IV. Está bien conservada y cubierta por un paño brocado. Destacan su corpulencia y gran 
tamaño. Marañón comenta “la exagerada convergencia de los muslos, semejante a la disposición de la mujer”, comentario que nos 
parece poco acertado. Derecha, cráneo en norma inferior, conservaba gran parte de su dentición y, aunque débilmente, se aprecia la 
sutura palatina media simétrica, sin la característica desviación hacia la izquierda comentada en Juan II.
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RESUMEN

El estudio de las paleopatologías animales puede contribuir de forma 
significativa al conocimiento de las relaciones entre seres humanos 
y animales en el pasado. El objetivo de este trabajo es poner en evi-
dencia la importancia de este tipo de investigación. Se presentan tres 
casos de estudio: 1) una muestra de restos esqueléticos de conejos 
domésticos actuales; 2) una acumulación no antrópica de restos ar-
queológicos de conejos del siglo XVII (Dudley Castle, Reino Unido); y 
3) los restos esqueléticos de un caballo de la primera Edad del Hierro 
(Can Roqueta, Catalunya). En el caso 1, las patologías sugieren un de-
sarrollo anormal asociado a condiciones de cautividad y estrés am-
biental. En el caso 2, diversas patologías apuntan a una acumulación 
natural dentro de una madriguera. En el caso 3, las lesiones patoló-
gicas registradas se explican por una dieta rica forraje seco y grano, 
así como por el uso de este animal en la tracción y transporte hasta 
una edad avanzada. En conjunto, estas patologías proporcionan una 
importante información sobre las condiciones de vida de estos indi-
viduos y de su relación con las poblaciones humanas. 

PALABRAS CLAVE: bioarqueología, paleopatología animal, 
arqueozoología, paleoecología

ABSTRACT

Palaeopathological studies of faunal remains have the potential to 
contribute key information concerning human-animal interactions 
in past societies. With the purpose of highlighting the importance of 
this kind of analysis, three case studies are presented: 1) a sample of 
domestic modern rabbit remains; 2) a non-anthropogenic accumula-
tion of archaeological rabbit remains; and 3) a complete horse skel-
eton recovered from the Iron Age site of ‘Can Roqueta’ in Catalonia. 
In the first study, pathologies indicate the presence of a disease (po-
dodermatitis) likely caused by stress and captivity conditions. In the 
second study, the prevalence and range of pathologies is considered 
typical of a naturally-accumulated population of wild rabbits. In the 
third study, pathological conditions indicate that the horse was used as 

a draught animal, for riding and for carrying loads until an advanced 
age in order to maximize its exploitation. Together, these pathologies 
provide important information about the living conditions of these 
animals and their relationship with human populations in the past. 

KEY WORDS: bioarchaeology, animal palaeopathology, 
zooarchaeology, palaeoecology

INTRODUCCIÓN

La Paleopatología animal puede definirse de forma general como el 
estudio de la salud, la enfermedad y el bienestar de las comunidades 
faunísticas en el pasado. La enfermedad no es una cosa extraña, su 
presencia ha afectado tanto la evolución humana como animal y ha 
sido un elemento que ha incidido directamente en la cultura a través 
de la domesticación, los rituales con animales, las batallas o influen-
ciando en la práctica terapéutica. La relevancia de los estudios paleo-
patológicos en restos arqueológicos de fauna ya fue puesta en evi-
dencia décadas atrás (Brothwell, 1969, Siegel, 1976). Las cuestiones 
arqueológicas que se pueden abordar a través del análisis de las pa-
leopatologías son múltiples (Davies et al., 2005). Estos estudios pue-
den contribuir de forma significativa al conocimiento de las relacio-
nes entre seres humanos y animales en el pasado permitiendo: 1) 
identificar casos de abusos o de intervenciones terapéuticas en socie-
dades pasadas (Teegen, 2005a, Udrescu y Van Neer, 2005); 2) deter-
minar el momento en que ciertas especies empiezan a ser utilizadas 
para actividades como la tracción, la monta o la carga (Bartosiewicz 
et al., 1997; Brown y Anthony, 1998; De Cupere et al., 2000; Higham 
et al., 1981; Johannsen, 2005; Levine et al., 2005; Telldahl, 2005); 3) 
obtener datos a cerca del tipo de prácticas ganaderas llevadas a ca-
bo: sobre la densidad de los rebaños, su gestión, la alimentación 
(Albarella, 1995; Ervynck y Dobney, 2002; Teegen, 2005b); y 4) pro-
porcionar información importante relativa a las enfermedades zoonó-
ticas (Lignereux y Peters, 1999; Mays, 2005). 

A pesar de que en los últimos años se ha dado un aumen-
to significativo en la investigación realizada sobre estas cuestiones 
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(Bartosiewicz et al., 1997, Davies et. al., 2005), la paleopatología ani-
mal es todavía una disciplina incipiente, a la que sólo un número re-
lativamente pequeño de analistas dedican su atención (O’Connor, 
2000). Por esta razón, utilizando tres casos de estudio de distintos 
tipos de acumulaciones osteológicas de fauna a modo de ejemplo, 
los objetivos planteados en este trabajo son: 1) resaltar la importan-
cia de los estudios de paleopoatología animal; 2) subrayar las áreas 
de investigación en las cuales este tipo de estudios pueden aportar 
información relevante; y 3) sugerir algunas de las vías a seguir para 
impulsar el desarrollo de estos trabajos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material utilizado fue de tres tipos: 
1. Una acumulación actual de 639 restos esqueléticos [número míni-

mo de individuos (NMI) 11] de conejos domésticos (Oryctolagus 
cuniculus) recuperados en un estudio experimental llevado a ca-
bo para determinar el patrón tafonómico de los zorros sobre este 
tipo de presas (Lloveras et al., in press). Estos materiales fueron 
proporcionados por el Centre de Recuperació de Fauna Selvatge 
de Torreferrussa (Barcelona). 

2. Una acumulación de 777 restos esqueléticos (NMI 25) de cone-
jos salvajes (Oryctolagus cuniculus) procedentes del conjunto ar-
queológico del siglo XVII de Dudley Castle (West Midlands, Reino 
Unido). A partir del análisis de la representación anatómica, del 
perfil de mortalidad y de la ausencia de indicios de intervención 
antrópica (marcas de carnicería o huesos quemados) o de otro 
tipo de depredadores (marcas de dientes o picos y de trazas de 
digestión), este conjunto fue considerado como una acumula-
ción de origen natural o intrusivo, es decir, no ocasionada por la 
intervención de ningún depredador (Thomas, 2005).

3. El esqueleto completo de un caballo recuperado en conexión 
anatómica en el interior de un silo (CR2-811) en el yacimiento de 
Can Roqueta (Barcelona) datado en la primera Edad del Hierro 
(725-575 BC).. El análisis arqueozoológico fue llevado a cabo 
por Albizuri (2010). A partir de la morfología pélvica y de la au-
sencia de caninos el individuo se determinó como una hembra, 
además, el acusado desgaste de los incisivos permitió estimar la 
edad de muerte en 18 años.

Los tres conjuntos de restos fueron analizados sistemáticamente para 
detectar las posibles lesiones patológicas (ver Albizuri et al., in press 
y Lloveras et al., in press). Éstas fueron registradas siguiendo la me-
todología propuesta por Vann y Thomas (2006). El análisis macros-
cópico fue complementado con el estudio microscópico (lupa bino-
cular) y radiológico cuando fue necesario (ver Albizuri et al., in press 
y Lloveras et al., in press).

RESULTADOS 

Para facilitar su comprensión, los resultados de cada uno de los ca-
sos estudiados se presentan por separado.

Caso 1. Restos actuales de conejos domésticos 
De los 639 restos esqueléticos actuales de conejo doméstico 136 

(21%) eran patológicos. Las partes más afectadas corresponden a 
las porciones distales de huesos largos, carpales/tarsales y metá-
podos; y claramente, los elementos esqueléticos del lado derecho 
estaban más afectados que los izquierdos (64% vs 36%, esta dife-
rencia es estadísticamente significativa χ2=24.73; p<0.001*). Las le-
siones registradas en la muestra son tres: porosidades, periostosis y 
marcadores musculares de estrés (Lloveras et al., in press). Las pri-
meras constituyen la lesión más abundante (Figura 1a), afectando a 
un 20,5% (131/639) de la muestra. Los huesos tarsales son los más 
afectados (>60%) seguidos por los metápodos y las epífisis distales 
de los huesos largos, exceptuando sus superficies articulares. Las po-
rosidades son radiográficamente visibles, mostrándose como un cír-
culo de hueso esclerótico alrededor de un área radiolucente, lo que 
sugiere la existencia de penetración en el interior del hueso. Estas 
características indican hipervascularidad de larga duración en la zo-
na de las epífisis y metáfisis.

La periostosis (Figura 1a) es el segundo tipo de lesión más abun-
dante. Se registró en 50 de los 639 restos estudiados (7,8%), afec-
tando principalmente al calcáneo, astrágalo y resto de huesos tarsa-
les. Se presenta como una placa de hueso nuevo en forma fibrosa o 
lamelar extendiéndose en todas las superficies no articulares, lo que 
sugiere inflamación o infección del hueso (Lloveras et al., in press). 

Los marcadores musculares de estrés fueron encontrados en 13 
(5 entesopatías y 8 crestas óseas) de los 639 (2%) restos estudiados, 
estando situados principalmente en calcáneo y zona distal de tibia, 
radio y ulna. Este tipo de lesiones son consecuencia de una tensión 
excesiva del ligamento y de una sobrecarga en la región anatómica. 

La muestra de conejos actuales domésticos además de todo 
lo anterior se caracteriza también por las mayores dimensiones de 
los huesos del lado derecho respecto a los del lado izquierdo. Estas 
diferencias de tamaño son significativas y pueden ser consecuencia 
de la asimetría fluctuante, un desvío en relación a la simetría perfec-
ta del cuerpo causada por el estrés ambiental, la inestabilidad en el 
desarrollo y los problemas genéticos durante el desarrollo (Tuyttens 
et al., 2005).

El diagnóstico diferencial (Lloveras et al., in press) indicó que 
se trataba de Pododermatitis. Esta condición patológica consiste en 
la inflamación y/o infección de la piel y el tejido de las patas, afec-
tando el área plantar de los metatarsos. Diversos factores pueden 
predisponer a las poblaciones de conejos a desarrollar esta enfer-
medad: falta de movimiento, heridas seguidas de infección, dieta in-
adecuada y condiciones poco salubres. Datos estos que señalan las 
condiciones de cautividad como probables agentes responsables de 
las patologías observadas, claramente asociadas a conejos domésti-
cos y a la acción humana.

Caso 2. Restos arqueológicos de conejos salvajes
De los 777 restos arqueológicos de conejos salvajes 13 (1,7%) eran 
patológicos. En total, se registraron cinco tipos de lesiones: fractu-
ras, artropatías, porosidades periarticulares, enteropatías y periosto-
sis. De todas ellas, las fracturas eran las más abundantes (Figura 1b), 
correspondiendo al 46% del total de lesiones observadas. En concre-
to, los elementos esqueléticos afectados fueron una pelvis, la diáfisis 
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distal de un par radio-ulna, una tibia y dos costillas. Además, las frac-
turas estaban implicadas en la mayoría de los cambios observados 
en las regiones articulares y periarticulares (Lloveras et al., in press).

Baker y Brothwell (1980) distinguen cuatro tipos de traumatis-
mos: 1) inducidos por humanos, 2) debido a la interacción con los in-
dividuos de la misma especie o con los de una especie distinta, 3) ac-
cidentales y 4) patológicos. Es fácil descartar el último tipo de fractura 
en el caso analizado de los conejos de Dudley Castle, pues ninguno 
de los restos muestra lesiones indicativas de alguna enfermedad que 
provoque la disminución de la densidad mineral como la osteoporo-
sis o la neoplasia; sin embargo determinar a cual de los otros tres ti-
pos de fractura se corresponden es más complejo. Estudios recientes 
han demostrado que los conejos tienen tendencia a sufrir fracturas 
en las patas traseras y en la región toracolumbar como consecuencia 
de una manipulación inadecuada, de la realización de movimientos 
forzados al dar patadas con las patas traseras en la lucha con otros 
animales, y como resultado de los movimientos repetitivos que rea-
lizan golpeando el suelo con las patas traseras en situaciones de es-
trés (Richardson, 2000). Por otra parte, Heard (2007) añade que las 
fracturas en la tibia distal suelen ser consecuencia de caídas, y los 
traumatismos en huesos de las patas pueden estar relacionados con 
animales que han quedado atrapados en trampas ya sea de forma 
accidental o intencionada.

El contexto del que derivan los restos de Dudley Castle permi-
te sugerir que la frecuencia y tipología de las patologías registradas 
en este estudio son las propias de una acumulación por muerte na-
tural en una madriguera. 

Caso 3. Esqueleto completo de un caballo de la Edad 
del Hierro I
El estudio patológico de los restos esqueléticos del caballo de Can 
Roqueta muestra como las lesiones registradas se sitúan en cua-
tro regiones anatómicas, cada una con patologías características: 1) 
Exostosis en la cavidad glenoidea de la escápula; 2) exostosis en el as-
pecto palmar-medial de la primera falange derecha; 3) desgaste muy 
acusado de la superficie oclusal en la dentición mandibular y maxi-
lar; y 4) “kissing spines” y exostosis en vértebras torácico-lumbares. 
Las patologías esqueléticas de este animal (Figura 1c) son indicativas 
de una tensión muscular causada por un esfuerzo continuo debido 
a su posible uso en la monta, la tracción y la carga. Por otro lado, el 
desgaste dental es indicativo de una dieta rica en cereales, apuntan-
do todo ello a que el animal fue utilizado hasta una edad muy avan-
zada con el fin de maximizar su explotación (Albizuri et al., in press). 

DISCUSIÓN

Los tres casos descritos son una clara muestra de cómo el patrón de 
patologías que presenta una población animal nos informa sobre sus 
condiciones de vida y de su relación con las comunidades humanas. 
En el caso de las dos muestras de restos de conejos analizadas (ca-
sos 1 y 2) podemos observar como tanto la frecuencia como la tipo-
logía de las lesiones detectadas varía considerablemente en función 
de si se trata de animales domésticos o salvajes. La intervención an-
trópica sobre la población animal implica un empeoramiento de sus 

condiciones de vida, lo que se traduce en un importante aumento 
de las lesiones patológicas (21% vs 1,7% en el caso de los conejos 
aquí estudiados). Mientras que las lesiones en poblaciones salvajes 
son principalmente fracturas y artropatías relacionadas con trauma-
tismos, en conejos domésticos abundan las lesiones causadas por la 
vida en cautividad y las condiciones poco salubres, así como conse-
cuencia del estrés ambiental y de la inestabilidad durante el desarrollo.

Por otro lado, las patologías halladas en los restos del caballo 
de Can Roqueta (caso 3) muestran como estos animales eran utili-
zados para el trabajo y se maximizó su aprovechamiento hasta una 
edad muy avanzada. Es una clara muestra de la importancia del caba-
llo para las poblaciones de la Edad del Hierro de la península Ibérica. 

Vemos pues, como la paleopatología animal es un claro indi-
cador de la interacción entre comunidades humanas y faunísticas en 
las sociedades del pasado y debe ser por tanto considerado en los 
estudios arqueológicos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre 
con los estudios de osteología humana, en los análisis de fauna no 
se ha establecido un sistema de registro de paleopatologías. Se ob-
serva una ausencia general de guías a seguir y de consistencia en lo 
que respecta al registro sistemático de datos. Por ello, queremos re-
saltar aquí una serie de líneas a seguir que creemos pueden contri-
buir a facilitar la difusión de estos estudios y a que los análisis de pa-
tologías pasen a formar parte de los estudios de fauna:

- Compartir información, creando por ejemplo una base de da-
tos de imágenes de distintas condiciones patológicas, con un glosario 
terminológico que permita unificar los términos utilizados por distin-
tos investigadores y que incluya el acceso a la bibliografía específica 
sobre esta área de estudio:
 Desarrollar un sistema estandarizado de registro que facilite el 

estudio paleopatológico;

 Llevar a cabo estudios comparativos de las frecuencias en que 
aparecen determinadas lesiones patológicas en distintas pobla-
ciones animales, tanto arqueológicas como actuales;

 Realizar estudios biomoleculares que permitan confirmar los diag-
nósticos realizados en materiales arqueológicos;

 Potenciar la colaboración entre distintos especialistas: antropó-
logos, veterinarios, arqueozoólogos.

Aunque esta no es una tarea fácil de llevar a cabo, el trabajo en las 
líneas propuestas es sin duda una forma de empezar a potenciar los 
estudios de paleopatología animal.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en los tres casos de estudio presentados 
en este trabajo ponen en evidencia la importancia de los análisis de 
paleopatología animal para la comprensión de la interacción entre 
comunidades humanas y animales en el pasado. Es necesario es-
tablecer un sistema de registro de paleopatologías e impulsar es-
ta disciplina de manera de los análisis paleopatológicos de fauna se 
generalicen y sean considerados de forma habitual en los estudios 
arqueozoológicos. 
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Figura 1. A: Ejemplos de periostosis y porosidades en los restos de 
conejos actuales del caso 1. B: Artropatías y fracturas en los restos 
de conejos arqueológicos del caso 2. C: Desgaste dental y exostosis 
en los restos del caballo estudiado en el caso 3.
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es contribuir, mediante un claro ejem-
plo, al registro paleoplatológico tardorromano de DISH en la Península 
Ibérica. El caso expuesto en este trabajo trata de un individuo senil 
masculino de época tardorromana procedente de la necrópolis de 
la C/Montcada, Barcelona. Este individuo muestra osificación ante-
rolateral derecha en forma de cera fundida de los cuerpos vertebra-
les, sin afectar el espacio intervertebral, de T9-T10, estando a punto 
de fusionar también T8-T9 y T10-T11. Muestra, también, fusionadas 
posteriormente C2-C3. Presenta entesopatias sin remodelación si-
métrica de la cortical que implican la parte posterior del calcáneo, el 
olecráneon y la parte superior de las rótulas; y la presencia de una 
osificación acetabular vasta en forma de triángulo, debajo de la es-
pina iliaca anteroinferior. Este trabajo contribuye al registro paleo-
patológico y al conocimiento de la prevalencia de esta patología en 
el registro arqueológico de la Península Ibérica.

PALABRAS CLAVE: paleopatología, enfermedad degenerativa, adultos

A possible case of diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis (DISH) from Roman Iberia 

Few are the published cases of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis 
(DISH) from Roman Iberia. The aim of this paper is to contribute to the 
palaeopathologial record for Roman Iberia by describing a case of DISH 
on a male individual from the cemetery of C/Montcada, Barcelona. 
This individual presents an antero-lateral ossification (‘candle-wax’ ap-
pearance) on a number of thoracic vertebrae and still retaining the 
intervertebral disc space. It also presents extraspinal manifestations 
(enthesophytes). DISH is a pathological condition of debatable ae-
tiology, correlated with increasing age and generally affecting more 
males than females. It has been present since the Neolithic up to the 
present day. It is hoped that this study will contribute to other cases 
of DISH in Iberia to further understand the living conditions of past 
populations in the Iberian Peninsula and explore some of the factors 
affecting the prevalence of DISH through time. 

KEYWORDS: paleopathology, degenerative disease, adults.

INTRODUCCIÓN

Pocos son los casos publicados de hiperostosis esquelética difusa 
idiopática (DISH) o enfermedad de Forestier-Rotés (Forestier y Rotés-
Querol, 1950; Resnick et al., 1975) para la época tardorromana en la 
Península Ibérica y Baleares. Una revisión de la bibliografía paleopa-
tológica muestra un número limitado de casos publicados para una 
variedad de épocas desde la Prehistoria hasta la Época Moderna en 
la Península Ibérica (De La Rúa y Orúe, 1992; Cunha, 1993; Malgosa e 
Isidro, 1993; Puchalt et al., 1996; Espina-Castilla et al., 2001; Subirana 
et al., 2004; Macías López, 2007; Jiménez-Brobeil et al. 2008; De 
Miguel Ibáñez et al., 2009; Costa et al., 2009). 

La hiperostosis esquelética difusa idiopática o como también 
se conoce por sus siglas en inglés (DISH) es una patología caracteri-
zada en el esqueleto por calcificación u osificación en forma de ‘ce-
ra derretida’ en la cara anterior o anterolateral derecha de cuerpos 
vertebrales y que presenta entesopatías o alteraciones hiperostóti-
cas en inserciones tendinosas, especialmente a nivel de codo, pel-
vis, rodilla y talón (Rogers y Waldron, 2001; Cunha, 2003; Crubézy, 
1989; Waldron, 2009). Su etiología es aún tema de debate pero una 
variedad de factores como la obesidad, la diabetes, factores genéti-
cos, un exceso de vitamina A y factores hormonales entre otros es-
tán asociados con esta enfermedad que suele presentarse, según la 
literatura clínica, en individuos seniles y con mayor frecuencia en va-
rones (Mata et al., 1996; Subirana et al., 2004). En poblaciones ar-
queológicas, una alta incidencia se asocia con un ‘estilo de vida mo-
nástico’ (Rogers y Waldron, 2001; Janssen y Matt, 1999) y/o un alto 
nivel socio-económico (Jankauskas, 2003; Vanna et al. 2011), quizás 
reflejo de un aporte hipercalórico y quizás una disminuida actividad 
física, aunque esto último es tema de debate. No obstante, el análi-
sis de isótopos estables en un cementerio medieval de York (UK) in-
dican que individuos con DISH tenían un aporte calórico (proteína 
animal) mayor que individuos sin DISH de la misma edad (Müldner y 
Richards, 2007). Aunque, parece ser que el grupo humano más antiguo 
afectado por DISH fueron posiblemente los Neandertales (Crubézy 
y Trinkaus 1992; Trinkaus et al., 2008) y que el 10% de los agriculto-
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res neolíticos de las dos necrópolis más antiguas europeas se vieron 
afectados por DISH (Crubézy, 1996), la frecuencia de DISH aumen-
to a partir de la época romana (Roberts y Cox, 2003), describiéndo-
se numerosos casos de DISH en época medieval (Cunha, 1993). Para 
la época romana en el Reino Unido, Roberts y Cox (2003) calculan 
un total de 23 casos de unos 1819 esqueletos estudiados, proporcio-
nando una prevalencia de 1.3%. En los diferentes grupos poblacio-
nales de individuos de alto o mediano estatus socio-económico en-
terrados en la Catedral de Wells, Inglaterra, la prevalencia de DISH 
es más del 10% (Rogers y Waldron 2001), llegando hasta valores de 
alrededor de 20% poblaciones modernas (Wilczak y Mulhern, 2010; 
Vanna et al. 2011). Hay hipótesis que apuntan que el incremento de 
esta enfermedad en épocas más recientes podría ser debido al au-
mento de la esperanza de vida, al sedentarismo y al tipo de dieta con 
un abundante aporte calórico en estas poblaciones. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir al registro paleo-
patológico mediante la discusión de un esqueleto de época tardo-
rromana del nordeste de la península Ibérica, el cual presenta lesio-
nes que sugieren DISH.

MATERIAL Y METODOS

El esqueleto objeto del presente trabajo (individuo 439) procede del 
yacimiento tardorromano (S. III d.C.) Palau Finestres correspondiente 
a los núm. 21-23 de la calle Montcada y situado el entorno de Barcino. 
Un total de 13 esqueletos adultos fueron excavados y analizados. Las 
observaciones arqueológicas indican que el esqueleto núm. 439 es-
taba enterrado en posición decúbito supino en una tumba en cista.

La determinación sexual se realizo teniendo en cuenta la mor-
fología del coxal, la robustez de los huesos y funciones discriminan-
tes aplicadas a los huesos largos y al coxal (Ferembach et al., 1980; 
Rissech y Malgosa, 1991, 1997; Alemán et al., 1997). La estimación de 
la edad fue realizada a través del desgaste dental, la morfología de la 
superficie auricular, sínfisis púbica y el acetábulo (Lovejoy et al., 1985; 
Brothwell, 1987; Brooks and Suchey, 1990; Rissech et al., 2006, 2007).

Se realizó un registro macroscópico de cualquier formación y 
destrucción anormal de hueso.

RESULTADOS

Los restos esqueléticos estaban bien conservados y el esqueleto esta-
ba casi completo, se conservaba más del 90% del esqueleto. Destaca 
la escasa erosión postdeposicional de las superficies óseas del esque-
leto. Todas las epífisis están fusionadas, indicando que se trata de un 
individuo adulto. La morfología del coxal, la robustez de los huesos 
y funciones discriminantes aplicadas a los huesos largos y al coxal 
indicaron que se trata de un individuo masculino. El desgaste den-
tal, las características de la superficie auricular, la sínfisis púbica y el 
acetábulo sugieren que se trata de un individuo mayor de 60 años.

Lesiones patológicas (Figura 1)
El examen de los restos recuperados del indiviudo 439 revela una 
osificación anterolateral derecha en forma de ‘cera fundida’ de los 
cuerpos vertebrales, sin afectar el espacio intervertebral, de T9-T10, 
estando a punto de fusionar también T8-T9 y T10-T11. Muestra, tam-

bién, fusionadas posteriormente C2-C3. Presenta enteropatías sin 
remodelación simétrica de la cortical que implican la parte poste-
rior del calcáneo, el olécraneon y la parte superior de las rótulas; y 
la presencia de una osificación acetabular vasta en forma de trián-
gulo, debajo de la espina iliaca anteroinferior.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico clínico de DISH requiere tres criterios: 1) Calcificación u 
osificación del ligamento vertebral común anterior en la cara antero-
lateral de cuatro segmentos vertebrales contiguos, como mínimo; 2) 
Indemnidad relativa de los espacios intersomáticos en los segmentos 
vertebrales; 3) Normalidad radiológica de las articulaciones sacroilía-
cas. No obstante, el diagnóstico de DISH en restos óseos en contex-
tos arqueológicos se acepta un número menor de vértebras afecta-
das (Rogers y Waldron 1995; Subirana et al., 2001; Waldron, 
2009), siempre y cuando la osificación de las vertebras esté limitada 
al lado derecho en la región torácica y el espacio intervertebral esté 
intacto, además es necesario que también se presenten entesopa-
tías en el resto del esqueleto.

La calcificación y osificación de los ligamentos vertebrales pue-
de ocurrir, entre otros, en la espondilosis cervical y la espondilitis 
anquilopoyética. El DISH afecta principalmente a individuos adul-
tos-ancianos. No ocasiona artritis erosivas. Puede afectarse la arti-
culación sacroilíaca pero no a nivel intraarticular; si lo hace es a ni-
vel pararticular. También hay osificación del ligamento longitudinal 
a lo largo de un mínimo de 3 o 4 vértebras y no ocasiona una fusión 
posterior de las apófisis espinosas. Los sindesmofitos son más hori-
zontales. Creemos que estas alteraciones en el individuo 439 suge-
rirían un diagnóstico de DISH. Únicamente, el estudio epidemiológi-
co en época romana nos podrá aportar más información acerca del 
significado de DISH en esta época. 

CONCLUSIÓN

Este trabajo contribuye al registro paleopatológico de DISH en la 
Península Ibérica y Baleares. Un estudio más amplio podría docu-
mentar todos los casos de DISH según las diferentes épocas. Sería 
de interés, por ejemplo, comparar la prevalencia en individuos en-
terrados en tumbas de mayor prestigio que otras y poder analizar la 
dieta en aquellos individuos con DISH y sin DISH según estudios de 
isótopos estables. Así, en el futuro, los casos documentados podrán 
ayudar a reconstruir las condiciones y estilo de vida en época roma-
na y servir como material comparativo para otras épocas contem-
poráneas y posteriores tanto en España como en el resto de Europa.
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Figura 1. Detalle de algunos elementos esquelèticos del individuo 
439 del yacimiento Tardorromano Palau Finestres. a) Vertebras T8 
a T11; b) rótula derecha; c) vertebras C2 y C3; d) coxal derecho.
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ABSTRACT

We present the statistics of mortality and life expectancy of infantile and 
juvenile individuals from four small parishes (700-5600 inhabitants) sit-
uated in different regions of Finland: Rovaniemi, in Lapland and right 
on the Arctic Circle; Vitasaari, further south in the lake region; Pukkila, 
in the coastal zone of the Gulf of Finland; and Saltvik, in the Åland 
Archipelago. The data comes from the death registers of these parish-
es during 1751-1850. This 100 year period is ideal because the regis-
ters include death causes and because it is divided into two relatively 
prosperous and peaceful periods, separated by a war of serious con-
sequences in 1808-1809 that brought profound socio-political changes. 
Prior to 1808 Finland was part of the Swedish Kingdom, but in 1809 it 
became part of the Russian Empire. This event opened Finland’s east-
ern frontier, exposing her in a greater degree to epidemics of Asiatic 
origin. The statistics of the four parishes are compared, taking into ac-
count the events of possible demographic impact (epidemics, wars) 
that affected the region during the 100 years under study.

KEY WORDS: infantile, juvenile, mortality, life expectancy, Finland, 
epidemics, wars

Mortalidad infantil/juvenil en cuatro parroquias 
finlandesas durante 1751-1850

RESUMEN

Se presentan estadísticas de mortalidad y esperanza de vida de indivi-
duos infantiles y juveniles en cuatro pequeñas parroquias (700-5600 
habitantes) situadas en diferentes regiones de Finlandia: Rovaniemi, 
en Laponia en el mismo Círculo Polar Ártico; Viitasaari, más al sur 
en la región de los lagos; Pukkila, en la zona costera del Golfo de 
Finlandia; y Saltvik, en el archipiélago de Åland. Los datos se han ob-
tenido de los registros de defunciones durante 1751-1850 en dichas 
parroquias. Este período de 100 años es ideal porque los registros de 
defunción incluyen causas de muerte y porque comprende dos in-
tervalos relativamente prósperos sin mayores conflictos bélicos, se-
parados por una guerra de consecuencias serias en 1808-1809 que 
resulta en grandes cambios sociopolíticos. Antes de 1808 Finlandia 

formaba parte del reino de Suecia y estaba orientada hacia el occi-
dente; pero después de 1809 era parte del imperio ruso. Este hecho 
abrió la frontera oriental de Finlandia, exponiéndola en un mayor 
grado a las epidemias de origen asiático. Se comparan las estadísti-
cas de las cuatro parroquias entre sí, tomando en cuenta los even-
tos de posible impacto demográfico (epidemias, guerras) que afec-
taron a la región durante los 100 años estudiados. 

PALABRAS CLAVES: infantiles, juveniles, mortalidad, esperanza de 
vida, Finlandia, epidemias, guerras.

INTRODUCTION

In addition to the obvious geographical and environmental contrasts 
(Fig. 1) the four studied parishes differ in their socioeconomic devel-
opment (Table 1). The purpose here is to compare the statistics re-
lated to infant and juvenile mortality during 1751-1850 in four Finnish 
parishes that had both different environments and lifeways.

Rovaniemi (66º30’N 25º44’E) had an economy based mainly on 
animal husbandry with little cereal cultivation. Much of the protein in 
the diet came from hunting and river fishing, particularly salmon in 
summers. Rovaniemi’s population increased rapidly at the end of the 
study period in connection with the rise of the forest industry. Though 
located inland, the long Kemi (550 km) and Ounas (300 km) rivers 
connected Rovaniemi with northern Lapland and the Gulf of Botnia 
c.130 km to the southwest. Nevertheless, Rovaniemi was probably the 
most isolated of the studied parishes. (Ahvenainen 1965; Outakoski 
1970; Enbuske et al., 1997). 

Viitasaari (63º04’N 25º51’E), with the largest population of the 
studied parishes, lies in the western part of the lake region. The econ-
omy was agrarian with an important component of freshwater fish 
in the diet. Due to its geographical situation, the main trade con-
nections were towards the east and southeast via the lake system 
(Markkanen 1983). 

Pukkila (60º39’N 25º35’E) lies by the Porvoo river, about 30 km 
from the shore of the Gulf of Finland. It had an agrarian economy but 
it also had access, direct and indirect, to marine fish via the Porvoo 
river. Since the river was navigable, there were good connections to 
Porvoo, which was then an important seaport in the 18th and 19th cen-
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turies. It was also via the nearby Porvoo harbour that Pukkila had its 
contacts to both east and west (Saarnisto 1985).

Saltvik (60°17’N 20°03’E) lies on the main island of the Åland ar-
chipelago. The economy was fully agrarian, with strong complement 
from maritime fishing, sealing and fowling. The parish was situated 
by important commercial sealing routes and was traversed by the so-
called Post Road between Sweden and Finland. Therefore, Saltvik’s 
connections were both to the east (mainland Finland and Russia) and 
to the west (Sweden and the Atlantic). In the 1810s Russia began to 
build the Bomarsund fortress, which brought thousands of soldiers 
and workers to Åland. (Dreijer 2006; Kuvaja et al 2008). 

MATERIAL AND METHODS

We utilize data from the death registers of each of the four parishes 
for the period of 1751-1850. The death registers were the result of an 
18th-century surge of interest of the Swedish Crown, inspired by in-
quisitive minds of the Royal Academy of Sciences, to record all pos-
sible sorts of information about the kingdom and its inhabitants. It 
was decided to conduct a very detailed population census of the king-
dom in 1749 and that from this year on each parish would keep rather 
elaborate information records about its members (Arosenius 1928). 
Among these are the death registers, which contain the deceased’s 
name, her/his profession and closest relative, the house and/or the 
hamlet, the death and/or the of burial dates, the cause of death, and 
the age at death in years, months, weeks and days. There is gener-
ally no mention of the sex of the individuals, but in most cases it can 
easily be deduced from the individual’s names. 

All this information was recorded in the parish books by the Vicars 
and then passed to pre-printed forms, which were periodically sent to 
the central authorities. The determination of death causes was done 
by the district physicians whenever available or, if not, by the priests 
themselves. The latter used s guide the death causes that were listed 
in the printed forms provided by the Crown, aided perhaps by a trea-
tise on diseases like, for example, Johan von Haartman’s book (1759). 

The registers of many parishes have been copied by the Finnish 
Genealogy Society into a database to be used by those interested in 
genealogical research. Although these data are not in a form especial-
ly adequate for our purposes, they can be relatively easily extracted 
and restructured into another data base more suitable to our needs. 
We have been working with this material for over 20 years, and we 
now count with a total of over 1.2 million records of the deaths oc-
curred during 1749-1850 in 234 parishes distributed more or less even-
ly throughout Finland (e.g. Núñez 2001; Núñez & Torres 2003; Núñez 
et al., 2005; Torres 2005; Torres & Núñez 2003, 2005; Núñez & Garcia-
Guixé, n.d.). Although the number of records could be still increased, 
we feel that 1.2 million is more than adequate for our purposes. 

The records of those individuals that had died before reaching 
the age of 16 in the four study parishes were extracted from the da-
tabase. In order to facilitate comparisons, the ages at death in years, 
months, weeks and days – even hours – were homogenized by con-
verting all to days and then dividing the results by 365 to convert them 
to years. In the cases of children that had only lived hours/days, these 
were converted to fractions of days and years. 

RESULSTS AND DISCUSION

The material from these four parishes holds a large amount of infor-
mation of which we will only summarize a few interesting features 
with the help of diagrams. 

 
Mortality
The diagrams of the death ages in the four parishes are rather sim-
ilar (Fig. 2) but also show local trends. These could be partly due to 
differences in population sizes, environments and lifeways and to the 
degree they were affected by such demographic events as epidem-
ics, wars and famines during the study period. Both the archipelago 
and mainland Finland underwent more than one mortality crises dur-
ing 1751-1850 (Jutikkala 1978; Turpeinen 1979, 1981; Torres & Núñez 
2004; Torres Joerges 2005; Eriksson et al., 2008).

The registers reveal high infant mortality in all the studied par-
ishes. Between 22 % (Viitasaari) and 36% (Saltvik) of the individuals 
that died in each of the four parishes within 1751-1850 did not live 
over the age of 1 year. The corresponding figures for children that 
did not survive past the age of 5 fall between 39% in Rovaniemi and 
49% in Pukkila. The proportion of deaths of individuals aged 15 or less 
is over 50% of the total deaths in all the parishes, except Rovaniemi 
that has 47% (Table 1, Fig. 2).

Life expectancy at birth (e0)
Life expectancy at birth tends to be highest in Rovaniemi through most 
of the study period. At the beginning of the study period Saltvik has 
the lowest e0 values, but it rises above Pukkila and Viitasaari in the 
1780s and even over Rovaniemi in the 1830s. The life expectancies 
at birth in all four parishes appear to reflect a major demographic 
event that affected Finland in the beginning of the 19th century: The 
1808-1809 war (Fig. 3). 

The decline in e0 during the decade of 1801-1810 is undoubtedly 
related to the mentioned war, which was fought on Finnish territory 
and ultimately forced Sweden to cede Finland and the Åland Islands 
to Russia. This event led to c.600 km of open eastern border, expos-
ing in a greater degree Finland’s population to epidemics of Asiatic 
origin. Moreover, it resulted in the deploying of Russian troops in stra-
tegic areas, like the Åland Islands, which created a continuous source 
of pathogens. The consequences of the 1808-1809 war and its related 
changes can be observed throughout the first half of the 19th century. 

Death causes
The interpretation of death causes diagnosed over 150 years ago is 
not problem-free. Even if some fatal diseases can be identified with 
a certain degree of confidence due to their rather typical symptoms 
(smallpox, malaria) and/or on the basis of medical treatises from the 
period (Haartman 1759; Linnaeo & Schröder 1759; Ganander 1787; 
Radloff 1795; Nordblad 1827; Lönnrot 1839, 1857) and recent stud-
ies (e.g. von Bonsdorf 1975; Forsius 1980; Núñez 2001; Vuorinen 
2002; Núñez & Torres 2003; Torres & Núñez 2004, 2005; Núñez et 
al., 2005,; Torres Joerges 2005), the interpretation of various kinds 
of death causes is still problematic, especially in the case of children 
(Núñez & Garcia-Guixé, n.d.).
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Many of the death causes for children are not given. The spac-
es meant for filling in the death causes are either empty or contain 
a phrase equivalent to “not given” or “unknown”. There is even a 
specific death cause in the printed list that reads “okänd barn sjuka” 
(unknown/undetermined child disease), which shows that the cen-
tral authorities were well aware of the difficulty of determining death 
causes in children. There are also many death causes with useless am-
biguous terms, and others associated with symptoms that are of little 
use for interpretation. Admittedly, some like cough, fever and breath-
ing difficulties can sometimes be tied to contemporaneous whoop-
ing cough or influenza epidemics. Other death causes like pneumo-
nia or dropsy, though correct, are probably complications associated 
with the terminal stages of diverse diseases. There are nevertheless a 
few infectious diseases with typical enough symptoms to allow iden-
tification then and now. We are referring to malaria, smallpox, and 
a group of death causes that can be placed under the common um-
brella of acute gastroenteritis. Finally, there was of course a fair share 
of accidental and violent deaths. 

An attempt to present a brief summary of the most common 
and significant death causes in the registers can be seen in Table 2. 
The statistics speak for itself, but there are also interesting features 
that apparently have to do with the different geographical and envi-
ronmental situation of the four study parishes. For example malaria 
deaths are absent in northernmost Rovaniemi, but increase south-
wards and are highest in the warmer and damper archipelago. The 
same seems to apply to the occurrence of tapeworm deaths. On the 
other hand, the incidence of deficiency diseases like rickets and scur-
vy as well as fatal accidents and violence towards children increas-
es from south to north.

We have chosen to present as an example the behaviour of the 
two most common groups of fatal infectious diseases that are rela-
tively easy to recognize. One consists of diseases that can be placed 
under the umbrella of acute gastroenteritis, such as the deaths with 
terms equivalent to diarrhoea, dysentery, typhus, typhoid fever (Fig. 
4). The other group is represented by smallpox and measles (Fig. 5). 

The incidence of infantile/juvenile deaths attributed to some 
form of acute gastroenteritis shows a series of peaks in the four study 
parishes (Fig. 4). Most of them seem to be local and not necessar-
ily connected with each other, although we know that sometimes 
epidemics spread gradually across Finland (Torres Joerges 2005). 
Nevertheless, there seems to be two instances of contemporaneous 
peaks in at least three of the study parishes that correspond chron-
ologically to the Russo-Swedish wars of 1788-1790 and 1808-1809. 

Although the 1788-1790 war was fought mainly at sea and it 
is generally thought that it did not have much effect on the Finnish 
mainland, it appears that the movement of troops and, particularly, 
their overcrowded living conditions in field camps may have been in-
strumental in generating the conditions for gastroenteritic epidemics 
(cf. Núñez 1989). The peaks are obvious in the southern parishes of 
Pukkila, Saltvik and, though with slight delay, in Rovaniemi over 600 
km to the north. However, the event is barely noticeable in Viitasaari. 
This may be due to the troops being deployed to the more strategic 
coastal and eastern border zones, and not in the interior.

The 1808-1809 war did have a more direct effect on Finland in 
the form of battles, enemy occupation and, finally, the annexation of 
the former Swedish Grand Duchy of Finland to the Russian Empire. 
The event is clearly visible in the peak of gastroenteritis-related infan-
tile/juvenile deaths in the parishes of Viitasaari, Pukkila and Saltvik. 
In the case of Viitasaari the peak appears abruptly and isolated. In 
Saltvik is somewhat obscured by the more common manifestations of 
gastroenteritis of the warmer and damper archipelago environment, 
but it is still obvious. Pukkila shows a slightly delayed reaction with 
the actual peak rise in 1810, but it is most likely related to the war or 
to troop activity shortly after it. Rovaniemi, over 600 km north, does 
not seem to have been affected. Both Saltvik and Pukkila, especial-
ly the latter, continue to show high incidence of child/youth gastro-
enteritis deaths a few decades after the war. This could be related 
to the local deployment of troops and/or the closeness of these two 
parishes to the east-west routes.

 A third demographic event that affected Finland during the 
study period was the first cholera epidemic, which spread from St. 
Petersburg and killed several hundred in Helsinki during 1931-1933 
(Vuorinen 2002). Apparently it did not affect Saltvik, at least its sub-
adult population. Nor is it clear whether the weak rise in gastroen-
teritis deaths in the diagrams from Pukkila and Viitasaari (Fig. 4) can 
be associated with this event. In contrast to the other three parishes, 
Rovaniemi shows a clear sharp rise to a gastroenteritis peak beginning 
in 1932. Despite is relatively isolated situation, Rovaniemi could have 
been affected by the cholera from either southern Finland, Russia or 
Scandinavia. There was a pan-European cholera epidemic in the 1830s. 
On the other hand, the rise in grastroenteritis death in Rovaniemi 
at this time may be related to the rapid population increase experi-
enced by Rovaniemi during 1820-1850 (Núñez & Garcia-Guixé, n.d.).

As mentioned earlier, smallpox and measles appeared as a sin-
gle category in the printed death cause lists of 1749-1773, but there are 
indications that the two diseases were often confused even long after 
1774 (Núñez 2001; Torres Joerges 2005). This also became obvious 
when analysing the results from the four study parishes. Admittedly, 
the use of joint smallpox/measles deaths may be responsible for the 
smaller secondary peaks in the diagrams (Fig. 5), which are proba-
bly due to measles. Despite this noise effect, it is possible to observe 
the typical behaviour pattern of the deadly infectious disease(s), par-
ticularly smallpox. The variola (smallpox) or rubella (measles) virus-
es arrived in the parishes, probably with someone that had been ex-
posed to them elsewhere, and proceeded to infect those that lacked 
immunity; in other words, those who had not been previously exposed 
to the disease. This meant mainly children. It is interesting that the 
mean death ages of the 149 and 233 individuals (including adults) 
that died of smallpox/measles in Rovaniemi and Saltvik were respec-
tively 5,5 and 4,7 years (Núñez & Garcia-Guixé, n.d.). The infected in-
dividuals would either survive and develop immunity, or die. The ep-
idemic would die out when the locals were either immune or dead. 
This process would be repeated several years later, when another lo-
cal population of individuals without immunity was available. This is 
clearly reflected by the recurring peaks in the diagrams of Figure 5. 
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CONCLUDING REMARKS

Child mortality was observed to be rather high in the four studied 
parishes (Table 1, Fig. 2). Rovaniemi, which was the most isolated 
and had the harsher climate, shows somewhat lower mortality rates 
and higher life expectancies than the other parishes. Interestingly, 
Rovaniemi’s life expectancy at birth declines as its population con-
tinues to grow, going from 2198 in 1830 to 2861 in 1850. The life ex-
pectancy at birth in the four study parishes, particularly Rovaniemi 
and Saltvik, were negatively affected by the war of 1808-1809 and 
its aftermath (Fig. 3). 

Both the wars of 1788-1790 and 1808-1809 seem to be related 
to gastroenteritis outbreaks in most of the study parishes. The first 
seems to affect Pukkila, Saltvik and Rovaniemi, whereas the second 
affected Viitasaari, Pukkila and Saltvik (Fig. 4). The effect of the chol-
era epidemic of 1931-1933 is not discernible from the distribution of 
gastroenteritis deaths in the study parishes, with the possible excep-
tion of Rovaniemi. This is somewhat surprising due to Rovaniemi’s 
remote position over 600 km north of the epidemic center (Helsinki), 
and the gastroenteritis peak may be related to other causes.

Despite “noise” generated by handling the fact that they must 
be taken together, the viral infectious diseases of smallpox and mea-
sles behave as they would be expected. There are recurring peaks 
followed by little or no incidence of the disease(s) until the presence 
of a new susceptible generation develops (Fig. 5).

The tradition of keeping death registers continued even after 
Finland became an autonomous Grand Duchy of the Russian Empire 
in 1809. As shown here, the registers contain invaluable information 
about Finland’s population in the 18th and 19th centuries. There are 
admittedly certain problems with the interpretation of death causes, 
but one seldom finds a so well and systematically collected set of da-
ta about death causes from the 1700 and 1800s. Moreover, the pop-
ulation statistics are very complete, including for example all of the 
stillborn and their sex. Since we are mostly dealing with small rural 
parishes with only a few hundreds/thousands of inhabitants, the sta-
tistics can be applied to our understanding of population dynamics 
in prehistoric and medieval communities. 
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Fig. 1. Location of the four studied parishes. 

Fig. 2. Individuals that died before reaching the age of 16 (0-15 
years), including the stillborn (SB), in the parishes of Rovaniemi, 
Viitasaari, Pukkila and Saltvik during 1751-1850. 

Fig. 3. Life expectancy at birth (e0) by decades in the parishes of 
Rovaniemi, Viitasaari, Pukkila and Saltvik during 1751-1850 and 
their relationship to the 1808-1809 war.

Fig. 4. Incidence of acute gastroenteritis deaths in the parishes of 
Rovaniemi, Viitasaari, Pukkila and Saltvik during 1751-1850.
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Fig. 5. Incidence of smallpox/measles deaths in the parishes of 
Rovaniemi, Viitasaari, Pukkila and Saltvik during 1751-1850.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es aportar información sobre el crecimien-
to longitudinal del humero a partir de tres medidas: la longitud de la 
diáfisis (LD), el diámetro transversal de la metáfisis proximal (DTPE) 
y el diámetro transversal del extremo distal (DTDE). El material utili-
zado fue 181 individuos (90♂ y 91♀) procedentes de 3 colecciones de 
Europa occidental (Coimbra, Lisboa y St. Bride). Después de valorar 
la homogeneidad de la muestra, se evaluó la existencia de diferencias 
sexuales y se analizó el crecimiento mediante regresión polinomial. 
Los resultados muestraron la presencia de diferencias sexuales en LD 
a partir de los 10 años y en DTPE después de los 20 años. También 
muestran que el crecimiento de la longitud de la diáfisis del húmero 
y los dos diámetros transversales de la diáfisis, proximal y distal, se 
puede expresar con un polinomio de tercer grado, una función loga-
ritmica y un polinomio de primer grado respectivamente. Se identifi-
caron altos coeficientes de correlación entre las variables y la edad, 
y una alta significación de los modelos y los coeficientes de las fun-
ciones. Estos resultados indican la utilidad de las tres variables ana-
lizadas para el diagnóstico de la edad de los individuos subadultos. 

PALABRAS CLAVE: individuos inmaduros, desarrollo, determinación 
de la edad

ABSTRACT

The main purpose of the present study is to furnish information about 
the longitudinal growth of the humerus based on the analysis of three 
measurements: diaphysis length (LD), transversal diameter of the 
proximal metaphysis (DTPE) and transversal diameter of the distal 
metaphysic (DTDE). The material utilized was 181 individuals (90♂ 
and 91♀) from 3 Western European collections (Coimbra, Lisboa and 
St. Bride). After testing the homogeneity of the sample, we evaluated 
the existence of sexual differences by Student t-test and the growth 
of the variables by polynomial regression. Results showed the pres-
ence of sexual differences in LD from 10 years of age and in DTPE af-
ter 20 years of age. The growth of the three studied variables can be 
expressed by a first and third polynomial function and a logarithmic 
function. High correlation coefficients between the variables and the 

age and a high signification of the models were identified. These results 
show the utility of these three variables for sub-adult age estimation.

KEYWORDS: immature individuals, development, age 
determination

INTRODUCCIÓN

La estimación de la edad y el sexo son la base de cualquier estu-
dio osteológico arqueológico o forense debido a que permiten ob-
tener la máxima información biológica de los individuos. En el con-
texto arqueológico, ambas estimaciones son imprescindibles para la 
reconstrucción demográfica de las poblaciones pasadas; en el con-
texto forense son fundamentales para la identificación personal del 
individuo, pues permiten excluir gran parte de la población (Modi, 
1988). La fiabilidad y precisión de los métodos de estimación de la 
edad y sexo de los individuos subadultos dependen de los modelos 
de desarrollo esquelético en los que están basados (Rissech, 2008). 

Actualmente, la gran mayoría de los estándares de maduración 
y crecimiento disponibles para estudios osteológicos están basados 
en imágenes radiográficas de niños caucásicos de América del Norte 
(Ghantus, 1951; Gindhart, 1973; Maresh, 1955; Reynolds, 1945,1947; 
Hoffman, 1979, Smith y Buschang 2004, 2005). Debido a ello, en tra-
bajos recientes se ha destacado la necesidad de elaborar modelos 
de desarrollo basados en medidas directas de material osteológi-
co documentado (Rissech y Black, 2007; Rissech et al., 2003, 2008; 
Rissech y Malgosa, 2005, 2008). Del mismo modo, es necesario pro-
fundizar en el conocimiento del desarrollo postnatal de los diferen-
tes elementos esqueléticos en las diferentes poblaciones (Facchini y 
Veschi, 2004; Rissech y Steadman, 2010; Boccone et al., 2010).Con 
ambos puntos se pretende disponer de estándares adecuados que 
permitan la estimación de la edad y el sexo con más fiabilidad en es-
tas poblaciones. De hecho, las metodologías no se deberían aplicar 
sin tener en cuenta la época y el área geográfica de origen de la co-
lección de referencia utilizada para la creación del método (Komar 
y Grivas, 2008). Es necesario abandonar el concepto de “universa-
lidad” que viene asociado a las metodologías osteológica y promo-
ver la estandarización de las metodologías (Komar y Grivas, 2008).
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Con la intención de contribuir en la literatura sobre el creci-
miento esquelético postnatal y completar los estudios de crecimien-
to esquelético ya iniciados con extremidad inferior, en concreto con 
el fémur ( Rissech et al., 2008), la tibia (Lopez-Costas et al., in press) 
y el coxal (Rissech et al., 2001, 2003; Rissech y Malgosa, 2005,2008), 
este articulo examina información transversal sobre el crecimiento 
del húmero a partir de material esquelético documentado de Europa 
occidental a través de todo su desarrollo postnatal. Este estudio tie-
ne dos objetivos: 1) el primero es analizar el crecimiento del hú-
mero con la intención de describir los cambios que acompañan la 
ontogenia postnatal y 2) el segundo, desarrollar algoritmos que fa-
ciliten la estimación de la edad de restos esqueléticos originarios de 
Europa occidental.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización de este estudio se utilizaron tres colecciones do-
cumentadas (sexo, edad y origen biológico conocido) y contextuali-
zadas de Europa Occidental. Se entiende por colección contextualiza-
da aquella en la que a partir de los datos conocidos de los individuos 
que la forman (edad, sexo, año de nacimiento, origen geográfico, 
etc) se ha extraído la máxima información posible sobre su contex-
to temporal, demográfico y socio-económico (Rissech y Steadman, 
2010). Las tres colecciones son: a) la colección de St. Bride (Sb); b) 
Esqueletos Identificados de Coimbra (Co); c) Esqueletos Identificados 
de Lisboa (Lb). De estas colecciones fueron seleccionados todos los 
individuos menores de 20 años con la intención de cubrir todo el pe-
riodo de crecimiento. Los individuos que mostraban alguna patolo-
gía o malformación fueron excluidos del estudio, dejando un total 
de 104 individuos (54♂, 50♀) de edades comprendidas entre 0 y 19 
años (Tabla 1). De estos se midió siempre el húmero izquierdo, pe-
ro si este estaba ausente o presentaba alteraciones patológicas o ta-
fonómicas se midió el derecho.

Las medidas utilizadas fueron tres medidas clásicas del húme-
ro, que son: 1) la longitud de la diáfisis del húmero (Fazekas y Kosa, 
1978), esta variable no es posible medirla una vez fusionada la epífi-
sis distal; 2) el diámetro transversal de la metáfisis proximal del hú-
mero, esta variable tampoco puede ser tomada una vez fusionada la 
epífisis proximal; y 3) el diámetro transversal del extremo distal del 
húmero, tanto si la epífisis distal esta fusionada como si no lo está. 
Esta medida es una modificación de la anchura del extremo distal de 
la diáfisis del húmero definido por Fazekas y Kosa (1978). 

Análisis estadístico
En primer lugar se valoró la homogeneidad de la muestra a través 
del método gráfico de Lowess. Éste es un método iterativo que se 
basa en el cálculo de mínimos cuadrados ponderados sin explicitar 
de forma concreta y a priori la curva que podría ajustarse a la nube 
de puntos (Rissech et al., 2003, 2008). Se eligió este método debido 
a la diferente composición de la muestra en los distintos intervalos 
de edad y a las diferencias derivadas del crecimiento.

En segundo lugar, con la intención de tener una aproximación 
al dimorfismo sexual se calculó la media y la desviación estándar de 
cada variable teniendo en cuenta el sexo y el intervalo de edad, y se 

aplicó una t de Student. Si el número de individuos era menor de 15 
se aplicó el test U de Mann-Whitney. No obstante estos resultados de-
ben utilizarse con cuidado debido al pequeño tamaño de la muestra. 

En tercer lugar, para valorar el comportamiento de las varia-
bles durante el crecimiento se buscó la expresión estadística más 
adecuada mediante regresión polinómica hasta tercer grado, consi-
derando la edad como variable independiente. El modelo más apro-
piado se eligió teniendo en cuenta: 1) La variabilidad explicada por 
el modelo (R2); 2) la significación de la ecuación expresada por la F 
de Fisher y 3) la significación de los coeficientes del polinomio obte-
nidos mediante el test ANOVA.

Finalmente, y a partir de los resultados obtenidos se buscaron 
las funciones más adecuadas para el cálculo de la edad a través de 
Regresión Inversa entre la edad y cada variable, es decir, la edad co-
mo variable dependiente (Y) y la variable analizada como variable 
independiente (X). La utilización de algoritmos obtenidos mediante 
Regresión Inversa es muy común en Bioarqueología y Antropología 
Forense debido a su aplicabilidad a restos incompletos, ya que su cál-
culo es fácil y rápido de hacer. No obstante, como cualquier método 
estadístico tiene sus limitaciones, y la fiabilidad de las estimaciones 
realizadas a través de estas funciones se ve afectada por la distan-
cia biológica entre la muestra de referencia utilizada por el modelo 
y la muestra a estimar (Konigsberg et al., 1998), haciéndose necesa-
rio una evaluación cuidadosa del contexto biológico de la población 
a estimar (Konigsberg et al., 1998). Debido a este hecho y al tipo de 
muestra analizado, el objetivo principal de este estudio es calcular 
funciones aplicables a individuos originarios de Europa occidental, 
en especial la Península Ibérica. 

La Regresión Inversa se aplicó en las variables considerando 
el intervalo de edad en el que no presentaban diferencias sexuales 
significativas y considerando una serie sexual única (hombres y mu-
jeres juntos). Las ecuaciones resultantes de este cálculo, son útiles 
para la estimación de la edad de individuos subadultos de sexo des-
conocido. La posibilidad de estimar la edad de un individuo suba-
dulto sin necesidad de conocer el sexo previamente es importante 
debido a la dificultad que reside en el diagnóstico sexual de los indi-
viduos subadultos. Para todos los cálculos el programa utilizado fue 
el SPSSx versión 15.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a través del método gráfico de Lowess, pa-
ra cada variable y teniendo en cuenta el sexo, mostraron patrones 
de crecimiento similares en los diferentes individuos de las tres se-
ries analizadas (Figura 1). Por esta razón las tres series fueron trata-
das como una única serie.

La tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos obtenidos en 
las tres variables por cada sexo e intervalo de edad. La característica 
principal es la ausencia de diferencias sexuales en todas las variables 
e intervalos de edad a excepción del diámetro transversal del extre-
mo distal del húmero en el intervalo de 20 a 24 años, donde los in-
dividuos masculinos tienen valores medios significativamente mayo-
res a los femeninos. A pesar de esta falta de significación, se observa 
que en el intervalo de edad de 0 a 4 años los valores femeninos son 
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siempre mayores a los masculinos; contrariamente en los intervalos 
posteriores son siempre los individuos masculinos que presentan va-
lores mayores. Esta misma característica también se ha observado en 
trabajos anteriores sobre el crecimiento postnatal de otros elementos 
esqueléticos (Rissech et al., 2003, 2008; Rissech y Black, 2007; Rissech 
y Malgosa, 2005, 2008; López-Costas et al., 2011). No obstante, el in-
tervalo de 0 a 4 años es una etapa con una tasa de crecimiento muy 
alta, por lo que se debería desglosar en intervalos de edad menores 
con el fin de matizar adecuadamente lo observado, sin embargo el 
tamaño muestral del presente estudio no lo hace posible.

En la muestra analizada, la epífisis proximal del húmero fusiona 
los 20 años en niños (en los cuales se puede ver todavía la línea de 
fusión, por eso fue posible medir el diámetro transversal de la metá-
fisis proximal) y a los 19 años en las niñas. Estas edades concuerdan 
con los intervalos de edad dados para la población actual (15,75 – 20 
años en niños y de 12 a 19 años en niñas; Hansman, 1962; Scheuer y 
Black 2002). La fusión de la epífisis proximal del húmero se corres-
ponde con el cese del crecimiento en longitud de este elemento es-
quelético [la métafisis proximal es el extremo de la diáfisis que más 
contribuye al crecimiento en longitud del húmero (Scheuer y Black 
2002)] y coincide con el cese del crecimiento longitudinal del indi-
viduo. En la muestra analizada, la epífisis distal del húmero está fu-
sionada a partir de los 14 años en ambos sexos, a excepción de un 
niño de 15 años en el que todavía esta no se encuentra fusionada. 
Estos valores están dentro de los intervalos de edad masculinos (14-
19 años) y femeninos (11-16) dados para la fusión de la epífisis dis-
tal de la población actual (Hansman, 1962; Scheuer y Black, 2000). 

Debido a la ausencia de diferencias sexuales en las 3 variables 
el análisis del crecimiento se realizó considerando una serie sexual 
única en los tres casos. Los resultados indican que el modelo que me-
jor expresa el comportamiento durante el crecimiento de la longitud 
de la diáfisis y los diámetros transversales de la metáfisis proximal y 
la metáfisis distal del húmero son un polinomio de tercer grado, una 
función logarítmica y un polinomio de primer grado respectivamen-
te (Figura 2). Las variabilidad explicada por cada uno de los mode-
los es del 90%, 86% y 76%.

Según la muestra analizada, las tres variables de este estudio 
no son útiles para el diagnostico sexual, pero si para la estimación 
de la edad de individuos subadultos tanto de sexo conocido (aplica-
ción forense) como desconocido (aplicación arqueológica). Por es-
ta razón, se calculo la regresión inversa de las variables con la edad 
(Tabla 3). Las funciones obtenidas son útiles durante todo el creci-
miento postnatal a excepción de la longitud de la diáfisis del húme-
ro que es útil hasta los 14 años de edad.

Las funciones inversas calculadas en base a las 3 variables del hú-
mero (la longitud de la diáfisis, el diámetro transversal de la metáfisis 
proximal y el diámetro transversal del extremo distal) pueden resultar 
de utilidad para la estimación de la edad subadulta de restos osteoló-
gicos tanto de origen forense como arqueológico pertenecientes a la 
Península Ibérica. Estas son las primeras formulas para la estimación de 
la edad a partir del húmero que abarcan todo el crecimiento postnatal 
que han sido basadas en medidas directas de material osteológico do-
cumentado de Europa occidental, en especial de la Península Ibérica.
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Figura 1. Longitud de la diáfisis del húmero considerando las tres 
colecciones. Las curvas fueron calculadas por el método de Lowess.

Figura 2. Curvas polinómicas de crecimiento de las tres variables del 
húmero considerando una serie sexual única (niños y niñas juntos).

Tabla 1. Distribución de los individuos por sexo, edad y serie. Sb- St. Bride collection; 
Co- Esqueletos identificados de Coimbra; Lb- colección de Lisboa.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la longitud de la diáfisis, el diámetro transversal de la metáfisis proximal y el diámetro transversal del 
extremo distal del húmero según la edad y el sexo. Test de la U de Mann–Whitney. El asterisco (*) indica significación estadística a nivel 
de p>0.05. Los niños se representan con ♂ y las niñas con ♀.

Tabla 3. Funciones inversas para la estimación de la edad adulta, la variable está expresada  en mm. y la edad en años. R2 es el 
coeficiente de determinación. Error significa error estándar. LD- longitud de la diáfisis del húmero. DTPE- Diámetro transversal de la 
metáfisis proximal del húmero. DTDE- diámetro transversal del extremo distal del húmero.
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RESUMEN

Tras desarrollar funciones discriminantes para coxal, fémur, tibia, pe-
roné, radio, cúbito y metacarpianos, en este trabajo se estudia del di-
morfismo sexual del húmero en una población española de filiación 
conocida depositada en la UCM. Nuestro equipo procedió al análisis 
uni y multifactorial de variables epifisarias y diafisarias en una mues-
tra de 119 individuos a fin de obtener ecuaciones discriminantes que 
permitan el diagnóstico sexual de un resto óseo, aunque éste sea in-
completo. Del total de funciones matemáticas obtenidas se seleccio-
naron solo veinte que superaban el 80% de correspondencia en la de-
terminación. Los resultados indican que resultan más dimórficas las 
variables diafisarias, en especial el perímetro mínimo, con porcenta-
jes de coincidencia en la asignación sexual que alcanzan hasta el 97%.

PALABRAS CLAVE: Funciones Discriminantes, Dimorfismo sexual, 
Antropología Forense, Húmero

INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas básicos que trata de resolver la Antropología 
Biológica y Forense es la identificación sexual de un resto óseo, espe-
cialmente si éste aparece incompleto o fragmentado. Todo intento de 
reconstrucción de la forma de vida de un individuo está condicionado 
por dicha determinación. De aquí la trascendencia y utilidad de dispo-
ner de métodos fiables - ya sean cualitativos o cuantitativos - para la 
identificación sexual en cualquier población de nuestra especie. Como 
es lógico, la mala preservación y el deterioro de los restos humanos de 
origen arqueológico o forense dificultan el diagnóstico de la determi-
nación sexual. Cuando solo se dispone de fragmentos de huesos lar-
gos alcanzar este objetivo es todavía más complicado; el mal estado 
del material impide la utilización de variables métricas que afecten a la 
totalidad de la estructura esquelética. Resolver dicho problema obliga 
a diseñar protocolos de investigación que permitan estimar variables 
cuantitativas aunque el resto óseo aparezca incompleto. De esa forma, 
nuestro equipo diseña modelos matemáticos en los que se analizan 
una o dos dimensiones diafisarias y epifisarias en lugar de construir 
ecuaciones con un número elevado de variables que sólo se podrían 
aplicar cuando el hueso está bien preservado. Creemos que si no se 
conserva una zona anatómica determinada, el investigador puede cuan-
tificar otra distinta y, de esa forma, siempre dispondrá de algún tipo 
de información objetiva que le permita un diagnóstico sexual fiable.

El dimorfismo consiste en la existencia de formas o aspectos 
anatómicos diferentes en una misma especie. Las diferencias mor-
fológicas entre ambos sexos pueden deberse a razones genéticas y 
a factores ambientales que afectan al crecimiento y desarrollo (nu-
trición, actividad física, patologías, etc.), o a la interacción de cual-
quiera de las causas anteriores. El dimorfismo de los huesos largos 
está correlacionado con diferencias en el tamaño corporal y con la 
actividad muscular que realiza el individuo; de modo que la fiabili-
dad de la determinación sexual depende del área esquelética que se 
analiza y del grado de preservación del registro fósil. Nuestro interés 
por este área de investigación se inició formalmente en 1990 cuando 
nos planteamos estudiar el dimorfismo del hueso coxal en la pobla-
ción de Wamba, una serie medieval castellana que era utilizada en 
las clases de prácticas de Antropología de la UCM desde hacía más 
de treinta años (Robledo y Trancho 1991 y 1994; Robledo 1993). Poco 
después, nuestro estudio se amplió a otra estructura ósea de esa mis-
ma colección, la tibia (López-Bueis, 1995), e incluso, algo más tarde, 
al resto de los huesos largos (López-Bueis, 1998).

Si a las limitaciones de preservación del registro mencionadas 
más arriba, se añaden los problemas de aplicabilidad de las ecua-
ciones obtenidas en poblaciones de distinto origen (Trancho et al., 
1994), se entiende la necesidad de disponer de funciones basadas en 
un número reducido de variables desarrolladas con series de nues-
tro país. Por esas razones, el equipo de la UCM pasó a centrarse en 
dar solución a la carencia de funciones matemáticas de determina-
ción sexual basadas en poblaciones españolas de sexo y edad cono-
cidos. A mediados de 1993 comenzamos el estudio de una colección 
osteológica con dichas características depositada en la Universidad 
Complutense. La serie tenía una ventaja metodológica esencial, el 
investigador podía contrastar el sexo diagnosticado mediante técni-
cas matemáticas con el registrado en los documentos oficiales de fi-
liación. Hasta 1995, año en el que presentamos en Zaragoza, duran-
te el IX congreso de la SEAB, las primeras funciones discriminantes 
para diagnosticar el sexo de coxal, tibia y fémur, no existían ecua-
ciones basadas en series españolas de filiación conocida (Robledo 
et al., 1996; López-Bueis et al., 1996 y Trancho et al., 1996 y 1997). 
Eso obligaba a forenses, antropólogos y arqueólogos a utilizar ecua-
ciones estimadas a partir de dimensiones corporales de poblaciones 
extranjeras (generalmente norteamericanas o centroeuropeas) con 
el consiguiente error metodológico en la asignación sexual. A fina-
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les de 1997, continuando con estas investigaciones sobre la serie de 
la UCM, desarrollamos modelos matemáticos para otros tres huesos 
largos, cúbito, radio y peroné, que se dieron a conocer en León du-
rante el X Congreso de la SEAB (López-Bueis et al., 2000; Trancho et 
al., 2000 y Robledo et al., 2000). 

En la última década, nuestro interés se centró en obtener fun-
ciones discriminantes para los metacarpianos (Barrio et al., 2006), 
analizar el dimorfismo femoral en homínidos (Clavero et al., 2010) 
y elaborar ecuaciones matemáticas para las dos primeras vértebras 
cervicales utilizando Tomografía Axial Computarizada (Martínez-Ávila 
et al., 2011, ver en este volumen). El TAC incrementa las posibilida-
des futuras de análisis ya que para su aplicación no se hace necesa-
rio contar con restos esqueléticos arqueológicos o forenses de filia-
ción conocida, un tipo de muestras óseas poco frecuente tal como 
demuestra la escasa bibliografía disponible. Ante ese futuro meto-
dológico, hoy ya vigente, el objetivo del presente trabajo es doble: 
aportar ecuaciones de determinación sexual que pueden ser aplica-
das a restos arqueológicos o forenses fragmentarios del húmero, hue-
so largo aún por analizar en nuestra serie, y obtener funciones discri-
minantes formadas por el menor número de variables.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra analizada está compuesta por un total de doscientos vein-
tiséis húmeros, no patológicos, pertenecientes a ciento diecinueve in-
dividuos adultos procedentes de una serie de filiación conocida de-
positada en la UCM. Por sexos la distribución es de ciento veintiséis 
húmeros femeninos (sesenta y tres de cada lado) y cien masculinos 
(cincuenta de cada lado).

Se cuantificaron nueve variables diafisarias y epifisarias (Figura 
1) mediante un calibre SYLVAC con precisión 0.01 mm, cinta milime-
trada y tabla osteológica. Cada dimensión fue evaluada en tres oca-
siones generando un total de 5343 medidas que fueron procesadas 
mediante SPSS v. 20 para Mac. Se calculó el promedio de las tres es-
timas, para reducir el error intraobservador, y se procedió a valorar 
mediante ANOVA la existencia de asimetría y dimorfismo sexual te-
niendo en cuenta la lateralidad. Se obtuvo el Índice de Dimorfismo 
Sexual (IDS) como la relación (100 * Mm/Mf), siendo Mm el pro-
medio de la serie masculina y Mf el promedio de la serie femenina 
(Trancho et al., 1997). 

Finalmente, se generaron un total de ciento treinta y cinco ecua-
ciones discriminantes, aunque en estas páginas sólo se mostrarán 
veinte, diez para cada lado, nueve correspondientes a ecuaciones 
unifactoriales y una formada por dos variables. Para evaluar la bon-
dad de los resultados del análisis discriminante se aplicó el método 
de validación cruzada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como es lógico, la primera cuestión a dilucidar fue estimar si exis-
tían diferencias en el desarrollo del húmero considerando su late-
ralidad. Los resultados obtenidos demuestran que en promedio no 
existen diferencias significativas en ninguna de las variables analiza-
das (Tabla 1 y Tabla 2). La ausencia de asimetría pudiera estar rela-
cionada con una utilización similar de ambos brazos durante las ac-

tividades ocupacionales (Charisi et al., 2011).
Sin embargo, se apreciaron diferencias altamente significativas 

en lo que se refiere al dimorfismo. El IDS obtenido demuestra que, 
en promedio, los varones siempre presentan mayores dimensiones 
morfológicas, con diferencias que varían entre el 11 y el 21.4% en el 
húmero derecho (Tabla 3) o entre el 11.8 y el 20.8% en el izquier-
do (Tabla 4). El perímetro mínimo aparece como la variable más di-
mórfica en ambos lados, mientras que el menor IDS corresponde, 
como era de esperar, a las variables longitudinales, es decir, la lon-
gitud máxima y la longitud fisiológica.

A pesar de no haber detectado diferencias significativas en las 
dimensiones por lado, se obtuvieron funciones discriminantes consi-
derando la lateralidad del húmero ya que cada individuo puede mos-
trar mayor o menor asimetría en función del patrón de actividad física 
que desarrolle. Cabe esperar que dicha asimetría funcional sea, por 
lo general, más importante en las extremidades superiores ya que el 
efecto del brazo preferencial en el quehacer cotidiano es mayor que 
la posible diferencia de ejercicio entre las extremidades inferiores.

De ese modo, el análisis multifactorial permitió obtener dos 
funciones discriminantes, una para cada lado, con las que se logra 
un nivel de coincidencia entre el sexo asignado y el sexo real regis-
trado del 100%. Las ecuaciones están formadas por la combinación 
de dos variables, el perímetro mínimo (PERMINIM) y el diámetro 
máximo en la mitad (DMAXMIT) (Tabla 5). Cada ecuación se ajus-
tó de manera que el punto de corte correspondiese al valor cero; 
de modo que, si al aplicar la función se obtiene un valor positivo, 
el sexo asignado será masculino y se diagnosticará como femenino 
si el valor es negativo.

Es evidente la ventaja metodológica que supone disponer de 
ecuaciones basadas en población española con asignaciones sexua-
les con un 100% de correspondencia, pero una de variables de la 
función, el DMAXMIT, supone un grave inconveniente desde el punto 
de vista aplicado, para lograr obtener dicha dimensión es necesario 
contar con un húmero en perfecto estado de preservación. Es obvio 
que si el hueso está incompleto, o carece de alguna de sus epífisis, 
las ecuaciones no podrían ser utilizadas al resultar imposible deter-
minar la posición del diámetro máximo en la mitad. Esta dificultad 
nos llevó a obtener nuevas ecuaciones basadas en una sola variable 
seleccionando regiones epifisarias o diafisarias de forma indepen-
diente, aunque asumiendo que los porcentajes de corresponden-
cia de las nuevas funciones serían siempre menores al obtenido por 
las ecuaciones de la Tabla 5. Se trataba de incrementar significativa-
mente el número de restos sobre los que potencialmente aplicar las 
fórmulas matemáticas a cambio de aceptar un ligero descenso en la 
fiabilidad del diagnóstico. 

Con esas premisas se obtuvieron nuevas ecuaciones, ahora só-
lo unifactoriales, para cada uno de los lados (Tablas 6 y 7). Tal y co-
mo se indicaba en párrafos precedentes, los porcentajes de corres-
pondencia con estas funciones fueron siempre inferiores al 100%. 
El análisis ofrece porcentajes de correspondencia entre el 83.5 y el 
97.2%. Las longitudes son las variables menos dimórficas, con valo-
res por debajo del 86%. Respecto a las variables diafisarias la más 
fiable es el perímetro mínimo (PERMINIM), con el que se obtuvieron 
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resultados coincidentes por encima del 97%, y el diámetro máximo 
en la V deltoidea (DMAXVDEL), con valores entre el 90.6 y el 92.5% 
en función de la lateralidad. Ambas variables son relativamente sen-
cillas de obtener ya que se localizan en zonas anatómicas de fácil 
identificación y que no precisan la preservación completa del húme-
ro. Las dimensiones epifisarias ocupan una posición intercalar entre 
las medidas diafisarias y las longitudinales, resultando significativa-
mente más dimórfica la epífisis superior, representada por el diáme-
tro vertical de la cabeza (DVERTCAB), con valores de corresponden-
cia en torno al 95%.

Como es lógico, el dimorfismo sexual no es el mismo a lo lar-
go del húmero; como tampoco lo es en otros huesos largos (Trancho 
et al., 1997) o cortos (Barrio et al., 2006). De acuerdo con autores 
como Di Bennardo y Taylor (1979), France (1983) o Ruff (1987), las 
variables transversales serían más dimórficas que las longitudinales 
debido de la demanda funcional producida por la actividad física. 
Según esta hipótesis las epífisis se verían más afectadas por el so-
porte del peso corporal, mientras que las diáfisis estarían más afec-
tadas por la propia actividad muscular. Black (1978) propone como 
alternativa que los varones generarían una mayor cantidad de hue-
so cortical durante la etapa de crecimiento y desarrollo y al alcan-
zar la edad adulta tendrían un ritmo de remodelación ósea diferen-
te del de las mujeres. 

Los resultados de nuestro estudio demuestran que el húmero 
es una estructura ósea útil para la determinación sexual, pero ¿el di-
morfismo detectado en el presente trabajo es similar al que caracte-
riza a otras series o es excepcional?. Como es lógico la respuesta a 
esa pregunta suele estar condicionada por diversos factores, sirvan 
de ejemplo la selección de las poblaciones de referencia con las que 
se compara, las variables utilizadas o la complejidad relativa de las 
ecuaciones, entre otros. Para estimar el grado de similaridad se se-
leccionaron once series (tres españolas y ocho extranjeras) con las 
que contrastar el porcentaje de correspondencia y se comparó con 
el valor óptimo de asignación sexual (Tabla 8).

La Tabla 8 ofrece significativos porcentajes de corresponden-
cia en la asignación sexual, todos encima del 90% y muchos de ellos 
similares a los obtenidos en el presente estudio a pesar de las di-
ferencias metodológicas que pudiera suponer las variables analiza-
das, el distinto origen genético, la forma de vida, el estado de salud, 
el incremento secular, o incluso que no se trate en todos los casos 
de muestras de filiación conocida y el sexo hubiese sido estimado a 
partir de otras estructuras óseas, como ocurre con la serie medieval 
de la Torrecilla analizada por Jiménez-Arenas (2010). 

 En conclusión, el análisis del IDS y los porcentajes de coinci-
dencia obtenidos mediante funciones unifactoriales en la serie de la 
UCM demuestran la existencia de un dimorfismo sexual significati-
vo en las dimensiones anatómicas del húmero, lo que permite acep-
tar que se trata de una estructura adecuada para el diagnóstico del 
sexo. Las funciones discriminantes generadas en este trabajo sugie-
ren que el perímetro mínimo es la variable más dimórfica en esta 
serie española, produciendo clasificaciones correctas en el 97% de 
los restos óseos analizados, valor que alcanza el 100% si se combina 
con el diámetro máximo en la mitad. Nuestros resultados demues-

tran que, al igual que ocurre para cúbito y radio, la epífisis proximal 
resulta de mayor utilidad que la distal, de modo que la cabeza del 
húmero puede ser un fragmento óseo de gran fiabilidad en la deter-
minación sexual de un húmero fragmentado. La aplicabilidad futu-
ra de las ecuaciones deberá ser evaluada mediante su utilización en 
muestras arqueológicas o forenses de nuestro país a fin de evaluar 
si el grado de correspondencia obtenido en la asignación sexual con-
firma de forma definitiva su idoneidad.
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Tabla 1. Análisis de la lateralidad en la serie masculina

Tabla 2. Análisis de la lateralidad en la serie femenina

Tabla 3. Análisis del dimorfismo sexual del húmero derecho
IDS = 100 * (Promedio Serie masculina / Promedio Serie Femenina)

Tabla 4. Análisis del dimorfismo sexual del húmero izquierdo
IDS = 100 * (Promedio Serie masculina / Promedio Serie Femenina)
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Tabla 6. Ecuaciones discriminantes basadas en fórmulas unifactoriales para el húmero derecho

Tabla 7. Ecuaciones discriminantes basadas en fórmulas unifactoriales para el húmero izquierdo

Tabla 8. Correspondencia en la determinación sexual del húmero en distintas poblaciones

Tabla 5. Ecuaciones discriminantes de determinación sexual basadas en dos variables del húmero
PERMINIM: Perímetro mínimo -  DMAXMIT: Diámetro máximo en la mitad
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Technique of bone undecalcified in skeletal remains  
of children

En las últimas décadas, el uso del microscopio óptico ha sido firme-
mente establecido para la investigación del tejido óseo de restos hu-
manos exhumados y, como una regla, estos no pueden ser descalci-
ficados. En general, las preparaciones para análisis microscópico se 
hacen mediante secciones gruesas por abrasión y estos cortes son de 
gran valor en el diagnóstico de enfermedades, estimación de edad 
ó en estudios de alteraciones tafonómicas; pero como los huesos 
de los niños son tan frágiles y pueden romperse o dañarse durante 
el proceso de desgaste, se debe buscar una técnica que los sopor-
te que por lo común es la inclusión en un medio de dureza pareci-
da o similar a ellos.

En este trabajo se propone un protocolo estandarizado de la 
técnica histológica de hueso sin descalcificar en subadultos para su 
posterior estudio histomorfométrico como posible predictor de edad 
en esqueletos niños contemporáneos. Los resultados muestran que 
de esta clase de material tan frágil se pueden obtener secciones del-
gadas de 5µ en buen estado, una vez que han sido hidratadas y de 
pasar por alcoholes para su limpieza y óptima impregnación e inclu-
sión en metil-metacrilato.

PALABRAS CLAVES: histología tejidos duros, histología ósea, 
estimación de edad, histomorfometría, biopsia ósea, hueso sin 
decalcificar

SUMMARY

In recent decades, the use of optical microscope has been firmly es-
tablished for the investigation of bone tissue of human remains ex-
humed and, as a rule, they can not be decalcified. In general, prep-
arations for microscopic analysis by thick sections are made from 
abrasion and these cuts are of great value in the diagnosis of disease 
or age estimation in studies of taphonomic alterations but the bones 
of children are so fragile and can broken or damaged during the ag-
ing process, we must find a technique that usually support that is the 
inclusion in half like or similar hardness to them.

In this paper we propose a standardized protocol for the his-
tological technique of bone without decalcification in subadults for 
subsequent histological studies as possible predictors of skeletal age 

in comtemporary children. The results show that this kind of materi-
al so fragile you can thin sections of 5µ in good condition, once they 
have been hydrated and goging through alcohol for cleaning and op-
timum impregnation and inclusion in methyl methacrylate.

KEY WORDS: hard tissue histology, bone histology, age at death, 
histomorphometry, biopsia ósea, forensic anthropology, bone 
undecalcified

INTRODUCCIÓN

La técnica sin descalcificar se ha impuesto en los trabajos de investi-
gación que se están llevando a cabo para determinar la edad de res-
tos óseos hallados en contextos arqueológicos o forenses (Ericksen, 
1991; Stout, 1992) y a pesar de ser un procedimiento de laborato-
rio costoso y que requiere un tiempo considerable (varias semanas 
dependiendo del tamaño de la muestra) ha sido, y es todavía, indis-
pensable para evaluar las alteraciones del recambio óseo en la clí-
nica, siendo su principal indicación en estudios experimentales y su 
aplicación docente (Cano, 2005).

La evaluación histológica del hueso se ha visto limitada duran-
te años por las dificultades técnicas, de tal manera que antes de 1960 
únicamente se realizaba la descalcificación que permitía obtener un 
tejido lo suficientemente blando para incluirlo en parafina y procesar-
lo en el microtomo; sin embargo la aplicación de este procedimiento 
en la mayoría de los casos presenta una retracción de la citoarquitec-
tura del tejido que puede dificultar la cuantificación histomorfomé-
trica y no permite observar las diferencias entre hueso maduro e in-
maduro ni entre hueso mineralizado y sin mineralizar ( Baron, 1993).

Con el desarrollo técnico de medios duros de inclusión, como 
lo son las resinas y los sistemas de cortes con cuchillas de diamante 
y de carburo de tungsteno, es posible cortar el hueso sin descalcifi-
car y de esta forma realizar nuevos estudios y posibles aplicaciones.

Biopsia Ósea Metabólica
Se considera que la biopsia ósea para estudio histomorfométrico 
puede realizarse en cualquier tipo de hueso (Velásquez, 2009). La 
muestra se obtiene con un trocar tipo Bordier, que debe colocarse 
perpendicularmente a la superficie ósea para obtener cortical exter-
na e interna. El fragmento óseo fresco se coloca en alcohol al 70% 
para su fijación y después de ser deshidratado se incluye en metil-
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metacrilato. Los cortes histológicos de las muestras incluidas en es-
te plástico se realizan en microtomos especiales para tejidos duros 
equipados con cuchillas con filo de carburo de tungsteno o diaman-
te. Las técnicas de tinción más utilizadas son la de Von Kossa, tricró-
mico de Goldner y azul de toluidina (Montuenga, 2009).

El examen histológico de los tejidos duros usando este tipo de 
técnica para microscopia óptica, requiere la estandarización de to-
dos los pasos que se deben llevar a cabo para la correcta prepara-
ción y observación de la muestra.

Este trabajo técnico, propone un protocolo de trabajo para ob-
tener muestras óseas secas sin descalcificar para su posterior aplica-
bilidad en el estudio histomorfométrico del hueso compacto y espon-
joso. Con ello se pretende llegar a determinar la edad en el momento 
de la muerte en huesos de niños.

Este método permite ajustar los pasos y tiempos descritos y em-
pleados en la actualidad para el manejo de la biopsia ósea metabóli-
ca en muestras frescas, para aplicar el método a especímenes secos 
provenientes de contextos forenses o arqueológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sujetos
Los restos óseos de 50 subadultos, 22 mujeres y 28 hombres, que 
corresponden a un grupo poblacional granadino contemporáneo cu-
yos rangos de edades oscilan entre 6,5 meses de gestación hasta los 
cinco años con una media de edad por grupos así: prenatales 202,5 
días, nacidos a un año de 134,4 días y de un año a cinco años 999,26 
días. Todos ellos con edad y causa de muerte conocidas y ninguno 
con enfermedades congénitas, historia de desórdenes endocrinos o 
metabólicos y sin patología ósea.

Preparación de la muestra
Una vez realizada la exhumación de los sujetos y de ser llevados al 
laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, y des-
pués de separar el fémur, la pala ilíaca del hueso coxal y cuarta cos-
tilla derechos para guardarlos tal como se encontraron, los restos 
óseos se lavan con agua pura para retirar tejidos, ropa, tierra o larvas.

La propuesta de protocolo se baso en las técnicas convenciona-
les del procesamiento de hueso sin descalcificar aplicados en clínica 
para el estudio de enfermedades óseas metabólicas (Serrano, 1990) 
o en investigación para observar los procesos de regeneración de te-
jidos duros (Vedi, 2003). A grandes rasgos, esas técnicas consisten en 
incluir los fragmentos de hueso tomados con el troquer de Bordier, en 
resinas que tengan la misma dureza del tejido duro y que permiten 
cortarlos con una cuchilla especial, sin recurrir a la descalcificación.

Se obtuvo un segmento cilíndrico de entre 5 y 7 mm de diáme-
tro con una longitud promedio de 0,5 mm a 1,5 cm dependiendo del 
tipo de hueso y la edad. Las muestras se han tomado de acuerdo a 
lo descrito en la literatura: para el fémur, extremo distal de la diáfisis 
(Ericksen, 1991); la costilla, en el tercio medio cerca de la porción es-
ternal (Stout, 1992) y la pala iliaca del coxal detrás de la espina ilia-
ca anterior superior (Vedi, 2003).

Procesamiento 
Las primeras muestras (ocho en total) se procesaron siguiendo los 
pasos descritos en la técnica; cuatro de ellos no pasaron por alcoho-
les, y se observó que la resina no penetro y no se logró cortarlos. A 
las otras cuatro muestras se aplicó de modo estricto la técnica usa-
da para los huesos frescos actuales, pero el tejido se apreció en muy 
mal estado (Figura 1). A la vista de los pobres resultados, se llegó a 
la conclusión de que las muestras estaban deshidratadas y por ello 
era preciso proceder a hidratar antes de ser procesadas.

 Hidratación. Las restantes 42 muestras se sometieron a hidra-
tación con varias sustancias como son: agua pura, solución salina 
0,9%, solución de Ruffer y Sandisson (estas dos utilizadas en la hi-
dratación de momias) (Isidro, 2006) y solución de Sandisson mo-
dificada (se agrego glicerina a la solución original), cada una de 
ellas se expuso a diferentes tiempos de hidratación, en relación al 
tamaño y el estado del hueso, iniciándose con dos horas y aumen-
tando de a dos horas hasta llegar a 24 horas en los más grandes.

 Limpieza. Todas las muestras pasaron por diferentes grados de 
alcohol, iniciando con 70%, 96% y finalizando con 100%, esto 
con el fin de limpiar la tierra y grasa que contenía el hueso y per-
mitir la impregnación de la resina.

 Impregnación e inclusión. Las biopsias óseas se sumergieron 
en el polímero denominado Metil-metacrilato un mínimo 24 ho-
ras a 4°C, con lo que se logra que la resina se distribuya de for-
ma homogénea por toda la muestra.

  Pasado este tiempo se procedió a cambiar la resina e incluir 
la muestra con nueva resina en tubos de vidrio que permane-
cen en estufa a 45°C, en espera de la polimerización que tarda 
entre 6 y 20 días.

  Se intentó reducir los tiempos de impregnación e inclusión 
y se procesaron tres muestras con una resina industrial llama-
da INPLEX, que polimeriza en 16 a 20 horas, pero al ser corta-
dos los bloques, los tejidos se recogían totalmente destruidos y 
se decidió continuar utilizando el metil-metacrilato.

 Corte y montaje. Los bloques de resina, una vez preparados y 
pulidos, se montaron en el microtomo para tejidos duros con cu-
chilla de carburo de tungsteno, marca CUT 6062 SLEE MAINZ y 
se realizaron cortes de un grosor entre 5 y 8µ.

  Los tejidos comenzaron a ser montados en portaobjetos ge-
latinizados como lo describe la técnica, pero la continua pérdi-
da de las muestras al momento de la desplastificación (90% de 
placas) llevó a probar con otros tipos de portaobjetos, finalmen-
te se logró una excelente adhesión con los vidrios utilizados pa-
ra las técnicas de inmunohistoquímica. 

 Tinción. Para este paso, se requiere haber desplastificado la mues-
tra, lo cual se consigue retirando el metacrilato con metilacetato 
por 30 minutos y luego pasar por alcoholes descendentes inician-
do con 100°, 96°, 80°,70° y 50° hasta llegar a agua destilada.

  La tinción depende de lo que se busque estudiar, para es-
te trabajo se utilizaron: Hematoxilina-Eosina por ser de rutina y 
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permitir ver el estado del tejido antes de aplicar otras técnicas 
más costosas, Azul de toluidina que ofrece una magnífica visua-
lización del tejido óseo compacto y el tricrómico de Goldner pa-
ra observar restos de material orgánico (osteoide).

 Análisis de las muestras. La observación y fotografía se realizó 
con el microscopio binocular de luz óptica marca Carl Zeiss, al 
cual se encuentra conectada una cámara fotográfica Carl Zeiss 
Axio Cam y se utilizó el programa AxioVision AC Rel 4.5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El primer cambio a la técnica consistió en someter a hidratación el 
fémur, pala íliaca, y cuarta costillas completos sumergiéndolos en las 
distintas soluciones hidratantes y permitiéndoles permanecer duran-
te diferentes tiempos, dependiendo del tamaño y el estado de con-
servación del mismo. Se encontró que los huesos correspondientes a 
fetos y neonatos no debían pasar de 2 horas de hidratación, en tan-
to que entre el año y los tres años soportaban hasta 4 horas, mien-
tras que los de tres a cinco años podían permanecer sumidos en los 
líquidos hasta por ocho horas. 

Los tejidos hidratados en agua pura, y tratados con la solución 
de Sandisson y su modificación, son las que mejor citoarquitectura 
del tejido compacto y trabecular conservaron (Figura 2). Las solu-
ciones de Sandisson y su modificación, debido a la concentración de 
sales que contienen, ocasionan un rápido reblandecimiento del teji-
do, por lo cual se requiere un control estricto cuando están sumergi-
dos; también se aprecia que una cantidad de agua mantiene ocupa-
da una pequeña parte de los espacios intercelulares y esto conlleva 
a que en estos sitios el plástico no penetre completamente, dificul-
tando un poco el corte; pero se puede afirmar que con los tres tipos 
de líquido el proceso de impregnación e inmersión, el corte al mi-
crotomo y la tinción fueron de buena calidad.

Las soluciones de Ruffer y salina, presentaron problemas des-
de el mismo momento de toma de la biopsia, ya que el reblandeci-
miento de los huesos de los fetos y neonatos fue muy alto luego de 
media hora, en los niños de un año a tres años después de una ho-
ra y en los de tres a cinco años después de una hora y media. Al al-
canzarse tal grado de fragilidad en los huesos en muchos de ellos la 
biopsia fue imposible de tomar y si se logró obtener, los fragmentos 
obtenidos se rompían en el paso por los alcoholes y además la im-
bibición de líquidos en los espacios intersticiales era tan abundante, 
que conllevo a que el tiempo de impregnación e infiltración aumen-
taran en 30 días o más, llegando a completar 50 días. Los cortes con 
el microtomo de rotación fueron muy difíciles y lentos, ya que las 
muestras se rompían al pasar la cuchilla por efecto de una mala po-
limerización. Las imágenes observadas al microscopio muestran los 
daños en el tejido. (Figura 3).

A pesar de encontrar tres soluciones que ofrecen buenos resul-
tados de hidratación, las soluciones de Sandisson y Sandisson mo-
dificada no deben ser utilizadas para este tipo de trabajos donde se 
quiere evitar la decalcificación del hueso, ya que contienen formol, 
el cual con el tiempo se convierte en ácido fórmico que es un poten-
te decalcificante, por eso se propone hidratar con agua pura. 

Las secciones de hueso sin decalcificar fueron de buena calidad 
luego de ser impregnadas e incluidas en el plástico metil-metacrilato 
el cual ha demostrado su eficiencia en varios estudios (Wong, 1985) 
y no el IMPELEX, que a pesar de ayudarnos a agilizar el proceso ex-
hibe a una pobre infiltración del plástico y por consiguiente una de-
ficiente inclusión que deriva en la escasa impregnación del plástico 
y por consiguiente la destrucción del tejido en el momento del corte.

Después de obtener los bloques al finalizar la etapa de inclu-
sión, estos fueron moldeados y pulidos con diferentes herramientas 
de un motor tool, y una vez preparados se montaron en el microto-
mo de rotación para tejidos duros con cuchilla de filo de carburo de 
tungsteno. Los cortes se realizaron a diferentes micras de grosor (5, 
6 , 7 y 8µ) , pero los que mejor se adherían al vidrio de los portaobje-
tos, fueron aquellos que se encontraban entre 5 y 6µ y su desprendi-
miento durante la desplastificación y tinción también disminuyó con 
respecto a los realizados entre 7 y 8µ de grosor.

La mejor y mayor representatividad de tejido compacto y es-
ponjoso de los tres huesos escogidos para el estudio y al aplicar las 
diferentes modificaciones a la técnica de hueso sin descalcificar para 
subadultos en su orden fueron: pala iliaca del coxal, costilla y fémur.

CONCLUSIONES

El protocolo propuesto para hueso seco sin descalcificar de niños, 
queda así definido (figura 4):
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Fig. 1. Hueso compacto sin descalcificar: A  sin pasar por alcoholes. B.  Sin  hidratar.  Las flechas señalan las lagunas.  Azul de Toluidina. 10X

Fig. 2. Hueso compacto sin descalcificar e Hidratados: A  Agua Pura.  B Solución de Sandisson Modificada.  C  Solución de Sandisson.  Las 
flechas negras señalan las lagunas de los osteocitos, flechas blancas osteonas.  Azul de Toluidina. 10X  

Fig. 3. Hueso compacto sin descalcificar, Hidratadas:   A  Solución de Ruffer.   B  Solución salina 0,9%.  Las flechas indican las lagunas que 
fueron ocupadas por osteocitos.  Azul de toluidina.  10X
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Fig. 4. Diagrama propuesta de protocolo para técnica histológica de huesos secos sin descalcificar en  niños contemporáneos 
del cementerio de San José.
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Possible case of gigantism in a Jewish cemetery in 
Lucena (Córdoba, VIII-XII century AD) 

RESUMEN

El gigantismo hipofisario es una rara enfermedad endocrina causa-
da por el exceso de secreción de la hormona del crecimiento durante 
la infancia. Las personas con esta afección presentan un crecimiento 
desmesurado en la estatura, así como cambios degenerativos asocia-
dos. La secreción continua de exceso de la hormona del crecimiento 
durante la edad adulta da lugar a la acromegalia, una condición re-
lacionada con en el crecimiento óseo desproporcionado del cráneo, 
las manos y los pies. Los restos óseos pertenecen a un varón adul-
to joven procedente de la necrópolis judía “Ronda Sur” de Lucena 
(Córdoba, s. VIII–XII d.C.). El individuo muestra un neurocráneo muy 
grueso, un inion muy prominente y una mandíbula extremadamen-
te grande. El análisis métrico comparativo de la mandíbula con otros 
individuos de la misma población muestra una tendencia hacia una 
morfología acromegálica. La rareza de esta patología en combina-
ción con la antigüedad de los restos esqueléticos hace que este caso 
sea una importante contribución a la literatura paleopatológica, ya 
que es una condición poco común que no ha sido ampliamente do-
cumentada en restos óseos antiguos.

PALABRAS CLAVE: gigantismo, acromegalia, necrópolis judía, Lucena

ABSTRACT

The pituitary gigantism is a rare endocrine disease caused by exces-
sive secretion of growth hormone during childhood. People with this 
condition have an enormous growth in height and associated de-
generative changes. The continuous secretion of excess growth hor-
mone during adulthood leads to acromegaly, a condition related to 
the disproportionate bone growth of the skull, hands and feet. The 
skeletal remains belong to a young adult male from Jewish ceme-
tery “Ronda Sur” in Lucena (Córdoba, VIII-XII century AD). The in-
dividual shows a very large neurocranium, a prominent inion and 
an extremely large jaw. Comparative metric analysis of the mandi-
ble with other individuals of the same population shows a trend to-

ward acromegalic morphology. This case has an important contri-
bution in paleopathological literature because it is a rare condition 
that has not been widely documented in ancient skeletal remains.  

KEYWORDS: gigantism, acromegaly, Jewish cemetery, Lucena

INTRODUCCIÓN

El gigantismo hipofisario es una rara enfermedad endocrina causada 
por el exceso de secreción de la hormona del crecimiento por parte 
de la adenohipófisis durante la infancia, que provoca la estimulación 
prolongada en las placas de crecimiento endocondral. Durante este 
periodo de crecimiento las líneas epifisarias no se han cerrado toda-
vía y los huesos siguen creciendo en longitud, presentando los suje-
tos afectados un crecimiento desmesurado en la estatura, así como 
cambios degenerativos asociados (Netter, 2006; Thews et al., 1983).

La secreción continua de exceso de la hormona del crecimiento 
durante la edad adulta da lugar a la acromegalia. Una vez transcurri-
do el cierre de las líneas epifisarias, esta condición impide cualquier 
crecimiento ulterior de los huesos en longitud, siendo solo posible 
el crecimiento óseo aposicional (Netter, 2006; Thews et al., 1983). 
Los cambios esqueléticos más característicos son un crecimiento des-
proporcionado del cráneo con rasgos faciales toscos, de la mandíbu-
la, las manos y los pies (Ayuk y Sheppard, 2006; Resnick, 1988). Si el 
exceso de hormona del crecimiento se produce durante la infancia y 
continúa hasta la edad adulta, ambas características del gigantismo 
y la acromegalia son expresadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material
Durante la ejecución en 2007 de una ronda de circunvalación en la 
zona sur de la ciudad de Lucena (Córdoba), se sacaron a la luz 346 
sepulturas pertenecientes a una necrópolis judía datada en los siglos 
VIII–XII d.C., de las cuales 201 poseían restos esqueléticos (Botella 
y Riquelme, 2008).

El individuo referente al presente estudio (TB.5) fue inhuma-
do en fosa simple con cubierta de tégulas, en posición de decúbito 
supino, con una orientación del cuerpo de Este a Oeste. No aparece 
ningún tipo de ajuar, tanto ritual como de adorno personal, ni tam-
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poco elementos de sujeción de sudario (agujas) o clavos (ataúdes) 
(Botella y Riquelme, 2008).

Este individuo está representado por un cráneo, mandíbula y 
un esqueleto poscraneal en deficiente estado de conservación y muy 
fragmentado (Figura 1).

El grado de destrucción de los restos aparecidos se ha visto 
acusado por el paso de maquinaria pesada sobre los niveles de en-
terramiento y estructuras subyacentes, así como también por la ac-
ción de diferentes agentes tafonómicos (Botella y Riquelme, 2008). 
La naturaleza incompleta y fragmentaria de los restos óseos pone en 
relieve la dificultad de determinar con precisión la edad del sujeto.

Métodos
El análisis del sexo está basado en la morfología del cráneo y de la 
mandíbula, siguiendo el método propuesto por Ferembach et al. 
(1980). La edad fue estimada mediante los métodos de desgaste oclu-
sal dental de Brothwell (1981), Lovejoy (1985), Miles (1963) y Zoubov 
(1968), y se ha determinado la edad final como un promedio de los 
intervalos obtenidos por los diversos métodos.

A continuación, se llevó a cabo un análisis métrico de la mandí-
bula según las definiciones basadas en las descripciones de Buikstra y 
Ubelaker (1994) y Moore-Jansen y Jantz (1989). No se pudo estimar la es-
tatura del individuo debido a la gran fragmentación de los huesos largos.

Finalmente, los datos métricos de la mandíbula fueron com-
parados, por medio de análisis estadísticos, con las mediciones de 
otros varones pertenecientes a la misma población de la necrópolis 
de “Ronda Sur”, así como las de una población mediterránea actual 
de Granada. Se llevó a cabo una t de Student para una muestra, en 
donde se contrasta si la media de una sola variable difiere de una 
constante especificada.

RESULTADOS

Edad y sexo
La morfología craneal es consistente con la de un varón.

La estimación de la data de muerte se ha realizado por el es-
tudio del desgaste dental oclusal, que corresponde con un rango de 
edad aproximado de 22,22–33,74 años.

El desgaste oclusal es de leve a moderado y es compatible con 
los patrones observados en otros 19 individuos juveniles y adultos de 
la misma población, cuya edad se pudo estimar con mayor precisión 
mediante otros métodos óseos. Hay cambios degenerativos de la co-
lumna vertebral que usualmente son indicativos de una edad avanza-
da, pero en este caso parecen formar parte del conjunto de procesos 
patológicos y, por lo tanto, la estima debería tomarse con precaución.

Análisis métrico
La Tabla 1 muestra las mediciones de la mandíbula del individuo TB.5 
así como los datos comparativos de otros varones de la necrópolis ju-
día de “Ronda Sur”, varones de una población mediterránea actual y 
otros datos de casos clásicos de acromegalia a modo de comparación.

En general, las mediciones mandibulares son de mayor tamaño 
que los valores medios de los varones de la misma población. Como 
se muestra en la Tabla 1, 9 de 10 mediciones muestran diferencias 

significativas (p < 0,05) entre el individuo TB.5 y los otros varones 
de la necrópolis de “Ronda Sur”. De igual modo, las 10 mediciones 
tomadas muestran diferencias significativas (p < 0,001) con los de la 
población mediterránea actual.

Descripción de los procesos patológicos
Descripción general del esqueleto

 Cada hueso del esqueleto conservado es anormal en la forma, 
apariencia y tamaño.

Descripción particular del cráneo (Figura 2)

 Cráneo muy grueso.

 Arco superciliar extremadamente prominente.

 Apófisis mastoides izquierda grande y voluminosa.

 Fosa glenoidea izquierda profunda y grande.

 Relieve muy marcado de las inserciones musculares en la región 
occipital.

 La protuberancia occipital externa es masiva y extremadamente 
prominente.

Descripción particular de la mandíbula y la dentición (Figura 3)

 La protuberancia occipital externa es masiva y extremadamente 
prominente.

 La mandíbula es extremadamente grande y masiva.

 Las ramas mandibulares son anchas, aunque destaca su mayor 
crecimiento en altura.

 El proceso coronoides derecho es largo y delgado, ascendiendo 
sobre un tercio más que su altura habitual.

 El mentón es más cuadrangular y prominente de lo habitual.

 El margen alveolar es normal, con amplios espacios interdentales.

 Hipercementosis dental.

Esqueleto axial: columna vertebral y costillas (Figura 4)

 Vértebras de gran tamaño, con cuerpos vertebrales de gran espesor.

 Se observan osteofitos y porosidad marginal en los bordes su-
perior e inferior de L4 y L5.

 Las vértebras L4 y L5 presentan nódulos de Schmörl en la lámi-
na inferior del cuerpo vertebral.

 Las costillas son grandes y engrosadas.

Esqueleto apendicular: húmero y fémur

 Gran longitud del húmero izquierdo y de las diáfisis de ambos 
fémures.

 Aumento del hueso perióstico.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El exceso de hormona del crecimiento puede estar causado por un 
tumor hipofisario, generalmente un adenoma benigno, pero ocasio-
nalmente puede tener su origen en una hiperplasia difusa (Aegerter 
y Kirkpatrick, 1975). Si un tumor es el causante de la afección, la silla 
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turca puede mostrar evidencias de aumento de su diámetro y destruc-
ción lítica (Chang et al., 2005; Geddes, 1911; Ortner y Putschar, 1985). 
No obstante, en nuestro caso de estudio no pudo observarse la silla 
turca como consecuencia de la conservación incompleta del cráneo.

También es importante tener en cuenta que el crecimiento exce-
sivo del esqueleto en el gigantismo depende de la edad de aparición 
de la enfermedad. Si la condición comienza a una edad temprana, 
el crecimiento es extremo, pero si el inicio es más cercano a la pu-
bertad, el aumento del crecimiento no es tan pronunciado (Resnick, 
1988). No se pudo estimar la estatura del individuo TB.5. No obstan-
te, el grado de crecimiento óseo está situado en el extremo inferior 
del rango de los gigantes modernos, lo que sugiere el inicio de la en-
fermedad en torno a la infancia tardía.

La persistencia de un exceso de hormona de crecimiento en la 
edad adulta puede dar lugar a la acromegalia. Los efectos sobre el 
esqueleto incluyen un crecimiento excesivo de los huesos del cráneo, 
la mandíbula, los cuerpos vertebrales, las manos y los pies (Ayuk y 
Sheppard, 2006; Cunningham, 1903; Geddes, 1911; Mulhern, 2005; 
Resnick, 1988; Sheaves, 1999; Thomson, 1890). En el caso de la es-
tructura facial esta patología conduce a la presencia de rasgos tos-
cos, que se reflejan sobre todo en la protrusión de la mandíbula, en 
la zona supraorbitaria y en amplios espacios interdentales (Ayuk y 
Sheppard, 2006), tal y como se observa en el individuo TB.5.

El estudio métrico comparativo de la mandíbula incluye 21 indi-
viduos varones de la misma población y 34 de una población medi-
terránea actual. Aunque la mandíbula del individuo TB.5 no muestra 
características extremas, asociadas con una avanzada acromegalia, las 
medidas comparativas revelan un patrón que sugiere una morfología 
acromegálica. Las mediciones muestran diferencias significativas en 
cuanto al tamaño general, tal y como recogen otros autores (Dostálová 
et al., 2003; Geddes, 1911; Gullberg y Burkitt, 1924; Hinsdale, 1898; 
Mulhern, 2005; Takakura y Kuroda, 1998; Thomson, 1890).

En cuanto al diagnóstico diferencial, existe un número de sín-
dromes asociados con un crecimiento acelerado y elevada estatura, 
incluyendo los síndromes de Sotos, Beckwith-Wiedemann, Weaver 
y el de Klinefelter (Eugster y Percovitz, 1999; Sotos, 2004). Las ca-
racterísticas clínicas de estos síndromes difieren de aquellas relacio-
nadas con enfermedades endocrinas. Por ejemplo, varias están aso-
ciadas con una avanzada edad esquelética, incluyendo el síndrome 
de Sotos, Beckwith-Wiedemann y Weaver (Goodman y Gorlin, 1983; 
Melo et al., 2002; Sotos, 2004; Trabelsi et al., 1990). El síndrome de 
Marfan se caracteriza por un sobrecrecimiento de la mitad inferior 
del cuerpo, con extremidades largas y delgadas (Goodman y Gorlin, 
1983; Sotos, 2004). El de Klinefelter, puede estar asociado a un re-
traso en la maduración ósea así como a una disminución en la lon-
gitud y anchura craneal (Sotos, 2004).

El individuo TB.5 exhibe un crecimiento longitudinal prolongado 
asociado con crecimiento aposicional y cambios degenerativos óseos, 
lo que denota la coexistencia en la expresión de rasgos morfológi-
cos y métricos de gigantismo y acromegalia. Las lesiones descritas 
son típicas de esta enfermedad, y aunque no se conserven otras de 
las regiones anatómicas diagnósticas, no cabe duda que son compa-
tibles con esta patología y no con los demás síndromes estudiados.
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Tabla 1. Mediciones de la mandíbula del individuo TB.5 así como datos comparativos con otros varones de la misma necrópolis, con los 
de población mediterránea actual y otros datos de casos clásicos de acromegalia.

Figura 1. Sepultura TB.5 en fase de excavación. Figura 2. Vista superior y lateral izquierda del cráneo de TB.5.

Figura 3. Comparación 
de la mandíbula de TB.5 
(izquierda) con una 
mandíbula de población 
mediterránea actual 
(derecha). De arriba a 
abajo: vista lateral, vista 
frontal y vista superior.

Figura 4. Vista inferior de la vértebra L5 con nódulos de Schmörl.
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RESUMEN

La morfometría geométrica es un método para el análisis de la forma 
(shape), e incorpora análisis específicos para el estudio de las asime-
trías y el dimorfismo sexual. Comprender la distribución normal de la 
asimetría facial a nivel poblacional, permite el desarrollo de nuevas 
investigaciones. El objetivo de este trabajo fue analizar las asimetrías 
de ojos y boca en una serie de fotografías de población mexicana. 
Particularmente conocer, a través de la morfometría geométrica, si 
la asimetría direccional y la asimetría fluctuante contribuyen a la va-
riación asimétrica total y si existen diferencias por sexo. Se encontró 
que todos los individuos presentaron algún grado de asimetría fluc-
tuante, siendo las mujeres las que presentaron una mayor cantidad. 
Asimismo, el tamaño de ojos y boca, para ambos sexos, son diferen-
tes debido al dimorfismo sexual de nuestra especie.

PALABRAS CLAVE: asimetría facial, ojos y boca, población 
mexicana, morfometría geométrica.

ABSTRACT

Geometric morphometrics is a method for shape analysis that in-
cludes particular analysis for the assessment of asymmetries and 
sexual dimorphism. The aim of this study was to recognize the nor-
mal distribution of mouth and eyes asymmetry of Mexican popula-
tion. Particularly, recognize whether directional asymmetry and fluc-
tuating asymmetry contribute to the total asymmetric variation, and 
if there are sex differences on mouth and eyes. The results showed 
that all individuals showed a degree of fluctuating asymmetry, and 
this level was greater in females than in males. The size of mouth 
and eyes are also different on both sexes, related to sexual dimor-
phism of our specie.

KEY WORDS: facial asymmetry, eyes and mouth, Mexican 
population, geometric morphometrics.

INTRODUCCIÓN

En los organismos con estructura bilateral se pueden clasificar tres ti-
pos de asimetría bilateral (Van Valen, 1962; Palmer y Strobeck, 1992): 
la asimetría direccional refleja una tendencia poblacional a desarro-
llar un lado del rasgo o carácter más que el otro, la antisimetría se 
caracteriza por una distribución bimodal de la variación del lado de-

recho menos izquierdo con media cero, y la asimetría fluctuante se 
refiere a las desviaciones azarosas y sutiles de la simetría perfecta.

Diferentes tipos de asimetrías pueden estar presentes simultá-
neamente en un mismo carácter, aunque el plan general de la es-
pecie sea el desarrollo simétrico, varios grados de asimetría pueden 
desarrollarse por efecto de la función o la enfermedad. En el rostro 
humano se ha reportado la combinación de la asimetría direccio-
nal con la fluctuante (Wu-Chul et al, 2007; Villanueva, 2009; Farrera, 
2011) y por esta razón, la cara humana es con mucha frecuencia asi-
métrica. Se han realizado estudios donde se relaciona a las asime-
trías faciales con diferentes características, por ejemplo: la belleza y 
niveles bajos de asimetría (Swaddle y Cuthill, 1995); asimetría feme-
nina con el comportamiento agresivo (Coyne et al, 2007); la simetría 
con la extraversión (Pound et al, 2007); con la masculinidad y atrac-
tivo físico (Danel y Pawlowski, 2007); con el comportamiento sexual 
(Thornhill y Gangestad, 1994); con la inteligencia (Bates, 2007); et-
cétera. Independientemente de estas asociaciones, al ser las asime-
trías faciales parte de la variación morfológica normal, es importante 
conocer su distribución en la población. En este trabajo se propu-
so analizar las asimetrías de ojos y boca en una serie de población 
mexicana mediante la metodología de la morfometría geométrica. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 711 fotografías faciales frontales (447 del sexo masculino 
y 264 del femenino). La edad media de los hombres fue de 22.12 años 
± 7.95 y de las mujeres de 20.15 ± 5.75. Todas las fotografías digitales 
son parte del Proyecto la Cara del Mexicano (Serrano et al, 2000). 

En cada sujeto se colocaron, con el programa ImageJ, ocho 
puntos cefalométricos (landmarks): seis anatómicos (endocantion 
derecho e izquierdo, exocantion derecho e izquierdo, quelion dere-
cho e izquierdo) y dos construidos (la distancia media entre exocan-
tion derecho e izquierdo y la distancia media entre quelion derecho 
e izquierdo). Ver la Figura 1.

A estas configuraciones de landmarks se les realizó un análisis 
generalizado de Procrustes con el programa MorphoJ, que traslada 
las configuraciones de landmarks a un origen común, las escala igua-
lando el centroid size a uno, y las rota usando el criterio de mínimos 
cuadrados. De esta manera se obtiene la información de la forma 
(shape), es decir, la información que permanece luego de eliminar 
los efectos de traslación, rotación y escala (Zelditch et al, 2004); y el 

Aproximación a través de la morfometría geométrica, al dimorfismo sexual de 
ojos y boca, y sus asimetrías en una serie de adultos y subadultos mexicanos
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estimador de tamaño (centroid size). A este último se le calculó una 
prueba de Levene y una prueba T, para saber si existían diferencias de 
tamaño en ojos y boca por sexo. A la información de forma (shape) 
se le realizó un ANOVA de dos vías específico para organismos con 
simetría bilateral, para conocer si la asimetría fluctuante y/o la asime-
tría direccional contribuyen a la variación asimétrica total. También 
se obtuvieron los puntajes de asimetría fluctuante por sexo para co-
nocer cuál de ellos presentaba mayor cantidad. Para una revisión 
más detallada de la metodología, consultar Klingenberg et al, 2002.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La morfometría geométrica permite estudiar las variables de forma (sha-
pe) y tamaño (centroid size) de manera independiente (Adams et al, 
2004), esto es importante para los estudios sobre asimetrías ya que se 
ha reportado que la magnitud de la asimetría fluctuante generalmen-
te se incrementa con el tamaño del rasgo (Bechshøft et al, 2008). Por 
lo tanto se analizó por separado la contribución de ambas variables.

Como parte del análisis exploratorio se realizó una prueba de 
Levene y una Prueba T para el centroid size (Tabla 1) por sexos, en-
contrándose diferencias significativas (p=<0.0001) en el tamaño de 
la porción facial representada por los landmarks de ojos y de boca. 
Estos resultados se encuentran en concordancia con el dimorfismo 
sexual de nuestra especie (Plavcan, 2001).

A partir de la información de la forma (shape), en la Figura 2 se 
muestran los puntajes individuales de asimetría fluctuante para la mues-
tra; todos los individuos presentaron algún grado de esta asimetría. 

Las asimetrías faciales son producto de la compleja interacción 
genético-ambiental, en específico, la asimetría fluctuante del proce-
so de desarrollo individual y la asimetría direccional del componente 
genético individual. Se ha reportado que la primera aumenta cuando 
hay un incremento en la homocigocidad poblacional, en condiciones 
físicas extremas o en hábitats de calidad reducida, por ejemplo muy 
contaminados (Palmer y Strobeck, 1992). Asimismo, existen pertur-
baciones ambientales (por ejemplo, la tensión mecánica diferencial 
de la mandibula o la succión digital) que influyen en la bilateralidad 
facial. Por lo tanto, debido a la cantidad de factores involucrados al 
modelo no lineal del desarrollo (Klingenberg y Nijhout, 1999) y a la 
posibilidad de superposición de distintas asimetrías en un mismo 
carácter (Palmer y Strobeck, 1992), es congruente encontrar que to-
dos los individuos evaluados presenten algún grado de asimetría.

En el ANOVA de dos vías (Tabla 2) no se encontró a la asime-
tría fluctuante o a la direccional como componentes de la varian-
za total; sin embargo, mediante un MANOVA (Tabla 3), se encontró 
que la asimetría fluctuante sí contribuye a esta varianza (p=<0.001).

Estudios morfométricos han reportado para población mexicana, 
una asimetría direccional con dominancia facial izquierda (Villanueva, 
2009), mientras en población coreana (Wu-Chul et al, 2007) la do-
minancia facial fue derecha. Asimismo, Ercan et al, (2008) encontra-
ron que el lado izquierdo del rostro era principalmente el dominan-
te. Los resultados obtenidos bajo la metodología de la morfometría 
geométrica, empleada en esta comunicación, no corroboran estos 
aportes; podría deberse a la inconmensurabilidad de los datos o a 
la diferencia en la cantidad de landmarks utilizados.

Debido a las repercusiones que se le han atribuido a la asime-
tría fluctuante como medida epigenética del estrés durante el desa-
rrollo (Parsons, 1990), interesaba conocer si existían diferencias sig-
nificativas en la varianza de los puntajes individuales de asimetría 
fluctuante (Procrustes FAscores) entre hombres y mujeres. Se encon-
tró que para esta serie de población mexicana (Tabla 4). Las mujeres 
tienen una mayor cantidad de asimetría fluctuante que los hombres. 

A partir de estos resultados podemos decir que la variación nor-
mal de nuestra serie, en términos estadísticos, es asimétrica. Queda 
por aclarar si las disimilitudes en la asimetría fluctuante por sexo se 
puedan deber a ¿diferencias en el restablecimiento del equilibrio an-
te perturbaciones externas o internas durante el desarrollo?, ¿a una 
plasticidad fenotípica y/o heredabilidad de las características facia-
les? Otras investigaciones podrían arrojar luz sobre estos aspectos.
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Figura 1. Ejemplo de fotografía y del protocolo de landmarks 
utilizado.

Figura 2. Niveles de asimetría fluctuante de la población estudiada.

Tabla 1. Prueba de Levene y Prueba T para el centroid size (estimador del tamaño).
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Tabla 2. Componentes de la variación asimétrica total.

Tabla 3. MANOVA del componente asimétrico de la variación en la forma.

Tabla 4. Cantidad de asimetría fluctuante por sexo
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Dinámica de las 
Poblaciones Humanas

RESUMEN

El objetivo del presente estudio ha sido la detección y análisis de 
las crisis de mortalidad ocurridas en la población de Zalamea de la 
Serena, provincia de Badajoz, durante los siglos XIX y XX. En los 187 
años estudiados se han detectado 30 crisis. Todas las crisis puestas 
de manifiesto por el método de Del Panta y Livi-Bacci (1979) coinci-
den con las detectadas por el método de Flinn (1974), contabilizan-
do un total de 7 crisis, que a su vez se ajustan, según el método de 
Dupâquier (1979), a 4 crisis de intensidad media en los años 1823, 
1839, 1887 y 1890; dos crisis de intensidad fuerte en 1876 y 1941 y 
una crisis mayor en 1831. Entre las principales causas encontramos 
tanto las relacionadas con episodios de hambrunas en la población, 
como epidemias causadas por enfermedades infecciosas (cólera, vi-
ruela, sarampión, gripe), siendo muchas de ellas crisis mixtas. En la 
mayoría de las crisis, el número de defunciones de párvulos es sig-
nificativamente mayor que el de adultos. 

PALABRAS CLAVE: mortalidad, crisis de mortalidad, tasas de 
mortalidad, evolución demográfica, mortalidad epidémica, 
Zalamea de la Serena.

ABSTRACT

This study was carried out in Zalamea de la Serena, located on the 
southeast of the province of Badajoz, (Spain). The purpose of this 
study has been to identify mortality crises in the population during 
the nineteenth and twentieth centuries and to establish their caus-
es. During the 187 years studied, 30 crises were described. All crisis 
highlighted by the method of Del Panta and Livi-Bacci (1979) match 
with those detected by the method of Flinn (1974), accounting for a 
total of 7 crises. In turn these 7 crises are classified according to the 
method of Dupâquier (1979), as 4 medium intensity crises (1823, 
1839, 1887 and 1890), two strong current crises (1876 and 1941) and 
a major crisis in 1831. Among the main causes of crisis we basically 
have found episodes of famine in the population and infectious dis-
ease epidemics (cholera, smallpox, measles, influenza), but many cri-
ses are mixed ones. In most, the number of infant deaths is signifi-
cantly higher than the number of adults.

KEY WORDS: mortality, mortality crises, mortality rates, 
demographic evolution, infectious epidemics, epidemic mortality, 
Zalamea de la Serena.
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INTRODUCCIÓN

La mortalidad es una de las variables que determinan la evolución 
demográfica de una población, siendo a su vez un parámetro que se 
ve muy influido en su comportamiento por los cambios sanitarios, 
sociales y económicos acaecidos en ella. El análisis de las defuncio-
nes y de sus causas a través de los registros ha sido durante mucho 
tiempo la única forma de estudio de la morbilidad y de su repercu-
sión en la población (Maldonado y Peral, 2005).

Hasta el primer cuarto del siglo XX, el crecimiento de las pobla-
ciones europeas se veía limitado por la elevada mortalidad, a menu-
do de crisis, que afectaba a éstas de forma recurrente. El aumento de 
mortalidad fue debido a diversas epidemias, hambrunas, guerras, ca-
tástrofes naturales y calamidades de diverso tipo. Una crisis de mor-
talidad puede definirse, de una forma general, como un incremento 
inesperado y drástico de la tasa de mortalidad causado por un de-
terminado factor que opera durante un limitado periodo de tiempo 
en un área geográfica concreta (Bouckaert, 1989).

Por otra parte, Del Panta y Livi-Bacci (1977) definen la crisis de 
mortalidad como una perturbación de corta duración del régimen 
normal de mortalidad y apuntan que la definición de crisis depende 
de la resolución de por lo menos dos problemas importantes. El pri-
mero consiste en determinar el régimen “normal” de mortalidad de 
la población en función de las condiciones que han prevalecido en 
las diversas épocas. Este régimen normal servirá como referencia a 
la crisis. El segundo condicionante consiste en definir un criterio de 
intensidad de la crisis que además tenga en cuenta la gravedad de 
sus consecuencias a medio y largo plazo sobre el desarrollo demo-
gráfico de la población.

Las crisis de mortalidad pueden afectar a los parámetros de-
mográficos de las poblaciones, al tener repercusiones sobre la re-
producción, los matrimonios, las migraciones, etc. En función de la 
magnitud de las crisis, éstas podrán producir cambios significativos 
en la estructura genética de la población teniendo, por tanto, conse-
cuencias evolutivas. Estos cambios actúan, básicamente, a través de 
la diferente repercusión de una crisis de mortalidad sobre los distin-
tos grupos de edad (García-Moro, 1986. Alfonso-Sánchez et al., 2004).

Para realizar el estudio que nos proponemos sobre el análi-
sis de las crisis de mortalidad y sus causas en los siglos XIX y XX, en 
la población de Zalamea de la Serena (Badajoz), nos hemos basado 
en los archivos parroquiales, ya que son la principal fuente de infor-
mación (y en algunos casos la única) de la que disponemos hasta la 
creación del Registro Civil en 1870 y su posterior aplicación en 1871.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se ha realizado en la población de Zalamea de la 
Serena, localidad de la provincia de Badajoz (España). Situada en el 
límite suroriental de la misma, se encuentra a una distancia de 153 
km de la capital de provincia, Badajoz (Figura 1).

En el tiempo en estudio, la población de Zalamea ha experimen-
tado un crecimiento paulatino desde mediados del siglo XIX hasta la 
primera mitad del siglo XX. Desde este momento, la población des-
ciende lenta y continuamente con perídos de estabilidad, llegando a 
valores cercanos a los 4500 habitantes en la última década del siglo 

XX (INE, varios años) (Figura 2). Ese crecimiento sostenido, a lo lar-
go de más de un siglo, se debe fundamentalmente al desequilibrio 
entre natalidad y mortalidad, ya que la primera ha mantenido tasas 
muy elevadas como consecuencia de la mentalidad pronatalista, tra-
dicional en las poblaciones rurales extremeñas. Posteriormente, la 
población entra en un proceso de descenso progresivo, que, como 
veremos más adelante, no estará exento de períodos de crisis. Según 
el padrón de 2010, Zalamea cuenta con 3917 habitantes. 

Durante la segunda mitad del siglo XX podemos distinguir dos 
tendencias: una al descenso de la población y otra a la estabiliza-
ción de los valores demográficos. Uno de los períodos de descenso 
es el que empieza aproximadamente a partir de 1955, y que no se-
ría sino el comienzo de la sangrante pérdida de población emigran-
te que sufriría el municipio durante la década de los sesenta. La se-
gunda fase de descenso se da en la década de los ochenta, donde, al 
igual que había ocurrido anteriormente, una población acosada por 
el paro, decide abandonar su municipio natal. Y en medio de estos 
dos períodos, tenemos un estancamiento, donde los que todavía se-
guían saliendo de la localidad, se contrarrestaban con los que inicia-
ban el retorno a sus tierras.

Los datos para la elaboración del presente estudio se han obte-
nido de los Registros Parroquiales, y del Registro Civil, que han per-
mitido obtener información sobre las defunciones ocurridas entre 
1860 y la actualidad. Desgraciadamente, aunque se conoce la exis-
tencia de registros desde el año 1680, hasta el momento presente no 
han podido ser localizados. Se han consultado también diversos ín-
dices en los que aparece consignada información acerca del núme-
ro anual de defunciones desde el año 1817, lo que ha permitido ini-
ciar el estudio de las crisis de mortalidad en dicho año. 

Para establecer la cronología de las crisis de mortalidad y ana-
lizar su intensidad se han utilizado los métodos de Flinn (1974), Del 
Panta y Livi-Bacci (1979) y de Dupâquier (1979). Según la metodolo-
gía propuesta por Flinn (1974), la severidad de una crisis se aprecia 
por la magnitud del incremento de las muertes en comparación con 
la mortalidad normal. La mortalidad normal de un año se obtiene 
mediante una media móvil de los 10 años circundantes, sin incluir el 
año en cuestión. Así, define un CMR (crisis mortality ratio), que nos 
indica el incremento de mortalidad, por encima o por debajo de la 
normal. Para una parroquia, se considera un año crisis aquel en el 
cual el CMR supere en más del 50% la mortalidad normal del año.

Del Panta et al. (1977) determinan el régimen normal de muer-
tes mediante una media móvil de once términos, de la cual se exclu-
yen cada vez los dos años con mayor número de defunciones y los 
dos con menor número. Consideran una “pequeña crisis” cuando el 
número de defunciones supera al régimen normal en un 50%, mien-
tras que un número de defunciones que supera al régimen normal 
en 4 veces la reconocen como “gran crisis”. Por su parte, Dupâquier 
(1979) define las crisis de mortalidad como un aumento en el nú-
mero absoluto de las muertes y por tanto estima las crisis en fun-
ción de la diferencia entre las defunciones de un año y las defuncio-
nes medias de los cinco años anteriores y posteriores. Este método 
es mucho más sensible a las pequeñas variaciones en el número de 
defunciones, acentuando las crisis de pequeña intensidad. Clasifica 



4. Dinámica de las Poblaciones Humanas 387

las crisis en 6 categorías, desde la crisis menor, que corresponde a 
intensidades entre 1 y 2, hasta una magnitud de catástrofe con in-
tensidades de 32 o más.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

a) Mortalidad general
Entre 1817 y 2004 el número absoluto de defunciones que hemos re-
gistrado en Zalamea es de 22.099 personas. Con el fin de observar 
la evolución de la mortalidad, se han calculado las tasas brutas de 
mortalidad para los años en los que se dispone de censo (ver Figura 
2). Para evitar desviaciones por azar, el total de defunciones del año 
censal se ha obtenido promediando las muertes de ese año y los 10 
años encuadrantes. Las tasas brutas de mortalidad por año calcula-
das se muestran en la Figura 3.

La tasa más alta se obtiene en 1860 con un valor de 36,6 ‰, 
correspondiente a la elevada mortalidad característica de las pobla-
ciones pretransicionales. A partir de ese año, las tasas comienzan a 
disminuir paulatinamente, aunque se mantienen valores muy eleva-
dos hasta el comienzo del siglo XX. Ya durante este siglo el descenso 
acelerado sólo se ve interrumpido por un pico importante de mor-
talidad en 1941, para estabilizarse a partir de 1950 en valores infe-
riores al 10 ‰.

b) Descripción de las Crisis
En total se han detectado 30 crisis en los 187 años estudiados, las 
cuales se distribuyen cronológicamente como muestran la Tabla 1 y 
la Figura 4. Todas las crisis detectadas por el método de Del Panta y 
Livi-Bacci (1979) coinciden con las puestas de manifiesto por el mé-
todo de Flinn (1974); contabilizando un total de 7 crisis, que a su vez 
coinciden, según el método de Dupâquier (1979) con 4 crisis de in-
tensidad media en los años 1823, 1839, 1887 y 1890; dos crisis de 
intensidad fuerte en 1876 y 1941 y una crisis mayor en 1831. Por el 
método de Dupâquier se han detectado además otras 5 crisis de in-
tensidad media y 18 crisis menores.

A continuación analizaremos de manera pormenorizada las ca-
racterísticas de las crisis de mayor relevancia de cada uno de los si-
glos estudiados.

Siglo XIX
Desde principios del siglo XVIII se produjo en todo el país un aumen-
to progresivo de la población provocado por la reducción de la mor-
talidad epidémica, en buena parte debida al descubrimiento de la 
vacuna contra la viruela (Edward Jenner en 1796), y por la introduc-
ción de nuevos cultivos para el consumo humano. Sin embargo, has-
ta el siglo XIX, el régimen demográfico en España, y en nuestra re-
gión en particular, vino determinado por sucesivas crisis económicas 
y epidémicas. Cuando se producían años de malas cosechas, se des-
ataba el círculo carestía-hambre-epidemia-disminución de la pobla-
ción, a lo que habría que añadir las consecuencias de las continuas 
guerras, que suponían un aumento de la mortalidad y un descen-
so de la natalidad. La mortalidad catastrófica era el regulador natu-
ral de la población, impidiendo que ésta creciera de manera descon-
trolada. Así, a periodos de expansión demográfica, sucedían otros 

de fuerte contracción poblacional debido a la mortalidad catastrófi-
ca (Pérez-Moreda, 1980). 

En general, la primera mitad del siglo XIX podemos calificar-
la, demográficamente, como de crisis cíclicas, que afectaron con dis-
tinta intensidad a las áreas rurales y urbanas. Crisis provocadas por 
falta de medidas higiénico-sanitarias, brotes de tuberculosis y otras 
enfermedades infecciosas. Estas características responden a la diná-
mica que seguía el país en general; sin embargo en Extremadura es-
ta situación se prolongó hasta principios del siglo XX, lo que significa 
que la población estudiada, siguió inmersa en el régimen demográfi-
co antiguo hasta 1900 mientras que la generalidad del país ya había 
entrado en un proceso de transición demográfica a mediados del si-
glo XIX (Murillo González, 2004).

En Zalamea, durante el siglo XIX hemos identificado 14 crisis de 
mortalidad, de las cuales 4 son de intensidad media, una de intensi-
dad fuerte y una crisis mayor al aplicar la metodología de Dupâquier 
(1979), siendo todas ellas identificadas también por los métodos de 
Del Panta y Livi-Bacci (1979) y de Flinn (1974). El resto de crisis detec-
tadas por el método de Dupâquier son crisis menores y no se apre-
cian mediante los otros dos métodos, por lo que nos centraremos en 
describir las 6 de intensidad media, fuerte y mayor.

Para las tres primeras crisis identificadas en nuestro estudio, 
en 1823 y 1839 (intensidad media) y la de 1831 de intensidad mayor, 
no se pudo analizar las causas de muerte en los libros de defuncio-
nes, pues los datos de estos años fueron extraídos de los libros “ín-
dices” que no aportaban dicha información. Sin embargo, pensamos 
que la crisis de 1823 pudo estar relacionada con los periodos de ca-
restía, escasez, crisis de subsistencia, aumento de los precios del tri-
go y el pan, propiciados por las malas cosechas, y el hambre que 
asoló la región desde principios de siglo y se vio acrecentada tras la 
Guerra de la Independencia (1808 – 1814) por los efectos devasta-
dores de la misma y sus posteriores consecuencias sobre una eco-
nomía poco próspera

La crisis del año 1831, de gran intensidad según Dupâquier 
(1979), también se pone de manifiesto mediante los métodos de Flinn 
(1974) y Del Panta y Livi-Bacci (1979). Al no disponer de datos con-
cernientes a las causas de muerte de este año por falta de dicha in-
formación en los registros, no podemos asegurar cual o cuales fue-
ron las causas de esta crisis, la mayor localizada en el estudio; pero 
observando el elevado número de defunciones (381), creemos que 
debió ser causada por la hambruna y las enfermedades infecciosas, 
anteriormente mencionadas, que asolaron al país durante todo el si-
glo, junto con el subdesarrollo económico, el bajo nivel de vida y un 
insuficiente y tardío progreso médico-sanitario. Tampoco se puede 
descartar que una de las causas de la crisis fuese el cólera, que co-
mienza a extenderse por Europa en 1830.

Las epidemias de cólera en Extremadura son poco relevantes 
dentro del contexto nacional, siendo además más críticas en la se-
gunda mitad del siglo que en la primera. La epidemia de 1834 será 
la crisis de cólera más larga, con una duración de más de 5 meses e 
invadiendo a una veintena de pueblos. Aunque se extremaron pre-
cauciones desde 1833 y se organizaron cordones sanitarios para ais-
lar y debilitar la influencia de la cadena epidémica en sus sucesivos 
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brotes, la crisis de 1834 fue de intensidad media con respecto a la cri-
sis de 1855, donde hubo 79 pueblos invadidos en un periodo de po-
co más de un mes (González de Sámano, 1834). En Zalamea, el nú-
mero de defunciones registrado ese año no alcanzó el nivel de crisis. 

Sin embargo, la crisis de intensidad media de 1839 localizada en 
nuestra población creemos que sí pudo ser causada por la epidemia 
de cólera, que afectó a Extremadura sobre todo entre 1833 y 1835, 
como se ha dicho, y que podría haberse manifestado en Zalamea con 
posterioridad. La epidemia de cólera de 1885, una de las más graves 
del siglo en España, parece no haber afectado a nuestra población; 
así como tampoco la de 1855. 

En 1876 localizamos una crisis de intensidad fuerte, debida se-
gún las causas mayoritarias anotadas en los registros parroquiales a 
una epidemia de viruela. También se ha encontrado un elevado nú-
mero de defunciones, sobre todo en párvulos, debidas a colitis. Al 
observar la estacionalidad de las muertes durante este año (Tabla 2) 
se aprecia que en los meses de verano, el número de defunciones es 
significativamente mayor que en el resto del año, y es en estos me-
ses donde encontramos el mayor número de defunciones de pár-
vulos debidas a trastornos gastrointestinales estivales. Como pode-
mos observar en la Figura 5, el número de defunciones de párvulos 
(226) es mucho mayor que el de adultos (66), lo que hace suponer 
a dichos trastornos gastrointestinales en párvulos como principales 
responsables de la crisis de mortalidad de este año.

La crisis de intensidad media localizada en el año 1887 es de-
bida principalmente a un brote de sarampión. El sarampión es una 
infección viral, altamente contagiosa, que afecta predominantemen-
te a la población infantil y adultos jóvenes, y como se aprecia en la 
Figura 5 fueron los párvulos los más afectados, dándose en ellos 
cuatro veces más defunciones que en la población adulta. En el últi-
mo tercio del siglo XIX se produjeron varias epidemias de sarampión 
(De la Figuera Von Wichmann, 2009). En la revisión de las causas de 
mortalidad de los registros parroquiales consta como la causa ma-
yoritaria de mortalidad, junto con la colitis, en párvulos. Además, en 
este mismo año se localizó una epidemia de sarampión en la locali-
dad de Los Santos de Maimona (Pineda Núñez, 1999), localidad si-
tuada a 90 Km. de Zalamea.

Para la crisis de intensidad media detectada en 1890, se iden-
tifican diferentes causas en los libros de defunciones: neumonía, ca-
tarro pulmonar, difteria (crupus sic), tisis. Si observamos en la Tabla 
2 la estacionalidad de las defunciones a lo largo este año, vemos que 
los meses de verano (julio y agosto), son los de mayor número de 
defunciones, pero los niveles se mantendrán considerablemente al-
tos hasta finalizar el año, lo que hace pensar a su vez en varias cau-
sas como determinantes de la crisis. En la Figura 5 se aprecia que 
es en párvulos donde aparece un gran pico en el número de defun-
ciones, aunque a diferencia de las dos crisis anteriores, también en 
adultos se observa un pequeño aumento en el número de defuncio-
nes para ese año.

En la Figura 5 podemos observar que el número de defuncio-
nes de párvulos es significativamente superior en todos los años al de 
adultos, siendo en párvulos además donde aparecen los picos aso-
ciados a los años de crisis de mortalidad, excepto en la de 1941, que 

afectó en igual medida a la población adulta. No existe correlación 
significativa entre ambos tipos de defunciones (r = 0,159, p = 0,125). 
La evolución de las defunciones en adultos sigue una regularidad 
temporal, mientras que es en párvulos donde encontramos grandes 
picos coincidiendo con los años de crisis de mortalidad.

Siglo XX
Dentro del proceso de transición demográfica iniciado el siglo ante-
rior, el descenso de la natalidad, y por lo tanto la entrada efectiva de 
España en un nuevo régimen demográfico, no se produjo hasta la pri-
mera década de este siglo, momento en el que los niveles de morta-
lidad están disminuyendo progresivamente. Este cambio demográfi-
co fue propiciado en gran medida por la disminución de la mortalidad 
infantil, gracias a la erradicación de enfermedades infecciosas por las 
mejoras en sanidad e higiene, y el consiguiente incremento de la lon-
gevidad media y la esperanza de vida (García-Moro y Olivares, 2008).

La generalidad de los municipios extremeños, y entre ellos el 
municipio estudiado, se han caracterizado por los ya mencionados 
desajustes entre la población y los recursos como consecuencia del 
crecimiento demográfico y de las limitaciones de los recursos dispo-
nibles, aspectos que alcanzan su máxima expresión a mediados de 
siglo. La población extremeña experimentó, no obstante, desde 1900 
un crecimiento sostenido hasta 1955. El descenso de la mortalidad 
catastrófica, unido al mantenimiento de la natalidad, generó un cre-
cimiento natural cada vez más elevado y un intenso incremento de 
la población. La mortalidad descendió, en gran parte, gracias a las 
mejoras sanitarias y en la alimentación, a la expansión de la medici-
na rural y a la ininterrumpida introducción de importantes avances 
médicos y farmacéuticos.

Hasta 1955 la mortalidad siguió un ritmo descendente, a ex-
cepción de 1918 (epidemia de gripe) y la década de 1935-45 (Guerra 
Civil y años de posguerra). Durante esta decada todos los hechos de-
mográficos se relacionan directamente con el conflicto bélico, que in-
crementó el número de muertos, aplazó muchos matrimonios, hizo 
descender la tasa de natalidad y aumentó el número de emigrantes. 
Por su parte, la elevada natalidad, de principios de siglo comenzará a 
descender paulatinamente hasta la Guerra Civil, cuyos efectos serán 
fulminantes. Desde este momento, ya no se recuperará la tendencia 
anterior. A pesar de todo, la fecundidad seguía siendo alta y también 
el crecimiento natural, pero pronto se verá contrarrestado por la emi-
gración. En las zonas rurales se produjo un éxodo masivo hacia las 
ciudades industriales, hecho que influyó en el envejecimiento pro-
gresivo de su población, con consecuencias directas en la mortalidad. 

En este siglo analizaremos las crisis detectadas hasta mediados 
del mismo, que son además las de mayor relevancia. Detectamos en 
este periodo 6 crisis, una de intensidad fuerte en 1941, según el méto-
do de Dupâquier (1979), y que localizamos también por los métodos 
de Del Panta y Livi-Bacci (1979) y Flin (1974). El resto de crisis sólo las 
localizamos por el método de Dupâquier, dos de intensidad media 
en 1901 y 1918, que serán las que analizaremos junto con la de 1941 
y otras tres de baja intensidad (ver Tabla 1), sin mayor relevancia.

La primera crisis detectada en este siglo es la de 1901, la cual 
creemos que puede ser debida a la tuberculosis, enfermedad infec-
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ciosa que puede cursar con localizaciones extra pulmonares (CIM-
9-MC, 1993). Aparece como causa de muerte en gran parte de los 
registros de defunciones de este año, y también se localizó como 
causa principal de mortalidad en Zahinos, localidad situada a 151 
Km de Zalamea, en 1903 (Bobadilla Gómez y Peral Pacheco, 2000).

La crisis de intensidad media localizada en 1918 es causada pro-
bablemente por la última gran epidemia y única descrita a nivel ge-
neral en el siglo XX, la epidemia de gripe de 1918. Aunque no se ha 
encontrado una estacionalidad clara, el elevado número de defun-
ciones y la presencia de la epidemia en poblaciones cercanas, hace 
suponer que la gripe fue la responsable de esta crisis en Zalamea.

La última crisis detectada en esta primera mitad del siglo se 
localiza en el año 1941 por los tres métodos utilizados, siendo con-
siderada por el método de Dupâquier (1979) como de intensidad 
fuerte. Como observábamos en la Figura 3, este año se correspon-
día con un pico en la evolución de las tasas brutas de mortalidad. 
Las principales causas de esta crisis son sobre todo el hambre y la 
devastación, herencia de los tres años de guerra civil, tras la cual el 
país quedó desolado y sin recursos. Conocidos los años de la pos-
guerra como “años del hambre” y más que por falta, por inexisten-
cia de recursos, la población sucumbía por inanición. Entre la deno-
minada morbilidad social de estos años de postguerra, cabe destacar 
la tuberculosis, que golpeaba con fuerza tanto a niños como a adul-
tos. En la década de 1940, el 40 % de los hombres y el 45 % de las 
mujeres que morían en España lo hacían a causa de la tuberculosis 
(Almodovar, 2003), por lo que no se puede desechar la idea que es-
ta enfermedad estuviese en la base de la elevada mortalidad regis-
trada en nuestra población durante esos años. En la Figura 5 obser-
vamos que la mortalidad, en este año, afectó tanto a la población 
adulta como a los párvulos. 

CONCLUSIONES

En los 187 años estudiados se han detectado 30 crisis de mortalidad, 
7 de ellas detectadas por los tres métodos utilizados.

 Según la clasificación de Dupâquier, 6 crisis son de intensidad 
media (1823, 1839, 1887, 1890, 1901 y 1918), dos de intensidad fuer-
te (1876 y 1941) y una crisis mayor (1831).

 La casi totalidad de las crisis en la población estudiada están 
asociadas a defunciones de párvulos, mayoritariamente causadas 
por afecciones gastrointestinales, excepto en la crisis de 1941, en la 
que la hambruna y la falta de recursos afectaron tanto a adultos co-
mo a párvulos.
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Tabla 1. Cronología de las crisis de mortalidad según las diferentes metodologías utilizadas.

Tabla 2. Estacionalidad en los años de crisis de gran intensidad. Marcados los meses con un mayor número de defunciones.

* Crisis de intensidad media. ** Crisis de intensidad fuerte. *** Crisis mayor.
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Figura 1. Situación de Zalamea de la Serena en la provincia en la Península Ibérica. 

Figura 2. Evolución de la población de Zalamea de la Serena 
(1842 – 2001). Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Figura 3. Evolución de las tasas brutas de mortalidad en Zalamea 
(1842 – 2001).

Figura 4. Número de defunciones y régimen normal de mortalidad. Figura 5. Evolución de las defunciones de Párvulos y Adultos 
(1860 – 1959).
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RESUMEN

Se estudia la población histórica de la isla de El Hierro a partir de da-
tos demográficos administrativos y registros matrimoniales religiosos, 
para valorar los patrones de migración de la isla a Latinoamérica en 
el siglo XX. Éste fue el siglo más movido en términos de movimien-
to de población: hubo una emigración a Cuba en algunos casos tipo 
golondrina, durante las primeras décadas; y otra emigración masiva 
de familias en la segunda mitad, con un regreso posterior, que palia 
el déficit en los nacimientos.

ABSTRACT

The island of El Hierro is the most peripheral of the Canaries. We 
study the historical population from civil demographic data and re-
ligious marriage records to assess the migration patterns of the is-
land to Latin America, in the XXth century. During this century there 
was greater population movement with substantial, but often circu-
lar, migration to Cuba. The second half of the century sees mass fam-
ily migration, with a subsequent return, that offsets the birth deficit.

INTRODUCCIÓN

Cada siglo la población canaria ha tenido que enfrentarse a una se-
ria crisis económica. Con una historia caracterizada por un aumen-
to demográfico causado por unas tasas de natalidad elevadas, entre 
las poblaciones españolas, solamente ha podido mantener sus incre-
mentos acumulativos anuales a largo plazo entre el 0,73 y el 1,0% con 
la emigración. Así pues, la emigración de Canarias a América, tan-
to clandestina como legal, es una práctica que se remonta a los pri-
meros años de la colonización española del Nuevo Mundo, ya que 
ha actuado como reajuste de fuerza de trabajo y válvula de escape 
a conflictos sociales (Medina-Rodríguez, 1991:13). A su vez, las tasas 

emigratorias elevadas comprometieron el potencial demográfico de 
las islas (Macías-Hernández, 1992:35-98). 

La emigración masiva del siglo XX en Canarias en realidad co-
menzó en 1875, cuando el saldo migratorio relativo del archipiélago 
era del 11,4‰, para subir al 18‰ en el final del siglo; el valor más 
alto de España. La causa primera de la crisis fue la caída del precio 
de la cochinilla en los mercados londinense y francés, por la difu-
sión generalizada, a partir de 1870, de los colorantes artificiales; la 
primera crisis coyuntural del modelo capitalista implantado en las is-
las, que destruyó las economías tradicionales. (Macías-Hernández, 
1992:133-135).

Una parte de la población, desde el último cuarto del siglo XIX 
hasta 1930, practicaba una emigración golondrina, que evidenciaba 
la articulación de dos economías, la cubana y la canaria, a través de 
un mercado de trabajo atlántico. Este fenómeno se explica atendien-
do a los ciclos de bonanza y contracción de las economías isleña y 
de sus áreas receptoras (Macías-Hernández, 1992:129-130). Esta emi-
gración golondrina hizo que el saldo migratorio negativo no alcan-
zara valores mayores en la nupcialidad porque reforzaba los retor-
nos. Casi el 50% de los embarques se efectuaban en los meses de 
septiembre a diciembre, mientras que las arribadas ocurrían prefe-
rentemente en primavera y principios de verano. Los precios de los 
pasajes variaban según el mes: de enero a abril (época de arribada 
a las islas) eran más baratos que la otra parte del año (época de sa-
lida de las islas) (Macías-Hernández, 1992:149-160).

Ahora bien, el movimiento migratorio canario cambió otra vez 
de signo en la década de 1921, por contracción de la economía cu-
bana. La situación económica en Canarias en los años treinta apun-
ta hacia la depresión y el conflicto social. Las condiciones eran propi-
cias para una nueva diáspora, que se generalizó en Canarias, porque 
la crisis de 1929 afectó a las economías de Latinoamérica (Macías-
Hernández, 1992: 160-173). 

A partir de entonces, a pesar de una normativa que quería evi-
tar la emigración, los saldos canarios arrojan valores de déficit de-
mográfico elevado, que debía forzosamente incluir emigración clan-
destina. Y, el destino ya no fue Cuba (que no se había recuperado de 
la gran depresión), sino Venezuela, la segunda área receptora, que 
ofrecía ahora amplias oportunidades de renta y empleo por la in-
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versión de los beneficios del petróleo (Macías-Hernández, 1992:180-
181). La explotación del petróleo a gran escala comenzó en Venezuela 
en 1922 y se intensificó en la década de 1940, lo que incrementó la 
demanda de mano de obra para trabajar sus despoblados campos 
(Medina-Rodríguez, 1991:14). Después de la crisis del petróleo en la 
década de 1971 y el crecimiento del turismo en las islas, no sólo la 
emigración disminuyó, sino que muchos de los emigrados retorna-
ron al archipiélago canario. 

El papel demográfico de una emigración masiva, básicamente 
masculina, conlleva una alteración de la tasa de masculinidad. Para 
que se produzca una frecuencia elevada de matrimonios es necesa-
rio que exista un cierto equilibrio entre los sexos, un índice de mas-
culinidad cercano a 100. Un importante desequilibrio entre sexos 
dificultaría enormemente la posibilidad de casarse por falta de dis-
ponibilidad de pareja (Cachinero, 1981:54); aunque el desequilibrio 
sólo es estadísticamente relevante en la nupcialidad cuando sus va-
lores en el índice de masculinidad están fuera del margen entre 90 y 
103% (Reher, 1994:51). Sin el número de parejas adecuado, la nup-
cialidad se ve afectada porque bajan sus tasas brutas, se retrasa la 
edad al matrimonio y sube la tasa de celibato femenino. Todo ello in-
fluye en la natalidad con una disminución de los nacimientos y una 
tasa de ilegitimidad aumentada. 

El objetivo de este artículo es estudiar cómo se reflejan estas 
variables en la población de la isla de El Hierro durante el siglo XX, si 
bien tomaremos algunos datos desde la segunda mitad del siglo XIX 
para seguir la evolución de la isla en el archipiélago. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio demográfico de la isla se han recopilado, por una par-
te, estimas y censos de población del Instituto Nacional de Estadística 
(Tabla 1); por la otra, se ha estudiado la nupcialidad en los libros ca-
nónicos de registros matrimoniales (Tabla 2). 

A partir de los datos demográficos se ha extrapolado el valor 
en cada década y se han calculado el crecimiento real de la pobla-
ción y el crecimiento vegetativo, estimados a partir de la diferencia 
entre la tasa estimada de natalidad y la tasa estimada de mortalidad 
en tanto por mil, corregido con el crecimiento anual de la población.

El saldo migratorio se ha calculado como la diferencia entre 
la población real (interpolada a partir de los censos) y la población 
que debería haber, según el crecimiento vegetativo de la población; 
es decir: la diferencia de la estima de la natalidad y la mortalidad to-
mando datos generales del archipiélago. Un saldo migratorio mayor 
que cero reflejará entrada de población en la isla; negativo, emigra-
ción. El saldo migratorio relativo viene referido a la población to-
tal en tanto por mil. 

Para establecer correlaciones del saldo migratorio con las otras 
variables estudiadas, se han interpolado los valores demográficos por 
décadas, referidos por los años de inicio de la década (Tabla 2). Las 
tasas de masculinidad y los datos de celibato femenino han sido 
obtenidos de referencias bibliográficas; la mayor parte de ellos estu-
dios realizados a partir de los censos y datos más generales, puesto 
que los datos demográficos de la isla de El Hierro en escasas ocasio-
nes vienen desglosados. Los datos para el cálculo de la nupcialidad 

se han obtenido de los libros canónicos de registros matrimoniales, 
recogidos en la isla desde 1625 hasta 1985 (Junyent, 1996). El estu-
dio de los matrimonios por poderes se ha considerado cuando en 
el libro de registro como residencia de la mujer consta alguna loca-
lidad de la isla y en la del marido, un lugar de Latinoamérica (bási-
camente Cuba o Venezuela). 

Para valorar la importancia de la emigración golondrina en la is-
la, se ha buscado la estacionalidad de la nupcialidad según el coefi-
ciente de Henry por décadas, y se ha comparado con el movimiento 
de pasajeros por los puertos canarios a lo largo del año entre 1891 
y 1940 elaborada por Macías-Hernández (1992:148); los valores ob-
tenidos en tanto por ciento se han adaptado a tanto por 1.200 (Fig 
1). El coeficiente de Henry corrige los matrimonios atendiendo a la 
diferente longitud en días de cada mes: del promedio de matrimo-
nios por día, se obtienen los que se hubieran debido esperar de ha-
ber una distribución equivalente. La diferencia entre observados y 
esperados, se convierten en la proporción como si cada mes hubie-
ra 100 matrimonios (1.200 al año). 

La edad al matrimonio viene reflejada en las partidas de ma-
trimonio desde 1866. Para este trabajo se han desglosado los sexos y 
la situación migratoria de los contrayentes: los que permanecen en la 
isla sin emigrar, los que emigran y los que retornan. Hay que tener en 
cuenta que, entre 1931 y 1960 la edad presenta un déficit de registro. 

A partir de la edad de las solteras al matrimonio se ha estimado 
promedio de hijos legales que pudieron tener las herreñas, inten-
tando encontrar el déficit demográfico que supuso el patrón migra-
torio de los herreños. Del valor de la edad se ha estimado el número 
de hijos que hubieren podido tener, tomando como base la esperan-
za de vida de las mujeres, el tiempo entre el nacimiento de un hijo 
y el siguiente (que varía de 1,5 a 3,5 años: 9 meses de embarazo, el 
subsiguiente período de infecundidad de 3 a 24 meses y el tiempo 
de espera de 5 a 10 meses), y la estima de la mortalidad intrauteri-
na en un aborto por cada cinco embarazos (Livi Bacci, 2002:25). El 
déficit de natalidad por mujer y década se ha estimado como la di-
ferencia entre los hijos que hubieren podido tener las herreñas de 
casar a la edad óptima, tomada como tal la del matrimonio en los 
últimos años del estudio, cuando la situación era económicamente 
estable, y los que ha podido tener al casarse a la edad real, toman-
do en cuenta los matrimonios en primeras nupcias. No se han con-
siderado los posibles partos múltiples.

Los datos demográficos obtenidos de la bibliografía no están 
desglosados hasta el punto de poder calcular la tasa de ilegitimi-
dad directa, de modo que en el presente trabajo se intenta hacer 
una estima a partir de los datos de la nupcialidad a partir de los con-
trayentes en cuya partida de matrimonio se indica que son hijos de 
padres desconocidos. A partir del número de matrimonios de hijos 
ilegítimos, se obtiene su porcentaje según la nupcialidad. Para esti-
mar el número de ilegítimos no casados, se ha supuesto que es el 
mismo porcentaje de los que se casaron; no tenían por qué ser re-
chazados en una sociedad en la que las tasas de masculinidad eran 
bajas y la ilegitimidad alta. Así pues, a partir de la cifra de personas 
que se casaron (por cada n matrimonios, había n hombres y n mu-
jeres que se casaban), y también de las estimas generales de celi-
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bato para Canarias entre los 46 y 50 años (14% en hombres y un 
20% en mujeres), se puede inferir el número de personas que no se 
casaron: de cada M personas que contrajeron matrimonio, si el C% 
de la población no se casó, el número absoluto estimado de perso-
nas que no se casaron es de: x=M*C/(100-C). Una vez estimado el 
número de célibes, se puede calcular cuántos de ellos son ilegítimos 
(en tanto por cien): x=I%*célibes/celibato.

Como el celibato entre los hombres y las mujeres tiene un va-
lor diferente, se han estimado las dos series por separado. Dado que 
los ilegítimos casados en un determinado año habían nacido alrede-
dor de treinta años antes, se han retrasado en tres decenios los va-
lores obtenidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los excedentes de población en la isla de El Hierro, debidos a las ele-
vadas tasas de natalidad y una historia que cada siglo tuvo que en-
frentarse a una seria crisis económica, se saldaron, como en las de-
más islas del archipiélago, con una emigración casi constante desde 
el principio de su repoblamiento hasta finales del siglo XX (Tabla 1). 
El siglo XX se puede caracterizar en El Hierro como el de la emigra-
ción masiva a Latinoamérica; emigración que, sin embargo, no es 
uniforme a lo largo del período, y en la que se pueden encontrar 
dos grandes oleadas, la que se dibuja desde principios del siglo has-
ta 1920, a Cuba; y la que, tras un período de articulación en la déca-
da de 1921, llevó a los herreños a Venezuela desde 1931 hasta 1985. 

Migración herreña a Cuba (1901-1930)
Durante las dos primeras décadas del siglo, el saldo migratorio rela-
tivo (SMR) fue elevado (-8,8 y -6,7‰), y tuvo su reflejo en la nupcia-
lidad de la isla. Ahora bien, con toda probabilidad en el período en 
que se el destino mayoritario de los emigrantes herreños era Cuba 
(entre 1901 y 1930), la emigración seguía un patrón mixto: el com-
portamiento nupcial muestra una tasa bruta de nupcialidad (TBN) 
baja las dos primeras décadas (6,6‰), pero superior a la españo-
la entre 1921 y 1930 (7,4‰); la TBN española en ésa época era de 
7,1‰ (Leguina, 1989:195) (Figura 1). 

Por una parte hubo un patrón de emigración de tipo golondrina. 
Entre 1901 y 1930, casi el 50% de los embarques hacia Latinoamérica, 
que corresponderían a las salidas hacia Cuba para la zafra, tenían lugar 
de septiembre a diciembre, y las arribadas de regreso al archipiélago 
canario (a puertos de las islas mayores: Tenerife, Gran Canaria y La 
Palma) entre la primavera y principios de verano (Macías-Hernández, 
1992:146-149). ¿Tiene alguna relación con que en El Hierro el máximo 
mensual de matrimonios se celebraban en el mes de julio? (Figura 
2). Este máximo podría corresponder a los emigrantes temporeros 
que arribaban a las islas mayores en mayo con los bolsillos llenos. 
Y, en la tercera década del siglo, detectamos que los matrimonios 
por poderes son superiores a los de otros momentos; este fenóme-
no sugiere un segundo patrón migratorio según el cual algunas pa-
rejas que emigraban de forma más o menos permanente, lo hacían 
por etapas: los varones emigraban primero y luego las herreñas les 
seguían, tras el matrimonio por poderes. Dado que los matrimonios 
por poderes se agrupan en el mes noviembre, probablemente las 

mujeres que embarcaban entonces para encontrarse con sus mari-
dos (Figura 2). Ahora bien, el alza de la TBN no se puede explicar so-
lamente con los matrimonios por poderes.

En la década de 1921 hubo una contracción de la economía cu-
bana (Macías-Hernández, 1992:160), el SMR revela una entrada de 
población en El Hierro, ¿sugiere la elevada TBN que retornaron al-
gunos de los herreños que habían emigrado? Seguramente. Lo pa-
rece confirmar también la baja edad al matrimonio de las mujeres 
que retornan (18 años), muy inferior a la de los otros grupos de mu-
jeres (Tabla 2). 

¿Cómo son los matrimonios de las dos primeras décadas? La 
edad media al matrimonio de las mujeres desciende respecto de las 
décadas anteriores, hasta los 24,3 y los 23,7 años; y en los hombres 
se mantiene alrededor de los 27 años largos (Tabla 2). La edad de las 
mujeres que migran es superior, como era de esperar, puesto que la 
emigración supone un esfuerzo superior (no tenemos los valores de 
la edad de los hombres que migran). 

Entre las que permanecen en la isla, a pesar de la emigra-
ción familiar, el celibato femenino entre la población de origen 
(en Canarias) se podía estimar sobre el 32%, valor que duraría has-
ta la década de 1920 (Reher, 1994:51-52). Las TBN de las dos prime-
ras décadas del siglo XX, quizá lo corroborarían; y quizá también la 
edad al matrimonio de las mujeres que permanecen en la isla, si te-
nemos en cuenta que la edad óptima de las herreñas al matrimo-
nio sería menor según indican los valores mínimos de la edad de las 
mujeres que retornan tras haber hecho las Américas (Tabla 2). Con 
seguridad, lo corrobora el número de nacimientos ilegítimos (Tabla 
3). El número de ilegítimos sigue siendo elevado, entre el 10 y casi el 
12%, dentro del orden general de Canarias (estima de 12,6%); pero 
sí respecto del valor medio de España estimado en el 1,94% (Arbelo-
Curbelo 1990:157-167). 

Como consecuencia del retraso a la edad al matrimonio de las 
mujeres que permanecen en la isla entre 1901 y 1920, estimamos el 
número de hijos legales que pudieron tener, respecto de la edad del 
grupo general de las mujeres (Tabla 3). Según estos cálculos, las mu-
jeres que permanecieron en la isla tuvieron 5,3 hijos, mientras que 
la estima potencial es de 6,2 hijos, si las condiciones económicas hu-
bieran sido buenas, como lo fueron en la década de 1921 entre los 
indianos que regresaron (Tabla 3). Es decir, se estima un déficit pro-
medio de un hijo por mujer casada. Añadiendo los ilegítimos, la es-
tima supone un déficit de natalidad de algo más de tres hijos al mes 
en la primera década del siglo XX (38 al año), hasta un hijo cada dos 
meses (6 al año), en la década de 1921 (Tabla 3). El retorno de los 
herreños motivado por la contracción de la economía cubana tam-
bién se refleja en el aumento de la natalidad.

Migración herreña a Venezuela entre 1931 y 1985
A finales de la década de 1921 se gestaba el segundo movimiento 
emigratorio herreño masivo del siglo XX, ya que simultáneamente a 
la recesión en Cuba, en 1922 se inició la explotación del petróleo en 
Venezuela; en este segundo movimiento migraban familias enteras 
mientras que la situación en Canarias apuntaba hacia la depresión y el 
conflicto social (Medina-Rodríguez, 1991:14). El valor del SMR la déca-
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da de 1931 en El Hierro era del -16,5‰. Pero iba a aumentar todavía.
A finales de la década de 1941 una sequía de dos años seguidos 

en El Hierro, hizo la vida en la isla muy difícil, y provocó una siguiente 
ola de emigración muy intensa; en Venezuela se intensificaba la ex-
plotación petrolera, por lo que el país requería brazos para cultivar 
los campos (Medina-Rodríguez, 1991:14). Un SMR de -23,7‰; y de 
-34,6‰ en la década de 1951, refleja la migración de familias ente-
ras. Aunque disminuyera algo en las décadas siguientes, se mantu-
vo una emigración masiva (Tabla 2); rara era la familia en que no mi-
graba alguno de los miembros, si no todos. La población de la isla se 
redujo en un 38%. A partir de 1981 se observa un crecimiento nota-
ble de la población (SMR positivo del 11,6‰), que se acentuó en la 
década de 1991, ya que el SMR subió hasta el 124,9‰: estos valores 
reflejan el retorno de los emigrantes o sus descendientes tras la cri-
sis mundial del petróleo de 1973 y el auge del turismo en Canarias, 
que requería manos para la construcción.

Las TBN en las décadas 1941 y 1951, las décadas más crucia-
les en el fenómeno migratorio, subieron per encima de estimada 
en España, de 7,1‰ para el siglo (Leguina, 1989:195) (Figura 1). 
Reflejan, además de la migración familiar, los matrimonios celebra-
dos por poderes: él emigraba primero; luego casaban en la isla sin 
que él regresara (nombraba un representante), y, tras la ceremonia, 
ella viajaba para unirse al marido en Venezuela. Si el número de ma-
trimonios en el siglo XX fue de 4.459, 196 de ellos, por lo menos, fue-
ron por poderes, y contribuyeron un 4,4% a la tasa bruta de nupcia-
lidad general. El retorno de población no se ve reflejado en la TBN 
de 1981 a 1985 (Tabla 2).

A pesar de la emigración femenina, cabe considerar que los ín-
dices de masculinidad se vieron desequilibrados en todo el período, 
factor que repercutiría en la edad de las mujeres al matrimonio. Sin 
embargo, no es así. Si dejamos de lado la década de 1941 en que el 
registro en la edad de las mujeres al matrimonio es escaso e irregu-
lar, los resultados obtenidos al estudiar la edad al matrimonio refle-
jan un esfuerzo por parte de los hombres al emigrar, ya que han de 
retrasar la edad (efecto que no se refleja en la edad de las mujeres); 
y un resultado positivo de la aventura americana, ya que desciende 
notablemente la edad al matrimonio de las mujeres que retornan 
(22,7 años) y también de los hombres (23,3 años), muy inferiores a 
la edad al matrimonio de otros momentos más difíciles de la historia. 

Al querer cuantificar el descenso de natalidad que la emigra-
ción provocó en El Hierro en este período, vemos que en la década 
de 1931 subió, para volver a bajar en el momento de la gran sequía, 
pero a partir de 1961, a pesar de la emigración, el número de naci-
mientos en la isla de El Hierro se puede considerar como el espera-
ble según la capacidad reproductiva de la isla, algo que debe atri-
buirse a la normalización de la edad al matrimonio de las mujeres y 
a la emigración conjunta y no solamente masculina.

CONCLUSIONES

Así pues, según la nupcialidad, y debida a la crisis derivada de la co-
mercialización de las anilinas sintéticas que quebraron la economía 
canaria, tenemos un primer episodio de emigración herreña a Cuba 
entre 1901 y 1930, que a su vez se divide entre la emigración perma-

nente (los varones se casan primero y tras un matrimonio por po-
deres les siguen las mujeres) y un patrón de emigración golondrina 
(en el que los varones van a las Antillas para la zafra y al regresar 
con el bolsillo lleno, contraen matrimonio). En este período todavía 
es notable el número de ilegítimos y el déficit de nacimientos, que 
llega a casi tres al mes en las dos primeras décadas del siglo. La ter-
cera década, refleja el retorno de los emigrantes semi-permanentes, 
debido a la contracción de la economía cubana, que se refleja en la 
natalidad estimada de la isla, fenómeno que influye también en el 
aumento de la TBN y la recuperación del número de nacimientos.

En cuanto a la migración a Venezuela entre 1931 y 1990, encon-
tramos un patrón migratorio masivo entre 1931 y 1980, y un retorno 
posterior de población, muy acusado en la década de 1990. El pa-
trón migratorio afectaba a familias enteras, algunas de las cuales re-
cién formadas o formadas por poderes en la distancia; que dan tes-
timonio del éxito de la aventura americana reflejado en una edad al 
matrimonio inferior a la de cualquier otra época en la isla. Este des-
censo evitó, en la segunda mitad del siglo XX un déficit demográfi-
co en El Hierro.
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Tabla 1. Años, datos censales y crecimiento vegetativo anual; tasa estimada de natalidad, de mortalidad y tasa de crecimiento vegetativo 
anual; saldos migratorios anuales absoluto y relativo según la población; fuente de origen. Fuentes censales: Arbelo-Curbelo, 1990; INE.

Tabla 2. Datos de nupcialidad promedio por década: estima de población (elaboración propia a partir de Tabla 1), crecimiento real anual; 
tasas estimadas de natalidad y de mortalidad (Arbelo-Curbelo, 1990:193-194), diferencia y crecimiento vegetativo resultante; saldos 
migratorios absoluto y relativo; índice de masculinidad (Arbelo-Curbelo, 1990:47-68;); porcentaje de emigración femenina (Macías-
Hernández, 1992:98-191); tasa bruta de nupcialidad (en tanto por mil) y matrimonios celebrados por poderes; promedio de edad al 
matrimonio, general desglosada por sexos y según la situación migratoria: los que permanecen en la isla, los que emigran y los que 
retornan (Junyent, 1996:226-232); y celibato (Pérez-Moreda, 2003:193; Reher, 1994:51-52). En la parte inferior, las mismas variables en 
promedio por todo el período y por siglos, con las correspondientes desviaciones estándar.
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Tabla 3. Datos de natalidad. Estima del déficit en la natalidad legal, según la edad de las solteras que contrajeron matrimonio en la isla 
y que no emigraron (anterior a 1860, se toma como valor general el estimado para zonas rurales de Canarias (Pérez-Moreda, 2003:139); 
el número de hijos que hubieren podido tener según estima de la esperanza de vida máxima (40 años) y mínima (30 años); el período 
intergenésico (entre 1,5 y 3,5 años) y el número de embarazos que hubieren podido no llegar a término (uno de cada cinco embarazos 
malogrado, Livi Bacci, 2002:25). Se compara con los que hubieren podido tener de casar a la edad óptima. Déficit de natalidad por mujer 
y década; matrimonios en que la mujer casa en primeras nupcias, por década; déficit de natalidad total. En la parte inferior de la tabla, los 
promedios por siglo, y el déficit por año y por mes.

Figura 1. Tasa bruta de nupcialidad en tanto por ciento y saldo 
migratorio neto en tanto por mil.

Figura 2. Estacionalidad de los viajes (entradas y salidas) y de los 
matrimonios (presenciales y por poderes). Corrección a 1.200 de 
Macías-Hernández, 1992:149.
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RESUMEN

La distancia geográfica condicionó el mantenimiento de la endogamia 
en la Isla de Pascua hasta que, a partir de 1965, la ruptura del aisla-
miento posibilitó el incremento de las uniones exógamas y el mesti-
zaje, evitando así la consanguinidad. En la población escolar de 1997, 
en Hanga Roa, se obtuvieron las huellas dermatoglíficas de 207 niños 
de ambos sexos clasificándolos en tres grupos según sus apellidos (62 
rapanuis, 42 foráneos y 103 mestizos). La frecuencia de torbellinos 
es muy elevada en la población rapanui (52 %) mientras que los ar-
cos tienen escasa frecuencia (1 %) dando lugar a un pattern intensi-
ty elevado y un índice de Dankmeijer muy bajo (1,85), contrastando 
con los valores de los foráneos de origen europeo mayoritario (27 % 
de torbellinos, 7 % de arcos, índice Dankmeijer 25,22 ). Los hijos de 
las parejas exógamas muestran valores intermedios (40 % de torbe-
llinos, 4 % de arcos, índice Dankmeijer 11,54), evidenciando el inte-
rés de los datos dermatoglíficos poblacionales para la detección de 
la dinámica de la mezcla. 

PALABRAS CLAVE: Isla de Pascua, Derrmatoglifos, Mestizaje

ABSTRACT

Geographical distance determined the maintenance of endogamy in 
Easter Island until the break of the isolation after 1965, and allowed the 
increase of exogamous marriages and miscegenation avoiding inbreed-
ing. In the 1997 school population of Hanga Roa, dermatoglyphic prints 
were obtained from 207 children of both sexes, classifying them into 
three groups according to their surnames (62 Rapanui, 42 foreigners 
and 103 mixed). The frequency of whorls is very high in the Rapanui 
population (52%) while the arches are low frequency (1%) resulting in 
a high intensity pattern index and a very low Dankmeijer index (1.85), 
contrasting with the values of foreigners of European origin (27% of 
whorls, 7% of arches, Dankmeijer index 25.22). The children of exog-
amous couples show intermediate values   (40% of whorls, 4% of arch-
es, Dankmeijer index 11.54) evidencing the interest of dermatoglyphic 
data to detect population dynamics of the admixture.

KEY WORDS: Easter Island, Dermatoglyphics, Miscegenation

INTRODUCCIÓN

En la isla de Pascua habita la población más aislada geográficamen-
te del mundo, ya que se halla a una distancia de 3600 km de la cos-
ta americana y a 3700 km de Tahiti. Su origen es polinesio, y desde su 

fundación, hacia el siglo V, hasta el siglo XVIII permaneció aislada de 
todo contacto con otros grupos humanos. La isla de Pascua es bien 
conocida por su arqueología relativa a la cultura de los moais, pero 
el interés biológico de su población se basa en el hecho de haber si-
do un modelo para los límites del crecimiento debido a su aislamien-
to mantenido desde su fundación por un grupo polinésido (que dio 
lugar a la población rapanui) y la carencia de contactos con el mundo 
exterior hasta su “descubrimiento” por el holandés Jacobo Roggeween 
en 1722. Y para la Antropología biológica representa un extraordina-
rio “estudio de caso” debido a su historia demográfica caracterizada 
por un declive originado en una situación límite de la capacidad de 
sustentación, una casi total extinción por los efectos del colonialismo 
(disminución y dispersión de la población debido a la piratería y la es-
clavitud en los años 1862 y posteriores), y una refundación de la po-
blación a partir de los 110 rapanuis que habitaban la isla en 1877. Por 
suerte no se produjo la extinción poblacional, y desde este auténti-
co cuello de botella la población rapanui resurgió demográficamente 
a lo largo del siglo XX. Su historia biodemográfica ha sido analizada 
a partir de los archivos de la parroquia de la capital Hanga Roa y del 
Registro Civil, para nacimientos (Hernández et al. 2000), matrimonios 
(González-Martín et al. 2006) y defunciones (García-Moro et al. 2000). 
A partir de la campaña realizada en 1997 por un grupo de bioantro-
pólogos de la Universitat de Barcelona también pudo estudiarse el 
origen y caracterización biológica de la población mediante los poli-
morfismos del ADN (González-Pérez et al. 2006, Ghiani et al. 2006).

En este trabajo se pretende contrastar el patrón de mezcla ob-
servado a partir de 1965 entre la población rapanui y los foráneos 
que fueron trasladándose a la isla, sobre todo cuando se instauraron 
los vuelos regulares tras la construcción del aeropuerto de Mataveri. 
El fenómeno de la mezcla inicial al principio del siglo XX ya fue es-
tudiado por Drapkin (1935). Los rapanuis no permanecieron cerra-
dos a los intercambios genéticos y su calidad de aislados se debía a 
la barrera geográfica que representó el Océano Pacífico a lo largo de 
su historia. Rechazaban la consanguinidad pero existía el problema 
de la dificultad del contacto con foráneos que obligaba a la endoga-
mia. La apertura al mundo que representó la existencia de viajes re-
gulares en la segunda mitad del siglo XX permitió que el número de 
nacimientos mestizos superase al de las parejas endógamas rapa-
nuis (Hernández et al. 2000). Las consecuencias de la mezcla en los 
cambios de los patrones dermatoglíficos es el objetivo del presente 
trabajo, así como la evaluación de estos caracteres de herencia po-
ligénica como marcadores del mestizaje.

Dinámica de la población de la Isla de Pascua: aportación de los apellidos   
y los dermatoglifos para la evaluación del proceso de mestizaje

Miquel Hernández 1, Mireia Esparza 1, Pedro Moral 1, Antonio González-Martín 2, Clara García-Moro 1

1  Universitat de Barcelona
2  Universidad Complutense de Madrid 
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MATERIAL Y MÉTODOS

En 1997 se estudiaron 207 alumnos escolarizados en el colegio de 
Hanga Roa, pudiendo establecerse que 62 de ellos eran pascuenses 
con los dos padres rapanuis, 103 eran mestizos (un padre rapanui y el 
otro foráneo) y 42 eran tenían ambos padres foráneos. Esta muestra 
presenta un 50 % de mestizos, que son considerados también rapa-
nuis étnicamente aunque aquí se han considerado aparte como repre-
sentantes de la mezcla, quedando como foráneos el 20 % de la mues-
tra. El criterio para asignar los estudiantes a los tres grupos se basa en 
los apellidos de los registros de bautismos (Hernández et al. 2000). 

La Tabla 1 presenta la distribución de los tres grupos de la mues-
tra por sexos. Las impresiones dermopapilares obtenidas para ambas 
manos han sido analizadas siguiendo la metodología habitual para 
los dermatoglifos (Cummins y Midlo 1961). Se han considerado los 
caracteres relativos a los tipos de figuras en la falange distal de los 
dedos y su valor cuantitativo, y los recuentos de crestas entre los tri-
radios palmares a, b, y c. La base de datos creada recoge los resul-
tados de cada mano, de modo que el número de manos total es de 
414. Como estudio anexo también se han observado las frecuencias 
de los tipos de los pliegues de flexión palmar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La distribución de sexos entre los tres grupos no presenta diferencias 
significativas (X2 = 3,513; 2 g.d.l.; P = 0,173), obteniéndose el mismo 
resultado en las comparaciones grupales dos a dos: rapanuis-mesti-
zos (X2 = 2,465; 1 g.d.l.; P = 0,173), rapanuis-foráneos (X2 = 0,008; 1 
g.d.l.; P = 0,929), foráneos-mestizos (X2 = 2,167; 1 g.d.l.; P = 0,154).

La Tabla 2 muestra la distribución de los cuatro tipos de figuras 
en la población pascuense para ambos sexos. Dado que no se han 
observado diferencias bimanuales significativas para el total mues-
tral (X2 = 2,125; 3 g.d.l.; P = 0,547) ni en cada uno de los grupos (ra-
panuis: X2 = 2,529; 3 g.d.l.; P = 0,470; mestizos: X2 = 0,818; 3 g.d.l.; P 
= 0,845; foráneos: X2 = 0,313; 3 g.d.l.; P = 0,958) se han utilizado los 
valores de ambas manos conjuntamente. En cambio, sí que se han 
obtenido diferencias sexuales en la distribución de las figuras digita-
les para el total de la muestra (X2 = 14,628; 3 g.d.l.; P = 0,002) debi-
do a la mayor presencia de arcos y presillas ulnares en mujeres jun-
to con una frecuencia menor de torbellinos.

Cuando se comparan los tres grupos resulta evidente la ma-
yor frecuencia de torbellinos en rapanuis, mientras que la población 
foránea se caracteriza por un número mayor de arcos y presillas ra-
diales y cubitales. En estos resultados destaca el hecho de que la po-
blación mestiza presenta valores intermedios para los cuatro tipos de 
figuras. Las diferencias entre los tres grupos resultan muy significati-
vas (X2 = 83,339; 6 g.d.l.; P < 0,001). La comparación de cada grupo 
con los otros dos ofrece resultados similares (3 g.d.l.; P < 0,001): ra-
panuis – foráneos X2 = 84,509; rapanuis – mestizos X2 = 37,197; forá-
neos – mestizos X2 = 22,759. La posición intermedia del grupo mes-
tizo queda perfectamente reflejada en estos resultados. El análisis de 
correspondencias muestra las diferencias entre los tres grupos y la 
posición intermedia de los mestizos. La dispersión de los dos sexos 
en el grupo foráneo viene motivada por su diferencia en la frecuen-
cia de arcos que puede deberse aquí al efecto del pequeño tamaño 

muestral. Si se considera el total de la muestra estudiada y se com-
para con los tres grupos según origen, se observa una gran proximi-
dad con el grupo mestizo, que se caracteriza así por su representa-
tividad de la totalidad de la población actual. 

Teniendo en cuenta el dimorfismo sexual observado en las fi-
guras digitales se han analizado las diferencias grupales para el sexo 
masculino (X2 = 32,190; 6 g.d.l.; P < 0,001) y para el femenino (X2 = 
58,246; 6 g.d.l.; P < 0,001), así como las diferencias en cada sexo en-
tre los grupos dos a dos (Tabla 3). En ambos sexos todas las compa-
raciones dan como resultado diferencias muy significativas (P < 0,001 
con 3 g.d.l.). Las diferencias entre rapanuis y foráneos son mayores 
que las observadas entre mestizos y estos dos grupos. También se 
observan diferencias mayores entre las series femeninas.

La Tabla 4 muestra los valores de los índices de Furuhata, 
Dankmeijer y el Pattern Intensity Index (P.I.I.) en los distintos gru-
pos y sexos. El dimorfismo sexual se evidencia por los valores más 
elevados del índice de Furuhata en hombres debido a la mayor pro-
porción de torbellinos, y por los valores del índice de Dankmeijer en 
los que las mujeres duplican el valor del índice en los hombres pa-
ra la relación entre arcos y torbellinos. Consecuentemente el núme-
ro individual de triradios (P.I.I.) será superior en las series masculi-
nas. Pero lo que resulta ciertamente relevante en este trabajo es el 
hecho de las marcadas diferencias entre rapanuis y foráneos, y que 
los valores en los mestizos vienen a representar valores intermedios 
entre ambos. Este hecho evidencia el resultado de la mezcla bioló-
gica que da lugar a dichos valores intermedios en las frecuencias de 
las figuras digitales, situación que queda perfectamente reflejada en 
los índices obtenidos. 

En el año 1965 Meier estudió los dermatoglifos de la pobla-
ción adulta pascuense (Meier 1975), se tratataba por tanto de la po-
blación anterior a la obertura al mundo posibilitada por el funcio-
namiento del aeropuerto de Mataveri. En ese estudio la población 
se estructuró en rapanuis de origen sin mezcla, rapanuis con mez-
cla polinésica, y rapanuis con mezcla europea. Si se considera la po-
blación pascuense rapanui pura y la mezclada con otros polinesios 
los resultados de Meier (serie masculina: A = 0,9; L = 41,6; W = 57,5) 
resultan similares a los de los niños de ambos padres rapanuis aquí 
estudiados en 1997 (serie masculina: A = 0,8; L = 42,9; W = 56,3). En 
dicho trabajo también se apuntaba la tendencia a la disminución de 
los torbellinos en los mestizos con europeos en relación con los ele-
vados valores polinésicos. 

Consecuentemente con el mayor número de triradios observado 
en rapanuis de ambos sexos su valor cuantitativo total (TFRC) supera 
a los de los otros dos grupos (Tabla 5). El análisis de la varianza en 
la comparación de los tres grupos muestra diferencias significativas 
cuando se consideran ambos sexos conjuntamente (F = 6,266; g.d.l. 
2-201; P = 0,002) y para el sexo masculino (F = 3,206; g.d.l. 2-86; P 
= 0,045), mientras que para el sexo femenino se encuentran en el lí-
mite de la significación (F = 3,062; g.d.l. 2-112; P = 0,051). Al compa-
rar los grupos dos a dos para el sexo masculino sólo aparecen dife-
rencias significativas entre rapanuis y foráneos (P = 0,007), pero no 
entre rapanuis y mestizos (P = 0,319) ni entre foráneos y mestizos (P 
= 0,075). En el caso del sexo femenino ocurre lo mismo (valores de 
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P igual a 0,007; 0,349; 0,111, respectivamente). Estos resultados se 
explican por la posición intermedia de los mestizos entre rapanuis y 
foráneos. Considerando ambos sexos conjuntamente se mantienen 
las diferencias entre rapanuis y foráneos (P < 0,001), mientras que 
los mestizos tienen mayor parecido con rapanuis (P = 0,197) que con 
los foráneos (P = 0,012).

Cuando se analizan los valores cuantitativos de los recuentos de 
líneas entre los triradios a, b, y c de la palma (Tabla 6), para los que 
no hay diferencias bimanuales ni sexuales, se observa que el análisis 
de la varianza sólo muestra diferencias significativas (P < 0,001) para 
el recuento a-b, habiendo gran homogeneidad para b-c (P = 0,992) 
y c-d (P = 0,705). En el caso del recuento a-b al comparar los grupos 
dos a dos, se han hallado diferencias en todos los casos: entre rapa-
nuis y foráneos (P < 0,001), rapanuis y mestizos (P = 0,002) y forá-
neos y mestizos (P = 0,013).

Por último, se presentan los resultados para los pliegues de fle-
xión palmar, carácter no dermatoglífico pero que puede observarse 
fácilmente a partir de las impresiones dermatopapilares. Para feno-
tipar los pliegues de flexión palmar se ha seguido la metodología de 
Bali y Chaube utilizada anteriormente (Hernández 1985) en pobla-
ción española. Este carácter tiene un claro dimorfismo sexual como 
puede apreciarse (Tabla 7) al considerar la totalidad de la muestra 
estudiada (X2 = 23,589; 2 g.d.l.; P <0,001), caracterizándose la serie 
femenina por su menor frecuencia para la base radial simple (SRB) y 
su mayor frecuencia para la base radial triple (TRB). No se han encon-
trado diferencias significativas entre los tres grupos para el sexo mas-
culino (X2 = 4,542; 4 g.d.l.; P = 0,338) ni para el femenino (X2 = 7,922; 
4 g.d.l.; P = 0,094). El grupo foráneo muestra resultados más pareci-
dos a los españoles que los otros dos grupos con genes polinésicos. 

De los resultados obtenidos resulta obvio que las frecuencias 
de los tipos de los dermatoglifos digitales nos permiten diferenciar 
bien los tres grupos pascuenses, y por ello se han utilizado en com-
paraciones con otras poblaciones de Oceanía y Europa (utilizando la 
información de Katayama 1990, Pons 1952, Vrydagh-Laoureux 1986). 
Los escolares rapanuis quedan situados entre las poblaciones oceá-
nicas, mientras que los foráneos muestran lógicamente su mayor afi-
nidad con las poblaciones europeas. Resulta ilustrativa del proceso 
de mezcla la posición intermedia en que aparecen los mestizos. Por 
otro lado, si se considera la totalidad de la población escolar pas-
cuense estudiada, su situación está muy cerca de los mestizos de 
modo que éstos representan bien al conjunto de la población pas-
cuense en edad escolar a finales del siglo XX. Por ello cabe pensar 
que la población reproductora pascuense en las primeras décadas 
del siglo actual tendrá unas características biológicas similares a las 
del grupo mestizo estudiado, que caracterizaría la población rapa-
nui del futuro si se mantienen las proporciones entre los autóctonos 
polinésicos y el flujo foráneo.

CONCLUSIÓN

La actual población de la Isla de Pascua queda netamente estructurada 
según el origen de sus individuos diagnosticado a través de los apelli-
dos. La población escolar puede clasificarse fácilmente por su origen: 
con dos padres rapanuis, o sólo uno (mestizos), o ambos foráneos.

Los rapanuis muestran patrones dermatoglíficos que los sitúan 
claramente entre los de las poblaciones de Oceanía, muy distantes 
de los foráneos de mayor afinidad con las poblaciones europeas. El 
estudio de los dermatoglifos evidencia la posición fenotípica inter-
media de los mestizos entre los rapanuis y los foráneos.

Estos resultados permiten valorar positivamente la utilidad de 
los dermatoglifos para evaluar los procesos de mestizaje.

Cuando se consideran los tres grupos conjuntamente, los re-
sultados de la población pascuense general se aproximan a los del 
grupo mestizo, lo cual representa bien el cambio que modelará las 
características dermatoglíficas de la población de la Isla de Pascua 
en el futuro. 
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RESUMEN

El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución de la es-
tacionalidad de la mortalidad infantil en sentido amplio a lo largo 
del siglo XVII en la ciudad de Granada a partir de los registros parro-
quiales. Los resultados obtenidos indican que la mortalidad general 
a lo largo del siglo tiene sus máximos desde el verano a mediados 
de otoño. La curva calculada, excluyendo los años de crisis de mor-
talidad, muestra una distribución semejante pero con un perfil mu-
cho más suave y uniforme. El patrón de algunas de las crisis permite 
apuntar los posibles causantes de las mismas: gastroenteritis y pes-
te bubónica en el verano y viruela en el otoño. 

PALABRAS CLAVE: mortalidad infantil, estacionalidad, viruela, 
gastroenteritis, peste bubónica.

Seasonality of children mortality in Granada´s 
population during the XVIIth century

ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the evolution in sea-
sonality of children mortality along the XVIIth century in the city of 
Granada (Spain) based on parish records. We found the highest val-
ues in general mortality from summer months to middle autumn dur-
ing that century. Excluding the years with mortality crisis, the season-
ality curve shows a similar distribution but with a more uniform and 
smoother profile. The pattern of some of the crisis allows us to pre-
sume possible causes: gastrointestinal diseases and bubonic plague 
in summer and smallpox in autumn.

KEY WORDS: children mortality, seasonality, smallpox, 
gastrointestinal disease, bubonic plague.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo constituye un pequeño avance dentro de un proyecto de 
investigación encaminado a determinar las posibles causas que pro-
vocaron crisis de mortalidad en la ciudad de Granada durante la Edad 
Moderna. En trabajos anteriores (Jiménez-Brobeil y Al Oumaoui, 2002; 
Jiménez-Brobeil et al, 2003) se habían calculado las crisis según los 

métodos de Del Panta y Livi-Bacci (1979), Dupaquier (1979) y Flinn 
(1974) en base al cómputo total de registros de entierros (Sánchez-
Montes, 1989), pero el origen de algunas de ellas quedaba poco cla-
ro y requería un análisis pormenorizado de las mismas. Determinar 
el origen de las crisis de mortalidad puede ser complejo (García et 
al., 2000) puesto que hasta bien entrado el siglo XIX no suele con-
signarse la causa de defunción. Sin embargo, un análisis de la esta-
cionalidad combinado con un conocimiento lo más amplio posible 
de los patrones epidemiológicos de las principales enfermedades in-
fecciosas que han afectado a Europa en siglos pasados, puede con-
tribuir a discernir los posibles agentes causales.

Con esta idea en mente y puesto que varias de las crisis señala-
das parecían obedecer a sobremortalidad de niños, se ha iniciado el 
estudio de la estacionalidad de la mortalidad infantil en sentido amplio. 
Bajo este epígrafe se ha incluido a los individuos fallecidos entre los 0 
y los 8 años de edad. Así pues, los objetivos de este trabajo son cono-
cer la evolución de la estacionalidad de la mortalidad infantil en sen-
tido amplio a lo largo del siglo, determinar cómo es la estacionalidad 
en años con régimen normal y cómo en años con crisis y si el patrón 
de la estacionalidad contribuye a determinar el origen de las mismas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se ha iniciado con la recogida sistemática de los registros 
de entierros en las parroquias granadinas que conservan los archivos 
del siglo XVII, mediante la consulta de los libros manuscritos origina-
les. La población estimada para la ciudad de Granada en el siglo XVII 
era de unos 50.000 habitantes (Sánchez-Montes, 1989). En ella po-
dían distinguirse cuatro barrios: el Albaycín, el Realejo, el Centro y 
la Expansión. El Albaycín correspondía con la zona antigua de la ciu-
dad en la que se fue produciendo un deterioro paulatino acompaña-
do con el abandono progresivo de sus habitantes. El historiador de la 
época Henríquez de Jorquera (Henríquez de Jorquera, 1984) indica 
que sus feligreses son labradores y jente pobre. La densidad de po-
blación era baja y figuraban muchas casas abandonadas (Sánchez-
Montes, 1989). De este barrio sólo se conservan los archivos parro-
quiales de San José, San Juan de los Reyes, San Miguel, San Nicolás 
y San Pedro, todas con pocos habitantes. El Realejo está represen-
tado por la parroquia de San Cecilio. Era un barrio de artesanos pe-
ro a lo largo del siglo XVII sufrió un progresivo empobrecimiento y 
despoblación (Sánchez-Montes, 1989) que se refleja en el bajo nú-
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mero de sacramentos celebrados en el templo parroquial. El Centro 
fue en el siglo XVI la zona de mayor esplendor de la ciudad pero en 
la segunda mitad del XVII empezó a perder población. En esta zona 
tenían sus casas cavalleros mayorazgos, mercaderes, jente princi-
pal y noble y jente rica (Henríquez de Jorquera, 1984) aunque figu-
ra un elevado número de entierros de pobres ocasionado posible-
mente por la atracción de mendigos y porque en ella se ubican la 
cárcel y el Hospital de Santa Ana. Se conservan los archivos de San 
Matías, Santa Escolástica, El Sagrario, San Gil y Santa Ana. El término 
Expansión agrupa las áreas de desarrollo urbano de Granada. Se trata 
de barrios edificados extramuros en zonas llanas con una concepción 
urbanística moderna. Sus parroquias son las más populosas y en las 
que figura mayor número de emigrantes, sobre todo franceses, atraí-
dos por las mayores posibilidades de trabajo (Sánchez-Montes, 1989). 
Henríquez de Jorquera (Henríquez de Jorquera, 1984) habla de mu-
cha jente rica y de grande trato y sus casas son bizarras, nuebas y 
labradas a lo moderno…;…muchas y grandes casas de cavalleros 
nobles. Se conservan los archivos de la totalidad de las parroquias: 
La Magdalena, las Angustias, San Ildefonso y Santos Justo y Pastor.

Este estudio se ha elaborado a partir de una muestra de 5800 
registros correspondientes a niños fallecidos antes de cumplir los 9 
años. Hay que señalar en primer lugar que, salvo algunas excepcio-
nes, no consta la edad que tenían los individuos en el momento de 
su fallecimiento. Sin embargo, las partidas infantiles son fácilmen-
te identificables por una serie de características, que por otro lado se 
han podido confirmar por las anotaciones de algunos párrocos que 
sí hicieron constar la edad de defunción de los niños. En general, es-
tos individuos constan como “criatura”, “criatura hijo de…”, “criatura 
hija de…”, “niño”, “niña” o “cuerpo menor” y nunca viene indicado 
su apellido. En los casos en que el difunto sólo aparece como “criatu-
ra” es imposible conocer su sexo, pero no ocurre así en los restantes 
casos o cuando aparece anotado el nombre de pila. En general, estas 
anotaciones se corresponden con las típicas de la época donde los ni-
ños no tenían reconocimiento social (Lara, 1999; Pérez-Moreda, 1980). 
Este es el principal motivo por el que casi todos los autores destacan 
el fenómeno del subregistro de niños, que debería ser más acusado 
en los momentos de mayor mortandad (Beauvalet-Boutouyrie, 2007; 
García et al., 2000; Minvielle, 2007; Pérez-Moreda, 1980). Sin embargo, 
en los registros consultados no se ha encontrado un claro subregistro 
de niños con la excepción del año 1685 donde la cifra de los anotados 
no alcanza el 20% del total de fallecidos. Es curioso que en momentos 
de crisis epidémica, como fue el brote de peste bubónica del verano 
de 1679, se consignan incluso niños abandonados a las puertas de los 
templos. Por ejemplo: en dicho día se enterró una criatura que estaba 
en su caxa en el soportal de San Juan desta iglesia (Las Angustias, li-
bro 9 de Entierros, folio 951). Por otro lado, como se verá más adelan-
te, hay crisis que se originaron por la sobremortalidad infantil puesto 
que los menores de 9 años suponen más del 60% del total de falleci-
dos, como ocurre, por ejemplo, en San Ildefonso en 1683.

El registro de las anotaciones originales se ha llevado a cabo 
entre dos investigadores con el objetivo de evitar errores de lectura 
y se ha seguido escrupulosamente la normativa del Arzobispado de 
Granada para la conservación del patrimonio histórico y documen-

tal. Este registro de las partidas se ha realizado de forma manuscrita 
y se ha introducido posteriormente en una base de datos informáti-
ca mediante el programa Microsoft Access. 

Con los datos obtenidos se ha llevado a cabo un estudio de esta-
cionalidad según el método de Henry (1976). Se ha calculado la esta-
cionalidad media de cada cuarto de siglo, la general del siglo en años 
con crisis de mortalidad y la general en años sin crisis. Asimismo, se 
han calculado los coeficientes de variabilidad puesto que reflejan la 
mayor o menor homogeneidad de la distribución de defunciones a 
lo largo del año. De este modo, un valor V bajo denota una distribu-
ción más o menos uniforme mientras que uno alto señala picos de 
mortalidad intensa. De igual modo, se han calculado los coeficien-
tes de variabilidad de cuatro años de crisis en dos parroquias: San 
Ildefonso en 1664, 1679 y 1683 y La Magdalena en 1678.

RESULTADOS

En la Figura 1 se exponen de forma gráfica los resultados de la es-
tacionalidad según el método de Henry (1976) para cada uno de los 
cuartos de siglo. El período comprendido entre 1626 y 1650 tiene el 
coeficiente V (34,95) más bajo y coincide con el perfil más aplanado 
de las gráficas. La mayor mortalidad aparece de julio a octubre. En 
este cuarto de siglo no se produjo ninguna crisis destacable de mor-
talidad. El periodo comprendido entre 1600 y 1625 tiene una curva 
con mayores márgenes de amplitud y un coeficiente V de 47,03. La 
mayor mortalidad se dispone en los meses de más calor entre junio y 
septiembre. En este periodo se produjo una crisis destacada de mor-
talidad en el año 1606 que obedeció a un problema de subsistencias 
(Henríquez de Jorquera, 1984; Jiménez-Brobeil et al., 2003). El últi-
mo cuarto del siglo muestra una curva con dos picos, uno centrado 
en junio-julio y otro en noviembre. Las acusadas diferencias entre 
los valores menores y mayores de la gráfica se reflejan en el eleva-
do coeficiente de variabilidad de 58,56. En este periodo se concen-
tran las mayores crisis de mortalidad del siglo, las de 1678 y 1679. 
La primera obedeció al tifus exantemático y a un brote de viruela en 
el otoño (Anónimo, 1679) y la segunda a la peor epidemia de pes-
te que asoló la ciudad (Jiménez-Brobeil et al., 2007). Por último fi-
gura el tercer cuarto del siglo con un gran pico de mortalidad en el 
otoño y la mayor diferencia entre valores en la curva. Esta diferen-
cia se traduce en el más elevado coeficiente de variabilidad de los 
obtenidos (60,36). En este periodo se produjeron dos crisis de cierta 
importancia: las de 1659 y 1664 (Jiménez-Brobeil et al., 2003) cuya 
etiología permanecía incierta aunque su distribución por las parro-
quias, la constancia de que no había aumentado el precio del trigo 
en esos años (Gómez, 1999) y que vienen marcadas por sobremorta-
lidad infantil, hacían pensar en la posibilidad de un origen infeccioso.

En la Figura 2 se expone la estacionalidad anual de las defun-
ciones para el total de años con crisis de mortalidad y para el total 
de años sin crisis tomados como muestra control. Se puede apreciar 
como la gráfica correspondiente a los años con crisis tiene mayor 
distancia entre los valores máximos y mínimos mientras que la de 
los años sin crisis presenta un trazado más uniforme. Los valores de 
los coeficientes de variabilidad coinciden con esta distribución y así 
en los años sin crisis, con la curva más suave el valor (23,86) es sen-
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siblemente menor que el de los años con crisis que asciende a 42,01. 
En la Figura 3 se exponen las curvas de estacionalidad obteni-

das para todos los años del siglo estudiados y las que presentan dos 
parroquias en cuatro años en los que se produjo una importante cri-
sis de mortalidad. La curva general resulta muy uniforme a lo largo 
del año aunque tiene un coeficiente de variabilidad de 38, 31 y esto 
obedece al muy diferente trazado de las otras cuatro curvas. En 1664 
en San Ildefonso la mortalidad infantil se mantiene más o menos es-
table a lo largo del año pero sufre un notable incremento al llegar el 
mes de septiembre con un pico en octubre para descender a valo-
res normales a finales de año. El coeficiente V (75,15) es considera-
blemente mayor que el general del siglo. En 1678 en la parroquia de 
la Magdalena se asiste a un fenómeno parecido en cuanto a la distri-
bución estacional pero con valores mucho más elevados de mortali-
dad. El elevadísimo coeficiente V (160.17) refleja la enorme diferen-
cia de defunciones registradas puesto que oscila entre 0 en el mes 
de marzo y 31 en el de octubre. Según el autor anónimo (1679) que 
publicó un pequeño folleto, del que se conserva un ejemplar en la 
Biblioteca del Hospital Real de la Universidad de Granada, en otoño 
de 1678 se produjo una constitución de viruelas, que començando 
de repente destruyo, y acabó muchos muchachos. En San Ildefonso 
en 1679 se aprecia una curva más o menos uniforme con la excep-
ción de los meses del verano donde se dispara la mortalidad que en 
este caso vendría producida por la peor epidemia de peste bubóni-
ca que afectó a la ciudad en la Edad Moderna (Jiménez-Brobeil et 
al., 2007). El coeficiente de variabilidad asciende a 118, 28. En San 
Ildefonso en 1683 la mortalidad se mantiene más o menos constante 
con la excepción de los meses de verano donde se aprecia un brusco 
incremento en el mes de julio con máximos en agosto y septiembre 
y de nuevo una caída al comenzar el otoño. El coeficiente de varia-
bilidad asciende a 128,22 y responde a la distribución de las defun-
ciones puesto que la cifra mínima de fallecimientos de niños se pro-
duce en mayo con un solo caso mientras que aumenta a 42 casos 
en agosto y 47 en septiembre. 

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos no difieren demasiado de los de otras pobla-
ciones peninsulares anteriores a la transición demográfica (García y 
Muñoz-Tuduri, 2010; Gómez et al., 2006; Pérez-Moreda, 1980; Soriano, 
1999). En aquella época la estacionalidad de la mortalidad de los ni-
ños venía condicionada por una serie de factores diversos. En primer 
lugar figura la climatología cuyas oscilaciones conllevan variaciones 
en los ciclos vitales de los diversos patógenos. En segundo lugar, las 
características fisiológicas propias de la infancia. Por ejemplo, los ni-
ños tienden a sufrir deshidratación con más facilidad que los adul-
tos a lo que se suma su incapacidad para hidratarse por sí mismos 
cuando son muy pequeños (Heymann, 2005). Por otra parte la de-
pendencia de los ciclos de cosechas influía de forma considerable 
en el estado nutricional de la población donde una crisis de subsis-
tencias podía provocar una hambruna que facilitara la difusión de 
enfermedades infecciosas por el debilitamiento del sistema inmuni-
tario. Finalmente habría que considerar la influencia de la situación 
económica de las familias. 

En general los patrones de estacionalidad descritos son bastan-
te similares pues denotan que la mortalidad de los niños se produ-
ce principalmente en los meses de verano y a mediados del otoño. 
Esta similitud viene a sugerir que son las enfermedades infecciosas 
y su relación con la climatología y la fisiología infantil las principales 
responsables de los patrones señalados. La mortalidad en los me-
ses de verano está vinculada con el calor que favorece la profusión 
de patógenos que se desarrollan en el agua y los alimentos. Así los 
problemas gastrointestinales son comunes en esta época del año 
(Ballester et al., 1997; Morales et al., 2009; Soriano, 1999) lo cual 
unido a la mayor facilidad de deshidratación debida al calor en es-
tos meses, hace a los niños especialmente vulnerables. 

 La mortalidad a mediados del otoño parece relacionarse tam-
bién con un problema infeccioso característico de esa época del año. 
En principio estos picos de mortalidad no se pueden achacar a crisis 
de subsistencias dado que se conocen bien los años en los que es-
tas ocurrieron y no coinciden con los episodios estudiados (Gómez, 
1999; Sánchez-Montes, 1989). En segundo lugar, éstas afectan a to-
dos los grupos de edad y especialmente a las personas con menos 
recursos económicos. Este no sería el caso de los niños que se estu-
dian puesto que esta mortalidad del otoño sólo les afecta a ellos y no 
a los adultos. Una enfermedad que es típica de los meses de otoño 
es la viruela (García, 1982; Jiménez-Brobeil et al., 2006) que precisa-
mente se caracterizaba por episodios cíclicos en los que sesgaba vidas 
de niños nacidos con posterioridad al brote anterior (Crosby, 2003). 

 Aunque los patrones de estacionalidad en los años con régi-
men normal de defunciones y en los años con crisis son similares en 
cuanto a la distribución de los máximos y los mínimos, es normal que 
la gráfica de los primeros sea más acentuada y que tengan un mayor 
coeficiente de variabilidad puesto que la principal característica de la 
mortalidad en el Antiguo Régimen era la inestabilidad (Flinn, 1989). 

En los casos concretos de las parroquias, la mortalidad de 1679 
en San Ildefonso correspondería a la epidemia de peste, enfermedad 
que afecta a toda la población y proporciona un patrón de mortalidad 
similar al reparto por clases de edad de la población viva (Beauvalet-
Boutouyrie, 2007; Boëtsch et al., 2007). En 1683 la misma parroquia 
presenta una crisis de mortalidad local que viene producida exclusi-
vamente por las defunciones infantiles puesto que no afecta a jóve-
nes ni adultos. Estas características de distribución sugieren una po-
sible gastroenteritis de etiología viral. Las otras dos crisis se producen 
en otoño y de una de ellas se conoce su causa: el brote de viruela de 
1678 (Anónimo, 1679). Puesto que la crisis de 1664 en San Ildefonso 
tiene un perfil similar y está reducida exclusivamente a los niños, es 
muy probable que obedezca a la misma etiología. Dado que las cri-
sis generales de 1659 y 1664 vienen producidas por una sobremor-
talidad infantil a mediados del otoño, no se puede descartar que la 
viruela sea su causa, lo cual ofrecería una explicación al patrón de 
estacionalidad del tercer cuarto del siglo. 

CONCLUSIONES

A lo largo del siglo XVII se observan oscilaciones en la estacionalidad 
de la mortalidad infantil que vienen marcadas por las diversas crisis 
de mortalidad que acontecen en cada cuarto de siglo. En la primera 
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mitad de la centuria la mortalidad se acentúa en los meses de vera-
no lo que respondería a las típicas gastroenteritis favorecidas por el 
calor. En el tercer cuarto del siglo domina la mortalidad a mediados 
del otoño marcada por las crisis de los años 1659 y 1664, probable-
mente producidas por episodios de viruela. En el último cuarto de 
la centuria el perfil de estacionalidad muestra dos picos: uno en ve-
rano relacionado con la epidemia de peste de 1679 y otro en otoño 
vinculado a un brote de viruela en 1678. 

La distribución estacional a lo largo del siglo es similar en los 
años con y sin crisis pero el perfil de estos últimos es más abrupto 
dadas las elevadas cifras de defunciones que coinciden con el ma-
yor coeficiente de variabilidad. 

El estudio de la estacionalidad es fundamental para intentar 
determinar el origen de una crisis de mortalidad, sobre todo en los 
casos en los que no hay documentos históricos que aporten infor-
mación al respecto. 
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Figura 1. Distribución de la estacionalidad de las defunciones de niños en los cuatro cuartos del siglo XVII.

Figura 2. Distribución de la estacionalidad de las defunciones de niños a lo largo del siglo XVII en años con crisis de mortalidad y sin crisis.

Figura 3. Distribución de la estacionalidad de las defunciones de niños. General: la mortalidad  a lo largo de todo el siglo. A: el año 1664 
en San Ildefonso. B: el año 1678 en la Magdalena. C: el año 1679 en San Ildefonso. D: el año 1683 en San Ildefonso.
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RESUMEN

La Caspasa-12 (CASP12) es una proteasa que ejerce funciones apoptó-
ticas, inhibe la inflamación celular y modula la susceptibilidad a la sep-
sis. El SNP rs497116 determina dos estados funcionales para CASP12: 
un alelo funcional, supuestamente el alelo ancestral, que muestra 
una frecuencia significativa en África Sub-Sahariana (~24%), y por 
otro lado el alelo inactivo, que esta prácticamente fijado en Eurasia. 
La elevada frecuencia del alelo inactivo en Eurasia ha sido atribuida 
a una ventaja selectiva relacionada con la resistencia a la infección. 
Hemos investigado si la domesticación animal ocurrida a partir del 
Neolítico, asociada a un incremento significativo de enfermedades 
zoonóticas, podría explicar la perdida del alelo activo de CASP12 en 
Europa. Así, hemos genotipado el SNP de CAS-12 rs497116 en 24 
muestras seleccionadas de ADN humano Neolíticas y pre-Neolíticas 
del Norte de la Península Ibérica. Todas las muestras resultaron ser 
homocigotos para el alelo inactivo. Estos resultados demuestra em-

píricamente que la pérdida de la función de la CASP12 en Europa 
fue un evento que precedió a la domesticación animal y desestima 
que las infecciones zoonóticas hayan tenido un papel principal en la 
perdida de CAS12 en humanos. 

PALABRAS CLAVE: Caspasa-12, selección positiva, ADN antiguo, 
Neolítico.

 

Analysis of the Caspase-12 in ancient human samples: 
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ABSTRACT

Caspase-12 (CASP12) is a protease that exerts apoptotic functions, in-
hibits the inflammatory response and modulates susceptibility to sepsis. 
SNP rs497116 determines two functional states for the CASP12 locus: a 
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functional allele, which is supposed to be the ancestral allele and that 
shows a significant frequency in Sub-Saharan Africa (~24%), and an 
inactive allele, which is almost completely fixed in Eurasians. The high 
frequency of the inactive allele in Eurasians has been attributed to a 
selective advantage related to resistance to infections. We have inves-
tigated whether animal domestication during the Neolithic, known to 
have been associated with a significant increase of zoonotic infections, 
could explain the loss of the active CASP12 allele in Europe. Thus, we 
genotyped CASP12 rs497116 in 24 selected Neolithic and pre-Neolith-
ic DNA samples from the North of the Iberian Peninsula. All samples 
turned to be homozygous for the inactive allele. This empirically dem-
onstrates that the loss of CASP12 function in Europeans was an early 
event that predated animal domestication, and argues against a major 
role of zoonotic infections in the loss of CASP12 in humans.

KEYWORDS: caspase-12, positive selection, ancient DNA, Neolithic.

INTRODUCCIÓN

La Caspasa-12 (CASP12) es una proteasa que ejerce funciones apop-
tóticas, inhibe la respuesta inflamatoria (Lamkanfi et al., 2004; Scott 
y Saleh 2007; LeBlanc et al., 2008; Roy et al., 2008; Ferwerda et al., 
2009), y modula la susceptibilidad a la sepsis (Saleh et al., 2006). A 
diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los mamíferos, los se-
res humanos muestran una mutación C> T en el aminoácido 125 del 
exón 4 (rs497116) de la CASP12, que define dos alelos. El alelo an-
cestral “C” codifica una proteína funcional que se ha asociado a un 
mayor riesgo de sepsis (Saleh et al., et al. 2004), mientras que el ale-
lo derivado “T” codifica la forma inactiva de la proteína. La distribu-
ción de frecuencia de los alelos de rs497116 en los seres humanos es-
ta muy estructurada, las poblaciones caucásicas y asiáticas presentan 
la variante inactiva fijada y casi fijada respectivamente, mientras que 
la variante activa sigue siendo relativamente común en África subsa-
hariana (~24% Kachapati et al., 2006; Ferwerda et al., 2009). Esta 
distribución tan marcada de las dos variantes de la CASP12, se ha 
interpretado como una ventaja selectiva de la variante inactiva, que 
confiere un aumento de resistencia a la infección (Wang et al., 2006; 
Xue et al., 2006), el origen de la mutación en áfrica se ha situado 
en un momento anterior a la migración de los humanos modernos 
fuera de áfrica, aunque las fechas exactas del origen de la mutación 
son controvertidas (Wang et al., 2006; Xue et al., 2006). El consenso 
es aun menor sobre cuando comenzó a actuar la selección positiva 
y cual fue la velocidad de fijación de la variante inactiva en Europa y 
Asia, dada la persistencia de la forma activa en el África subsahariana. 

Se podría hipotetizar que la pérdida de la CASP12 en Europa 
fue una consecuencia de la aparición de de la domesticación de los 
animales en el Neolítico. La explicación a este argumento reside en la 
elevada presión de infección que se produjo como consecuencia del 
aumento del número de infecciones zoonóticas debidas a la domes-
ticación de los animales y al aumento de la densidad de la población 
(Dobson y Carper, 1996). Con el fin de poner a prueba esta hipóte-
sis, realizamos el genotipado del SNP rs497116 de CASP12 en 24 in-
dividuos de seis yacimientos prehistóricos del norte de la Península 
Ibérica (Cantabria, País Vasco y Navarra) cuya cronología abarca des-

de Paleolítico Superior al Neolítico (entre 4.500 y 12.500YBP) (Izagirre 
y de la Rua, 1999; Hervella et al., 2012) (Tabla 1). Los datos prove-
nientes del estudio de los restos faunísticos, sugieren que la domes-
ticación de los animales pudo haber comenzado, por lo menos en el 
País Vasco, ~ 6,000-5,500 YBP (Altuna y Mariezkurrena 2009). Por lo 
tanto, el estudio de estas muestras humanas es idóneo para evaluar 
si la pérdida completa de la función de CASP12 en los seres huma-
nos tuvo relación con la domesticación de los animales ocurrida en 
el Neolítico. Hay que tener en cuenta que en este estudio definimos 
el periodo Neolítico en términos de la domesticación de los anima-
les, independientemente del desarrollo de la agricultura u otros ele-
mentos culturales, como la cerámica.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente estudio se ha realiza el genotipado del SNP de la CASP12 
rs497116 en 24 individuos de seis yacimientos prehistóricos del Norte 
de la Península Ibérica (País Vasco, Navarra y Cantabria). Tres de los 
seis yacimientos corresponden al periodo Magdaleniense: La Chora, 
La Pasiega y Erralla, uno al Neolítico, Marizulo (Guipúzcoa) y los dos 
restantes al Neolítico Final-Calcolítico (SJAPL y Longar) (Tabla 1).

La extracción del ADN se ha realizado a partir de piezas den-
tarias, sin caries ni fisuras. Para llevar a cabo la extracción del ADN 
y su posterior análisis, se han seguido una serie de precauciones y 
criterios para dar autenticidad a los resultados obtenidos (Cooper y 
Poinar, 2000; Hofreiter et al., 2001; Montiel et al., 2001; Pääbo et al., 
2004; Poinar et al., 1996). La extracción de ADN y la preparación de 
las PCRs se han realizado en un laboratorio dedicado exclusivamente 
al ADN antiguo (físicamente separado del laboratorio de post-PCR), 
donde nunca antes se ha manipulado ADN moderno o productos 
de amplificación. Las superficies de este laboratorio se han limpia-
do con lejía e irradiación ultravioleta. La manipulación de las mues-
tras se ha realizado mediante material de un solo uso (gorros, ba-
tas, guantes y mascarillas). 

Las piezas dentarias seleccionadas, se han sometido a un proce-
so de limpieza de la superficie externa mediante ácidos e irradiación 
ultravioleta, a fin de eliminar posibles ADN contaminantes (Ginther et 
al., 1992). El diente se incuba en un buffer de lisis durante 2 horas a 
56 ºC, tras la cual, se realiza la extracción orgánica del ADN median-
te fenol: cloroformo (Izagirre y de la Rua, 1999). En cada tanda de 
extracción se han añadido al menos dos controles negativos. En los 
extractos de ADN obtenidos, se ha llevado a cabo el genotipado del 
SNP rs497116 de CASP12, mediante secuenciación directa. Para ello se 
han diseñado un par de cebadores (5’-CAACTATCTTCATAATCGAAA-3’ 
y 5’-TTTTATAACCACTGAGTATCC-3’), que amplifican un fragmento de 
91pb. El amplificado obtenido es secuenciado mediante un secuen-
ciador ABI310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Además, se 
ha realizado la cuantificación del número de moléculas molde de 
ADN mitocondrial (ADNmt) presentes en los extractos mediante PCR 
cuantitativa, la clonación de los amplificados obtenidos mediante 
TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen) y se han replicado los resultados 
en un laboratorio independiente (Universidad de la Laguna, Santa 
Cruz de Tenerife).
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RESULTADOS 

Se ha obtenido el genotipo del SNP rs497116 de CASP12 en 24 in-
dividuos prehistóricos del norte de la Península Ibérica, siendo to-
dos ellos homocigotos para el alelo “T”, la forma inactiva de CASP12 
(Tabla 1). Para aumentar la fiabilidad a los resultados, se ha clonado 
el 54% de los productos de PCR y posteriormente se han secuencia-
do al menos diez clones por cada amplificado, siendo la secuencia 
consenso obtenida de todos los clones coincidente con los resulta-
dos de la secuenciación directa. Además, el 20% de las muestras han 
sido analizadas por duplicado, es decir dos muestras de un mismo 
individuo han sido analizadas en paralelo, una en nuestro laborato-
rio (UPV/EHU) y otra en un laboratorio independiente (Universidad 
de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife), siendo los resultados coinci-
dentes. Por ultimo, se ha realizado la cuantificación de un segmento 
de 113pb de la HVR-I del ADNmt en todas las muestras, obteniendo 
valores superiores a 1000 copias/μl, valor propuesto para dar repro-
ducibilidad a los resultados de ADN antiguo.

DISCUSIÓN 

Todas las muestras analizadas en este estudio (N=24) presentan el 
genotipo T/T para la CASP12 (Tabla 1), lo que muestra que la fija-
ción del alelo inactivo de la CASP12 en Europa se logró antes de del 
desarrollo de la domesticación de los animales, y por lo tanto, an-
tes de la introducción de un número importante de nuevas infeccio-
nes zoonóticas. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las 
muestras pre-neolíticas (Tabla 1), también es probable que la fijación 
del alelo inactivo “T” pueda retrotraerse en el tiempo, es decir, antes 
de 10.000YBP. En el caso del yacimiento de SJAPL, que es la muestra 
mejor representada del estudio (N = 17), cuya datación corresponde 
a finales del Neolítico, la fijación del alelo T cabe ser explicada por la 
influencia de la domesticación de los animales, aunque en este ya-
cimiento los restos faunísticos salvajes procedentes de las activida-
des de caza coexistían con los restos de animales domésticos en un 
porcentaje similar (Altuna y Mariezkurrena 2009), por tanto no ha 
habido tiempo suficiente para que la domesticación de los animales 
pueda influir sustancialmente en la distribución de frecuencias de 
los alelos de CASP12. Por otro lado, la baja prevalencia de la persis-
tencia de la lactasa en este yacimiento (27%) (Plantinga et al., 2012), 
sostiene que la explotación animal todavía era un evento reciente.

Los únicos mamíferos conocidos que han perdido la forma fun-
cional de la CASP12 son la vaca y el conejo. La vaca fue uno de los 
primeros animales domesticados y jugó un papel importante como 
fuente de infecciones zoonóticas transmitidas a los humanos (Wolfe et 
al., 2007). Por lo que se podría hipotetizar que la pérdida de CASP12 
es un ejemplo de evolución convergente en las vacas y los seres hu-
manos bajo la influencia de un patógeno común. Sin embargo, nues-
tro estudio muestra que hace 5.000 (y probablemente 10.000) años 
la pérdida de CASP12 ya era común, lo que hace la hipótesis ante-
rior muy poco probable. En conclusión, se demuestra que la pérdi-
da de la CASP12 en Europa fue anterior a la domesticación de los 
animales durante el Neolítico, y que por consiguiente la pérdida de 
la CASP12 es poco probable que se relacione con el impacto de las 
infecciones zoonóticas transmitidas por el ganado.
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RESUMEN 

En general, en los estudios de asociación sólo se obtiene un núme-
ro reducido de SNPs con p significativas (p<10-7). Técnicas como la 
minisecuenciación pueden ser una excelente opción para confirmar 
o rechazar el interés de dichos SNPs y poder plantear su utilización 
en el campo del diagnóstico clínico y de la salud pública. Un total 
de 10 SNPs, fueron seleccionados según los resultados obtenidos en 
diferentes trabajos de genotipado masivo relacionados con el me-
tabolismo del hierro. Se analizaron en 284 muestras de mujeres es-
pañolas no relacionadas, mediante una estrategia de SNaPshot. La 
muestra fue dividida en tres fenotipos relacionados con la absorción 
de hierro de acuerdo a sus valores de hemoglobina y ferritina: con-
trol, deficiente y anémico. Se calcularon distancias genéticas (FST) 
entre los tres grupos y con poblaciones europeas disponibles en el 
NCBI Reference Assembly. No se observaron distancias genéticas sig-
nificativas entre todos los grupos comparados lo que confirma que 
los marcadores seleccionados no revelan ninguna estructuración po-
blacional. Por último, dos SNPs (rs1375515 y rs1800562) mostraron 
una distribución genotípica significativamente diferente entre los tres 
grupos fenotípicos, con lo que se discute su posible valor predictivo 
para la deficiencia del hierro.

PALABRAS CLAVE: SNPs, deficiencia de hierro, SNaPShot, 
estructura poblacional, estudios de asociación genética.

Genetic variability in association studies. Population 
structure of 10 autosomal SNPs related with iron 
metabolism in Spanish women

ABSTRACT

Generally, genetic association studies only obtain a small number of 
SNPs with high significative p-values (p<10-7) Thus, some analysis 
methods as the minisequencing may be an excellent option wheth-
er to confirm or reject the interest of this SNPs as well as to propose 
their usage both in the diagnostic and public health field. A set of ten 
SNPs were selected according to some Genome Association Studies 

(GWAS) in relation with iron metabolism and were analysed using 
SNaPhot method in 284 not related Spanish women. The sample was 
divided into three groups according to their hemoglobin and ferri-
tin values in order to classify different phenotypes in relation with 
their iron levels: control group, iron deficient and anaemic. Genetic 
distance (FST) was assesed among these groups and with European 
populations available in the NCBI Reference Assembly. No significant 
genetic distances were found confirmig that the markers selected do 
not reveal any population substructure. Finally two SNPs (rs1375515, 
rs1800562) showed a genotypic distribution among the three pheno-
typic groups which was significantly different and its possible predic-
tor value for iron deficiency is discussed.

KEY WORDS: SNPs, iron deficiency, SNaPShot, population 
structure, genetic association studies

INTRODUCCIÓN

Los estudios de asociación mediante genotipado masivo han supues-
to un gran avance técnico en la investigación de las enfermedades de 
herencia compleja. En dichos estudios aunque se maneja un número 
ingente de SNPs y otros marcadores, se suelen obtener un número 
discreto de SNPs asociados significativamente (p<10-7) a determi-
nados fenotipos o parámetros. Actualmente para dar validez cientí-
fica a estos hallazgos y como criterio de calidad para su publicación 
se exige replicar el estudio en una muestra independiente y es aquí 
donde es frecuente encontrar dificultades (Chanock et al, 2007; Salas 
y Carracedo, 2007). Técnicas de desarrollo relativamente rápido y 
de bajo coste como la minisecuenciación pueden ser una excelente 
opción para confirmar o rechazar (replicación) el interés de dichos 
SNPs y poder plantear su utilización en el campo del diagnóstico clí-
nico y de la salud pública.

En el campo del metabolismo del hierro (Fig. 1) varios estu-
dios de asociación mediante genotipado masivo (GWAs) han descu-
bierto que ciertas mutaciones en proteínas clave de dicho metabo-
lismo podrían ser factores de riesgo para enfermedades de herencia 
complejo como la hemocromatosis o la anemia siendo esta última 
una alteración calificada de pandemia por la Organización Mundial 
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de la Salud (OMS), que acarrea grandes costes económicos y sani-
tarios (de Benoist et al, 2008). 

Una fuente de errores de tipo I y de tipo II en los GWAs es la 
selección de marcadores que presentan frecuencias muy diferen-
ciadas según la población o bien la existencia de una fuerte subes-
tructuración de las poblaciones analizadas (Balding, 2006; Salas y 
Carracedo, 2007). Así pues, los objetivos de este trabajo eran, por un 
lado, evaluar la técnica de la minisecuenciación como herramienta 
para replicar la asociación de 10 polimorfismos genéticos con pára-
metros relacionados con el metabolismo del hierro y, por otro lado, 
comparar nuestra muestra con otras poblaciones mundiales con el 
fin de revelar una posible estratificación poblacional para los men-
cionados polimorfismos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Marcadores seleccionados 
Un total de 10 SNPs (rs4820268, rs855791, rs1799852, rs2280673, 
rs1800562, rs3811647, rs2673289, rs1375515, rs1799945, y rs16826756), 
fueron seleccionados según los resultados obtenidos en diferentes 
trabajos de genotipado masivo relacionados con el metabolismo del 
hierro (Feder et al, 1996; Remacha et al, 2006; Benyamin et al, 2009; 
Chambers et al, 2009). En la Figura 1 se pueden observar varias pro-
teínas en recuadros negros (HFE, Matriptasa, Transferrina) implica-
das en dicho metabolismo en cuyos genes se encuentran algunos de 
los SNPs estudiados. Estos marcadores se analizaron mediante la téc-
nica SNaPshot cuyo protocolo diseñado específicamente para estos 
polimorfismos se describe en Bertoncini et al, 2011. Un ejemplo de 
electroferograma obtenido mediante SNaPshot para los SNPs anali-
zados se muestra en la Figura 2. 

Muestra
Se analizaron en 284 muestras de mujeres españolas, no relaciona-
das. Esta muestra fue dividida en tres grupos de acuerdo a sus va-
lores de hemoglobina (g/dL) y ferritina (mg/L) a fin de clasificar los 
diferentes fenotipos en relación a los niveles de hierro, según crite-
rios de la OMS: control (Hb >12, Ft >20), deficiente (Hb >20 y Ft <20 
o Hb 12 y Ft >20), y anémico (Hb <12 y Ft <20). 

Análisis estadísticos
Para testar la posible subestructuración, nuestra muestra, bien en 
conjunto o dividida en los tres grupos fenotípicos fue comparada con 
otros grupos poblacionales caucasoides empleando los datos dispo-
nibles en el NCBI Reference Assembly (www.ncbi.nlm.nih.gov/). Se 
calcularon las distancias genéticas entre los diferentes grupos en 
forma de FST mediante el paquete estadístico Arlequín ver. 3.5.1.2 
(Excoffier et al, 2005). Por medio de un análisis chi-cuadrado, inclui-
do en el paquete estadístico SPSS (versión 19), se analizaron las po-
sibles diferencias en la distribución genotípica de los SNPs en los 
tres grupos fenotípicos 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Figura 3 podemos observar la distribución de los diferentes ge-
notipos de cada SNP en los 3 grupos fenotípicos. En algunos de los 

SNPs se aprecia una distribución desigual de genotipos entre los gru-
pos. Así para el SNP rs1800562 se aprecia como la variante que pro-
duce la mutación C282Y, es más frecuente en normales que en el 
resto de los grupos. Este resultado es el esperado teniendo en cuen-
ta que esta mutación en homocigosis presenta un riesgo muy ele-
vado de generar hemocromatosis y por tanto sea asocia a mayores 
niveles de hierro (Feder et al, 1996). En otros SNPs también se apre-
cian distribuciones notablemente diferentes (rs1375515, rs3811647). 
De hecho, según los análisis de chi-cuadrado tanto para rs1375515 
(p-valor: 0,026) como para rs1800562 (p-valor: 0,024) se encontra-
ron diferencias significativas para la distribución genotípica en los tres 
grupos. En el caso de rs1375515, seleccionado a partir de una región 
que mostró una señal de ligamiento en el estudio de Remacha et al, 
2006 se aprecia que el homocigoto mutante se distribuye preferente-
mente en el grupo de anémicas (Fig. 3). Estos resultados de chi-cua-
drado sugieren que se debe profundizar en el estudio de rs1375515 
y rs1800562 para comprobar su posible valor diagnóstico en la de-
ficiencia del hierro. 

El resto de SNPs no muestran diferencias significativas en sus 
distribuciones genotípicas. Esto se puede deber, entre otros moti-
vos, a que no hay asociación entre estos SNPs y el desarrollo de la 
anemia o también a que los límites definidos para los grupos feno-
típicos no sean los adecuados (Salas y Carracedo, 2007). En cual-
quier caso, la falta de significación no implica la ausencia de rela-
ción entre los SNPs y ciertos parámetros bioquímicos relacionados 
con el metabolismo del hierro tal y como se observa en otros estu-
dios (Blanco-Rojo, en prensa)

A la hora de testar la posible subestructuración de la mues-
tra, no se observaron distancias genéticas (FST) significativas para 
los SNPs analizados entre los 3 grupos y/o entre las diferentes po-
blaciones caucasoides disponibles (datos no mostrados). Por lo tan-
to no se observa estratificación poblacional para estos marcadores 
en población caucasoide.

En conclusión, a tenor de las diferentes distribuciones genotí-
picas encontradas entre los grupos y de la falta de estratificación po-
blacional, consideramos que este conjunto de SNPs, analizados me-
diante SNaPshot, puede ser de interés para replicar los resultados 
significativos encontrados en los estudios de asociación genética re-
lacionados con metabolismo del hierro. 
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Figura 1: Esquema de la regulación del metabolismo del hierro. Modificado de Mariani et al, 2009.
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Figura 2. Electroferograma obtenido a partir de la técnica SNaPshot en la que se analizan 10 SNPs en una sola reacción

Figura 3. Distribución de los genotipos de cada SNP en los tres grupos fenotípicos. En el caso de rs1800562 el color amarillo representa el 
genotipo heterocigoto correspondiente a la mutación C282Y. En el caso de rs1375515 el color granate representa el homocigoto mutante 
perceptiblemente más abundante en el grupo de anémicas.
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RESUMEN

En la Plaza del Castillo (Pamplona, Navarra) se ha hallado una Maqbara 
(cementerio musulmán) datada en el s. VIII, de la que se han recu-
perado restos humanos de 167 individuos, 74 de ellos adultos. Se 
han analizado la secuencia del HVR I del ADNmt en 69 individuos 
adultos, lo que ha proporcionado 46 haplotipos diferentes (diversi-
dad genética de 0.7156 ± 0.0565). Se han encontrado 12 secuencias 
únicas en la Maqbara y 6 pertenecientes al haplogrupo L de origen 
Africano (L3b1a, L2b, L3f2, L3f2, L3b1d, L3e2b), aunque la mayoría 
de los linajes obtenidos tienen un origen eurasiático (86,84%). Los 
resultados obtenidos en este estudio sugieren la existencia de flujo 
génico entre el norte de África y el grupo humano enterrado en la 
Maqbara de Pamplona.

PALABRAS CLAVE: ADN antiguo; ADN mitocondrial; conquista 
islámica, Península Ibérica, Norte de África

ABSTRACT

At the Plaza del Castillo a Maqbara (Muslim cemetery) has been found, 
dated at the 8th century and from which human remains of 167 in-
dividuals have been recovered, 74 of them corresponding to adults. 
We analyzed the sequence of the HVR I of mtDNA in 69 adults, which 
has provided 46 different haplotypes (genetic diversity of 0.7156 ± 
0.0565). We found 12 unique sequences in the Maqbara and 6 be-
longing to haplogroup L with an African origin (L3b1a, L2b, L3f2, 
L3f2, L3b1d, L3e2b), although most of the lineages obtained have 
an Eurasian origin (86.84%). The results of this study suggest the ex-
istence of gene flow between northern Africa and the human group 
buried in the Maqbara of Pamplona.

KEYWORDS: Ancient DNA; mitochondrial DNA; Islamic conquest; 
Iberian Peninsula; North Africa

INTRODUCCIÓN

La construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza del 
Castillo de Pamplona iniciada en el 2001, sacó a la luz una Maqbara 
(cementerio musulmán) existente debajo. La excavación arqueoló-
gica realizada entre julio de 2001 y marzo de 2004, permitió obte-
ner restos humanos de más de 150 sepulturas, cuyo ritual se ha de-
finido como propio de la religión islámica (ya que se encuentra el 
cadáver de decúbito lateral derecho, mirando hacia la Meca, en fosa 
simple y sin elementos de ajuar acompañantes). La datación deter-
minada a partir del análisis de los registros arqueológicos, así como 
por datación con C14 de los huesos humanos de algunos de los in-
humados la sitúa en torno al 715-770 DC. Las fechas son consisten-
tes con los primeros años de la conquista islámica (De Miguel, 2007).

El descubrimiento de una Maqbara en el solar de la plaza del 
Castillo ha supuesto la apertura de un nuevo panorama y la con-
firmación de la existencia de un asentamiento islámico estable en 
Pamplona (Faro et al, 2007). Esta necrópolis está aportando una in-
formación esencial ya que, como sucede en otras ciudades que han 
perdurado desde la antigüedad hasta nuestros días, los vestigios de 
época tardoantigua y alto medieval son escasos (Faro et al, 2008).

Los estudios de ADN antiguo pueden contribuir a proporcionar 
claves para comprender al menos una parte del origen de la diversi-
dad genética de las poblaciones. Estos estudios nos ayudan a cono-
cer el paisaje genético en un momento preciso del pasado, y por lo 
tanto pueden ayudar a arrojar luz sobre el origen de la composición 
genética de las poblaciones actuales (Casas et al, 2006). En el con-
texto europeo, la Península Ibérica es un buen punto de inicio para 
los análisis de eventos migratorios más recientes, ya que por su lo-
calización geográfica, tiene una posición privilegiada para el inter-
cambio génico con el norte de África. El significado biológico de las 
influencias del norte de África es todavía una controversia, pero no 
cabe duda de que este yacimiento es una gran oportunidad para va-
lorar los contactos poblacionales de los primeros años de la conquista 
islámica. Diferentes estudios apuntan la existencia de un flujo génico 
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moderado ocurrido principalmente durante los años de la invasión 
islámica tras la muerte de Mahoma en el año 632, momento en el 
que los árabes conquistaron el norte de África, donde expandieron su 
lengua y religión a las poblaciones nativas de esa región. Estas pobla-
ciones, compuestas principalmente por bereberes, acabaron repre-
sentando a la mayoría de la armada musulmana que poco después 
conquistó Europa (711 dC). De este modo, en el año 710, estos gru-
pos mayoritariamente bereberes del Norte de África, habrían llega-
do en varias expediciones a lo largo de 4 años a la Península Ibérica 
(Capelli et al, 2009). Hacia el año 715, llegaron Pamplona, desde don-
de, cruzando los Pirineos, continuaron hacia el reino de los francos. 
Gracias a los registros históricos sabemos que los árabes y berébe-
res se establecieron en el territorio conquistado. Los bereberes, jun-
to con la mayoría cristiana y judía, adoptaron la religión y la cultu-
ra islámica, aunque a diferentes ritmos y grados dependiendo de las 
áreas (Carrasco et al, 2002).

La aparición de este cementerio musulmán abre nuevas vías 
para el esclarecimiento de la influencia genética norteafricana en la 
Península Ibérica

MATERIAL Y MÉTODOS

En el presente trabajo se han analizado hasta el momento 69 indi-
viduos adultos recuperados en la Maqbara de Pamplona (Navarra, 
España). En todos los casos se eligieron dientes con una buena pre-
servación para la extracción del ADN. El análisis por duplicado se ha 
llevado a cabo en 64 individuos. 

Extracción
Los dientes se limpiaron antes de la extracción con HCl al 15%, con 
etanol al 70% y finalmente con agua estéril para eliminar los restos 
de los pasos anteriores. Tras esto, se expusieron a la luz UV durante 
10 minutos. Se cortaron transversalmente debajo de la corona, pa-
ra proceder a la extracción del ADN a partir de los restos celulares. 
Todo ello fue recogido en tubos de 1,5 ml estéril y el ADN fue extraí-
do por el método de fenol cloroformo (Hervella, 2010). 

En cada conjunto de muestras extraídas se incluye uno o dos 
Blancos de Extracción (BE). Estos blancos sirven de control para po-
ner de manifiesto posibles contaminaciones que hayan podido ocu-
rrir durante la fase de extracción en el laboratorio.

Análisis del ADNmt
Se ha llevado a cabo la amplificación de 6 fragmentos solapantes 
del segmento hipervariable I de la región control del ADN mitocon-
drial comprendido entre los nucleótidos 15.978-16.420 (Alonso et al, 
2003). Estos amplificados se purificaron con ExoSap-IT y se secuen-
ciaron mediante BigDye Terminator 1.1 (Applied Biosystems) en un 
secuenciador automático (ABI PRISM 310).

Del mismo modo, se han analizado los polimorfismos informa-
tivos para la determinación de los haplogrupos que se encuentran 
dispersos en la región codificante, mediante la técnica de PCR-RFLP. 
Para ello, se amplificaron mediante PCR fragmentos menores de 130 
pb de longitud, que incluyeran las posiciones polimórficas requeri-
das para cada haplogrupo mitocondrial. Tras verificar la ausencia de 

contaminación, los productos amplificados se digirieron con su co-
rrespondiente enzima de restricción. El patrón de digestión se ana-
lizó mediante un bioanalizador 2500 de Agilent utilizando el DNA 
KIT-1000bp, el cual nos indica concentración y tamaño de los frag-
mentos amplificados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Existe un gran número de trabajos acerca del origen y evolución 
de la diversidad de las poblaciones humanas basados en el análisis 
de la variabilidad del ADNmt (González et al, 2003). Este marcador 
presenta una serie de características que lo hacen ideal para llevar a 
cabo estudios acerca de la historia evolutiva de las poblaciones hu-
manas. Por un lado, presenta un alto número de moléculas lo cual 
facilita el trabajo con muestras antiguas cuyo ADN suele encontrar-
se en mal estado de conservación y degradado. Además, debido a 
su transmisión materna y falta de recombinación, la diferenciación 
de las secuencias del ADNmt se genera únicamente por la continua 
acumulación de nuevas mutaciones a lo largo de los linajes mater-
nos, lo que nos permite la reconstrucción directa de las genealogías 
maternas. En el transcurso del tiempo, este proceso de divergencia 
molecular ha dado lugar a unidades monofiléticas llamadas “haplo-
grupos”. Tras el estudio global de los haplogrupos se encontró que 
éstos eran específicos de grandes áreas geográficas (Richards et al, 
2003). En este contexto tenemos que destacar los suhaplogrupos L1, 
L2 y L3 típicos del área del África subsahariana y los haplogrupos 
H, I, J, K, T, U, V, W y X que incluyen la mayoría de linajes europeos, 
norteafricanos y caucásicos del oeste asiático. 

El ADNmt por tanto, resulta ser un marcador genético adecua-
do para evaluar el origen geográfico de los individuos enterrados en 
la Maqbara de Pamplona. 

Se ha llevado a cabo la secuenciación del HVR I de la región con-
trol del ADNmt en 69 individuos adultos recuperados en la Maqbara 
de Pamplona habiéndose obtenido resultados por duplicado en 64 de 
ellos. Las frecuencias de los haplogrupos se presentan en la Figura 1. 
Se han encontrado un total de 46 secuencias diferentes, de las cuales, 
12 son únicas. La presencia de secuencias únicas puede ser debida, 
por un lado, a que las bases de datos no son suficientemente com-
pletas, y por otro lado, a que algunas secuencias existentes en la an-
tigüedad no están presentes en poblaciones actuales. 

El haplogrupo mayoritario en la Maqbara de Pamplona (H/
HV/R*) con una frecuencia cercana al 50%, también presenta fre-
cuencias elevadas en el norte de África (28-39%). Los siguientes ha-
plogrupos más frecuentes en la Maqbara son el U y el J, con fre-
cuencias 15,15% y 8% respectivamente. Dentro del haplogrupo U, el 
subhaplogrupo U5, uno de los más antiguos encontrados en Europa, 
tiene una frecuencia del 8% en la Maqbara. U5 presenta frecuencias 
máximas en poblaciones del norte de Europa (40%) mientras que 
en África, la mayor frecuencia se encuentra en Egipto (9%), pudien-
do encontrar poblaciones con frecuencias del 0% ( Lybia y Tuareg, y 
los bereberes de Marruecos y Túnez). En cuanto al haplogrupo J, en 
la Maqbara encontramos frecuencias semejantes a las halladas en 
el continente Africano (6% en Marruecos, 8% en Egipto, 10% en los 
bereberes de marruecos). 
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La variabilidad genética para el ADNmt en el continente Africano 
está en su mayoría representada por haplotipos pertenecientes al ha-
plogrupo L. Los subhaplogrupos L0, L1 y L2 se restringen al África 
subsahariana y el haplogrupo L3 aparece de forma significativa en el 
norte del continente africano. Estos subhaplogrupos no parece que 
hayan participado en el proceso de expansión fuera de África, limi-
tándose siempre a este continente (Salas et al, 2002; Torroni et al, 
2001), presentando bajas frecuencias en Arabia y Medio Oriente, en 
el sur de Europa y en América, entre los afroamericanos. Como po-
demos observar, el 9 % de la variabilidad de la muestra analizada 
hasta el momento pertenece al haplogrupo L. Se trata de 6 individuos 
que presentan los haplotipos: L3b1a, L2b, L3f2, L3f2, L3b1d, L3e2b.

Por otro lado, en el norte del continente africano se observan 
frecuencias importantes de los haplogrupos U6 y M1. Estos haplogru-
pos son casi exclusivos del norte de África, y están relacionados con 
las poblaciones bereberes de esta región. Sin embargo, por el mo-
mento, no se ha encontrado en la Maqbara ningún individuo perte-
neciente a estos haplogrupos.

En algunos estudios se observa que el ADN Africano encontrado 
en Iberia es más frecuente que lo esperado, y que la mayor parte de 
esta contribución parece haber tenido lugar a partir de la conquista 
islámica (711 dC), mientras que otra parte de esa variabilidad es más 
difícil de encajar en un marco histórico simplista (Pereira et al, 2005).

Se ha realizado un multidimensional scaling (MDS)(Figura 2), 
en el que se ha incluido muestras de poblaciones actuales de África 
(Fadhlaoui-Zid et al, 2011; Turchi et al, 2009; Casas et al, 2006) y 
Europa (Álvarez et al, 2010 ; García et al, 2010 ; Casas et al, 2006 
; Plaza et al, 2003) junto con 2 muestras antiguas: la Maqbara de 
Córdoba (Casas et al, 2006), por su cercanía cultural y cronológica, y 
la necrópolis histórica de Aldaieta, por su cercanía geográfica (Álava) 
y cronológica (s. VI-VII) (Alzualde et al, 2006; Alzualde et al, 2005). 

En el MDS observamos la distribución de las poblaciones euro-
peas actuales por un lado y un grupo de poblaciones actuales nor-
teafricanas por otro. La Maqbara de Pamplona se encuentra en el 
grupo de poblaciones europeas, siendo las más próximas las de la 
franja vasco cantábrica y las del sur de la Península Ibérica. Por otro 
lado, la Maqbara es la muestra europea menos alejada de las po-
blaciones norte africanas. 

Estos datos del ADNmt parecen indicar la existencia de flujo 
génico entre el norte de África y el grupo humano enterrado en la 
Maqbara de Pamplona. El análisis de marcadores del cromosoma Y 
permitirá profundizar y dar respuesta a las cuestiones referentes al pa-
rentesco, asimetrías del flujo génico y relaciones biológico-culturales. 
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Figura 1. Frecuencias de los haplogrupos mitocondriales de la 
muestra de la Maqbara de Pamplona comparada con diversas 
poblaciones de la Península Ibérica (García et al, 2011; Álvarez et al, 
2010; Plaza et al, 2003 y Casas et al, 2006) y del Noroeste Africano 
(Fadhlaoui-Zid et al, 2011; Harich et al, 2009; Fregel et al, 2009; 
Turchi et al, 2009 y Casas et al, 2006). 

Figura 2. Análisis de Escalamiento Multidimensional (MDS) 
considerando las distancias genéticas Fst calculadas a partir de 
la distribución de las frecuencias de los haplogrupos del ADNmt 
de diferentes poblaciones Europeas (azul), Africanas (morado) y  
poblaciones de épocas históricas (granate). Stress = 0,7465 / RSQ 
= 0,98723)

CFR (Cornisa franco-cantábrica); ACA (Aragón y Cataluña); FRC (Francia); SIP (sur 

P. Ibérica); BASQ (Vascos); NAV (Navarra); MDIP (Centro P. Ibérica); ALD (Aldaieta); 

MAQCO (Maqbara de Córdoba); MAQPM (Maqbara de Pamplona); NE (norte 

Europa); NC (centro Europa); SE (sureste Europa); NWA (noroeste África); NCA 

(norte África); EGYPT  (Egipto).
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RESUMEN

Se analizó la distribución de linajes uniparentales en tres poblaciones 
cosmopolitas de la Patagonia Argentina, dos parcialmente estudia-
das para la determinación de haplogrupos mitocondriales por RFLP: 
Comodoro Rivadavia (CR: N=72) y Esquel (ESQ: N= 58), y una ter-
cera muestra tomada de la localidad de Puerto Madryn (PM: N=77), 
no analizada hasta el momento. Se estimó la participación amerin-
dia, europea y africana mediante la determinación de haplogrupos 
mitocondriales y la mutación M3 del cromosoma Y para evaluar la 
contribución paterna amerindia. En las tres poblaciones se registra 
una elevada contribución nativa mitocondrial (CR=73%, PM=64% y 
ESQ=78%) y un menor aporte paterno de ese mismo origen (CR=6%, 
PM=5% y ESQ =22,7%), hecho que se relaciona a un cruzamiento des-
igual por género, proceso ampliamente observado en Latinoamérica. 
El componente europeo se vio representado principalmente por la 
presencia del Hg H (CR=14%, PM=17% y ESQ=7%). Por su parte la 
contribución subsahariana fue baja, con valores inferiores al 2% pa-
ra L1 y L2. Estas observaciones se corresponden con la información 
demográfica y genealógica recabada de los donantes.

PALABRAS CLAVE: ADN mitocondrial, cromosoma Y, Patagonia 
Argentina.

Analysis of uniparental lineages in cosmopolitan 
population from Patagonia Argentina

ABSTRACT 

The distribution of uniparental lineages in three cosmopolitan popula-
tions of Patagonia Argentina was analyzed. Two populations had been 
partially studied by determining mitochondrial maternal lineages by 
RFLP: Comodoro Rivadavia (CR: N=72) and Esquel (ESQ: N= 58) and 
a third sample was taken from Puerto Madryn (PM: N=77) untested so 
far. The participation of Amerindian, African and European maternal 
lineages was estimated by analyzing mitochondrial haplogroups (Hg) 
and the Y-chromosome M3 mutation to evaluate the Amerindian pa-
ternal contribution. The three populations showed a high native mito-
chondrial contribution (CR=73%, PM=64% y ESQ=78%) and a minor 
paternal contribution of the same origin (CR=6%, PM=5% and ESQ 

=22, 7%), were detected. This is related to unequal gender indige-
nous contribution wich is a process widely observed in Latin America. 
The European component was represented mainly by the presence 
of Hg H (CR = 14%, PM = 17% and ESQ = 7%). In other hand, Sub-
Saharan contribution was low, with values below 2% for L1 and L2. 
These observations were consistent with demographic and genealog-
ical information from donors

KEY WORDS: mitochondrial DNA, Y chromosome, Patagonia 
Argentina

INTRODUCCIÓN

En trabajos anteriores realizados mediante el análisis de marcadores 
proteicos en poblaciones cosmopolitas de la Argentina, se ha consta-
tado que la participación del componente aborigen era del 15% en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 19% en Bahía 
Blanca (BB, situada en el sur de la Provincia de Buenos Aires), mien-
tras que el aporte subsahariano fue del 4% en ambas localidades 
(Avena et al, 2006, 2007). En la región de la Patagonia el aporte au-
tóctono fue mayor, con valores del 37% en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia (CR) y 46,9 % en la población de Esquel (ESQ) y una con-
tribución africana del 4 y 1,9% respectivamente (Avena et al, 2009a, 
2010). En el noroeste de nuestro país, la ciudad de Salta (SLT) se des-
tacó por presentar un elevado aporte amerindio (54%) y en menor 
medida subsahariano (5%) (Avena et al, 2009b). 

 A nivel de marcadores moleculares uniparentales, la preva-
lencia de haplogrupos mitocondriales amerindios registrados en la 
Pampa Húmeda fue similar (44%=AMBA, BB = 47% y Mar del Plata: 
MDP=42%) mientras que en SLT fue del 88% (Carnese et al, 2011; 
Avena et al, 2007, 2009b; Parolin et al, 2010). Por el contrario, la línea 
paterna autóctona estudiada por la presencia de la mutación pun-
tual M3 (DYS199*T), tuvo valores inferiores, entre el 3% y 4% en el 
área Pampeana y del 10% en SLT. 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la distribución de 
linajes maternos europeos, amerindios y africanos y el aporte del 
componente autóctono paterno en tres poblaciones cosmopolitas 
de la Región Patagónica Argentina: CR y ESQ que fueron estudia-
das para marcadores biparentales y parcialmente para uniparenta-
les amerindios por RFLP (Avena et al., 2009a; 2010) y una muestra to-

Análisis de linajes uniparentales en poblaciones cosmopolitas 
de la Patagonia Argentina 
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mada recientemente en la localidad costera de Puerto Madryn (PM). 
Asimismo los resultados fueron comparados respecto a los obteni-
dos previamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 
Bahía Blanca (BB), Mar del Plata (MDP), Salta (SLT) y con poblacio-
nes nativas de la Patagonia: Mapuche (MAP) (Ginther et al,1993) y 
Tehuelche (TEH) (Bravi, 2004) y los Toba del Gran Chaco Argentino 
(TOB) (Demarchi et al, 2001). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Población estudiada
Las muestras biológicas fueron tomadas a dadores de sangre no em-
parentados que residen en dos localidades costeras (CR, Hospital 
Regional, N=70; PM, Banco de Sangre de Puerto Madryn N=77) y 
otra andina (ESQ, Hospital Zonal, N= 58) de la Provincia de Chubut, 
Patagonia Argentina (Figura 1). A los participantes, luego de prestar 
su consentimiento informado, se les realizó una encuesta con la fi-
nalidad de obtener datos sobre el lugar de nacimiento, residencia ac-
tual e información genealógica de las dos generaciones precedentes. 

 ADN mitocondrial 
La contribución de los linajes maternos frecuentemente observados 
en poblaciones de origen amerindio, africano y europeo, fue estima-
da mediante la determinación de haplogrupos (Hg) mitocondriales 
por RFLP y analizadas parcialmente por secuenciación de la región 
control HVI, utilizando los primers F15989 y R16401.

Cromosoma Y
Se determinó en PM la presencia de la transición C>T en la posición 
181 del locus DYS199 mediante dos PCRs alelo-específicas por indi-
viduo (DYS199*C y DYS199*T, respectivamente). La mutación M3 
presenta una frecuencia del 75-90% en Aborígenes del Cono Sur y 
se encuentra ausente en europeos y africanos (Bianchi et al, 1997).

Análisis estadísticos
 Para la estimación de las frecuencias de los haplogrupos se empleó 
el conteo directo. Las diferencias genéticas entre pares poblacionales 
(pairwise Fst) fueron determinadas mediante la ejecución del progra-
ma Arlequin 3.1 (Excoffier et al, 2007). La construcción del correspon-
diente dendrograma de afinidades biológicas se llevó a cabo utilizan-
do el paquete estadístico Phylip v.3.65 (Felsenstein, 2004). Los datos 
fueron comparados con los obtenidos previamente por nuestro equi-
po de investigación en cuatro poblaciones cosmopolitas (AMBA, BB, 
MDP y SLT) y por otros autores en tres grupos amerindios (MAP, TEH 
y TOB) de la Argentina. 

RESULTADOS

En las tres poblaciones estudiadas se registró una elevada contribución 
materna amerindia (Figura 2) con una mayor prevalencia de los Hg 
C y D, los más frecuentes en nativos patagónicos. Si consideramos la 
suma de ambos, los valores fueron del 53% en ESQ y del 46% en CR, 
en PM por su parte, se registró un valor inferior, del 35%. Asimismo, 
se observó una baja prevalencia del Hg A, hecho que es también ca-
racterístico en las comunidades autóctonas de la Patagonia, Cuyo y 

Chile. El aporte europeo se vio representado principalmente por la 
presencia del Hg H, el cual es altamente frecuente en poblaciones de 
ese origen, destacándose PM como la localidad que exhibe una rela-
tiva mayor proporción de linajes euroasiáticos (33%). En PM y CR se 
observó comparativamente una menor contribución nativa paterna 
(5% y 6%) respecto a ESQ, donde fue del 23%. En CR y ESQ se de-
tectó un bajo valor subsahariano (1-2%) representado por L1 y L2 no 
habiéndose estudiado al momento la variante L3.

 En el análisis comparativo no se observaron diferencias signifi-
cativas (P>0,05) entre CR, ESQ y PM. A su vez CR y PM no presentaron 
diferencias significativas con SLT y ESQ tampoco con los TEH (Tabla 1). 

 El dendrograma de afinidades biológicas resultante, muestra a 
las poblaciones cosmopolitas de Patagonia conformando un subcon-
junto de similitud genética con SLT. Próximas a éstas se encuentran 
los grupos autóctonos también de Patagonia y en menor medida los 
del Gran Chaco. En un extremo más alejado del árbol se observan 
las localidades de la región de la Pampeana (AMBA, BB y MDP) jun-
to al “outgroup” europeo (Figura 3).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

 El menor valor registrado de linajes paternos amerindios respecto 
de los Hg mitocondriales revela que ha habido un aporte diferencial 
por género en la historia de las poblaciones estudiadas. 

El cruzamiento asimétrico comenzó, seguramente, en el mo-
mento mismo de la conquista, con el arribo de hombres europeos 
sin familia, comportamiento que continuó observándose durante la 
etapa colonial y postcolonial temprana, como parece haber ocurrido 
en la mayor parte de las poblaciones del país (Carnese et al, 2011). 

Estos resultados también fueron observados en otras poblaciones 
cosmopolitas de Argentina (AMBA, BB, MDP, SLT) y de Latinoamérica 
como Brasil (Bortolini et al., 1999; Marrero et al, 2007), Uruguay (Sans 
et al, 2002), Chile (Rocco et al, 2002) y Colombia (Bedoya et al, 2006). 

Sin embargo, es llamativo el mayor aporte paterno amerindio 
en ESQ, superior al observado en cualquier otro grupo cosmopolita 
de la Argentina, lo cual sugiere que esa población pudo haber man-
tenido por más tiempo cierta autonomía y endogamia, antes que la 
Patagonia fuese incorporada al Estado Nacional hacia fines del siglo 
XIX (Avena et al, 2010). 

En las tres poblaciones se registra una elevada contribución 
materna amerindia con una mayor prevalencia de los Hg C y D, los 
cuales son altamente frecuentes en grupos nativos de la Patagonia 
argentina y chilena como mapuches, tehuelches, pehuenches y fue-
guinos (Ghinther et al, 1993; Bravi, 1994; Lalueza et al, 1997; Moraga 
et al, 2000) .

A su vez se observa una relativamente alta contribución del Hg 
B, lo que podría explicarse por las migraciones desde el norte argen-
tino y de Perú y Bolivia donde ese marcador es altamente frecuente 
(Merriwether et al, 1995; Gaya-Vidal et al, 2011). Este hecho guarda 
relación con la afinidad biológica observada entre estas poblaciones 
respecto de SLT. Cabe destacar que CR desde su fundación tuvo una 
importante incidencia la industria petrolera, que ha atraído un gran 
número de inmigrantes internos y de países limítrofes de alta com-
posición nativa. Por su parte en la actual ciudad de PM, a mediados 



5. Diversidad Genética de las Poblaciones Humanas 423

del siglo XIX convivían poblaciones indígenas e inmigrantes galeses 
que arribaron a esa región en el año 1865. Con la posterior cons-
trucción del ferrocarril en 1886 se incorporó mano de obra de otras 
regiones de Europa, principalmente, de Italia y España (Matthews, 
1977). A partir de esa época la ciudad registró una diversificación 
respecto al número y origen geográfico de sus habitantes, en ese 
marco en la década de 1970 se asentó la única planta productora de 
aluminio del país, lo que junto al turismo y al desarrollo pesquero 
produjo un significativo aumento de la población. Las dos primeras 
son principalmente actividades calificadas, que atraen más migran-
tes del centro del país. Esto concuerda con los datos genealógicos 
recabados, donde observamos que en la muestra de PM los ances-
tros de los donantes proceden principalmente desde las provincias 
centrales de Argentina (Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Córdoba 
y Entre Ríos), donde los datos históricos y demográficos evidencian 
que esas regiones cuentan con una importante presencia del com-
ponente europeo, lo que explicaría que en la actualidad se conser-
ve una relativa mayor proporción de linajes de ese origen en Puerto 
Madryn respecto a CR y ESQ.
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Figura 1. Mapa de la República Argentina; Indicadores 
rojos: Ubicación geográfica de las  poblaciones estudiadas. 
Indicadores blancos: Poblaciones cosmopolitas y nativas 
utilizadas para los análisis estadísticos comparativos.

Figura 2. Distribución de linajes maternos en tres poblaciones 
cosmopolitas de la Patagonia Argentina. Eura: Eurasiático; Sub: 
Subsahariano; Amer: Amerindio.
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Tabla 1. Matriz de significancia Fst P-values obtenida de las comparaciones entre pares poblacionales

En negritas: Valores de Fst no significativos (>0,05).

Figura 3. Dendrograma (UPGMA) obtenido a partir de las diferencias genéticas entre pares poblacionales.
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RESUMEN

Se ha sugerido que la asociación descrita entre el consumo de can-
nabis y el desarrollo de trastornos psicóticos estaría mediada por fac-
tores genéticos, entre ellos la variabilidad molecular en genes de los 
sistemas endocannabinoide y dopaminérgico. En un muestra de 157 
pacientes psiquiátricos jóvenes (consumidores y no consumidores de 
cannabis) se analizó la asociación entre la variabilidad de los genes del 
receptor cannabinoide tipo 1 (CNR1, rs1049535) y de la enzima que 
cataboliza la dopamina en el espacio intersináptico (COMT, rs4680) 
y: i) el consumo de cannabis, ii) la aparición de trastornos psicóticos. 
El genotipo GG del polimorfismo estudiado en el gen CNR1 se aso-
cia significativamente al riesgo para ser consumidor de cannabis, su-
giriendo la implicación de este gen en un fenómeno de correlación 
gen-ambiente. El genotipo Val/Val, del polimorfismo estudiado en el 
gen COMT, se relaciona de manera significativa a un inicio más tem-
prano de los trastornos psicóticos en los pacientes consumidores de 
cannabis, mientras que este efecto no se observa en los pacientes 
con otros diagnósticos psiquiátricos. Este resultado indica que la in-
teracción entre el gen COMT y el consumo de cannabis incrementa 
el riesgo para desarrollar trastornos psicóticos más tempranamente.

PALABRAS CLAVE: trastornos psiquiátricos de inicio en la 
adolescencia, consumo de cannabis, variabilidad en los genes 
COMT y CNR1, edad de inicio de los síntomas psicóticos.

SUMMARY

It has been suggested that the observed relationship between canna-
bis use and emergence of psychotic symptoms could be modulated 
by genetic factors, such as the cannabinoid and dopaminergic sys-
tems genes. In a sample of 157 young psychiatric patients (cannabis 
users and non-users) we genotyped two single nucleotide polymor-
phisms, one at the gene coding for the Cannabinoid Receptor type 1 

(CNR1, rs1049535) and the other at the gene coding for the Cathecol-
O-Methyl Transferase enzyme (COMT, rs4680), which metabolizes 
the dopamine at the intersynaptic space gene. We aimed to analyse 
the association of these genetic variants and: i) the cannabis use, ii) 
the emergence of psychtic symptoms and the age at which they ap-
pear. The genotype GG of the polymorphism at the CNR1 was signif-
icantly associated with the risk for consuming cannabis, suggesting 
the involvement of this gene in a gene-environment correlaction phe-
nomena. Within patients that consumed cannabis, the Val/Val gen-
otype of COMT gene was significantly associated to an earlier onset 
of the psychotic symptoms, while this effect was not observed in pa-
tients with other non-psychotic disorders. This result seems to indi-
cate the existence of a gene-environment interaction effect between 
the COMT gene and the cannabis use on the age of emergence of 
psychotic disorders. 

KEY WORDS: adolescent psychiatric disorders, cannabis use, COMT 
and CNR1 genes, age at onset of psychotic symptoms. 

INTRODUCCIÓN

En la comprensión de la conducta humana, desde la normalidad al 
extremo patológico que representan las enfermedades mentales, 
aparecen como elementos claves los factores genéticos y ambien-
tales y sus interacciones a lo largo de la vida. En este sentido, se hi-
potetiza que los factores genéticos podrían determinar la sensibili-
dad de cada individuo a diferentes factores ambientales, de manera 
que los individuos genéticamente vulnerables tendrían más riesgo 
de sufrir una enfermedad cuando se exponen a un determinado fac-
tor de riesgo ambiental. Un ejemplo de esta posible interacción ge-
nes-ambiente es la que mediaría la relación entre la exposición al 
cannabis y el desarrollo de síntomas psicóticos; siendo bien descri-
to entre las poblaciones que el consumo de cannabis incrementa 
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dos veces el riesgo para presentar estos síntomas (OR≅2) (Henquet, 
2005; Moore, 2007). El efecto del cannabis sobre la actividad cere-
bral estaría vinculado al tetrahidrocannabinol (THC), la molécula 
psicoactiva de la planta Cannabis sativa (D’Souza, 2005). Se hipo-
tetiza que el THC, al interactuar con los receptores cannabinoides 
ampliamente distribuidos en el cerebro (principalmente en córtex, 
ganglios basales, amígdala, hipocampo y cerebelo (Ramos, 2007)) 
podría mediar determinados efectos tanto sobre la cognición como 
sobre el desarrollo de procesos psicóticos (Gardner, 1998; Verrico, 
2003). Asimismo, estos efectos estarían relacionados con el hecho 
de que la estimulación continuada de los receptores cannabinoides 
por el THC consumido parece aumentar la síntesis de dopamina en 
algunas estructuras límbicas o disminuirla en regiones prefrontales, 
y por tanto, modular la liberación de dopamina (Dean, 2001; Cheer, 
2004; Pertwee, 2005) (Figura 1).

El primer gen relacionado con la modulación del efecto del 
cannabis fue el gen COMT (localizado en el cromosoma 22q11) que 
codifica para la enzima Cathecol-O-Methyl Transferasa, implicada 
principalmente en la catabolización de la dopamina a nivel intersi-
náptico (Grossman, 1992). En este gen se ha descrito un polimorfis-
mo funcional tipo SNP (Single Nucleotide Polymorphism GA) que 
da lugar a un cambio aminoacídico (Valina(Val) Metionina (Met)) 
(Lachman, 1996). Estas diferencias originan una distribución trimo-
dal de la actividad enzimática de la proteína, siendo los homocigotos 
Val/Val los que presentan la máxima actividad enzimática y los ho-
mocigotos Met/Met la menor actividad (Chen, 2004); teniendo, por 
tanto, los Val/Val una menor disponibilidad de dopamina intersináp-
tica respecto a los Met/Met. Estudios longitudinales así como estu-
dios experimentales han demostrado que los individuos que consu-
men cannabis y que además son portadores del alelo Val, tienen un 
mayor riesgo para sufrir síntomas psicóticos que los no portadores 
de este alelo (Caspi, 2005; Henquet, 2006). Estos datos sugieren que 
el gen COMT y su polimorfismo Val158Met podría modular la sen-
sibilidad de un individuo a los efectos del cannabis, existiendo, por 
tanto, una interacción gen-ambiente (COMT-cannabis) sobre la apa-
rición de los síntomas psicóticos.

En la comprensión de la base molecular de la sensibilidad di-
ferencial al cannabis y de la vulnerabilidad asociada al desarrollo de 
la psicosis, se considera igualmente clave el análisis de la variabili-
dad genética del sistema endocannabinoide, un sistema homeostá-
tico del Sistema Nervioso Central (SNC) (Ramos, 2007) encargado 
de regular diferentes sistemas de neurotransmisión, entre ellos el 
dopaminérgico como ya se ha comentado más arriba. En este sen-
tido, diferentes estudios basados en el análisis de la variabilidad ge-
nética del receptor canabinoide tipo 1 (CB1, gen CNR1, cromosoma 
6q14-15) han descrito su relación tanto con el abuso de sustancias 
(Hopfer, 2006; Zuo, 2007) como con la vulnerabilidad para la psicosis 
(Ujike, 2002; Martinez-Gras, 2006; Chavarria-Siles, 2008). Por tanto, 
este gen aparece como gen candidato para estudiar la probabilidad 
que un individuo se exponga al consumo de cannabis (correlación 
gen-ambiente) y/o para analizar el efecto de la interacción de la su 
variabilidad molecular con el consumo de dicha droga sobre la apa-
rición de síntomas psicóticos.

Por todo lo mencionado, el objetivo del presente estudio fue 
analizar la asociación de los polimorfismos Val158Met (gen COMT) 
y 1359G/A (gen CNR1) y: i) el consumo de cannabis, ii) la aparición 
de trastornos psicóticos frente a dicho consumo.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra se compuso de 157 pacientes jóvenes de origen caucá-
sico, clasificados en dos grupos según el diagnóstico psiquiátrico 
(DSM-IV-TR): pacientes con un trastorno dentro del espectro esqui-
zofrénico y pacientes dentro del espectro afectivo y de la conducta 
(Tabla 1). Todos los participantes (y los padres/tutores en el caso de 
los menores de edad) firmaron un documento de consentimiento 
informado. El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética e 
Investigación de los centros donde se ha realizado.

La edad de inicio de los síntomas se evaluó con las escalas clí-
nicas K-SADS (Geller, 1996) y CASH (Andreasen, 1992), en los pa-
cientes menores de edad y adultos, respectivamente; y con la escala 
SOS (Perkins, 2000) en todos los casos. En todos los casos se reali-
zó un análisis de tóxicos en orina en el ingreso, siendo en el 60.0% 
de los casos el resultado negativo, en el 30.6% positivo por consu-
mo de cannabis y en el 3.1% positivo por otras drogas. Cuando los 
pacientes estaban clínicamente estables se les realizó una entrevista 
semiestructurada destinada a informar sobre la edad de inicio y la 
frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, basada en la es-
cala UNICA-A y en el apartado de consumo de tóxicos de la escala 
DIGS (Diagnostic Interview for Genetic Studies (Nurnberger, 1994)). 
En base a esta entrevista y se clasificaron los sujetos como consumi-
dores de cannabis o no consumidores (considerando el consumo ex-
perimental dentro del grupo de no consumidores). 

El DNA genómico de todos los individuos incluidos en el estu-
dio se extrajo a partir de una muestra de saliva mediante protoco-
los estándar. Los polimorfismos Val158Met (rs4680) del gen COMT y 
1359G/A (rs1049535) del gen CNR1 fueron genotipados mediante el 
método Taqman 5’ exonuclease assay. El equilibrio Hardy-Weinberg 
de las frecuencias genotípicas se verificó (p>0.05) utilizando el progra-
ma EpiInfo (Dean, 1991) y los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
con el programa SPSS, versión 17.0 (Statistical Package for the Social 
Sciencies, INc. Chicago, IL) para Windows (Microsoft, Seatlle, WA) 

RESULTADOS

En primer lugar, se analizó la posible existencia de correlación gen-
ambiente, estudiando la distribución de los genotipos de ambos po-
limorfismos entre los sujetos consumidores y no consumidores de 
cannabis (independientemente de su diagnóstico). En el conjunto de 
la muestra, el polimorfismo Val158Met del gen COMT no se asocia 
al consumo de cannabis (χ2=0,56 p=0,76). En cambio, en el caso del 
polimorfismo 1359G/A del gen CNR1, el genotipo GG es significativa-
mente más frecuente entre los consumidores de cannabis (GG: 68,9% 
y GA/AA: 31,1%) que en los no consumidores (GG: 53,2% y GA/AA: 
46,8%) (χ2=5,05 p=0,025). Esta asociación se mantiene al realizar el 
mismo análisis por separado en el grupo de pacientes con trastor-
nos del espectro psicótico y en el de pacientes con trastornos del es-
pectro afectivo-conductual.
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En segundo lugar, se analizó el efecto de la interacción de la 
variabilidad genética analizada y el consumo de cannabis sobre la 
edad de manifestación de los primeros síntomas. Para ello se llevó a 
cabo un análisis de regresión en el subgrupo de pacientes consumi-
dores de cannabis. Considerando los pacientes con un trastorno del 
espectro psicótico se observó que los portadores del genotipo Val/
Val mostraron un inicio de los síntomas significativamente más tem-
prano, seguidos de los Val/Met y de los Met/Met (Figure 2). Esta in-
teracción no se detectó en el grupo de pacientes con trastornos del 
espectro afectivo-conductual. En el caso del gen CNR1, no se obser-
vó un efecto aditivo del polimorfismo estudiado en la expresión de 
los primeros síntomas (Figura 2). 

DISCUSIÓN

Este estudio aporta nuevas evidencias sobre cómo la variabilidad ge-
nética común puede modular la aproximación a un factor de riesgo 
como el consumo de cannabis, o cómo puede modular la sensibi-
lidad de cada persona a este factor y el posterior desarrollo de sín-
tomas psicóticos. 

La asociación detectada en el presente estudio entre el gen CNR1 
con el consumo de cannabis ya había sido previamente descrita en una 
muestra de pacientes con esquizofrenia (Leroy, 2001). Por tanto, el he-
cho de que el efecto del genotipo GG incremente el riesgo para con-
sumir cannabis, tanto en pacientes con trastornos psicóticos como del 
espectro afectivo-conductual podría señalar que dicha variabilidad ge-
nética podría estar relacionada con el consumo, sin especificidad diag-
nóstica. En este sentido, la elevada comorbilidad entre el consumo de 
sustancias psicoactivas y los trastornos mentales graves se ha inter-
pretado como un indicador de la desregulación de las vías de neuro-
transmisión implicadas en el abuso de sustancias y, al mismo tiempo, 
como un factor que incrementa el riesgo para manifestar la vulnerabi-
lidad genética subyacente a estos trastornos psiquiátricos (Leroy, 2001; 
Aguilera, 2008). El hecho de que el sistema cannabinoide sea un mo-
dulador de la neurotransmisión dopaminérgica y, por tanto, su relación 
indirecta con el sistema de recompensa cerebral, sugiere el interés del 
análisis en profundidad de la variabilidad molecular del receptor can-
nabinoide para comprender, en primer lugar, su influencia en la pre-
disposición para el consumo de cannabis y, en segundo lugar, su im-
plicación en el desarrollo de síntomas psiquiátricos graves en edades 
tempranas. Asimismo, estudios que incorporen un grupo control de 
personas sanas así como el análisis de factores sociales como el acce-
so a las drogas y el consumo de tóxicos por parte de los amigos y fa-
miliares son necesarios para comprender en profundidad este fenó-
meno de correlación gen-ambiente (Petraitis, 1998; Kendler, 2008).

En el caso del gen COMT, nuestros resultados sugieren la im-
portancia de este gen en interacción con el consumo de cannabis co-
mo factor modulador de la edad de aparición de los síntomas psicóti-
cos. Este resultado es consistente con diferentes estudios previos. En 
este sentido, diferentes autores han descrito, por un lado, un inicio 
de los trastornos psicóticos más temprano en pacientes consumido-
res de cannabis respecto a los no consumidores (Veen, 2004; Barnes, 
2006; Gonzalez-Pinto, 2008; Pelayo-Teran, 2010); por otro, la tenden-
cia a presentar una edad de inicio más precoz de los trastornos psicó-

ticos entre los pacientes portadores del genotipo Val/Val (Karayiorgou, 
1998; Pelayo-Teran, 2008); y, finalmente, el riesgo incrementado pa-
ra desarrollar síntomas psicóticos en los portadores del genotipo Val/
Val entre los consumidores de cannabis (Caspi, 2005; Henquet, 2006). 
Por tanto, los resultados del presente estudio apoyan el papel del gen 
COMT como factor modulador del riesgo para desarrollar síntomas 
psicóticos, especialmente cuando la exposición al cannabis se produ-
ce en la adolescencia, momento en el cual el cerebro todavía se en-
cuentra en proceso de desarrollo y maduración (Gogtay, 2004) y, por 
tanto, es más sensible a los factores ambientales que pueden alterar 
dichos procesos (Arseneault, 2004; Sundram, 2006). 

En conclusión, el análisis de la variabilidad molecular en genes 
de expresión cerebral aparece como un factor clave para compren-
der las diferencias individuales respecto al efecto que tienen facto-
res ambientales muy frecuentes en las sociedades actuales, como es 
el consumo de cannabis sobre el desarrollo de trastornos mentales. 
Asimismo, desde una perspectiva asistencial, estos resultados mere-
cen ser especialmente considerados en el desarrollo de programas 
dirigidos a la prevención del consumo de cannabis en la población 
adolescente y, especialmente, en personas con riesgo para desarro-
llar psicosis por las repercusiones en el avance del inicio de la enfer-
medad y en su posterior curso y pronóstico.
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Figura 1. Interacción  en el espacio intersináptico de los sistemas 
endocanabinoideo y dopaminérgico. Después del consumo de 
cannabis el componente psicoactivo, el THC, incide sobre el 
receptor cannabinoide tipo 1 (CB1), induciendo hiperactividad 
dopaminérgica límbica (actuando sobre neuronas GABA del área 
tegmental ventral)  e hipoactividad dopaminérgica prefrontal. A su 
vez, en el espacio intersináptico se encuentra la enzima Cathecol-
O-Methyl Transferasa (COMT) que metaboliza la dopamina 
disponible.

Figura 2. Efecto del polimorfismo Val158Met del gen COMT sobre 
la edad de inicio de los trastornos psiquiátricos en consumidores de 
cannabis. Los valores del gráfico corresponden a la media (desviación 
estándar) de la edad de inicio de los trastornos psiquiátricos para 
cada grupo en función del genotipo. Un efecto significativo del 
genotipo sobre la edad de inicio se observa en el grupo de pacientes 
con trastornos psicóticos (♦) (β=1,66 SE=0,78 p=0,04), mientras 
que dicho efecto no se observa en el grupo de pacientes con otros 
trastornos psiquiátricos () (β=0.26 SE=0.30 p=0.39). 
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Tabla 1. Descripción de la muestra incluida en el presente estudio según los grupos diagnósticos establecidos.

(*) Entre los dos grupos no se observan diferencias significativas (p>0.05) en la distribución de sexos y en el porcentaje de consumidores de cannabis. 

(+) Se observan diferencias significativas entre las edades de ambos grupos (p=0.001),  en la edad de inicio de los síntomas (p=0.001) y en la edad de inicio del consumo de 

cannabis (p=0.03).
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RESUMEN

El uso de cannabis se ha asociado a la presencia de rasgos esquizo-
típicos y a la emergencia de síntomas psicóticos en población sana. 
Se ha sugerido que esta relación puede estar influida por variación 
molecular en genes que codifican para proteínas del sistema endo-
cannabinoide. El presente estudio tiene por objetivo investigar en una 
muestra de población general (n=451) de origen español: i) la aso-
ciación entre cannabis y la presencia de experiencias psicóticas, ii) si 
esta asociación está mediada por la variabilidad genética en los ge-
nes CNR1 (rs1049353), CNR2 (rs16828926) y FAAH (rs324420). Para 
medir la presencia de experiencias psicóticas se utilizó la escala CAPE 
(Community Assessment Psychic Experiences) (Stefanis et al., 2002). 
Los resultados mostraron que los consumidores de cannabis presen-
taban mayores puntuaciones para la dimensión positiva (p=0.01) y 
negativa (p<0.001) del CAPE. Asimismo, se detectó una interacción 
significativa entre los portadores del alelo A (rs324420- FAAH gene), 
el uso de cannabis y mayores puntuaciones en la dimensión negati-
va del CAPE (p=0.034). 

PALABRAS CLAVE: experiencias psicóticas, factores de riesgo, 
sistema endocannabinoide, interacción gen-ambiente.

ABSTRACT

Cannabis use has been associated with the presence of schizotypal 
features and the emergence of psychotic symptoms in healthy pop-
ulation. It has been suggested that this relationship may be influ-
enced by molecular variation in genes encoding proteins of the en-
docannabinoid system. The aim of this study was to investigate in a 
general population sample (n=451) of Spanish origin: i) the associ-
ation between cannabis and the presence of psychotic experiences, 
ii) whether this association is mediated by genetic variability in the 
CNR1 gene (rs1049353), CNR2 gene (rs16828926) and FAAH gene 
(rs324420). The presence of psychotic like experiences was measured 
by means of the CAPE (Community Assessment Psychic Experiences) 
(Stefanis et al., 2002). The results showed that cannabis users had 
higher scores for the positive dimension (p = 0.01) and negative (p 

<0.001) of CAPE. Also detected a significant interaction between al-
lele A (rs324420 FAAH gene), the use of cannabis and higher scores 
in the negative dimension of CAPE (p = 0.034).

KEY WORDS: Psychotic experiences, risk factors, endocannabinoid 
system, gen-environment interaction. 

INTRODUCCIÓN

Tal y como se ha sugerido en los últimos años, las psicosis existirían 
en la población general como un fenotipo continuo y no como un fe-
nómeno de todo o nada (Van Os, 2000). Desde esta perspectiva, las 
experiencias psicóticas se definen como un conjunto de síntomas si-
milares a los experimentados por pacientes diagnosticados de algún 
trastorno psicótico como la esquizofrenia. Este tipo de experiencias 
están presentes en la población general y se distribuyen a lo largo de 
un continuum de gravedad, en cuya parte más extrema se situaría el 
diagnóstico clínico de trastorno psicótico (Johns y van Os, 2001). Las 
experiencias psicóticas engloban el pensamiento mágico, la ideación 
paranoide o las experiencias perceptivas extrañas como por ejemplo 
las alucinaciones (Nelson y Yung, 2009) (Tabla I).  

De manera general, los estudios epidemiológicos realizados 
hasta el momento muestran que la prevalencia de las experiencias 
psicóticas en población general se sitúa en un rango que varía en-
tre el 17.5% y el 25% según diferentes estudios (Poulton et al., 2000; 
van Os et al., 2000). De manera más específica, determinados es-
tudios han mostrado que entre un 30-40% de la población general 
han experimentado la sensación de oír voces (Barrett y Etheridge, 
1992). Igualmente, en una muestra de estudiantes se puso de mani-
fiesto que un 71% había presentado de manera ocasional alucina-
ciones auditivas (voces), mientras que un 39% había escuchado sus 
propios pensamientos en voz alta (Posey TL, 1983). Es probable que 
la variación en las tasas de prevalencia entre los estudios sea, en par-
te, consecuencia de los diferentes instrumentos utilizados. Además, 
hay que tener en cuenta que estas prevalencias se ven incrementa-
das cuando se trata de población adolescente (Horwood et al., 2008; 
Bartels-Velthuis et al., 2010).

La influencia del consumo de cannabis y la variabilidad molecular en los 
genes CNR1, CNR2 y FAAH en la presencia de experiencias psicóticas en una 
muestra de población general española
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Igual que los trastornos mentales, las experiencias psicóticas 
están consideradas como un rasgo complejo en el que existe un cla-
ro componente genético que no se ajusta a los modelos clásicos de 
herencia mendeliana y cuya heredabilidad nos indica que hay facto-
res ambientales implicados. 

En este sentido, desde un punto de vista ambiental, el uso de 
cannabis constituye un factor de riesgo, tanto para la emergencia de 
experiencias psicóticas en la población sana como para la aparición 
de un episodio psicótico (van Os et al., 2002; Zammit et al., 2002; 
Stefanis et al., 2004; Moore et al., 2007). Se ha sugerido que estas 
asociaciones pueden estar mediadas, entre otros, por genes que co-
difican para proteínas del sistema endocannabinoide, poniéndose de 
manifiesto un fenómeno de interacción gen-ambiente en el que el 
perfil genético de un individuo y su continua interacción con el am-
biente constituirían la base del origen del fenotipo. Esta interacción 
podría explicarse mediante la sensibilidad, genéticamente mediada, 
a los factores ambientales a los que se expone una persona a lo lar-
go de la vida. Esto supone que determinados genotipos (genotipos 
de riesgo) conferirían una mayor probabilidad para que apareciera el 
fenotipo de interés en comparación con otros (genotipos de no ries-
go) ante una misma exposición a un factor de riesgo ambiental. De 
acuerdo con este modelo los individuos difieren en su sensibilidad 
a factores ambientales adversos, de modo que los individuos gené-
ticamente vulnerables tendrían más riesgo de presentar el fenotipo 
complejo cuando se exponen a la misma dosis de un determinado 
factor de riesgo ambiental (van Os et al., 2010) (Figura I).

El sistema endocannabinoide modula un gran número de múlti-
ples respuestas fisiológicas tanto a nivel central como periférico. Este 
sistema participa en una amplia variedad de procesos biológicos tales 
como la nociocepción, el control motor, la memoria y el aprendizaje, 
la ingesta, la fertilidad y el balance energético (Ameri, 1999; Pagotto 
et al., 2006). Está constituido por una serie de receptores cannabi-
noides, ligandos endógenos y enzimas involucradas en la biosínte-
sis y degradación de estos ligandos. 

El receptor CB1 está ampliamente distribuido en el sistema 
central y se considera que es el receptor acoplado a proteína G más 
abundante en el cerebro de mamíferos (Herkenham et al., 1991). 
El receptor CB1 se encuentra principalmente expresado en neuro-
nas GABAérgicas y glutamatérgicas, de manera que ejerce un papel 
muy importante como modulador de sinapsis de diferente naturale-
za (Rodriguez de Fonseca et al., 2005). Éste se encuentra expresado 
en menor medida en tejidos periféricos (Galiegue et al., 1995; Kumar 
et al., 2001). Por otro lado, el receptor CB2 está altamente expresado 
a nivel periférico y recientemente se ha demostrado la presencia de 
este receptor en neuronas del tronco encefálico y el cerebelo (Onaivi, 
2006; Suarez et al., 2008). Estos receptores cannabinoides son acti-
vados por los ligandos endógenos como la anandamida y el 2-ara-
quidonilglicerol (2-AG) y por los ligandos exógenos como el princi-
pal compuesto activo del Cannabis sativa (∆9- THC). La hidrólisis de 
los ligandos endógenos está provocada por dos sistemas enzimáti-
cos, la amido hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) (Cravatt et al., 1996) 
y la lipasa de monoacilglicéridos (Dinh et al., 2002).

Teniendo en cuenta la biología de este sistema, el presente es-

tudio tiene por objetivo investigar en una muestra de población ge-
neral la asociación entre cannabis y la presencia de experiencias psi-
cóticas, y si esta asociación está mediada por la variabilidad genética 
en los genes que codifican para el receptor CB1 (CNR1: 1359C/T 
(rs1049353)), el receptor CB2 (CNR2: 464 G/A (rs16828926)) y para 
la enzima FAAH (FAAH: 385 C/A (rs324420)). 

MUESTRA Y MÉTODOS

Muestra
La muestra estuvo formada por 451 individuos de la población ge-
neral de origen español (197H-254M) con una media de edad (sd)= 
21.87 (3.9). En el momento de la evaluación un 77% de los parti-
cipantes eran estudiantes universitarios. Los criterios de exclusión 
fueron la presencia de las principales enfermedades médicas que 
afectan la función cerebral, el abuso actual de sustancias (abuso de 
alcohol o alguna droga ilícita), condiciones neurológicas, los antece-
dentes de lesiones en la cabeza y su historia personal de tratamien-
to médico psiquiátrico. Todos los participantes eran de descenden-
cia española (Caucásico), reduciendo así la posibilidad de confusión 
por la estratificación de la población (Calafell y Bertranpetit, 1994; 
Freedman et al., 2004). El presente estudio fue aprobado por el co-
mité ético de cada uno de los centros participantes. Todos los parti-
cipantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de la 
inclusión en el estudio.

Medidas
Las experiencias psicóticas fueron evaluadas mediante la escala 
Community Assessment Psychic Experiences (CAPE) de 42 ítems 
(Stefanis et al., 2002). Esta escala permite medir tanto las experien-
cias psicóticas de la dimensión positiva como de la dimensión ne-
gativa. Este cuestionario validado mide la prevalencia lifetime de las 
experiencias psicóticas en una escala de frecuencias que va del “nun-
ca” al “casi siempre” (ver Tabla I).

Para obtener la prevalencia de la presencia de experiencias psi-
cóticas en nuestra muestra, los valores del CAPE fueron recodificados 
con un 0 (nunca, algunas veces) o un 1 (a menudo, casi siempre). Un 
40.7 % de la muestra mostró que a menudo o casi siempre experimen-
taron al menos una experiencia psicótica en la dimensión positiva. De 
la misma forma, un 47.6% reportaron experimentar al menos una ex-
periencia psicótica en la dimensión negativa a menudo o casi siempre. 

El uso de cannabis se estableció mediante la entrevista adapta-
da AIS (Grau y Ortet, 1999) siendo considerados consumidores aque-
llos individuos que fumaban cannabis de manera mensual, semanal 
o diaria. Un 30.1% de los individuos de la muestra fueron conside-
rados consumidores de cannabis. 

Métodos de laboratorio
El DNA genómico de los individuos incluidos en el estudio fue extraí-
do mediante células bucales usando BuccalAmp DNA Extraction Kit 
(Epicentre Biothecnologies, Madison, Wisconcin, USA). 

Los SNPs rs1049353 (CNR1), rs16828926 (CNR2) y rs324420 
(FAAH) fueron genotipados mediante metodología Taqman 5’-exo-
nuclease Assay (7900HT Fast Real-Time PCR de Applied Biosystems). 
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Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados usando la versión 17 del SPSS (SPSS 
Inc., Chicago, IL, USA).

Para el análisis del equilibrio Hardy-Weinberg de los genotipos 
observados, se ha utilizado el test X2. 

Para el análisis de las diferencias entre grupos (consumidores 
de cannabis y no consumidores de cannabis) en relación a las varia-
bles cuantitativas (valores del CAPE), se ha utilizado el test ANOVA. 
Todos los análisis se ajustaron por sexo y niveles de ansiedad,

Los análisis del efecto combinado de la variabilidad genética 
estudiada (en los genes CNR1, CNR2 y FAAH) y el consumo de can-
nabis sobre la expresión de experiencias psicóticas se llevaron a ca-
bo mediante regresión logística.

RESULTADOS

Descripción de la muestra
La Tabla II muestra la distribución de las frecuencias genotípicas en la 
muestra. Las frecuencias genotípicas y alélicas de los diferentes po-
limorfismos analizados se distribuían de la misma forma que en po-
blación caucásica (CEU HapMap; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pro-
jects/SNP/snp_ref.cgi?).

El equilibrio Hardy-Weinberg fue verificado para los diferen-
tes polimorfismos analizados en nuestra muestra. CNR1 (rs1049353-
1359C/T) (χ2

(2g.l.)=1.13 p=0.57), CNR2 (rs6828926-464G/A) (χ2
(2g.l.)=0.48 

p=0.79) y FAAH (rs324420-385C/A) (χ2
(2g.l.)=0.72 p=0.70). 

Impacto del consumo de cannabis en la presencia de 
experiencias psicóticas
Nuestros resultados ponen de manifiesto el efecto significativo del 
consumo de cannabis en la aparición de experiencias psicóticas en 
la población general. Específicamente, observamos que aquellos in-
dividuos consumidores de cannabis presentaban más experiencias 
psicóticas tanto en la dimensión positiva (F= 6.78; p=0.01) como en 
la dimensión negativa (F= 12.5; p<0.001) del CAPE (Figura II).

Interacción entre variabilidad genética del sistema 
endocannabinoide y el consumo de cannabis en la presencia 
de experiencias psicóticas
Cuando evaluamos la interacción entre la variabilidad genética del 
gen CNR1y el consumo de cannabis en la presencia de experiencias 
psicóticas no observamos diferencias significativas para ninguna de 
las dimensiones del CAPE entre los individuos consumidores de can-
nabis y los no consumidores.

Esta interacción tampoco se observó según la variabilidad genéti-
ca en el gen que codifica para el receptor cannabinoide tipo 2 (CNR2).

Finalmente, nuestros resultados pusieron de manifiesto que 
aquellos individuos portadores del alelo A del polimorfismo del gen 
que codifica para el enzima amido hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) 
y consumidores de cannabis mostraban, de manera significativa, más 
experiencias psicóticas en la dimensión negativa del CAPE que los no 
consumidores (β=0.176; p=0.034) (Figura III).

No se encontró esta interacción cuando evaluamos la dimen-
sión positiva del CAPE según la variabilidad genética del gen FAAH.

DISCUSIÓN

Estudios previos muestran que el consumo de cannabis incrementa 
el riesgo para la aparición tanto de un episodio psicótico en pobla-
ción de alto riego para trastornos mentales (Ej. Esquizofrenia) como 
para la emergencia de experiencias psicóticas en población general 
(Stefanis et al., 2004; Schiffman et al., 2005; Henquet et al., 2006; 
Moore et al., 2007). Específicamente, nuestro estudio pone de ma-
nifiesto que el consumo de cannabis incrementa el riesgo de apari-
ción de experiencias psicóticas en población general.

Estudios previos parecen coincidir en el hecho de que la apari-
ción de experiencias psicóticas inducidas por el consumo de canna-
bis en población general estaría modulado por una predisposición 
individual y que sería debida, en parte, a factores genéticos (Caspi 
et al., 2005). Sin embargo, no existen estudios que exploren si va-
riantes genéticas del sistema endocannabinoide podrían estar mo-
dulando está interacción.

En este sentido, nuestro estudio pone de manifiesto que no exis-
te una relación entre el consumo de cannabis, la variabilidad mole-
cular analizada en el gen CNR1 o CNR2 y la presencia de experien-
cias psicóticas en población general. 

Sin embargo, nuestro estudio muestra que los individuos con-
sumidores de cannabis y portadores del alelo A del polimorfismo 
rs324420 del gen FAAH presentan más experiencias psicóticas aso-
ciadas a la dimensión negativa que los individuos no consumidores. 

Estudios previos analizando la variabilidad del gen FAAH han 
mostrado que el alelo A del polimorfismo rs324420 se asocia al abu-
so y dependencia de sustancias como el cannabis o el alcohol (Sipe 
et al., 2002; Tyndale et al., 2007).

De manera interesante, los resultados de estudios funcionales 
sobre este polimorfismo parecen sugerir que el SNP rs324420 ten-
dría un efecto en la regulación de la proteína FAAH. En este sentido, 
el alelo A de este polimorfismo está asociado a una actividad redu-
cida del enzima FAAH (Chiang et al., 2004), disminuyendo así la de-
gradación de los endocannabinoides. De esta forma, un incremento 
en los niveles de cannabinoides endógenos produciría una mayor ac-
tivación de los receptores CB1. Esta desregulación en la actividad del 
sistema endocanabinoide podría tener como consecuencia una alte-
ración en otros sistemas de neurotransmisión, como el dopaminér-
gico o el serotoninérgico (Hermann et al., 2002; Haring et al., 2007; 
Fernandez-Espejo et al., 2009), altamente relacionados con el desa-
rrollo de experiencias psicóticas (Kapur y Remington, 1996).

Así pues, nuestro estudio replica estudios previos que mues-
tran una asociación entre el consumo de cannabis y la presencia de 
experiencias psicóticas en población general. Además, pone de ma-
nifiesto que esta asociación puede estar mediada por variabilidad 
genética en el sistema endocannabinoide. Específicamente, mues-
tra que ser portador de una determinada variante genética de la en-
zima FAAH junto con el hecho de consumir cannabis incrementa el 
riesgo de presentar experiencias psicóticas en la edad adulta (inte-
racción gen-ambiente). Sin embargo, nuevos estudios serán necesa-
rios para confirmar el efecto de este sistema biológico y el consumo 
de cannabis en la aparición de experiencias psicóticas.
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Figura 1. Representación gráfica del fenómeno de interacción gen-
ambiente.

Figura 2. Comparación de los valores del CAPE en la dimensión 
positiva y la negativa del CAPE según el consumo de cannabis.
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Tabla 1. Ejemplos de los ítems del CAPE (Community Assessment Psychic Experiences) para evaluar las experiencias psicóticas en 
población general (Stefanis et al., 2002).  

Tabla 2. Distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas de los polimorfismos analizados en el sistema endocannabinoide.

Figura 3. Interacción significativa entre los portadores del alelo A (rs324420-gen FAAH) y el consumo de cannabis en la 
presencia de experiencias psicóticas en la dimensión negativa del CAPE (β=0.176, p=0.034).
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RESUMEN

Se ha analizado la variabilidad del ADN mitocondrial en 49 muestras 
prehistóricas provenientes de diferentes poblaciones prehistóricas del 
norte de la Península Ibérica (con cronología desde el Magdaleniense 
hasta la Edad de Bronce), con el fin de evaluar la influencia del pro-
ceso de neolitización en la cornisa cantábrica. La metodología aplica-
da se ciñe a los criterios de autentificación propuestos por la comuni-
dad científica. La variabilidad mitocondrial resultante en este estudio 
y su análisis en el contexto de las muestras estudiadas hasta el mo-
mento, tanto prehistóricas (Escandinavia, Europa Central, Francia y 
Cataluña) como actuales (Europa y el Próximo Oriente), indica que 
las poblaciones neolíticas de la cornisa cantábrica experimentaron un 
flujo génico, como resultado de la difusión del Neolítico en Europa, 
siendo este impacto genético diferente en las distintas poblaciones 
prehistóricas europeas, lo que indica que el fenómeno de neolitiza-
ción en Europa fue heterogéneo.

PALABRAS CLAVE: ADN antiguo, ADN mitocondrial, poblaciones 
humanas, cazadores-recolectores, agricultores, Neolitico.

Populations of the cantabrian fringe. Ancient DNA and 
neolithisation

ABSTRACT

We have analyzed the variability of mitochondrial DNA in 49 prehis-
toric samples from different prehistoric populations of the Northern 
Iberian Peninsula (from the Magdalenian to the Bronze Age), in order 
to evaluate the influence of the Neolithisation process in the Cantabrian 
fringe. The methodology used is based on the authentication crite-
ria proposed by the scientific community. The resulting mitochondri-
al variability in this study and its analysis in the context of the sam-
ples studied so far, both prehistoric populations (Scandinavia, Central 
Europe, France and Catalonia) and present populations (Europe and 
the Middle East), indicates that the Neolithic populations from the 

Cantabrian fringe underwent a gene flow, as a result of the spread 
of the Neolithic in Europe. This genetic impact was dissimilar in the 
different European prehistoric populations, indicating that the phe-
nomenon of Neolithisation in Europe was heterogeneous.

KEYWORDS: ancient DNA; mitochondrial DNA; human populations; 
hunter-gatherers; farmers; Neolithic.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la neolitización, hace referencia a la transición que 
experimentaron las poblaciones prehistóricas europeas desde el mo-
do de vida cazador-recolector al agro-pastoralista. Existe un consen-
so sobre el origen del modo de vida agro-pastoralista asociado al 
Neolítico en el Próximo Oriente, desde donde se extendió por toda 
Europa. Sin embargo, no existe un consenso a la hora de estimar los 
mecanismos y el modo de transmisión del modo de vida agro-pas-
toralista en Europa. Tradicionalmente, la difusión de la agricultura 
y ganadería en Europa durante el Neolítico, se ha enmarcado den-
tro de una dicotomía basada, bien en un fenómeno de aculturación, 
bien de difusión démica. 

El modelo de la difusión démica, propone un proceso migrato-
rio basado en una expansión poblacional desde el Próximo Oriente 
a Europa, cuya consecuencia fue la asimilación del pool genético 
de los grupos indígenas cazadores-recolectores por parte de la co-
munidad agrícola en expansión (Ammerman & Cavalli-Sforza 1984; 
Barbujani et al., 1995; Cavalli-Sforza et al., 1993; Chikhi et al., 2002). 
Por otro lado, el modelo de aculturación, propone que esta transi-
ción tuvo lugar mediante la adopción del sistema agro-pastoralista 
por los grupos indígenas locales, sin recibir ningún aporte genético 
(Dennell 1985; Richards et al., 1996; Haak et al., 2005). Entre estos 
dos modelos, existen otros que proponen diferente intensidad del 
impacto genético de las comunidades campesinas neolíticas que se 
dispersaron por Europa (Richards 2003; Zvelebil 2000). 

El análisis del ADN recuperado de restos humanos antiguos, 
permite una aproximación directa a la historia evolutiva de nuestra 
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especie. Estos análisis han puesto de manifiesto que dicha historia es 
más compleja que la inferida a partir de los datos genéticos actuales 
(Alzualde et al., 2005, 2006, 2007; Fregel et al., 2009a, 2009b; Izagirre 
et al., 2005; entre otros). Los estudios de ADN antiguo (ADNa) de po-
blaciones neolíticas europeas existentes hasta la actualidad, pueden 
agruparse en dos tendencias: una que apoya una ruta de dispersión 
de la economía agro-pastoralista por el norte y centro de Europa si-
guiendo un modelo de aculturación (Haak et al., 2005, 2010) y la otra, 
una ruta mediterránea con existencia de difusión démica (Sampietro 
et al., 2007; Lacan et al., 2011). 

Los estudios de muestras de cazadores-recolectores de 
Escandinavia (Malmström et al., 2009) y de Europa central (Bramanti 
et al., 2009), han indicado la existencia de una discontinuidad ge-
nética entre las poblaciones cazadoras-recolectoras y las neolíticas 
en ambas regiones geográficas. Asimismo, el análisis del ADNmt de 
restos óseos pertenecientes a los primeros agricultores neolíticos de 
Europa central (7.5-7 kya) (Haak et al., 2005, 2010), apoyan esta idea. 

El análisis genético del ADNmt del yacimiento neolítico “Camí de 
Can Grau” de la región mediterránea de la Península Ibérica (Cataluña, 
5.5-5 kya) (Sampietro et al., 2007), ha mostrado unos resultados di-
ferentes a los publicados por Haak et al., (2005, 2010), proponiendo 
un modelo dual para explicar el proceso de dispersión del Neolítico 
en Europa: difusión démica en la zona mediterránea de Europa y 
aculturación en la zona central de Europa. De igual forma, el estu-
dio de la variabilidad del ADNmt y NRY de 29 individuos de la “Cave 
I of Treillers” (Aveyron) de la zona mediterránea de Francia (5 kya) 
(Lacan et al., 2011), apoya la difusión démica en la zona mediterrá-
nea de Europa. 

A la vista de esta controversia, se lleva a cabo el análisis gené-
tico de los individuos recuperados de nueve yacimientos del norte 
de la Península Ibérica (País Vasco, Navarra y Cantabria), cuya cro-
nología abarca desde el Paleolítico Superior (Magdaleniense) has-
ta la Edad del Bronce. 

MATERIAL Y MÉTODOS

En este estudio se realiza el análisis genético de un total de 54 indi-
viduos recuperados de nueve yacimientos del norte de la Península 
Ibérica (País Vasco, Navarra y Cantabria). Cuatro corresponden a po-
blaciones cazadoras-recolectoras: La Chora (Cantabria) (González-
Echegaray et al. 1963), La Pasiega (Cantabria) (González-Echegaray y 
Ripoll, 1952), Erralla (Guipúzcoa) (de la Rúa, 1985) y Aizpea (Navarra) 
(de la Rua et al., 2001); otros cuatro corresponden al periodo Neolítico: 
Los Cascajos (Navarra) (García Gazólaz y Sesma 2007a), Paternanbidea 
(Navarra) (García Gazólaz y Sesma 2007b), Marizulo (Guipúzcoa) 
(Basabe et al., 1971; Alday et al., 1995) y Fuente Hoz (Alava) (Basabe y 
Bennassar, 1983); y el ultimo a la Edad del Bronze: Urtiaga (Guipúzcoa) 
(Altuna et al. 1989). Los yacimientos neolíticos de Paternanbidea y 
Los Cascajos, constituyen la muestra más numerosa de este estudio 
y tienen gran importancia ya que por un lado, pertenecen al Neolítico 
antiguo (6.2-5.2 kya) y por otro ofrecen evidencias arqueológicas de 
un modo de vida plenamente neolítico (poblados, agricultura y gana-
dería) (García Gazólaz y Sesma 2007a). El resto de yacimientos, aun-
que presentan pequeño tamaño muestral, son excepcionales por su 

antigüedad y cubren un amplio espectro de la geografía cantábrica. 
La metodología aplicada en éste estudio comienza con la se-

lección de piezas dentarias (sin caries, ni fisuras). Siempre que ha si-
do posible, se ha tomado más de un diente por individuo, lo que nos 
ha permitido cumplir con los criterios de autentificación de los resul-
tados, tales como la duplicación y la replicación. 

Las piezas dentarias seleccionadas, se han sometido a un proce-
so de limpieza de la superficie externa mediante ácidos e irradiación 
ultravioleta, a fin de eliminar posibles ADN contaminantes (Ginther 
et al., 1992). Tras lo cual, se realiza la extracción orgánica del ADN 
mediante fenol: cloroformo y posterior concentración y purificación 
(Izagirre y de la Rua, 1999). En estos extractos hemos llevado a cabo 
el análisis de la variabilidad del ADNmt, mediante la secuenciación 
del segmento hipervariable I (HVS-I) de la región control, el análi-
sis de los motivos de la región codificante por medio de PCR-RFLPs, 
y la determinación del nucleótido en la posición 73 del segmento II 
(HVS-II) de la región control (Hervella et al., 2010). 

Se han llevado a cabo los criterios de autentificación propues-
tos para los estudios de ADNa (Cooper & Poinar, 2000; Hofreiter et 
al., 2000; Montiel et al., 2001; Pääbo et al., 2004; Poinar et al., 1996), 
destacando la cuantificación del número de moléculas molde pre-
sentes en los extractos, clonación de los amplificados y replicación 
de los resultados en un un laboratorio independiente.

A partir de la variabilidad mitocondrial resultante, se ha cal-
culado una matriz de distancias entre las poblaciones estudiadas y 
las existentes en la bibliografía mediante el programa Arlequín 3.11 
(Schneider y Excoffier 1999). Esta matriz de distancias se ha represen-
tado en dos dimensiones mediante un análisis de escalamiento mul-
tidimensional (Multidimensional Scaling, MDS) (SPSS 17 Software).

RESULTADOS 

De un total de 54 individuos analizados, se obtuvieron resultados re-
producibles en 49, de los cuales un 51% se analizaron por duplicado 
en nuestro laboratorio. Además, en un 44% de los individuos, se ana-
lizó una tercera muestra en un laboratorio independiente (Universidad 
de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife).

En cuanto a los criterios de autentificación seguidos en este estu-
dio, por un lado, se llevó a cabo la cuantificación del número de mo-
léculas molde de cada extracto, mediante PCR cuantitativa (qPCR), el 
número de moléculas/μl de los extractos oscila entre 100-12000, va-
lores que se ajustan al límite propuesto para los estudios de ADNa 
(Handt et al., 1996). Por otro lado, se clonaron un total de 69 pro-
ductos de PCR pertenecientes a 49 individuos, de los cuales se selec-
cionaron un mínimo de diez clones por producto de PCR, que pos-
teriormente fueron amplificados y secuenciados. Con los resultados 
obtenidos se determinó el grado de coincidencia entre la secuencia 
consenso de los clones y la secuencia obtenida mediante la secuen-
ciación directa. Un criterio de autentificación adicional de los resul-
tados fue la coincidencia entre la secuencia del HVS-I y el haplogru-
po mitocondrial determinado mediante los marcadores de la región 
codificante (PCR-RFLPs). 

Por ultimo, se determinó la secuencia HVS-I del ADNmt de los 
investigadores y arqueólogos que manipularon las muestras con el 
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fin de descartar posibles contaminaciones. La comparación de los ha-
plotipos de los investigadores y/o arqueólogos con los obtenidos en 
las muestras de ADNa puso de manifiesto dos casos de coinciden-
cia. En estas muestras, se llevó a cabo la secuenciación del HVS-II, a 
fin de corroborar la ausencia de coincidencia entre ellos. 

La variabilidad del ADNmt obtenida a partir de 49 individuos 
analizados de nueve yacimientos prehistóricos, indica la presencia 
de 25 haplotipos mitocondriales diferentes, los cuales pertenecen a 
ocho haplogrupos mitocondriales (H, U, K, J, HV, I, T e X). El haplo-
grupo H es el mayoritario, alcanzando una frecuencia del 45% en las 
muestras prehistóricas analizadas, frecuencia que es semejante a la 
observada en las poblaciones europeas y del norte de la Península 
Ibérica. Se determinaron 9 haplotipos mitocondriales diferentes per-
tenecientes al haplogrupo H, todos los cuales se encuentran distri-
buidos en las poblaciones actuales de Europa y del oeste de Eurasia 
(Achilli et al., 2007; Larruga et al., 2001; Pereira et al., 2006; Richards 
et al., 2000). Dos individuos cazadores-recolectores (recuperados de 
los yacimientos de La Pasiega y La Chora), se han clasificado como 
pertenecientes al haplogrupo H.

El segundo haplogrupo más frecuente entre los individuos pre-
históricos analizados, fue el haplogrupo U (34,7%), describiéndose 
ocho haplotipos mitocondriales diferentes. Las poblaciones neolíti-
cas de Los Cascajos y Paternanbidea presentaron los valores más 
elevados para el haplogrupo U (29,6% y 11,1 %, respectivamente). 
Una mención aparte requieren los linajes pertenecientes al subha-
plogrupo U5, ya que este subhaplogrupo es uno de los más antiguos 
encontrados en Europa (~36,9 kya, y se ha asociado a la coloniza-
ción de Europa por HSAM a inicios del Paleolítico Superior) (Achilli 
et al., 2005; Richards et al., 2000; Soares et al., 2009, 2010). Su fre-
cuencia en las muestras analizadas fue de un 12%, estando presen-
te tanto en individuos cazadores-recolectores (Erralla y Aizpea) co-
mo del Neolítico (Los Cascajos y Marizulo) e incluso de la Edad del 
Bronce (Urtiaga).

El haplogrupo J presentó una frecuencia del 4,08% en las mues-
tras analizadas, encontrándose en dos individuos del yacimiento de 
Los Cascajos, en el cual la frecuencia del haplogrupo J alcanzaría un 
valor del 7,5% (con dos haplotipos diferentes: el ht7 y el ht12). Por 
último, el haplogrupo K se encontró únicamente en los yacimientos 
neolíticos de Los Cascajos y de Paternanbidea, presentando una fre-
cuencia del 8,2%. El resto de haplogrupos (HV, I, T y X) presentó ca-
da uno una frecuencia en torno al 2%, encontrándose los haplogru-
pos HV e I únicamente en el yacimiento neolítico de Paternanbidea, 
y los haplogrupos T y X en el yacimiento neolítico de Los Cascajos.

A partir de la distribución de las frecuencias de los haplogrupos 
mitocondriales resultantes, se realizó un análisis de MDS (Figura 1), 
con el fin de representar las distancias genéticas entre las poblaciones 
analizadas en el presente estudio con las existentes en la bibliografía, 
tanto actuales como prehistóricas, de Europa y el Próximo Oriente 
(Hervella, 2010). El resultado de este análisis se muestra en la Figura 
1, con un RSQ de 0,990 y un estrés del 0,0103, donde se establece 
la diferenciación de los cazadores-recolectores de Escandinavia y de 
Europa central (hg_sca y hg_ce) respecto al resto de las poblacio-
nes comparadas, mostrando los cazadores-recolectores del cantábri-

co (hg_cant) una posición menos diferenciada, que hemos atribui-
do a su pequeño tamaño muestral. Los neolíticos de Europa central 
(neo_ce) se diferenciaron de las demás poblaciones neolíticas, que-
dando a una menor distancia de las poblaciones actuales del Próximo 
Oriente. En cuanto a los grupos neolíticos del mediterráneo euro-
peo (neo_fr, neo_cat, y neo_cas_pat) se observó cierta diferencia-
ción entre ellos, situándose la muestra neolítica de Francia (neo_fr) 
más próxima a las poblaciones actuales del Próximo Oriente que a 
las europeas. Los neolíticos de la Península Ibérica (neo_cat y neo_
cas_pat), se situaron entre la variabilidad de las poblaciones euro-
peas actuales y las del Próximo Oriente. Asimismo, las poblaciones 
calcolíticas del País Vasco (Longar, SJaPL y Pico Ramos) se situaron 
en una posición semejante a la de las poblaciones neolíticas de la 
Península Ibérica. 

DISCUSIÓN

En el presente estudio se realizó un análisis de la variabilidad del 
mtADN de una muestra de 49 individuos recuperados en nueve ya-
cimientos arqueológicos del norte de la Península Ibérica (Navarra, 
País Vasco y Cantabria), cuya cronología abarca desde el Paleolitico 
Superior (Magdaleniense) hasta la Edad del Bronce, con el fin de eva-
luar el modelo de transición de los grupos cazadores-recolectores a 
los grupos agro-pastoralistas en la región cantábrica. 

De los 49 individuos se obtuvieron 25 haplotipos mitocondria-
les diferentes, lo que indicó la existencia de una elevada variabilidad 
genética. Se observó la presencia de los mismos haplotipos tanto en 
individuos paleolíticos como neolíticos e incluso en las poblaciones 
actuales de la cornisa cantábrica (García et al., 2010), aunque con 
una distribución diferente. 

La variabilidad mitocondrial hallada en las muestras prehistóri-
cas analizadas en el presente estudio, se clasificó en ocho haplogru-
pos: H, U, K, J, I, HV, T, y X, los cuales se encuentran entre los haplo-
grupos mitocondriales más frecuentes de Europa. Sin embargo, la 
distribución de estos haplogrupos presenta diferencias en las diferen-
tes poblaciones europeas actuales. En el presente estudio, el haplo-
grupo J [que fue propuesto como marcador de la expansión de los 
agricultores neolíticos (Richards et al., 2000)], se ha encontrado en 
los yacimientos navarros de Los Cascajos y Paternanbidea (Neolítico 
antiguo) con una frecuencia del 6,25%, siendo la más baja de las des-
critas en las poblaciones neolíticas estudiadas hasta el momento, las 
cuales presentan valores heterogéneos, neo_fr: 20%, neo_cat: 18% 
y neo_ce: 9,5% (Haak et al., 2005, 2010; Lacan et al., 2011; Sampietro 
et al., 2007). Esta heterogeneidad sugiere una influencia diferencial 
de la expansión démica asociada al neolítico en las distintas regiones 
de Europa. Las diferencias en la composición genética de los grupos 
neolíticos de Europa (incluyendo los analizados en este estudio), se 
verifican también para otros haplogrupos mitocondriales (H, U, I, K, 
HV, V, T y X). En el presente trabajo, en las 49 muestras prehistóri-
cas analizadas, no se ha encontrado ningún individuo perteneciente 
al haplogrupo V, lo que concuerda con otros estudios de ADNa del 
País Vasco (Izagirre y de la Rua, 1999).

El MDS realizado (Figura 1), establece una diferenciación entre 
los cazadores-recolectores y las poblaciones comparadas. Respecto 
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a las poblaciones neolíticas, se encuentran en posiciones distantes 
entre si, diferenciándose fundamentalmente los neolíticos de Europa 
central (neo_ce) de los grupos neolíticos de la región mediterránea 
(neo_fr, neo_cat y neo_cas_pat). Esta diferenciación parece indi-
car que los grupos humanos asociados a la difusión de la agricul-
tura en la región de Europa central tenían una composición genéti-
ca diferente a los que siguieron una ruta mediterránea, que carecen 
del haplogrupo N1a. 

Por otro lado, las distancias observadas entre los grupos neolíti-
cos de la región mediterránea de Europa (neo_fr, neo_cat y neo_cas_
pat) (Figura 1), se debe a que presentan diferencias en la distribución 
de algunos haplogrupos mitocondriales, destacando el haplogrupo J 
y H. La razón de esta distribución puede deberse a que la influencia 
genética de la neolítización no fue uniforme en la región mediterrá-
nea, bien por la diferente composición genética de los grupos que se 
dispersaron por Europa desde inicios del Neolítico o bien porque de-
jaron una huella genética diferente en los grupos indígenas de las dis-
tintas regiones geográficas; siendo mayor en los neolíticos de Francia 
(neo_fr) (cuya variabilidad se engloba dentro de las poblaciones ac-
tuales del Próximo Oriente) que en los neolíticos de la Península Ibérica. 

Los yacimientos navarros de Los Cascajos y Paternanbidea (neo_
cas_pat), que proceden del Neolítico Antiguo (6,2-5,2 kya), aunque 
recibieron una fuerte influencia cultural neolítica evidenciada a ni-
vel arqueológico, experimentaron menor flujo génico proveniente 
de los grupos neolíticos del Próximo Oriente (6.25% del haplogrupo 
J). Sin embargo, las poblaciones calcolíticas del País Vasco, de fina-
les del quinto milenio (SJAPL, Pico Ramos y Longar) presentan dis-
tancias menores con los neolíticos de Cataluña (neo_cat), lo que po-
dría deberse a la estabilización demográfica de los grupos humanos 
a partir del Neolítico, lo que habría atenuado las variaciones genéti-
cas existentes durante el Paleolítico y las primeras fases del Neolítico. 
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Figura 1. Analisis de Escalamiento Multidimensional (MDS) considerando las distancias genéticas Fst calculadas a partir de la distribución 
de las frecuencias de los haplogrupos del ADNmt de las poblaciones de Calcolítico del País Vasco (morado), poblaciones del Neolítico 
(verde), Norte del Cáucaso y del Próximo Oriente (naranja) y las poblaciones europeas actuales (azul) 

Abreviaturas de las poblaciones. Grupos cazadores-recolectores: escandinavos (HG_SCA), del centro de Europa (HG_CE) y de la zona cantábrica (HG_CANT). Poblaciones 

neolíticas: de Cataluña (NEO_CAT), de Francia (NEO_FR), del centro de Europa (NEO_CE) y de Los Cascajos y Paternanbidea (NEO_CAS_PAT. Poblaciones calcolíticas: 

LONGAR, SJAPL y PICO RAMOS. Poblaciones actuales de Europa: del este del Mediterráneo (MdE), Mediterráneo centro (MdC), Mediterráneo oeste (MdE), Noreste de 

Europa (NE), centro-norte de Europa (NC), noroeste de Europa (NW), sudeste europeo (SE), Escandinavia (SCA), Alpes (ALP), Península Ibérica (PI) y poblaciones de la 

cornisa cantábrica en donde se incluye el País Vasco (CF). 
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Primatología

PALABRAS CLAVE: molares, morfometría dental, análisis de 
Fourier, Primates.
KEY WORDS: molars, dental contour, Fourier polar series, EFA, 
Primates

RESUMEN

El análisis de la forma y tamaño de los dientes en Primates así co-
mo su variabilidad interespecífica, ha demostrado su importancia 
en estudios filogenéticos y adaptativos. Estudios previos, validan el 
análisis de contorno de las coronas dentales con series de Fourier 
como método para explorar diferencias en la morfología dental y cla-
sificación filogenética en especies de mamíferos. Sin embargo, es-
ta metodología no se ha aplicado en Primates. El presente trabajo 
ha empleado una muestra de segundos molares inferiores (M2) de 
Primates Hominoidea para analizar y evaluar el error de medición 
(EM) intra- e interobservador, la metodología de series de Fourier 

y el número óptimo de puntos que definen el contorno dental pa-
ra una estandarización y caracterización metodológica. Los resulta-
dos obtenidos demuestran que la metodología que mejor discrimi-
na y optimiza los resultados es el análisis elíptico de Fourier (EFA), 
s, y un contorno de 100 puntos el que mejores resultados obtiene. 
Adicionalmente, se realizó un análisis conjunto de molares de pri-
mates Hominoidea y Cercopithecoidea empleando esta metodolo-
gía. Los resultados demuestran la validez de la técnica para explicar 
la variabilidad filogenética de los grupos siguiendo criterios filoge-
néticos a nivel de Superfamilia.

ABSTRACT

Shape analysis, tooth size and interspecific variability in Primates 
have demonstrated their importance in phylogenetic and adapta-
tive studies. Previous papers validate outline analysis from dental 
crowns with Fourier series as a method to explore dental morpholo-

p.445

6..

Análisis de Fourier en molares de primates: 
evaluación metodológica y variabilidad morfométrica dental

Beatriz Gamarra1,2, Alejandro Romero2,3, Maite Artero1,3, Mónica Nova 
Delgado1,2, Alejandro Pérez-Pérez1,2, Jordi Galbany1,2. Correspondencia a:

Beatriz Gamarra
Secció Antropologia - Dept. Biologia Animal

Universitat de Barcelona
Avinguda Diagonal, 645

08028 Barcelona, España
Telf: +34 934 021 460

Email: beagamarra@gmail.com
http://www.microwear.org

1  Secció d’Antropologia - Departament de Biologia Animal, Universitat de Barcelona. 
Avinguda Diagonal 645. 08028 Barcelona. España.

2  Grup d’Estudi de l’Evolució dels Homínids i altres Primats, GRC de la Universitat 
de Barcelona.

3  Departamento de Biotecnología, Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante, 
99. E-03080 Alicante. España.



Biodiversidad Humana y evolución446

gy differences and phylogeny classification in some mammals’ spe-
cies. However, this methodology has not been applied in Primates. 
The present study employ a sample of Hominoidea primates lower 
second molars (M2) in order to investigate the measure error (EM) 
intra- and inter observer in Fourier series methodology and the opti-
mum number of points for defining dental outline for the standard-
ization and characterization of the methodology to follow for this 
group. The results obtained demonstrate that the methodology that 
discriminates better and optimizes the results is the elliptic Fourier 
analysis (EFA), , and a total number of 100 points for describing the 
dental contour. Additionally, a whole M2 analysis of Hominoidea and 
Cercopithecoidea primates employing this methodology was carried 
out and the results demonstrate the validity of this technique for ex-
plain the phylogeny of the group variability following phylogenetic 
criteria in a Superfamily level.

INTRODUCCIÓN

El análisis de la morfología dental y de su amplia variabilidad inte-
respecífica en primates Hominoidea ha demostrado su importan-
cia en estudios taxonónimos (Pilbrow, 2007, 2010; Swindler, 2002) 
y adaptativos (Galbany y Pérez-Pérez, 2006; Gamarra et al., 2009) 
convirtiendo las características de la forma dental en objeto de estu-
dio en Primatología. Son muchos los trabajos que han empleado la 
Morfometría Geométrica (GM) para analizar las características mor-
fométricas de premolares y molares en grupos humanos, homini-
nos fósiles y otros primates, así como sus implicaciones filogenéti-
cas (Martinón-Torres et al., 2006; Gómez-Robles et al., 2007, 2008; 
Estebaranz et al., 2009; Gamarra et al., 2009). Sin embargo, son po-
cos los que han analizado la forma dental en Hominoidea median-
te la técnica de Fourier (Bailey y Linch, 2005, Ferrairo et al., 1999). 

Los análisis de Fourier, permiten explorar pequeñas diferen-
cias en formas, definidas a partir de la caracterización de un con-
torno registrado por un número determinado de puntos (Hammer 
y Harper, 2006). A partir de la definición de este contorno, el análi-
sis de Fourier se basa en la reducción o transformación de una se-
rie de coordenadas bidimensionales (x, y) a parámetros de forma 
(Hammer y Harper, 2006) que serán expresados como funciones pe-
riódicas, llamadas armónicos, y analizados mediante análisis multi-
variantes (Williams, 1981; Rohlf y Archie, 1984; Lestrel, 1997). Existen 
dos tipos de análisis de Fourier: el polar (o radial) y las funciones 
elípticas. Las diferencias fundamentales se basan en el tipo de coor-
denadas y sus respectivas formulaciones, ampliamente discutidas en 
la literatura (Williams, 1981; Khul & Giardina, 1982; Rohlf y Archie, 
1984; Ferson et al., 1985; Lestrel, 1997; Bracewell, 2000; Hammer y 
Harper, 2006; entre otros).

En un estudio previo (Gamarra et al., 2009) se realizó un primer 
análisis de la forma dental en segundos molares inferiores (M2) de 
una amplia muestras de primates Catarrhini mediante el uso de téc-
nicas de GM. El objetivo del presente trabajo es valorar la técnica de 
Fourier (series polares y elípticas) para la misma muestra, determi-
nar el grado de discriminación morfológica dental a nivel taxonómi-
co y explorar la variabilidad de la forma del diente con mayor detalle. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El análisis morfométrico se centró en una muestra de 86 réplicas 
de segundos molares inferiores (M2) de varias especies de primates 
Catarrhini procedentes de diversas colecciones osteológicas (Tabla 1).

Las réplicas de los dientes se obtuvieron a partir de métodos 
descritos en Galbany et al. (2004, 2006). A partir de éstas, se obtu-
vieron fotografías de la superficie oclusal de todos los especímenes 
de la muestra con una cámara Nikon D70 réflex digital a una reso-
lución de 6.1MP en los Serveis Cientificotècnicos de la Universitat de 
Barcelona. Los dientes se dispusieron en un soporte en posición ho-
rizontal, nivelados a 0º y con la línea amelocementaria perpendicular 
al foco de captura de imágenes. La distancia empleada entre la lente 
del objetivo de la cámara y la muestra a fotografiar fue elevada pa-
ra evitar la deformación de las macro-fotografías, obtenidas a un ta-
maño de 1600x1200 px en formato JPEG. Las imágenes se editaron 
con Adobe Photoshop® CS con la finalidad de que todos los molares 
estuviesen orientados del mismo modo (Figura 1).

El análisis del contorno del diente se realizó con el software 
TPSdig2 2.10 (Rohlf, 2006). Este software permite definir el contorno 
del diente con un trazado continuo que se inició siempre desde un 
punto homólogo, definido por el surco vestibular formado entre las 
cúspides 1 (protocónido) y 3 (hipocónido), continuando en sentido 
distolingual (Figura 1). Una vez definido el contorno, este se transfor-
mó automáticamente en un número concreto de puntos (en función 
del tipo de análisis), se obtuvieron las coordenadas x e y de todos es-
tos puntos (.TPS) y se trataron con el software PAST 1.91 (Hammer et 
al., 2001) a través del cual se obtuvieron 10 armónicos. Este número 
de armónicos se ha definido como suficiente para un análisis de for-
ma a partir de series de Fourier (Hammer y Harper, 2006; Gamarra 
et al., 2011a) e incluso en el caso del análisis de dientes, algunos tra-
bajos han empleado 8 armónicos (Bailey y Lynch, 2005) y otros un 
número superior de 15 armónicos (Ferrario et al., 1999). 

Previamente al análisis morfométrico de la totalidad de la mues-
tra, fue necesaria la estandarización y caracterización de la metodolo-
gía a seguir para este grupo (Gamarra et al., 2011b). En primer lugar, 
y empleando una submuestra de molares de Hominoidea, se realizó 
un estudio de error de medición (EM) para valorar el grado de error 
a nivel intra- e interobservador para una misma muestra. Se empleó 
un total de 16 M2, procedentes de 4 especies diferentes (4 especíme-
nes por especie) y analizados por 3 observadores diferentes en 4 oca-
siones distintas. Se empleó un total de 80 puntos de contorno. El EM 
se evaluó a partir del análisis elíptico de Fourier y se calcularon ma-
trices de distancias euclídeas al cuadrado con las que se realizaron 
Tests de Mantel mediante el software XLSTAT v2009 de Addinsoft©. 

A continuación se realizó un análisis comparativo entre dos ti-
pos de análisis de Fourier (series polares y series elípticas) y diferente 
número de puntos para definir el contorno (30, 40, 60, 80, 100 y 120 
puntos) a partir de la submuestra anteriormente escogida (Gamarra 
et al., 2011a). Se realizaron Análisis Discrimantes (AD) (SPSS® 15.0) 
para cada tipo de análisis de Fourier, considerando los distintos con-
tornos dentales, con el objetivo de explorar las diferencias tanto me-
todológicas como taxonómicas y determinar la probabilidad de cla-
sificación correcta de todos los grupos.
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Finalmente, una vez considerado el error de medición y estan-
darizado la metodología, se llevó a cabo el análisis de los 86 segun-
dos molares inferiores de las distintas especies de primates Catarrhini. 
Se realizó un AD y un análisis de asociación, representado en un den-
drograma, a partir de los centroides obtenidos del AD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Error de medición
Las correlaciones (r de Pearson) obtenidas mediante los Tests de 
Mantel, entre las matrices de distancias, considerando cada obser-
vador y réplica, presentan valores comprendidos entre r=0,92-0,96, 
a nivel intraobservador, y de r=0,75-0,86 a nivel interobservador. A 
pesar de que el EM es mayor entre observadores que a nivel intra-
observador en este estudio, ambos tipos de error presentan valores 
que indican un alto índice de correlación (r>0,7) entre las observa-
ciones realizadas tanto por un mismo investigador como entre in-
vestigadores distintos (Gamarra et al., 2011b).

Fourier elíptico vs. polar
Cuando se comparan los resultados de los distintos métodos de aná-
lisis de Fourier, las diferencias observadas residen principalmente en 
la distribución relativa de los individuos de diferentes géneros en los 
espacios discriminantes. En el caso de los AD para series polares, exis-
te un mayor grado de solapamiento entre los diferentes individuos de 
géneros diferentes que en los AD para las funciones elípticas (EFA), 
donde los géneros se diferencian unos de los otros de una forma más 
evidente. Además los porcentajes de clasificación ínter-genérica, rea-
lizados a partir de la validación cruzada de cada uno de los géneros 
en función del número de puntos del contorno, presentan valores 
más elevados en el caso de las funciones elípticas que en las series 
polares (ver Gamarra et al., 2011a para más detalles). El número de 
puntos del contorno que mejores resultados obtienen son los de 80 
(promedio del 87,25% de clasificación correcta) y 100 (con clasifica-
ción correcta en todos los casos). Por estos motivos, se escogió rea-
lizar el análisis de los 86 M2 mediante el método elíptico de Fourier 
(EFA) con un contorno definido por 100 puntos.

Variabilidad morfométrica dental en primates
Los resultados del AD de las dos primeras Funciones 

Discriminantes (FD) de los 86 M2 se muestran en la Figura 2. La 
variabilidad total explicada por ambas funciones fue de un 60,8%. 
Para la FD1 (34%), las especies se agrupan por un factor morfológi-
co. Valores negativos para esta función, muestran morfologías de ti-
po cuadrangular, como Pongo pygmaeus o Lophocebus albigena y 
a medida que avanzamos en este mismo eje, los molares presentan 
formas de tipo rectangular (como Gorilla graueri o Erytrocebus pa-
tas) hasta llegar a un tipo de morfología más circular (por ejemplo, 
Macaca mulatta). Como sucedía con el estudio de GM (Gamarra et 
al., 2009), las especies se agrupan claramente por afinidades filoge-
néticas para la FD2 (26,8%). Concretamente, la FD2 discrimina las 
especies en Superfamilias: en la parte superior del gráfico se agrupan 
las especies pertenecientes a la Superfamilia Hominoidea y en la infe-
rior, las especies correspondientes a la Superfamilia Cercopithecoidea 
(Figura 2). Este hecho se atribuye a la presencia de una quinta cús-

pide (hipoconúlido) en Hominoidea (ausente en Cercopithecoidea) 
y que contribuye de manera significativa a la caracterización de la 
morfología dental.

Finalmente, con el objetivo de indagar si el contorno dental de-
finido a partir de análisis elíptico de Fourier refleja afinidades filoge-
néticas a nivel de Familia, se realizaron análisis de asociación. Para 
ello, se realizó un AD para cada Superfamilia por separado y se em-
plearon los valores de los centroides de las especies en cada una de 
las funciones discriminantes para realizar el análisis de asociación. 
Se empleó la distancia Euclídea al cuadrado y el método de clasifi-
cación de vinculación inter-grupos para construir los dendrogramas 
correspondientes (Figura 3). Los resultados indican que, a pesar que 
las especies se discriminan en el espacio discriminante de manera 
evidente, el contorno dental a partir del análisis elíptico de Fourier 
no refleja, aparentemente, agrupaciones debidas a afinidades filo-
genéticas a nivel de Familia.

CONCLUSIONES

El análisis del contorno de molares a partir de series de Fourier, se 
muestra como método para detectar diferencias en la morfología 
dental y analizar la variabilidad interespecífica en primates. Con es-
ta metodología, se obtienen niveles de EM bajos tanto a nivel de in-
traobservador como interobservador, obteniendo elevados valores 
en las correlaciones entre observaciones. El número de puntos para 
definir el contorno y el tipo de análisis que mejores resultados ob-
tienen para esta muestra de primates es un contorno definido por 
100 puntos a partir del análisis elíptico de Fourier, debido a su mejor 
discriminación y clasificación correcta en los distintos AD realizados. 

El análisis del contorno dental mediante el análisis elíptico de 
Fourier en primates Hominoidea y Cercopitheciodea, permite discri-
minar especies a nivel de Superfamilia; sin embargo, este tipo de aná-
lisis no refleja relaciones filogenéticas a nivel de Familia.
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Tabla 1. Especies de Hominoidea y Cercopithecoidea, procedencia 
y colección de las muestras analizadas. MRAC: Royal Museum for 
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Natural History (Washington, EUA), MZB: Museu de Zoologia de 
Barcelona (Barcelona, España), IRScNB: Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique (Bruxelles, Bélgica), SAPM: Staatssammlung 
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Figura 3. Dendrogramas obtenidos a partir del análisis de asociación 
de las dos Superfamilia por separado: (a) Cercopithecoidea, (b) 
Hominoidea. 

Figura 1. Macro-fotografía de la superficie oclusal de un segundo 
molar (M2) de Gorilla beringei graueri (#RG22761) con la 
distribución de los puntos empleados para describir el contorno 
y descripción de cúspides (1: Protocónido, 2: Metacónido, 3: 
Hipocónido, 4: Entocónido, 5: Hipoconúlido).

Figura 2. Representación del AD de las dos primeras Funciones 
Discriminantes (FD) de  86 segundos molares inferiores de 
primates Hominoidea y Cercopithecoidea.
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RESUMEN

Au. anamensis es un hominino del Plio-Pleistoceno que habitó en un 
rango amplio de ambientes, que incluía ambientes cerrados y zonas 
más abiertas de sabana. El análisis de su patrón de microestriación 
vestibular (n=5) muestra una abrasividad superior (NT=220,60) al 
de Au. afarensis (NT: 150,69). En cambio, el patrón de Au. anamen-
sis muestra claras afinidades con el de varias especies cercopitecoi-
deas como Cercocebus , Mandrillus y Cercopithecus sp., tanto para el 
número total de estrías como en un análisis discriminante. Estos re-
sultados indican que Au. anamensis presentaba un régimen alimen-
tario de tipo frugívoro-granívoro similar al de los cercopitécidos ac-
tuales (semillas, nueces, rizomas, tubérculos, raíces), a diferencia de 
Au. afarensis, una especie eminentemente frugívora.

PALABRAS CLAVES: Au. anamensis, microestriación, paleoecología, 
dieta, Au. afarensis, Plioceno, Etiopía, homininos

ABSTRACT 

Au. anamensis is a Plio-Pleistocene hominin that lived in a wide range 
of environments, including both open and closed savannah areas. The 
analysis of the buccal microwear pattern of Au. anamensis (n=5) shows 
a higher abrasiveness (NT=220.60) than Au. afararensis (NT=150.69). 
Instead, the pattern of Au. anamensis shows clear affinities with that 
of several Cercopitheocidea species such as Cercocebus, Mandrillus 
y Cercopithecus sp., both for the total number of striations as well 
as in a discriminant function analysis. These results inidcate that Au. 
anamensis had a frugivorous-granivorous diet similar to actual gue-
nons (seeds, nuts, rhizomes, tuber and roots), unlike Au. afarensis, 
a predomintantly frugivorous species. 

KEY WORDS: Au. anamensis, Au. afarensis, microwear, 
paleoecology, diet, Pliocene, Ethiopia, homins.

INTRODUCCIÓN

Australopithecus anamensis es un hominino (4,2-4,0 Ma) del Plioceno 
del este de África, cronológicamente anterior a Au. afarensis (3,9-
2,9 Ma). Las reconstrucciones paleoambientales de los yacimientos 

donde se ha encontrado restos de Au. anamensis indican que ocu-
pó un amplio rango de hábitats (Leakey et al., 1995) con una marca-
da estacionalidad (Brown & Feibel, 1991; Macho et al., 2003), desde 
bosques abiertos a zonas arbustivas con abundante estrato herbá-
ceo (Leakey et al., 1995; Andrews & Humphrey, 1999) y bosques en 
galería (Leakey et al., 1995). El estudio del patrón de microestriación 
de Au. afarensis (Grine et al., 2006b; Estebaranz et al., 2009) indi-
ca que era un frugívoro con una dieta basada en frutos ricos en glú-
cidos. Sin embargo, durante la estación desfavorable, Au. afarensis 
consumiría fallbacks foods (alimentos muy abundantes pero pobres 
energéticamente) como hacen acutalmente los gorilas y chimpan-
cés (Grine et al., 2006b; Estebaranz et al., 2009; Estebaranz, 2011). 
Las reconstrucciones paleoambientales para Au. afarensis son simi-
lares a las de Au. anamensis: ambientes dominados por una cierta 
cobertura arbórea, desde sabanas arboladas a formaciones arbus-
tivas y bosques en galería (White et al., 1993; Reed, 1997; Wood & 
Richmond, 2000; Bonnefille et al., 2004). Sin embargo, que habiten 
en ambientes similares no implica necesariamente que consuman el 
mismo tipo de recurso y, por tanto, que presenten un patrón de mi-
croestriación similar (Grine et al., 2006a,b, Estebaranz, 2011). El pre-
sente trabajo tiene como objetivo caracterizar el patrón de microes-
triación vestibular de Au. anamensis para comprobar si existió una 
continuidad en la dieta entre Au.anameny las sis y Au.afarensis en el 
este de África durante el Plioceno, dada la similitud de las reconstruc-
ciones paleoecológicas relaciones filogenéticas entre ambas especies.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra de Au. anamensis analizada incluyó 59 dientes corres-
pondientes a 18 especímenes fósiles (Tabla 1). Sin embargo, no todos 
los dientes presentan un estado de conservación idoneo para los es-
tudios de microestriación. Por ello, se examinaron todos los dientes 
y los que presentaban abrasión física o erosión química post-mor-
tem fueron eliminados (Teaford, 1988, King et al., 1999; Martínez & 
Pérez-Pérez, 2004). Esto implica una reducción muy importante de 
la muestra analizable en los estudios de microestriación dentaria 
(Galbany & Pérez-Pérez, 2004; Grine et al., 2006a,b; Estebaranz et 
al., 2009; Martínez et al., en este volumen). En este sentido, en Au. 

El patrón de microestriación dento-bucal de Au. anamensis revela una 
ecología alimentaria granívoro-frugívora similar al de los actuales 
Cercopithecoidea
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anamensis, solamente 14 dientes (23,73%) pertenecientes a 6 indivi-
duos (33,33%) presentaban un patrón de microestriación bucal bien 
preservado. Para la reconstrucción alimentaria se seleccionó un solo 
diente de la serie postcanina por individuo, por lo que la muestra fi-
nal estaba formada por 5 especímenes (ya que KNM-KP-34725 estaba 
representado por dos caninos), representando el 27,77% de los espe-
címenes originales. También se incluyó una muestra de comparación 
de primates cuya dieta y patrón de microestriación es conocido. La 
muestra incluye Gorilla g. gorilla (N=32) y Pan t. troglodytes (N=10) 
del Camerún, Pan t. verus (N=7), Papio anubis (N=27), Chlorocebus 
aethiops (N=15), Cercopithecus sp. (incluye C. mitis y C. neglectus; 
N=10), Mandrillus sphinx (N=4); Colobus sp. (incluye C. polykomos, 
C. guerezza, C. badius y C. angolensis, N=21) y Cercebus torquatus 
(N=3) (Galbany & Pérez-Pérez, 2004, Galbany et al., 2005, Galbany 
et al., 2009). Finalmente, también se incluyó a Au. afarensis (N=26), 
cuyo patrón de microestriación ha sido analizado y publicado pre-
viamente (Estebaranz et al., 2009).

Los moldes se obtuvieron a partir de los dientes originales depo-
sitados en museos del Este de África (Etiopía, Kenya y Tanzania) con 
resinas de alta resolución Presiden Microsystem Regular Body de tipo 
polivinilsiloxano (ColtèneTM). Las réplicas se realizaron en los labora-
torios de la Facultad de Biología con resina epoxy Epo-Tek 301 (Epoxy 
TechnologiesTM), que proporciona un gran detalle microscópico (Rose, 
1983; Galbany et al., 2004). Posteriormente, las réplicas fueron mon-
tadas en un soporte de aluminio con goma termofusible y recubier-
tas con una fina capa de 400Å de oro para su posterior observación 
en el microscopio electrónico de rastreo (SEM) (Galbany et al., 2004; 
Estebaranz et al., 2009). Se aplicó plata coloidal a la goma para evitar 
la saturación de electrones durante la observación en el microscopio. 
Las imágenes se obtuvieron en un los microscopios electrónicos de ba-
rrido Stereoscan S-120 y S-360 de los Centres Científics i Tecnològics de 
la Universitat de Barcelona) a 100X con una distancia de trabajo de 18-
25mm y una aceleración de 15kV (Pérez-Pérez et al., 2003, Estebaranz et 
al., 2009, Martínez, 2010). Las imágenes fueron tratadas con el progra-
ma PhotoshopTM v.6 aplicándole un filtro de paso alto (50 píxels) y un 
ajuste automático de grises (Pérez-Pérez et al., 2003). Posteriormente 
se recortaron todas exactamente a la misma área: 0.56 mm2 (Galbany 
et al., 2004; Estebaranz et al., 2009).

Se contabilizaron solamente las estrías más largas de 15 micras 
(Galbany et al., 2004), las cuales fueron clasificadas en 4 categorías 
de 45º en función de su orientación con respecto a la línea horizon-
tal de la unión amelocementaria: horizontales (H), verticales (V), de 
mesio-oclusales a disto-cervicales (MD) y de disto-oclusales a me-
sio–cervicales (DM) (Pérez-Pérez, 1990). Se computó tanto la den-
sidad de estrías (N) como la longitud media (X), así como la desvia-
cion estándar de la longitud (S) para cada categoría de orientación y 
todas las estrías observadas (T). Combinando las variables de den-
sidad, longitud y desviación estándar de la longitud con las catego-
rías de orientación, se obtuvieron un total de 15 variables cuantitati-
vas para cada diente (densidad de microestriaciones: NH, NV, NMD, 
NDM, NT; longitud de las microestriaciones: XT, XV, XH, XMD, XDM y 
la variabilidad de la desviación: ST, SV, SH, SMD, SDM) (Pérez-Pérez 
et al., 1994, 1999, 2003). 

RESULTADOS

Australopithecus anamensis presenta una densidad del patrón de es-
triación muy elevada (NT=220,60 ± 46,68). Este valor es muy similar 
al de los cercopitecoideos granívoros, como Cercocebus (NT=249,33 
± 31,56), C. aethiops (NT=210,60 ± 38,36), Mandrillus (NT=213,75 ± 
15,13) y Cercopithecus sp. (NT=244,00 ± 44,84) (Tabla 2). Además, 
se observa claramente que el número de estrías en Au. anamensis es 
muy superior al de Au. afarensis, cosa que remarca las diferencias en 
el patrón de microestriación entre ambas especies. En un Diagrama 
de Cajas (Figura 1) se observa como Au. anamensis muestra un ran-
go de densidad de estrías (NT) similar al de los cercopitécidos, y cla-
ramente separado del de los Hominoidea (incluyendo Au. afaren-
sis). Por lo tanto, los resultados de la cara vestibular no corroboran 
la interpretación publicada para esta especie a partir del patrón de 
microestriación oclusal, donde se destacaba la similitud entre el pa-
trón de microestriación de Au. anamensis y el de Au. afarensis (Grine 
et al., 2006a, Ungar et al., 2010), así como con los de Pan y Gorilla 
(Grine et al., 2006b). 

Se realizó un Análisis Discriminante, exluyendo las variables de 
desviación (ST, SV, SH, SMD y SMD), a causa de la alta correlación sig-
nificativa con las variables de longitud y densidad que se detectó. Se 
observaron diferencias significativas en los patrones de microestria-
ción (Wilk’s λ=0.153, F=3.405, P<0.0001), donde todas las variables 
mostraban diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
analizados (P<0,05), con la única excepción de XDM (P=0.287). Las 
dos primeras funciones discriminantes (FD) resumían el 72,88% de 
la varianza total: la FD1 (57,34%) estaba básicamente correlaciona-
da con NV (r=0,940) y NT (r=0,653), mientras que la FD2 (15,54%) lo 
estaba con NDM (r=0,757) y NT (0,635). Además, todas las longitudes 
estaban negativamente correlacionadas con la FD1. Se representaron 
las dos funciones discriminantes en un gráfico bivariado mostrando 
los centroides de cada grupo y los intervalos de confianza del 95% 
de las medias (elipses equiprobables) (Figura 2): existía una clara se-
paración entre las especies Cercopithecoidea y las Hominoidea para 
la primera función discriminante (con la única excepción del grupo 
formado por Mandrillus y Cercocebus, pero que estaba claramen-
te diferenciado para el FD2). Es interesante destacar que Au. ana-
mensis no se agrupaba con el resto de especies Hominoidea (Pan, 
Gorilla y Au. afarensis), sino con Papio, Chlorocebus y Cercopithecus. 

Se realizó un segundo Análisis Discriminante para predecir la 
pertenencia de los especímenes de Au. anamensis en función de su 
patrón de microestriación (15 variables) en alguna de las 9 especies 
de comparación (Hominoidea y Cercopithecoidea). Se consideró el 
tamaño de los grupos al establecer las probalidades a priori de perte-
nencia a un grupo, para evitar la sobreclasificación en los grupos con 
covarianzas más grandes. Los resultados del Análisis Discriminante 
indican que las dos primera funciones discriminantes resumían el 
69,1% de la variabilidad total (FD1: 46,4%; FD2: 22,7%). La probabi-
lidad post-hoc de correcta clasificación fue del 62,5%. Todos los gru-
pos mostraron unos porcentajes altos de correcta clasificación: 20% 
en Pan t. troglodytes, 38.5% en Chlorocebus, 42.9% en Mandrillus-
Cercocebus, 57.9% en Colobus, 58.6% en Gorilla, 71.4% en Pan t. 
verus, 75.0% en Cercopithecus, 76.9% en Au. afarensis y, finalmen-
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te, un 84.0% en Papio. Todos los especímenes de Au. anamensis fue-
ron clasificados como Cercopithecoidea en función de su patrón de 
microestriación bucal: 2 fueron clasificados como Papio (ER-35233, 
71,5% de probabilidad post-hoc de clasificació; y ER-35236, 76,4%), 
1 como Chlorocebus (KP-29287, 89,2% de probabilidad), 1 como 
Cercopithecus (ER-35231, 95,3%) y otro como Mandrillus-Cercocebus 
(KP-29283, 60,7%). Es destacable que ningún especímen de Au. ana-
maneis fuera clasificado como Gorilla, Pan o Au. afarensis, por lo que 
se infiere que el patrón de microestriación bucal de Au. anamensis 
es claramente diferente al del resto de especies Hominoidea anali-
zadas y, específicamente, de Au. afarensis, la cronoespecie posterior 
a Au. anamensis en el Este de África. 

DISCUSIÓN

El patrón de microestriación bucal de Au. anamensis destaca por su 
similitud con el de las especies cercopitécidas africanas Mandrillus-
Cercocebus, Cercopithecus y Chlorocebus. Además, muestra claras 
diferencias con el patrón del resto de especies Hominoidea (Gorilla, 
Pan y Au. afarensis), a diferencia de los resultados de microestria-
ción previos realizados en la cara oclusal (Grine et al., 2006a). Los 
resultados obtenidos remarcan la naturaleza abrasiva del patrón de 
microestriación de Au. anamensis en relación al resto de hominini 
(Estebaranz et al., 2009; Martínez, 2010). Sorprende la clara diferen-
cia entre Au. anamensis y Au. afarensis, dadas las claras relaciones 
filogenéticas (Leakey et al., 1995; Ward et al., 2001; Kimbel et al., 
2006) y la similitud en las reconstrucciones paleoambientales entre 
ambas especies (Andrews & Humphrey, 1999). Además, Au. anamen-
sis tampoco mostró afinidades con los patrones de microestriación ni 
de Gorilla ni de Pan. Por ello, los resultados del patrón de microes-
triación de la cara vestibular de Au. anamensis coinciden con la afir-
mación de Macho & Shimizu (2010) que “es más parsimonioso con-
cluir que la dieta habitual de A. anamensis era considerablemente 
diferente a la de los hominoideos actuales”.

En conclusión, el análisis del patrón de microestriación bucal 
enfatiza que en Au. anamensis se dio un cambio hacia una dieta más 
dura (Macho et al., 2005; Teaford & Ungar, 2000). A partir del pa-
trón de microestriación de los cercopitécidos se infiere que el régi-
men alimentario en Au. anamensis era de tipo granívoro-frugívoro. 
Aunque seguramente consumiría frutos, su proporción sería menor 
que en Au. afarensis. Además, la ingesta de alimentos duros, como 
ciperáceas y USOs (Underground Storage Organs), semillas, raíces, 
cortezas y nueces sería mayor que en los hominoideos actuales y en 
Au. afarensis, más parecido, en cambio, a la de los cercopitécidos.

Nuestros resultados indican que Au. anamensis representa el 
primer hominini con una especialización dietaria adaptada a ambien-
tes abiertos. Además, recupera el model babuino como válido, aun-
que sea excepcionalmente, para la interpretación de la evolución y 
adaptación de los primeros hominini (Jolly, 1970, 2001). En este con-
texto, el aumento de la robustez gnatomasticatoria entre Ar. ramidus 
(4,4 Ma) y Au. anamensis (4,2-4,0 Ma) puede ser consecuencia de 
un cambio dietario hacia el consumo de alimentos más duros (como 
semillas, cormos…). Sin embargo, la tendencia progresiva hacia una 
mayor robustez que se observa en Au. afarensis, podría deberse a 

la presión de selección estacional por el consumo de fallback foods 
durante la estación seca y desfavorbale. Por lo tanto, el aumento de 
la robustez en ambas especies (Au. anamensis y Au. afarensis) po-
dría deberse a mecanismos de especialización dietaria diferentes. El 
estudio del patrón de microestriación bucal de Ar. ramidus, así co-
mo de los cercopitécidos fósiles del Plioceno del Este de África pue-
de configurar un marco idóneo para comparar Au. anamensis y de-
terminar sus adapataciones alimentarias.
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Tabla 1. Listado de los especímenes fósiles de Au. anamensis que han sido analizados para el presente estudi (en negrita, los 
especímenes que presentaban superficies vestibulares bien preservadas con patrón de microestriación; sin embargo, KNM-KP-34725 
presentaba microestriación en la dentición canina, por lo que no fue incluido en el análisis final).

Tabla 2. Valores medios de las 15 variables del patrón de microestriación bucal para todas las especies analizadas en el presente estudio.

* Colobus sp. (N=21) incluye C. polykomos (N=11), C. badius (N=5), C. guereza (N=3) y C. angolensis (N=2);

** Cercopithecus sp. (N=10) incluye C. mitis (N=7) y C. neglectus (N=3)
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Figura 1. Diagrama de Cajas (Box-Plot) para la densidad total de estrías (NT) y la longitud media (XT) para todas las especies analizadas.

Figura 2. Representación gráfica en un eje bivariado de las dos primeras funciones discriminantes (FD).
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RESUM

La present recerca es va iniciar el 2006, amb la captura de papions 
d’Amboseli (Kenya) i la presa de motllos dentals d’ambdós sexes i 
edats conegudes. Alhora es van registrar diverses conductes dels in-
dividus susceptibles d’afectar el desgast dental. Els resultats obtin-
guts mostren una clara transformació macroscòpica de les molars 
associada a l’envelliment. Concretament, es va calcular el percen-
tatge d’exposició de dentina i el relleu de les corones dentals (re-
lative crown relief) com a indicadors del desgast oclusal, i la longi-
tud mesio-distal com a indicador de desgast interproximal. Aquestes 
tres variables presenten una elevada correlació amb l’edat. Al ma-
teix temps, però, el desgast oclusal també correlaciona significativa-
ment amb el percentatge d’aliments abrasius (rizomes subterranis) 
consumits per cada individu al llarg de la seva vida. La transforma-
ció morfològica de les dents d’aquests primats, doncs, també es deu 
a causes ecològiques. Els futurs estudis de pèrdua de funcionalitat i 
supervivència dels individus, permetran determinar si aquest enve-
lliment també implica una pèrdua de fitness.

PARAULES CLAU: desgast dental, ecologia dental, papions, primats, 
Amboseli

ABSTRACT

This research began in 2006, when we captured baboons in Amboseli 
(Kenya) and obtained dental molds of known aged individuals, both 
sexes. Moreover, several behaviors likely to affect tooth wear were 
also registered. The results showed a clear change of the macroscop-
ic molar morphology associated with aging. Specifically, we calculat-
ed the percent of dentine exposure, and the relative crown relief as 
indicators of occlusal wear, and mesio-distal length as an indicator 
of interproximal wear. These three variables showed a high correla-
tion with age. At the same time, however, the occlusal wear also sig-
nificantly correlated with the percent of ingestion of abrasive foods 
(underground rhizomes) consumed by each individual throughout 
its life. The teeth transformation, therefore, was also due to envi-

ronmental causes in these primates. Future studies of loss of den-
tal function and individual survival will determine whether aging al-
so involves a loss of fitness.

KEYWORDS: tooth wear, dental ecology, baboons, primates, 
Amboseli

INTRODUCCIÓ

Les dents representen un element essencial de l’aparell mastegador 
dels mamífers, i el seu desgast pot tenir grans implicacions en la su-
pervivència i reproducció (King et al, 2005). Nombrosos estudis han 
aportat evidències sobre la importància adaptativa de les dents i el seu 
desgast, així com la seva relació amb l’envelliment. Entre els ungulats, 
per exemple, els individus amb corones dentals més altes presenten 
una esperança de vida superior (Veiberg et al, 2007). Pel que fa als 
primats, l’augment del desgast dental s’ha relacionat amb l’edat en 
nombroses espècies (Phillips-Conroy et al, 2000; Cuozzo & Sauther, 
2006). Fins i tot, King et al (2005) van trobar una relació significativa 
entre la mortalitat infantil i les femelles amb un desgast dental molt 
elevat en sifaques (Propithecus edwardsi). La majoria dels treballs 
publicats, però, mostren una gran diversitat de resultats relatius a la 
relació entre el desgast dental i l’edat, que fa suposar que hi ha al-
tres variables implicades en aquest procés.

El present estudi es planteja determinar com canvien les dents 
d’una població coneguda de primats amb l’edat, mitjançant el regis-
tre de tres variables quantitatives del seu desgast, i al mateix temps 
veure com altres variables ecològiques i sociobiològiques també po-
den explicar part del desgast dental (Galbany et al, 2010, 2011). La 
població de papions d’Amboseli (Kenya), estudiada des de 1971 per 
l’Amboseli Baboon Reseach Project, és un bon model d’estudi do-
nat que es disposa de molta informació de la demografia, ecologia, 
comportament i fisiologia de molts dels seus individus (Altmann & 
Alberts, 2003; Alberts et al, 2005).

Desgast dental dels papions d’Amboseli
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MATERIAL I MÈTODES

Població d’estudi
Amboseli (2º40’ Sud, i 1.100 metres sobre el nivell del mar) és una 
sabana semi-àrida ubicada al sud de Kenya, prop de la base del 
Kilimanjaro a l’Est d’Àfrica. En aquesta àrea hi habiten tot l’any una 
població de papions (Papio cynocephalus, que presenten un cert 
grau d’hibridació poblacional amb Papio anubis) que ha estat es-
tudiada les darreres quatre dècades (veure http://www.princeton.
edu/~baboon/ per a més detalls i referències bibliogràfiques). Els 
subjectes d’estudi pertanyen a cinc grups socials de papions total-
ment salvatges, reconeguts de forma individual a simple vista per 
part d’investigadors experimentats. La totalitat de femelles es conei-
xen des del seu naixement, així com la majoria de mascles, tot i que 
una submostra d’aquests són immigrants i la seva edat ha estat in-
ferida a partir de patrons de maduració sexual. De cada individu es 
van realitzar registres de la proporció de temps dedicat a diverses ac-
tivitats mitjançant diverses observacions focals setmanals (Altmann, 
1974). Pel que respecte a l’alimentació, es va registrar el tipus d’ali-
ment consumit i el temps dedicat al seu consum. En el present estudi 
s’inclouen un total de 69.213 registres focals d’aquest comportament 
de 54 femelles entre 1991 i 2008, al llarg de tot l’any.

Obtenció de motllos
Entre 2006 i 2008 es van capturar un conjunt d’individus d’ambdós 
sexes i totes les edats disponibles (entre 4,5 i 26,3 anys), mitjançant 
dards anestèsics. De cada individu es van obtenir nombroses dades 
biològiques, incloent motllos dentals de les hemimandíbules esquer-
ra i dreta per anàlisis morfològiques i de microdesgast dental seguint 
metodologies estandarditzades (Galbany et al, 2011). Un cop l’ani-
mal estava immobilitzat químicament, es van rentar les superfícies 
de l’esmalt dental amb aigua a pressió i un lleuger raspallat, i a con-
tinuació es van assecar amb una manxa d’aire. A partir dels motllos 
negatius es van obtenir rèpliques amb poliuretà de colada ràpida, 
que ofereixen una alta qualitat (Galbany et al, 2006, 2011). De la to-
talitat de motllos obtinguts, en aquest estudi s’inclouen les rèpliques 
dentals de 54 femelles i 41 mascles.

Variables analitzades
A partir de les rèpliques dentals (Figura 1) es van obtenir tres varia-
bles quantitatives. En primer lloc es va mesurar el diàmetre mesio-
distal de les dents post-canines P4 a M3, com a indicador de desgast 
interproximal. En segon lloc, es van obtenir fotografies en projecció 
oclusal, a partir de les quals es va calcular el % d’exposició de den-
tina (PDE=area dentina/ area corona*100), com a indicador de des-
gast oclusal. Finalment, una submostra de rèpliques es va escanejar 
en tres dimensions, amb un escàner Pizca, i es va calcular el relleu 
relatiu de les cúspides, com el volum ocupat per les cúspides en re-
lació a la superfície projectada per les mateixes (relative crown reli-
ef), com a indicador addicional del desgast oclusal.

Entre les variables que potencialment poden incrementar el des-
gast dental, addicionalment a l’edat, i en funció de la recerca prèvia-
ment realitzada (Altmann, 2001; King et al, 2005; Veiberg et al, 2007; 
Romero et al, 2009) es van considerar: 1) la proporció d’aliments abra-

sius consumits (rizomes subterranis) per cada individu, 2) el nom-
bre de mesos que les femelles han dedicat a tenir cura i a alletar les 
seves cries al llarg de la seva vida, i 3) el rang social de l’individu. 
Aquestes variables, però, només han pogut ser testades en femelles.

Pel que fa a l’estadística utilitzada, es van realitzar correlacions 
lineals entre els diàmetres mesiodistals i l’edat, per cada dent i sexe. 
A partir del percentatge d’exposició de dentina obtingut a la mostra, 
es van realitzar regressions quadràtiques amb l’edat, per cada mo-
lar i sexe, així com regressions múltiples per passos amb la totalitat 
de variables predictives.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

Els resultats mostren una reducció en el diàmetre mesiodistal de les 
premolars i molars, en mascles i en femelles, en funció de l’edat. 
Especialment, les correlacions lineals són significatives per P4 i 
M1superiors i inferiors de les femelles, així com per M1 inferiors dels 
mascles. Així doncs, aquesta reducció detectada està directament cau-
sada per les forces compressives causades per l’M2 i M3, i el caní, du-
rant el procés de masticació. La taxa de desgast interproximal estima-
da en femelles va resultar ser de 421,2 µm/any en M1 inferiors, i 494,5 
µm/any en M1 superiors (veure Galbany et al, 2010 per més detalls).

Pel que respecta al desgast oclusal, l’anàlisi del PDE per a to-
tes les molars i ambdós sexes va mostrar regressions quadràtiques 
significatives amb l’edat (p<0,001 a tots els casos). A les femelles, 
R2=0,906 a M1, R2=0,790 a M2 i R2=0,507 a M3. Pel que fa els mas-
cles, R2=0,741 a M1, R2=0,694 a M2 i R2=0,677 a M3 (Figura 2). Per 
tal de determinar si hi havia altres variables causants de desgast den-
tal a part de l’edat, es va realitzar una regressió múltiple per passos 
on les diferents variables predictives van ser l’edat, el % temps dedi-
cat a consumir rizomes subterranis, el temps dedicat a la cura i alle-
tament de cries dependents i el rang de dominància social. Aquesta 
anàlisis només es va poder realitzar en femelles, però va ser defini-
tiu per determinar que hi ha altres variables ecològiques que expli-
quen les diferències de desgast dental entre individus, més enllà de 
l’edat. Concretament, el model de percentatge d’exposició de dentina 
en M1 (PDE/M1 = 2,626*(edat)+0,361*(%rizomes)-36,924; p<0,001) 
explica un 88,4% de la variabilitat total, on el consum de rizomes re-
presenta el 3% (p=0,012). Pel que fa a M2, l’edat i el consum de rizo-
mes en conjunt expliquen un 80,0% de la variabilitat total (PDE/M2 
= 2,090*(edat)+0,443*(%rizomes)-38,743; p<0,001), on el consum 
de rizomes en aquest cas representa un 6,6% del total (p=0,004). 
Finalment, en M3 s’observa el mateix patró (PDE/M3 = 0,913*(edat)
+0,235*(%rizomes)-19,829; p<0,001), tot i que en aquesta ocasió les 
variables predictives només expliquen un 54,6% i el % de consum de 
rizomes un 6,9% (p=0,049) (veure Galbany et al, 2011 per més detalls).

Finalment, a partir d’una submostra reduïda escanejada en tres 
dimensions, es va calcular el relleu relatiu de les cúspides (relative 
crown relief), incloent el conjunt de la dentició post-canina des del 
P4 fins el M3 per cada individu. Aquesta variable indicadora del vo-
lum de les cúspides també mostra una gran correlació amb l’edat 
(Figura 3). Tot i això, existeix un cert grau de saturació cap els 15 anys 
d’edat, moment a partir del qual el volum relatiu de les cúspides no 
presenta una disminució tan marcada.



Biodiversidad Humana y evolución458

Els resultats obtinguts mostren que el desgast dental oclusal 
(% d’exposició de dentina i relative crown relief) i el desgast dental 
interproximal dels papions d’Amboseli reflecteixen l’edat dels indivi-
dus. Aquests, estan clarament en consonància amb molts altres es-
tudis realitzats en diverses espècies de mamífers, incloent els primats 
(Phillips-Conroy et al, 2000; King et al, 2005; Cuozzo & Sauther, 2006; 
Veiberg et al, 2007). En efecte, les dents experimenten una transfor-
mació morfològica al llarg dels anys, tot perdent altura de les cúspi-
des degut a l’atrició de l’esmalt oclusal que deixa la dentina exposa-
da; alhora que també es desgasten mesiodistalment a causa de forces 
compressives laterals. En el nostre model, aquesta transformació és 
especialment important en els M1, donat que són les primeres mo-
lars definitives a erupcionar.

Tanmateix, l’edat dels individus no és l’única variable predic-
tiva del desgast dental oclusal. El % de consum d’aliments abrasius 
(rizomes subterranis) també explica una part significativa del desgast 
dental oclusal en aquesta població. Aquests resultats indiquen que la 
conducta alimentària individual, segurament condicionada per mol-
tes altres variables, té un paper decisiu en el grau de desgast oclusal. 
D’altra banda, encara manquen estudis per determinar fins a quin punt 
aquestes diferencies de desgast dental poden afectar la funcionalitat 
de la masticació i, fins i tot, la supervivència o el fitness individual.
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Figura 1. Fotos de rèpliques dentals en norma oclusal de quatre 
papions femella d’Amboseli de diferents edats. Els individus més 
vells presenten desgast dental oclusal i interproximal més elevats.  

Figura 2. Regressions quadràtiques on l’edat és la variable 
predictiva del % d’exposició de dentina (desgast oclusal) en 
mascles i femelles. M1: primer molar, M2: segon molar i M3: tercer 
molar. Les X representen mascles que no van ser inclosos a l’anàlisi 
perquè exhibien nivells molt alts de desgast dental, amb possible 
causa patològica.

Figura 3. Regressió quadràtica on l’edat és la variable predictiva 
del relleu relatiu de les cúspides (relative crown relief) des del 
segon premolar (P4) fins el tercer molar (M3). La representació 
tridimensional mostra com els individus més joves (Pai, 8,2 anys) 
presenten el conjunt de cúspides dentals molt menys desgastades, en 
comparació als individus adults o vells (Fac, 13,5 anys o Che, 24 anys).
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RESUMEN

A lo largo del Plio-Pleistoceno, en África se sucedieron diferentes cam-
bios ecológicos como consecuencia de cambios climáticos produci-
dos a escala global. La dinámica de formación del Rift Valley, con-
dicionó la geología y el clima local tanto del este como del sur de 
África, así como la progresiva aparición de ecosistemas más abier-
tos de tipo sabana, que sustituirían los bosques cerrados de tipo sel-
va. El aumento de la aridez no se produciría de igual forma en todo 
el este del continente, ya que cerca de los márgenes fluviales y lacus-
tres podríamos encontrar bosques de galería y una fuente de agua 
permanente a lo largo de todo el año, en un clima con clara tenden-
cia a la estacionalidad. Por ello, se formarían una variedad de eco-
sistemas en áreas geográficas diferentes (Behrensmeyer et al., 1997; 
Reed & Russak, 2009; Bobe & Leakey, 2009). Este cambio climático 
y ecológico habría forzado a los homininos a explotar recursos de 
ecosistemas cada vez más abiertos y estacionales incluyendo rizo-
mas, tubérculos y raíces. 

PALABRAS CLAVES: Au. africanus, P. robustus, microestriación, 
paleoecología, dieta, Plio-Pleistoceno, homininos

ABSTRACT

During the Plio-Pleistocene, several ecological changes occurred in 
Africa as a consequence of a global climate change. The Rift Valley 
formation dynamics conditioned the local geology and climate, both 
at East and South Africa, as well as the gradual emergence of more 
open savannah ecosystem, which would replace closed forest ecosys-
tems. The increase in aridity would not occur equally throughout the 
eastern region of the continent: close to rivers and lake margins there 
would exist gallery forests and permanent water resources through-
out the whole year (in a climate with a clear tendency to seasonality). 
Therefore, a variety of ecosystems would exist in different geograph-
ical areas (Behrensmeyer et al., 1997; Reed & Russak, 2009; Bobe & 
Leakey, 2009). This ecological and climatic change would force hom-
inins to exploit resources in an increasingly open and seasonal eco-
system, such as rhizomes, tubers and roots.

KEY WORDS: Au. africanus, P. robustus, microwear, paleoecology, 
diet, Plio-Pleistocene, hominins

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende evaluar si el patrón de microstriación 
bucal de Paranthropus robustus y Australopithecus africanus refleja 
los cambios ecológicos que se produjeron en África durante el Plio-
Pleistoceno. Este estudio se engloba dentro de un proyecto más am-
plio que pretende caracterizar el patrón de microestriación tanto de 
los homininos fósiles Plio-Pleistocénicos del Sur como del Este de 
África, para compararlos con el patrón de microestriación de prima-
tes actuales cuya dieta es conocida y está documentada. Actualmente 
el proyecto se encuentra en la recta final, por lo que se han podido 
realizar las comparaciones con otros grupos de homininos anterio-
res y posteriores a P. robustus y A. africanus y, de esta forma, poder 
profundizar en las adaptaciones ecológicas que presentan estas es-
pecies en relación con los cambios ecológicos que experimentó África 
hace entre 3 y 1 Ma aproximadamente.

Durante el Plio-Pleistoceno se produjeron cambios profundos 
en la tectónica del este y sur de África, que condicionaron la topogra-
fía, creando nuevas barreras geográficas y provocando cambios en 
el clima, en los sistemas fluviales y en los procesos de erosión y se-
dimentación (Brown, 1995; Shackleton, 1995, Sepulchre et al., 2006; 
Maslin & Christensen, 2007; Trauth et al., 2005, 2007). Estos cambios 
culminaron con la apertura de extensas sabanas en la región orien-
tal hace 2,5 ma (Cerling, 1992). En el África austral, la fragmentación 
de los hábitats no fue tan acentuada: la apertura de los ecosistemas 
ocurrió más tarde en el tiempo y se produjo en regiones más alejadas 
de los cursos fluviales, donde encontraríamos bosques semiabiertos. 

En los yacimientos del sur de África, P. robustus se ha asocia-
do con hábitats más secos y abiertos (Shipman & Harris, 1988; Reed, 
1997). Los estudios de isótopos realizados en esta especie parecen 
indicar que habría tenido una dieta omnívora, que incluiría tanto 
plantas de tipo C3 como C4 (Sillen, 1992; Lee-Thorpe et al., 1994; 
Sponheimer et al., 2005a,b), con una cierta variabilidad anual o in-
teranual (Sponheimer et al., 2006). Además, la concentración de es-
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troncio, expresada como la proporción Sr/Ca, sugiere que la dieta 
de P. robustus no se estaría especializada en el consumo de semillas 
ni tubérculos, aunque estos recursos podrían representar una par-
te importante de su dieta. Por otro lado, los estudios de microestria-
ción en la cara oclusal indican que podría consumir alimentos pe-
queños y duros (Grine, 1986) algo más abrasivos que los descritos 
para P. boisei (Ungar et al., 2008). 

La paleoecología descrita para A. africanus indica que habi-
taría ecosistemas más cerrados, aunque con cierta tendencia hacia 
condiciones más abiertas con el paso del tiempo, con un clima fluc-
tuante (Vrba, 1980; Cadman & Rayner, 1989; Rayner et al., 1993). En 
Makapansgat y Sterkfontein, la reconstrucción paleoecológica para A. 
africanus sugiere la existencia de ecosistemas cerrados de tipo bos-
coso y húmedos, con abundantes animales ramoneadores (Ciochon 
& Corrucini, 1976; Vrba, 1979; Cadman & Rayner, 1989; Schubert et 
al., 2006). Las formaciones boscosas serían más abundantes en las 
regiones de los valles, donde encontramos ecosistemas de bosque 
de ribera (Bamford, 1999; Pickering et al., 2004). Sin embargo, en 
Taung, el ecosistema sería más abierto, incluso de tipo sabana (McKee 
& Tobias, 1994). Estas reconstrucciones sugieren que A. africanus po-
dría haber encontrado recursos alimentarios variados a lo largo del 
año, entre los que destacarían frutos, vegetales y algunos animales 
pequeños, como insectos o aves (Rayner et al., 1993), por lo que se 
le ha atribuido una dieta omnívora (Robinson, 1954; Grine, 1986). A 
nivel morfológico, A. africanus presenta unos molares grandes y un 
esmalte dental relativamente grueso, por lo que se ha sugerido que 
podría explotar recursos duros, aunque con una dieta más generalis-
ta que en Paranthropus y más diversa que la de los primates homi-
noideos actuales (Robinson, 1954; Jolly, 1970; Wolpoff, 1973; Teaford 
et al., 2002). Los estudios de isótopos indican que la dieta de A. afri-
canus sería variada, con la incorporación de plantas de tipo C3 y C4, 
al menos en Makapansgat (Lee-Thorp et al., 1994; Sponheimer et al., 
1999; Sponheimer & Lee-Thorpe, 2003). Por lo tanto, A. africanus con-
sumiría plantas de tipo C3 a lo largo del año, con la incorporación de 
frutos frescos y hojas. Sin embargo, en la estación seca forrajearía 
plantas de tipo C4, como hierbas y juncos, que almacenan una gran 
cantidad de energía en sus raíces, o animales pacedores que se ali-
mentan de este tipo de plantas. Van der Merwe et al. (2003) han pro-
puesto que la ingestión de plantas de tipo C4 sería estacional, así co-
mo la de invertebrados y animales pacedores que se alimentan de 
éstas. En todo caso, la gran variabilidad interindividual, incluso ma-
yor que en cualquier otro hominino estudiado, podría ser un indica-
dor de que esta especie era, desde el punto de vista ecológico y ali-
mentario, de tipo oportunista.

Los estudios de microestriación en la cara oclusal realizados en 
A. africanus sugieren que su patrón se asemeja al descrito en chim-
pancés actuales, que se alimentan de frutos frescos y hojas (Grine, 
1986; Grine & Kay, 1986). Scott et al. (2005) sugieren que tanto P. ro-
bustus como A. africanus presentarían dietas similares, pero con una 
explotación diferencial de los recursos estacionales durante la esta-
ción seca (A. africanus incorporaría las parte fibrosas). Estos resulta-
dos contrastan con los estudios biomecánicos publicados por Strait y 
colaboradores (2009, 2010) que proponen que la morfología oclusal 

de los dientes de A. africanus no estaría adaptada para el procesado 
de alimentos fibrosos (que requieren un desplazamiento limitado del 
alimento en la cavidad bucal), sino para alimentos que requieren una 
fuerza masticatoria puntual, como semillas y nueces, que tienen un 
interior nutritivo y blando y están protegidos por una cubierta dura. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra dental estudiada corresponde a réplicas de molares y pre-
molares permanentes de homininos Plio-Pleistocénicos que forman 
parte de una colección de más de 3000 dientes de homininos africa-
nos y europeos, depositada en la Universidad de Barcelona (Galbany 
et al., 2004a). Los moldes se obtuvieron a partir de los originales que 
se encuentran depositados en los diferentes museos del Este y Sur de 
África, a partir de procedimientos estándares descritos ampliamente 
en la bibliografía (Galbany et al., 2004b, 2005; Martínez, 2010). Los 
positivos se obtuvieron con resinas de tipo epoxi (Epotek 301), fue-
ron montados sobre un soporte de aluminio y metalizados con una 
fina capa de oro de 400Å para su posterior observación en el micros-
copio electrónico de barrido. Antes de la observación en el micros-
copio electrónico, todos los dientes fueron observados en la lupa bi-
nocular a 30X para descartar aquellos que presentaban alteraciones 
post-mortem de la superficie del esmalte (Martínez & Pérez-Pérez., 
2004). Solamente se tomaron microfotografías de la cara vestibular 
de los dientes con esmalte bien preservado. Las imágenes se obtu-
vieron con un Microscopio Electrónico de Barrido (Stereoscan S-360 
de los Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona) 
a 100X con una distancia de trabajo de 18-25mm y una aceleración 
de 15kV (Pérez-Pérez et al., 2003; Galbany, 2006; Estebaranz et al., 
2009; Martínez, 2010). Los dientes con alteraciones microscópicas 
post-mortem del esmalte, como estrías paralelas, esmalte no preser-
vado, agujeros y exposición de prismas del esmalte, fueron descarta-
dos del estudio de la muestra final (Martínez & Pérez-Pérez, 2004). 
Las imágenes digitales se obtuvieron en el tercio medio de la coro-
na, evitando el tercio cervical y oclusal (Pérez-Pérez, 1990). De cada 
imagen se seleccionó un área de 0,56 mm2 (748 x 748 µm), que fue 
recortada y contrastada en el programa Photoshop (AdobeTM) apli-
cándole un filtro de tipo high-pass (50 píxels) y un ajuste automáti-
co de grises (Pérez-Pérez et al., 2003) (Figura 1).

El análisis de cada imagen se realizó de forma semiautomática 
con el programa SigmaScan Pro 5.0 (SPSSTM), marcando cada estría 
de extremo a extremo: el programa calcula la longitud de cada estría 
y su pendiente respecto a la horizontal. De esta forma se obtuvieron 
las variables de estudio que corresponden a la densidad de las es-
trías (N), la longitud (X) y la desviación estándar de la longitud (S), 
así como su orientación en diferentes categorías: verticales (V), ho-
rizontales (H), de mesio-oclusales a disto-cervicales (MD) y de disto-
oclusales a mesio–cervicales (DM) (Pérez-Pérez, 1990). Combinando 
las variables de densidad, longitud y desviación estándar de la lon-
gitud con las categorías de orientación, se obtuvieron un total de 15 
variables para cada diente que corresponden al patrón de microes-
triación bucal de cada diente estudiado. 

Todos los dientes de homininos fueron estudiados por un solo 
observador (LM). La muestra de comparación de primates fue anali-
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zada por otro investigador (JG). Todos los análisis estadísticos se rea-
lizaron con el programa SPSS v 15.0. 

RESULTADOS

La muestra final de dientes con superficies bucales bien preserva-
das incluye 29 individuos de P. robustus y 19 individuos de A. afri-
canus (Tabla 1). 

Los resultados del estudio del patrón de microestriación indican 
que A. africanus presenta una densidad de estrías similar a la obser-
vada en P. robustus (NT=148±12,10 y 141,93±9,77, respectivamente), 
aunque éstas son en general más cortas. Al comparar con el patrón 
de microestriación de chimpancés y gorilas, se observa que ambas 
especies homininas presentan un número de estrías menor. En un 
análisis post-hoc, se detectaron varias diferencias estadísticamente 
significativas: en el número de estrías totales (NT) entre P. robustus 
y Gorilla gorilla gorilla (p=0,01); en el número de estrías horizonta-
les (NH) entre P. robustus y P. troglodytes (p=0,032) y entre A. afri-
canus y P. troglodytes (p=0,036); en la longitud de las estrías hori-
zontales (XH) entre P. robustus y Gorilla gorilla gorilla (p=0,038); en 
SH entre P. robustus y Gorilla (p=0,001) y, finalmente, en la ST entre 
P. robustus y A. africanus (p=0,019). En general, P. robustus presen-
ta diferencias con Gorilla y Papio, mientras que A. africanus no pre-
senta diferencias significativas con las especies de primates estudia-
das, con la única excepción de NH.

Un análisis discriminante de tipo descriptivo (Lambda de 
Wilks 0,003; R2=0,706) donde también se incluyeron las especies de 
Paranthropus del este (P. aethiopicus y P. boisei) mostró que A. afri-
canus presentaba diferencias con P. robustus. Además, también se 
observó que la especie robusta austral también mostraba diferencias 
con las especies parantropinas del este, con una dieta ligeramente 
más abrasiva. Sin embargo en la representación gráfica de los dos 
primeros factores (F1 57,1% y F2 31,4% de la variabilidad), mues-
tra una clara separación entre las especies del este y las especies del 
sur, así como un patrón ligeramente más abrasivo para A. africanus 
que el obtenido para P. robustus (Figura 2).

En un segundo análisis discriminante, incluyendo las especies 
de primates de comparación, se obtuvo un valor de lambda de Wilks 
de 0,0001 (Figura 3). Se puede observar como el DF1 separa clara-
mente el género Paranthropus (con valores negativos) del resto de 
homininos y Papio. En este sentido, P. aethiopicus y P. boisei mues-
tran un gran solapamiento de la variabilidad de su patrón de microes-
triación. En cambio, P. robustus cae separado del resto de parantro-
pinos, con un patrón de microestriación más denso, y parcialmente 
solapado con A. africanus. Es interesante destacar que Pan y Gorila 
presentan una gran similitud en sus patrones de microestriación, un 
resultado esperable, ya que los individuos aquí analizados proceden 
de la misma región geográfica (Camerún) y presentan una dieta muy 
similar (hasta un 80%). Finalmente, Papio, un cercopitécido, es la es-
pecie que presenta un patrón de microestriación más divergente. 

DISCUSIÓN

La densidad de estrías obtenida para P. robustus no sugiere que pre-
sentara una dieta excesivamente abrasiva, tal y como tradicionalmen-

te se ha sugerido a partir de sus adaptaciones biomecánicas y mas-
ticatorias de este género. La presencia de un esmalte hipergrueso y 
un gran desgaste oclusal en P. robustus podrían sugerir el consumo 
o procesamiento de alimentos duros, que requieren una intensa tri-
turación y compresión y que se encuentran en ecosistemas abiertos 
de tipo sabana (Hatley & Kappelman, 1980; Grine & Martin, 1988; 
Gannt & Rafter, 1998; Macho & Spears, 1999; Laden & Wrangham, 
2005; Yeakel et al., 2007). Otros autores sugieren que el esmalte hi-
pergrueso podría ser una adaptación al procesado de recursos pe-
queños y duros, además de representar una protección de la corona 
dental contra las fracturas producidas por el contacto con alimentos 
duros de mayor tamaño (Lucas et al., 2008). Sin embargo, tanto el 
patrón de microestriación descrito en la cara oclusal (Ungar et al., 
2008) como el analizado en el presente trabajo indican que su die-
ta sería poco abrasiva. 

El patrón de microestriación de P. robustus se parece al ob-
tenido para P. boisei en el este de África, aunque ligeramente más 
abrasivo. Estos resultados coinciden con los publicados para la ca-
ra oclusal en estas dos especies (Ungar et al., 2008). Sponheimer y 
colaboradores (2009) sugieren que la dieta de Paranthropus podría 
estar relacionada con el consumo de grandes cantidades de alimen-
tos poco abrasivos y de baja calidad desde el punto de vista calóri-
co, pero que requieran una intensa masticación. En este sentido las 
adaptaciones masticatorias descritas para este género podrían rela-
cionarse con el consumo de fallback foods, que representarían los 
recursos críticos para su supervivencia consumidos en época desfa-
vorable, diferente a los alimentos preferidos a lo largo del año. Así 
los resultados obtenidos en el patrón de microestriación, tanto bu-
cal como oclusal, puede indicarnos la dieta de forma generalizada 
consumida a lo largo del año. 

 Los resultados obtenidos en A. africanus sugieren que esta es-
pecie presentaría una dieta con una abrasividad similar a la de los 
chimpancés del Camerún, que vive en selvas cerradas y se alimenta 
preferentemente de frutos y frutos, aunque también ingieren hojas 
y tallos (Tutin & Fernández, 1993; Galbany et al., 2009) y la descrita 
para Papio anubis, que vive en sabanas abiertas y forrajea hojas, se-
millas, tubérculos y frutos, aunque también comen algunos animales 
como insectos, pequeños reptiles y mamíferos (Galbany et al., 2005). 

Tanto en Paranthropus robustus como en Australopithecus afri-
canus disponemos de una muestra muy amplia. De hecho, la mues-
tra de P. robustus es la más amplia publicada para cualquier homi-
nino Plio-Pleistocénico africano, mayor incluyo que la publicada de 
A. afarensis (tanto en la cara oclusal –Grine et al., 2006; como bucal 
–Estebaranz et al., 2009). Por ello, uno de los siguientes pasos se-
rá analizar la variabilidad intrapoblacional e intentar observar dife-
rencias en el patrón de microestriación según la cronología, recons-
trucciones ecológicas, sexo… Otro de los aspectos importantes será 
comparar el patrón de microestriación de A. africanus con el de otros 
homininos gráciles, como A. afarensis del este de África, para com-
probar si presentaban dietas similares, dado que habitaron en am-
bientes similares (aunque incluso más cerrados en A. africanus). Las 
similitudes del patrón de microestriación de A. africanus con el de los 
chimpancés del Camerún es similar a la publicada pera A. afarensis 
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con gorilas y chimpancés también del Camerún. Sin embargo, faltan 
estudios comparativos más profundos para poder comprender me-
jor la evolución y especialización de las dietas de los homininos du-
rante el Plio-Pleistoceno de África.
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Tabla 1. Muestra de dientes con el patrón de microsestriación bien preservada de las especies de P. robustus y A. africanus 
(SK, Swartkrans; STS, STW Sterkfontein; MLD Makapansgat; TM Kroomdraai)
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Figura 1. Microfotografías SEM a 100X de a) Paranthropus 
robustus y b) Australopithecus africanus.

Figura 2. Gráfico bivariado para los dos primeros DF (factores 
discriminantes) del Análisis discriminante entre las especies 
homininas: P. boisei, P. robustus, A. africanus y P. aethiopicus. Se 
puede observar como las especies robustas del Este de África (P. 
boisei y P. aethiopicus) presentan un gran solapamiento. Por el 
contrario, A. africanus tiende a presentar valores similares que 
P. robustus para el F1. Sin embargo,. africanus presenta valores 
negativos para el segundo factor, mientras que P. robustus, 
positivos.

Figura 3. Bivariado donde se representan los dos primeros factores de un Análisis Discriminante entre las especies fósiles 
de Paranthropus, tanto del Este como del Sur de África, A. africanus, Gorilla, Pan y Papio.
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RESUMEN

El presente estudio plantea un análisis de la forma de los molares 
(M2 inferiores) de primates Simiiformes para determinar sus posi-
bles relaciones filogenéticas y adaptativas, mediante el método de 
morfometría geométrica. La forma de los dientes fue definida a par-
tir del registro de 12 landmarks. Las variables de la forma derivado 
del análisis morfométrico, fueron analizadas a partir de funciones 
discriminantes mostrando la distribución de las diferentes especies. 
Hominoidea y Cercopithecoidea se distribuyeron de manera opues-
ta, y los Ceboidea se solaparon ligeramente con Hominoidea, excep-
tuando el género Alouatta, Posteriormente, se obtuvieron dendrogra-
mas a partir de los centroides de cada grupo con el fin de comparar 
la variabilidad de la forma dental. Los resultados indican una simili-
tud con la clasificación taxonómica actual, sugiriendo que la forma 
del M2 presenta un fuerte componente filogenético. Finalmente se 
compararon matrices de distancias entre forma vs genética, mos-
trando una correlación significativa, pero los resultados entre forma 
vs dieta no indicaron una relación entre la forma y el patrón alimen-
tario de las especies.

PALABRAS CLAVE: primates, molares, forma, morfometría 
geométrica.

ABSTRACT 

The present study proposes an analysis of the lower second molar 
shape of Siimiformes primates to determine the possible phylogenet-
ic and adaptative relations, through Geometric Morphometric meth-
od. Tooth shape was represented by a configuration of 12 landmarks. 
Shape variables derived from the morphometric analysis, were an-
alyzed starting from discriminant functions, showing distribution of 
the different species. Hominoidea and Cercopithecoidea were op-
posite distributed in the morphospace, Ceboidea were slightly over-
lapped with Hominoidea except for Alouatta , which is displaced to 
the rest species of Ceboidea. Furthermore, dendrograms were ob-

tained from the centroids of each group to compare the variability of 
tooth shape. The results indicated a resemblance with the taxonomy 
classification, suggesting that dental shape presents a strong phyloge-
netic component. Finally, distance matrices were compared between 
shape vs. genetics, showing a significant correlation, but the results 
of shape vs. diet did not indicate a relation between shape and eat-
ing patterns of the especies.

KEY WORDS: Primate, Molars, shape, morphometric geometric. 

INTRODUCCIÓN 

Los dientes son el reflejo de adaptaciones al medio ambiente, ya que 
son un punto de interacción directa entre un organismo y su ecolo-
gía (White, 2009).Al mismo tiempo, son estructuras morfológicas de 
gran utilidad para definir especies y establecer relaciones filogenéti-
cas (Pérez-Pérez et at, 2010), además de ser una fuente valiosa de in-
formación en el registro fósil. Los dientes de los primates, en especial 
los molares, han mantenido una condición primitiva de los mamífe-
ros ancestrales; no obstante, es un grupo muy diverso en relación a 
su dieta (Pérez-Pérez et al, 2010). Los más especializados dentro del 
orden, son los cercopithecoideos, que han reducido a cuatro el nú-
mero de cúspides de sus molares inferiores. En cambio, los homi-
noideos presentan dientes con morfología bunodonta con 5 cúspi-
des, condición propia de mamíferos con dietas poco especializadas. 
Estudios generales sobre morfología y ecología han encontrado que 
los primates folívoros muestran molares bien desarrollados con cres-
tas afiladas y cúspides más altas en comparación con los frugívoros 
(Anthony et al, 1993). De igual modo, investigaciones realizadas a 
través del método de morfometría geométrica (MG) revelan que la 
forma está influenciada por el tamaño y la conducta alimentaria de 
los organismos (White, 2009). Sin embargo, la forma dental no solo 
está condicionada por relaciones ecológicas, sino también filogené-
ticas, por lo que las similitudes de la forma pueden ser debidas a un 
componente genético (Gamarra et al, 2009).
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Los primates Simiiformes incluyen los Platirrinos y Catarrinos 
(Groves, 2001). Los Monos del Viejo Mundo se encuentran dividi-
dos en dos subfamilias, ecológica y morfológicamente distintas: 
Cercopithecinae y Colobinae. Por otro lado, Hominoidea, está com-
puesta por Ponginae (Pongo pygmaeus) y Homininae, que a su vez 
está dividida en dos tribus Gorillini (Gorilla) y Hominini (Pan y Homo) 
(Chatterjee, 2009). Estudios moleculares reconocen afinidades filo-
genéticas en 3 familias de Platirrinos: Cebidae (callitricidos, capuchi-
nos, monos ardilla, y mono lechuza), Pithecidae (titis y monos saki) 
y Atelidae (monos araña, lanudos, y aulladores) (Ray et at, 2005). 

El objetivo del presente estudio es comparar los patrones de va-
riación dental de 17 grupos de primates (que incluyen 16 géneros), y 
observar si la forma del M2 está influenciada por el tamaño y la die-
ta de los organismos, o bien sí se agrupan de acuerdo a la clasifica-
ción taxonómica actual, utilizando la MG como método basado en 
el análisis de coordenadas de landmarks.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron 116 individuos pertenecientes a 16 géneros (17 gru-
pos considerados), 4 pertenecientes a la Superfamilia Hominoidea; 7 
a la Superfamilia Cercopithecoidea y tres a la Superfamilia Ceboidea 
(Tabla 1). Todos los materiales utilizados en este estudio pertene-
cen a la colección de réplicas dentales depositada en la sección de 
Antropología del Departamento de Biología Animal de la Universitat 
de Barcelona (Galbany et al, 2004). Los moldes dentales se obtuvie-
ron con polivinilsiloxano President Microsystem de Coltène® y la ob-
tención de su réplica empleando poliuretano (Feropur PR55 + E55) 
(Galbany et al, 2004, 2006). Cada réplica se fotografió en norma 
oclusal, utilizando una cámara digital réflex de alta resolución (Nikon 
D70). El montaje se realizó sobrepuesto a un trípode y un dispositivo 
de nivelación, para mantener el ángulo y la distancia focal constante. 

En TpsUtil (Rohlf, 2005) se creó un archivo de imágenes, ade-
más, se utilizó el programa tpsDig para ubicar cada uno de los land-
marks (Tabla 2) en las fotografías y configurar la escala. Esta digi-
talización generó una lista con las coordenadas de los landmarks 
(2 coordenadas por landmark, x e y). Las coordenadas, generaron 
las variables de forma (Partial Warps) que muestra la posición de 
cada especie con respecto a un eje x e y. La combinación de los 12 
puntos homólogos dio como resultado 20 funciones, correspon-
dientes al diseño de los landmarks (el score de la matrix del partial 
warps o Weight Matrix). Con el fin de determinar sí la forma incor-
pora efectos de alometría, se realizó un análisis de regresión múlti-
ple, utilizando el programa TpsRegr 1.37 (Rohlf, 2009) que evalúa 
la relación lineal entre la variable independiente (x) en este caso el 
tamaño del molar, representado por el centroid size y las múltiples 
variables dependientes, tomado como el conjunto de coordenadas 
de los landmarks (y). Para evaluar sí la forma presenta una relación 
con la dieta, se analizaron matrices de distancias entre los centroi-
des producto del análisis discriminante y datos relacionados con el 
porcentaje de ítems alimenticios consumidos por los primates en di-
ferentes épocas del año. (Azcarate et al, 2007; Codron et al, 2008; 
Doran et al, 2002; González-Zamora et al, 2008; Wasserman et al, 
2003) De igual modo, se realizaron matrices de distancias genéti-

cas, tomando como referencia el estudio realizado por Goodman 
(1998) sobre secuencias del gen Beta-globina. Finalmente, un aná-
lisis de conglomerados jerárquico fue empleado para la identifica-
ción de los grupos relativamente homogéneos y su representación 
a partir de dendrogramas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tamaño y forma
En primer lugar, los resultados obtenidos muestran que existe una 
correlación entre la matriz de forma con el tamaño, representado por 
el centroid size (p < 0,0001), aunque el porcentaje que explica dicha 
relación es solo del 9,08%, lo que indica que la forma de los mola-
res está influenciada por otros factores.

Variabilidad morfométrica en primates
Las variables independientes, constituidas por las 20 funciones obte-
nidas en el análisis morfométrico (Weigth matrix, componente uni-
forme y no uniforme) se estudiaron en un Análisis Discriminante uti-
lizando el género (16 géneros, 17 grupos considerados, ver Tabla 1) 
como variable de agrupación. Las dos primeras funciones obtenidas 
explican un 74.1% (F1 63.6% y F2 10.3%) de la varianza total. El por-
centaje de clasificación entre los casos fue de 90.5%. La ubicación 
de los grupos dentro del plano cartesiano (Figura 1a) muestra que 
los Hominoidea tienden a agruparse en la región F1-,F2+ y F1-, F2-; 
los Ceboidea se solapan con Hominoidea, aunque Alouatta se loca-
liza en el extremo de F2+. De la misma forma, Cercopithecoidea se 
concentra en F1+,F2+ y F1+,F2-.

La matriz de los centroides derivada del Análisis Discriminante 
(AD), se utilizó para la realización del análisis de conglomerados y 
una representación gráfica en forma de dendrograma (Figura 1b), 
que permitió observar las relaciones de agrupación entre los 17 gru-
pos (16 géneros). Como se observa, existe una cercanía entre los gé-
neros Gorilla, Pan, Pongo e Hylobates. Muy próximos a este grupo se 
encuentran Cebus y Ateles; no obstante, Aloutta se aísla de los dos gé-
neros americanos. La distribución de la Superfamilia Cercopithecoidea 
concuerda con la clasificación taxonómica actual: los 3 géneros de 
la subfamilia Colobinae (Trachypithecus, Semnopithecus, Colobus) 
están agrupados, y del mismo modo, la subfamilia Cercopithecinae, 
presenta una disposición de los géneros que coinciden con la sub-
división de las tribus Cercopithecini (Chlorocebus, Erythrocebus) y 
Papionini (Papio, Lophocebus, Macaca).

Forma dental, adaptaciones alimentarias y filogenia
Para obtener las distancias relativas entre la forma dental y el pa-
trón alimentario se utilizaron matrices de proximidades derivadas del 
análisis de conglomerados jerárquicos. La forma dental fue obteni-
da mediante los centroides de cada grupo derivados del AD y la die-
ta de los grupos. La dieta y la forma presentan una correlación baja 
(R = -0.097, p = 0.210), lo que indica que no hay relación entre el pa-
trón alimentario y la forma del M2. Sin embargo, el Test de Mantel a 
partir de matrices de distancias entre forma y secuencias de del gen 
Beta globina (Goodman, 1998) presentaron un mayor índice de co-
rrelación (R = 0.445, p < 0.001).
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Diversos estudios a partir de supermatrices de ADN, indican 
que dentro de la Subfamilia Colobinae se distinguen dos grupos her-
manos: los africanos y asiáticos. La clasificación actual deja ver es-
ta división, representada por las tribus Colobini (África) y Presbytini 
(Asia) (Perelman et al, 2011). Los resultados obtenidos revelan que 
Semnopithecus y Trachypithecus están más próximos entre sí que con 
Colobus. Otras investigaciones realizadas a partir de elementos Alu 
(Alu insertions) (Xing et al, 2005) catalogan el género Macaca como 
un clado hermano de la subtribu Papionina. El dendrograma obte-
nido en el presente estudio muestra que Papio y Lophocebus, per-
tenecientes a Papionina, están ubicados juntos, mientras Macaca se 
distancia de éstos. Por lo que respecta a los primates Hominoidea, 
hay un clara separación entre Hylobates, Gorilla y Pan troglodytes al 
igual que Pongo, mostrando no solo que existe una separación en-
tre ellos, sino que es consecuente con la biogeografía de los géneros, 
concordando con la divergencia de tiempo a partir de estudios de re-
loj molecular (Steiper et al, 2006). Los monos del Nuevo Mundo, son 
generalmente considerados un grupo monofilético (Ray et al, 2005), 
no obstante la diversificación de los Platirrinos está poco documen-
tada por el escaso registro fósil, lo que hace dudar igualmente el ori-
gen de colonización al Nuevo Mundo como única población ances-
tral. Por último, los resultados obtenidos a través del Test de Mantel 
con matrices de distancia entre forma y genética indicaron que exis-
te una correlación entre la forma dental y las evidencias genéticas, 
lo que confirma que la morfología de la forma dental también es útil 
para el análisis filogenético.

El presente estudio permite concluir que la variación de la for-
ma del M2, analizada a partir de imágenes en norma oclusal y me-
diante los 12 landmarks seleccionados, constituye una herramienta 
valiosa que aporta a la taxonomía a nivel de subfamilia/tribu, igual-
mente, podría ser de utilidad en la interpretación de las adaptacio-
nes dentales en primates fósiles, teniendo en cuenta que la forma 
de las cúspides y tamaño son caracteres relevantes para identificar 
el tipo de alimento de un organismo, mientras la forma, proporcio-
naría luz sobre las relaciones filogenéticas.
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Figura 1. Gráfico bivariado de las dos primeras funciones discriminantes (A) y dendrograma de los centroides derivados del mismo (B).

Tabla 2. Landmarks considerados en el presente estudio
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RESUMEN

Se analizó el efecto de la disminución del flujo sanguíneo materno-
fetal y la subnutrición durante la lactancia, sobre el crecimiento de 
los componentes neuro y esplacnocraneanos y, en los casos de re-
tardo prenatal al nacimiento, se determinó si hubo rehabilitación 
nutricional durante la etapa lactacional. Puede concluirse que la dis-
minución del flujo sanguíneo materno-fetal provoca al nacimiento 
retardo del crecimiento del neuro y esplacnocraneano, siendo ma-
yor en este último componente. En los machos, el retardo del cre-
cimiento continúa aún mediando normonutrición durante la lactan-
cia. Las hembras en cambio, presentan crecimiento compensatorio. 
Cuando al retardo prenatal de crecimiento le continúa subnutrición 
materna durante la lactancia, las modificaciones craneofaciales re-

sultan aún mayores con disminución del volumen facial, en ambos 
sexos y cambios de forma en las hembras.

PALABRAS CLAVES: Antropología Experimental, Retardo Prenatal 
de Crecimiento, Subnutrición

ABSTRACT

It was analyzed the effect of decreased blood flow and maternal-fe-
tal undernutrition during lactation on growth of neuro and splanch-
nocranial components and, in cases of prenatal retardation at birth, it 
was determined if there was nutritional rehabilitation during the lacta-
tional period. It can be concluded that the decrease in maternal-fetal 
blood flow at birth causes growth retardation, on neuro and splach-
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nocranium, being higher in the latter component. In males, growth 
retardation continues even mediating normonutrition during lacta-
tion. Nevertheless females show catch-up growth. When the intrauter-
ine growth retardation is followed by maternal undernutrition during 
lactation, craniofacial changes are even greater showing a reduc-
tion of facial volume in both sexes, and changes in shape in females.

KEY WORDS: Experimental Anthropology, Intrauterine Growth 
Retardation, Undernutrition.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento intrauterino es un proceso complejo que depende 
de los factores genéticos, la disponibilidad de sustancias nutritivas 
y oxígeno del feto, la nutrición materna y varios factores de creci-
miento y hormonas de origen materno, fetal y placentario (Heinke y 
Kuzawa, 2008). La insuficiencia útero-placentaria es una causa fre-
cuente de retardo prenatal de crecimiento (RPC), condición que au-
menta exponencialmente la morbi-mortalidad fetal y/o perinatal y 
que tiene consecuencias sobre la salud, tanto a corto como a largo 
plazo (Schwitzgebel et al., 2009). La posibilidad de que los niños con 
RPC presenten durante la vida postnatal crecimiento compensatorio 
es difícil de predecir, existiendo un porcentaje elevado que no lo lo-
gra (Lee et al., 2003). 

Los modelos experimentales en animales con RPC constituyen 
un instrumento adecuado para formular preguntas sobre los aconte-
cimientos genéticos, moleculares y celulares que determinan el cre-
cimiento y el desarrollo fetal. La aplicación de estos modelos ha per-
mitido una mayor comprensión acerca de procesos fisiopatológicos 
del retardo de crecimiento intrauterino siendo éstas observaciones 
comparables con lo descripto en niños que nacen pequeños para la 
edad gestacional (Vuguin, 2007).

Los efectos de un ambiente intrauterino adverso también pue-
den verse reflejados en el crecimiento del segmento cefálico y del 
cerebro (Oyhenart et al., 2003). La “Teoría Craneana Funcional” con-
sidera a la forma del cráneo relacionada con sus funciones. Desde 
esta concepción, la estructura craneofacial es un complejo formado 
por distintos componentes, cada uno de ellos ejerciendo una fun-
ción determinada (Moss y Young, 1960). De acuerdo con Pucciarelli 
et al. (1990), la dinámica de la variación craneana resulta de la inte-
racción de los factores ambientales y la respuesta de los componen-
tes craneanos funcionales a dichos factores. 

OBJETIVO

Analizar el efecto de la disminución del flujo sanguíneo materno-fe-
tal y la subnutrición durante la lactancia, sobre el crecimiento de los 
componentes neuro y esplacnocraneanos y, en los casos de retardo 
prenatal al nacimiento, determinar si hay rehabilitación nutricional 
durante la etapa lactacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron ratas Wistar para constituir los grupos: a) Control (C): 
Las madres recibieron alimentación stock ad-libitum durante la ges-
tación y lactancia (16 machos, 15 hembras); b) Retardo prenatal de 

crecimiento (RPC): El RPC fue inducido mediante ligamiento parcial 
de ambas arterias uterinas el día 15 de gestación (Oyhenart et al., 
1998). Las madres fueron asignadas aleatoriamente a los grupos: b1) 
Retardo prenatal de crecimiento más normonutrición (RPC+NL): du-
rante la gestación y la lactancia recibieron dieta stock ad libitum (16 
machos, 14 hembras) y b2) Retardo prenatal de crecimiento más 
subnutrición (RPC+SL): durante la gestación recibieron dieta stock 
ad libitum y en la lactancia el 75% del alimento diario consumido 
por una madre control de edad y peso corporal similar (técnica de 
pair-feeding), (15 machos, 15 hembras) y c) Sham-operado (SH): A 
las madres durante la gestación se les realizó la misma práctica ope-
ratoria que a las del grupo b) pero sin efectuar el ligamiento de las 
arterias uterinas. Durante la gestación y la lactancia recibieron dieta 
stock ad-libitm (15machos, 15 hembras).

Las crías fueron radiografiadas al nacimiento (día 1) y al deste-
te (día 21). Sobre las placas se midieron: longitud, ancho y altura del 
neurocráneo y del esplacnocráneo. Con las variables obtenidas se 
calcularon los índices volumétricos neural (IVN) y facial (IVF) y mor-
fométrico neurofacial (IMNF). En el análisis estadístico se aplicaron 
pruebas de Kolgomorov-Smirnov, análisis unifactorial de la varianza 
(ANOVA) y post hoc (LSD). Se estimaron además, diferencias por-
centuales entre medias (DPM). Los datos se procesaron mediante el 
programa estadístico SPSS 11.5. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las pruebas de Kolmogorov-Smirnov (p>0.05) indicaron diferencias 
no significativas para las variables e índices analizados. El análisis de 
la varianza mostró diferencias altamente significativas en IVN, IVF e 
IMNF para los factores edad, sexo y tratamiento; así como para sus in-
teracciones. Las comparaciones post-hoc mostraron que C difirió res-
pecto a SH por lo cual, este último grupo se empleó como referencia. 

Al nacimiento, la comparación SH-RPC indicó, en ambos se-
xos, diferencias significativas en los índices volumétricos analizados. 
Los valores DPM correspondieron a 6.4%, 3.4% para IVN y 11.6%, 
7.0% para IVF, en machos y hembras respectivamente (Figura 1A). 
Trabajos experimentales han indicado que el tipo y/o magnitud de 
retardo de crecimiento es dependiente del momento en que actúa 
el estrés durante la gestación (Huizinga et al., 2004). Así, cuando la 
obliteración de las arterias uterinas fue realizada al inicio de la pre-
ñez se encontró, al nacimiento, mayor modificación en las variables 
faciales respecto a las neurales (Oyhenart et al., 1998). En coinciden-
cia, y a pesar que la disminución del flujo sanguíneo materno-fetal 
aconteció en el último tercio del período gestacional, nuestros resul-
tados indicaron que al nacimiento el tamaño craneano también fue 
modificado de manera no proporcional dado que el componente 
neural presentó, en promedio, disminución volumétrica del orden 
del 5% y el facial del 9%. 

El IMNF también mostró diferencias entre SH y RPC (DPM: 5.8% 
en machos y 4.0% en hembras) indicando crecimiento diferencial de 
los componentes neural y facial (Figura 1A). Estas diferencias resul-
tan previsibles debido a que el cráneo de los roedores sigue el pa-
trón de crecimiento mamífero, en el cual el esqueleto facial madura 
más lentamente que el neural (Lightfoot y German, 1998). Por otra 
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parte, estudios realizados en animales han informado que en pre-
sencia de RPC por insuficiencia placentaria, el sistema nervioso cen-
tral resulta preferencialmente perfundido a fin de mantener el aporte 
de oxígeno necesario para el mantenimiento de las funciones cere-
brales (Cohn et al., 1974), mecanismo conocido como “brain sparing 
effect” (van der Broek et al., 2010). 

El fenotipo adulto depende en gran medida de los factores es-
tresantes que operan durante el crecimiento intrauterino (Fowden, 
2006). Se ha observado que aproximadamente el 15% de los ni-
ños recién nacidos con RPC no logran recuperar el peso y la longi-
tud corporal normal durante los primeros años de vida (Carrascosa, 
2000). Sin embargo, Chen et al. (2010) informaron que luego de un 
periodo de restricción alimentaria, la rehabilitación nutricional po-
dría producir crecimiento compensatorio. Al destete, en la compa-
ración SH-RPC+NL hubo diferencias significativas en los índices vo-
lumétricos neural y facial en machos (DPM= 1.4% para IVN y DPM= 
2.3% para IVF) (Figura 1B). Contrariamente, las hembras no mostra-
ron diferencias significativas, indicando que la rehabilitación lacta-
cional actuó diferencialmente en ambos sexos. En consecuencia, la 
normonutrición durante la lactancia permitió crecimiento compen-
satorio en hembras RPC y no en machos, coincidiendo con lo infor-
mado por Jones et al. (2011) y Houdijk et al. (2000) sobre la mayor 
capacidad de recuperación de las hembras en el periodo postnatal. 
Por otra parte, el IMNF mostró en ambos sexos diferencias no sig-
nificativas entre SH-RPC+NL, evidenciando que el periodo lactacio-
nal permitió a los animales con RPC lograr la forma craneana con-
trol (Figura 1B).

Cuando se compararon los grupos RPC+NL-RPC+SL se obser-
varon diferencias significativas en machos para el IVF (DPM= 1.9%) y 
en hembras para el IVF (DPM: 2.7%) e IMNF (DPM: 2.6%). El IVN en 
cambio, mostró diferencias no significativas en ambos sexos. (Figura 
1C). En este sentido, cuando al RPC le continuó subnutrición materna 
durante la lactancia, el volumen facial presentó mayor retardo que el 
neural. Nuevamente la necesidad de preservar al sistema nervioso 
central podría explicar estos resultados (van der Broek et al., 2010). 
En hembras, el retardo de crecimiento facial fue aun más evidente 
situación que indujo a cambios en la forma craneana (Figura 1C). 

CONCLUSIÓN

La disminución del flujo sanguíneo materno-fetal provoca al naci-
miento retardo del crecimiento del neuro y esplacnocraneano, sien-
do mayor en este último componente. En los machos, el retardo del 
crecimiento continúa aún mediando normonutrición durante la lac-
tancia. Las hembras en cambio, presentan crecimiento compensato-
rio. Cuando al retardo prenatal de crecimiento le continúa subnutri-
ción materna durante la lactancia, las modificaciones craneofaciales 
resultan aún mayores con disminución del volumen facial, en am-
bos sexos y cambios de forma en las hembras.

Bibliografía 

Carrascosa A (2000) Crecimiento postnatal en el retraso de crecimien-
to intrauterino. Evolución hasta talla adulta. Estudio transversal. An. Esp. 
Pediatr. 52:69.

Chen LL, Yang Wei-Hong, Zheng Juan, Xiang Hu, Kong Wen, Zhang Hao-
Hao (2010) Effect of catch-up growth after food restriction on the ente-
ro-insular axis in rats. Nutrition & Metabolism. 7: 45.

Cohn HE, Sacks EJ, Heymann MA, Rudolph AM (1974) Cardiovascular res-
ponses to hypoxemia and acidemia in fetal lambs. Am. J. Obstet. Gynecol. 
120: 817-824.

Fowden AL, Sibley C, Reik W, Constancia M (2006) Imprinted genes, pla-
cental development and fetal growth. Horm. Res. 3: 50-58.

Heinke D, Kuzawa CW (2008) Self-Reported Illness and Birth Weight in 
the Philippines: Implications for Hypotheses of Adaptive Fetal Plasticity. 
Am. J. Hum. Biol. 20: 538-544.

Houdijk EC, Engelbregt MJ, Popp-Snijders C, Delemarre van der Waal 
HA (2000) Endocrine regulation and extended follow up of longitudinal 
growth in intrauterine growthretarded rats. J. Endocrinol. 166 (3): 599-608.

Huizinga CT, Engelbregt MJT, Rekers-Mombarg LMT, Vaessen SFC, 
Delamarre-van der Waal HA, Fodor M (2004) Ligation of the uterine ar-
tery and early postnatal food restriction. Animals models for growth re-
tardation. Horm. Res. 62: 233-240.

Jones DC, Bernstein M, German RZ (2011) Catch-up and targeted growth 
following variable duration protein restriction: Effects on bone and body 
mass. J. Morphol. 272 (4): 485-496.

Lee PA, Chernausek SD, Hokken-Koelega ACS, Czernichow P (2003) 
International Small for Gestational Age Advisory Board Consensus 
Development Conference statement: management of short children born 
small for gestational age. Pediatr. 111: 1253-1261.

Lightfoot PS, German RZ (1998) The effects of muscular dystrophy on cra-
niofacial growth in mice: a study of heterochrony and ontogenetic allo-
metry. J. Morphol. 235: 1-16.

Moss ML, Young RW (1960) A functional approach to craniology. Am. J. 
Phys. Anthropol. 18: 281-292.

Oyhenart EE, Guimarey LM, Quintero FA, Fucini MC, Orden AB (2003) 
Efecto de la hormona del crecimiento sobre el retardo prenatal del cre-
cimiento. En: Antropología y Biodiversidad. Ma. Pilar Aluja, Asunción 
Malgosa y Ramón M. Nogué.s Eds. Bellatera. España Editorial. pp: 455-461.

Oyhenart EE, Muñe MC, Pucciarelli HM (1998) Influence of intrauterine 
blood supply on cranial growth and sexual dimorphism at birth. Growth 
Develop & Aging. 62: 187-198. 

Pucciarelli HM, Dressino V, Niveiro MH (1990) Changes in skull compo-
nents of the squirrel monkey evoked by growth and nutrition: An expe-
rimental study. Am. J. Phys. Anthropol. 81: 535-543. 

Schwitzgebel VM, Somm E, Klee P (2009) Modeling intrauterine growth 
retardation in rodents: Impact on pancreas development and glucose ho-



Biodiversidad Humana y evolución476

meostasis. Mol. Cell. Endocrinol. 304: 78-83. 

van den Broek AJ, Kok JH, Houtzager BA, Scherjon SA (2010) Behavioural 
problems at the age of eleven years in preterm-born children with or 
without fetal brain sparing: a prospective cohort study. Early Hum. Dev. 
86: 379-84. 

Vuguin PM (2007) Animal Models for Small for Gestational Age and Fetal 
Programing of Adult Disease. Horm. Res. 68: 113-123.

Figura 1A. Diferencias porcentuales entre medias (DPM), al nacimiento, entre animales con Retardo Prenatal de Crecimiento 
(RPC) y Sham (SH)

Figura 1B. Diferencias porcentuales entre medias (DPM), al destete, entre animales con Retardo prenatal de crecimiento 
y normonutrición en la lactancia (RPC+NL) y Sham (SH)
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IVN: Índice Volumétrico Neural

IVF: Índice Volumétrico Facial

IMNF: Índice Morfométrico Neurofacial

Figura 1C. Diferencias porcentuales entre medias (DPM), al destete, entre animales con Retardo prenatal de crecimiento más 
subnutrición (RPC+SL) y Retardo prenatal de crecimiento más normonutrición en la lactancia (RPC+NL)
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue evaluar el crecimiento y estado nutricional 
de escolares de La Plata en relación a las condiciones socio-ambienta-
les. Se realizó un estudio antropométrico transversal y socio-ambien-
tal en 6621 niños (4,0 y 13,9 años de edad). Fueron relevados peso 
corporal, estaturas: total y sentado y calculados los índices de masa 
corporal y estatura sentado relativa. Se determinaron el estado nutri-
cional y proporción corporal mediante NHANES III. Para el estudio so-
cio-ambiental se realizó una encuesta estructurada. Se aplicaron aná-
lisis de componentes principales categórico y χ2. Para la visualización 
en el espacio, los valores del componente principal 1 de cada niño 
fueron promediados por escuela y posteriormente georeferenciados. 
Los resultados muestran que los sectores con menor disponibilidad de 
servicios públicos, hacinamiento, trabajo paterno no calificado y bajo 
nivel de instrucción paterna presentan la dualidad desnutrición-exce-
so de peso con marcados cambios en la proporción corporal. En los 
de mayor bienestar, en cambio, prevalece el sobrepeso y la obesidad. 

PALABRAS CLAVES: desnutrición, sobrepeso, obesidad, condiciones 
socio-ambientales, calidad de vida.

ABSTRACT

The aim was to analyze growth and nutritional status of school-chil-
dren of La Plata in relation to socio-environmental conditions. A cross 
sectional anthropometric and socio-environmental study was made 
on 6621 children (4,0-13,9 years old). Body weight, total and sitting 
heights were measured and body mass and sitting heights indexes 
were calculated. Nutritional status and body proportions were deter-
mined using NHANES III as reference. For the socio-environmental 
study, a structured questionnaire was applied. A principal categori-
cal component and χ2 analysis were used. To visualize in the space, 
values of the first principal component of each child were averaged 
out for each school and then georeferenced. Results show that the 
group with lower availability of public services, overcrowding, non-

qualified work and low educated level of the parents, presents the 
duality of malnutrition-excess of weight, with pronounced changes 
in body proportions. In contrast, in those with better welfare, over-
weight and obesity is more prevalent. 

KEY WORDS: undernutrition, overweight, obesity, 
socioenvironmental conditions, life quality.

INTRODUCCIÓN

En el enfoque antropológico, la calidad de vida se vincula con la orga-
nización social y las estrategias de adaptación a las condiciones am-
bientales. Desde este enfoque, en el concepto de calidad de vida se 
conjugan factores de diferente naturaleza tales como salud, vivienda, 
vestimenta, empleo, saneamiento, etc., con la cultura mediatizando 
para lograr lo que cada sociedad aspira para el bienestar general. Esta 
complejidad descripta, limita la posibilidad de medir individualmen-
te cada una de las variables que definen la calidad de vida de un gru-
po humano. Por ello, la traducción de este concepto a la investigación 
empírica, implica el análisis de sus componentes observables y cuan-
tificables, en el marco teórico de referencia a partir del cual fue defini-
do. En este contexto, el análisis del crecimiento humano en el campo 
de la Antropología reviste especial interés, porque permite abordar la 
compleja interacción de factores biológicos y socio-ambientales, con-
virtiéndose por ello en un indicador de calidad de vida (Bogin, 2001). 

En muchos países, la concentración del ingreso en pequeños 
sectores de la población, se traduce en elevados niveles de inequidad 
social con alto impacto en la salud y el estado nutricional de los gru-
pos más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños (Sicchia 
y Maclean, 2006). En otras palabras, la salud y el estado nutricional 
de los sujetos dependen tanto de la economía individual y familiar, 
como de la distribución de las condiciones económicas dentro de la 
comunidad (Bickel et al., 2000).

La ciudad de La Plata presenta una estructura económica que 
se ha mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo, ca-
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racterizada por un sector terciario que concentra el 50% de la activi-
dad y un porcentaje similar de la oferta de empleo formal. La reacti-
vación económica que tuvo lugar luego de la profunda crisis de 2001, 
produjo crecimiento de los niveles de actividad nacional y regional, 
acompañados por un marcado descenso de la pobreza e indigencia 
y aumento en la tasa de empleo. Sin embargo, el crecimiento econó-
mico no alcanzó a moderar la desigualdad en la distribución del in-
greso y las controversias entre las estadísticas oficiales y las estima-
ciones producidas, tanto por instituciones académicas como privadas, 
sugieren que el descenso de la pobreza y la indigencia, se deberían 
más que una efectiva redistribución del ingreso, a la implementación 
de un conjunto articulado de medidas que incluyen tanto planes de 
empleo como programas sociales de asistencia económica, alimen-
taria y de cobertura de salud, destinados a mejorar las precarias con-
diciones de vida de los grupos más vulnerables (Gasparini, 2005). . 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, el objetivo del pre-
sente trabajo fue evaluar el crecimiento y estado nutricional de es-
colares de La Plata en relación a sus condiciones socio-ambienta-
les de residencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Características de la población
La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y ca-
becera del partido homónimo, se encuentra ubicada a 60 km de la 
ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Fundada 
en el año 1882 debe su existencia a la estrategia política de federali-
zar Buenos Aires y dotar de ciudad capital al territorio bonaerense, 
constituido entonces en nueva provincia. Concebida bajo las teorías 
higienistas del siglo XIX, se distingue por una trama de cuidadoso di-
seño basado en un sistema regular de amplias calles y avenidas fores-
tadas, que definen un conjunto de espacios verdes equilibradamen-
te distribuidos. Desde sus orígenes, se caracterizó por estar dotada 
de los más modernos servicios urbanos de la época, entre los que 
se destacan su sistema centralizado de distribución de agua potable 
y red colectora de líquidos cloacales. 

Su estructura espacial, es resultado de un proceso de creci-
miento favorecido, por un lado, por la existencia de vías de comuni-
cación que facilitaron la creación de diferentes centros urbanos de 
servicios y, por otro lado, por la indiscriminada subdivisión de la tie-
rra que se acentuó durante el proceso de conurbación. Sus caracte-
rísticas micro regionales y su pertenencia al Área Metropolitana, la 
transformaron en receptora de las corrientes migratorias internas. 
En forma paralela a la ocupación del casco urbano fundacional co-
menzó la ocupación de las tierras adyacentes, destinadas a la explo-
tación rural intensiva, dando lugar a la formación y poblamiento de 
centros residenciales extra urbanos, que con el tiempo se transfor-
maron en centros residenciales con distintos grados de especializa-
ción. Este proceso, fue favorecido por flujos migratorios internos, ori-
ginados en la búsqueda de puestos de trabajo y mejores condiciones 
de vida. Con el transcurso del tiempo, la imposibilidad de acceder a 
la propiedad de la tierra por parte de los sectores sociales más pos-
tergados, dio lugar a la formación de “periferias residenciales” en 
torno a los diferentes centros extra-urbanos (De Terán et al., 1982). 

Desde el punto de vista económico, se caracterizó desde su ori-
gen por la importancia del sector terciario, principalmente asociado 
a la administración de los tres poderes del Estado. 

En la actualidad, el partido incluye además del casco histórico 
conocido como “casco urbano”, a 18 centros comunales dependien-
tes de la administración municipal central (Fig. 1). 

Estudio Antropométrico
El estudio se realizó entre los años 2005 y 2007 en 48 establecimien-
tos escolares ubicados en 12 de los centros comunales del Partido 
de La Plata: Tolosa, Ringuelet, Gorina, José Hernández, City Bell, Los 
Hornos, Lisandro Olmos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Melchor 
Romero, Abasto, Angel Etcheverry, El Peligro, Arturo Seguí y Villa Elisa 
(Fig. 1). El estudio incluyó 6041 niños de 4 a 14 años de edad y de 
ambos sexos (3232 varones y 3169 mujeres) concurrentes a los tur-
nos mañana y tarde de todas las secciones y grados (Tabla 1). Fueron 
excluidos los niños con enfermedad manifiesta o indicación medica-
mentosa al momento del relevamiento (según constancia obrante en 
los registros institucionales) así como aquellos que no contaron con 
autorización escrita de los padres o tutores y los que, aún teniéndo-
la, manifestaron su negativa a ser medidos. 

Las mediciones fueron realizadas por antropometristas previa-
mente entrenados (Prieto et al, 1998), siguiendo protocolos estanda-
rizados (Lohman et al., 1988). La edad se determinó a partir de los 
datos consignados en la copia del Documento Nacional de Identidad 
archivada en el establecimiento escolar. En función de la fecha de na-
cimiento se determinó la edad exacta (decimal) de cada niño. 

El peso corporal (P) (kilogramos) se relevó mediante el uso de 
una balanza digital portátil (10g de precisión) que se calibró al inicio de 
cada sesión. En todos los casos los niños vistieron ropa liviana cuyo pe-
so se descontó del peso total. La talla (T) y la estatura sentado (ES) se 
midieron en centímetros utilizando un antropómetro vertical (1mm de 
precisión). Se calcularon además, los índices de Masa Corporal (IMC= 
(P/T2) (kg/m2) y de Estatura Sentado (IES = ((ES/T)*100).

El estado nutricional de los individuos fue clasificado como baja 
talla para la edad (BT/E), bajo peso para la edad (BP/E), bajo peso pa-
ra la talla (BP/T), sobrepeso (S) y obesidad (O) empleando NHANES 
III y tomando como punto de corte los recomendados por Frisancho 
(2008). En los casos de BT/E se determinó, a partir del IES, la condi-
ción de acortamiento de los miembros inferiores (AMI).

Estudio socio-ambiental
Se realizó una encuesta auto-administrada y estructurada a los pa-
dres o tutores de los niños involucrados en el estudio. Se incluye-
ron variables que comprendieron parámetros intra-domiciliarios ta-
les como: características constructivas de las viviendas, hacinamiento, 
combustible utilizado para cocinar y calefaccionar y; peri-domicilia-
rios determinados por el grado de cobertura y acceso a la infraes-
tructura de servicios públicos tales como: agua potable por red pú-
blica de distribución, desagües de aguas servidas a sistema colector 
de líquidos cloacales, red de distribución de energía eléctrica, red 
de distribución de gas natural, pavimento y servicio de recolección 
de residuos (Tabla 2). 
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Adicionalmente, para complementar la información sobre el ni-
vel socio-económico familiar, se consideraron régimen de tenencia 
de la vivienda, nivel de instrucción y empleo de los padres, cobertu-
ra médica mediante seguros explícitos de salud y nivel de ingresos 
familiares totales incluyendo acceso a planes sociales, programas ali-
mentarios y práctica de cultivos en huertas familiares y cría de ani-
males para autoconsumo (Tabla 2). 

Análisis estadístico
Las prevalencias de los indicadores nutricionales se compararon median-
te la prueba de ji al cuadrado (χ2) a un nivel de significación de p<0,05. 

Para el estudio de las variables socio-ambientales se aplicó aná-
lisis de componentes principales categórico (ACPcat). Por último, se 
analizó la asociación entre estado nutricional y los grupos obtenidos 
según su condición socio-ambiental. Para la visualización en el es-
pacio, los valores del componente principal 1 (C1) de cada niño fue-
ron promediados por escuela y posteriormente georeferenciados. 
Se calculó un polinomio de interpolación mediante la técnica Kernel 
(Levine, 2009) utilizando un ancho de banda normal, adaptativo de 
20 vecinos. El Kernel fue luego proyectado sobre una grilla de 300 x 
300 puntos. Se representó gráficamente en un mapa de coropletas, 
utilizando 15 intervalos y cortes naturales (Jenks, 1967) como crite-
rio para la definición de los cortes.

Los datos se procesaron mediante el programa estadístico SPSS 
v. 12,0.

RESULTADOS

Del ACPcat se obtuvieron dos componentes. El primer componen-
te (C1) explicó el mayor porcentaje de varianza (23,2%), mientras 
que el segundo componente (C2) el 7,7%. El C1 agrupó las variables 
socio-ambientales estableciendo un gradiente de bienestar. De este 
modo, la muestra se dividió en dos sectores, uno con valores positi-
vos representado por 2699 niños, cuyas familias presentaron mayor 
bienestar socio-ambiental (MaB) y otro con valores negativos com-
puesto por 3702 niños pertenecientes a familias con menor bienes-
tar (MeB) (Tabla 1). 

El grupo con MaB presentó mayor nivel educativo y trabajo for-
malizado, tanto en los padres como en las madres; así como, mayor 
cobertura social; ayuda monetaria estatal y acceso a los servicios bá-
sicos esenciales (agua potable de red, gas natural, pavimento, elec-
tricidad y recolección de residuos). En el grupo con MeB, en cambio, 
se observó menor calidad constructiva de las viviendas y regímenes 
de tenencia precarios; hacinamiento; menores índices de cobertura 
y/o menores facilidades de acceso a los servicios básicos esenciales 
y mayor presencia de huerta y cría de animales (Tabla 2). 

En el análisis espacial de los datos, se observaron condicio-
nes socio-ambientales decrecientes, desde el centro de la ciudad a 
la periferia (Fig. 1).

En la muestra total, la prevalencia de BT/E (8,4%) fue mayor que 
BP/E (1,2%) y BP/T (0,3%) y se observó 49,9% de AMI. Diferenciados 
por sectores, los niños pertenecientes a familias con MaB, respecto a 
las con MeB, presentaron menores prevalencias de BP/E (0,8% vs 1,5% 
p<0,01); BT/E (5,6% vs 10,5% p<0,01) y AMI (11,5% vs 38,4% p<0,01). 

La prevalencia total de sobrepeso fue 12,6% y la de obesidad 
9,6%. La diferenciación por grupo indicó valores mayores, tanto de 
sobrepeso (13,6% vs 11,9% p<0,05) como de obesidad (10,4% vs 
8,9% p<0,05), en MaB respecto de MeB.

DISCUSIÓN

En las cinco últimas décadas, la pobreza y la malnutrición se trasla-
daron gradualmente desde las áreas rurales a las urbanas. Sin em-
bargo, la prevalencia de desnutrición permanece elevada en las áreas 
rurales de Latinoamérica (Dufour y Piperata, 2004). Al comparar los 
indicadores urbanos y rurales de pobreza y malnutrición, las áreas 
urbanas muestran alta heterogeneidad. Al respecto, Menon et al. 
(2000) informaron que las diferencias en las prevalencias de baja 
talla para la edad entre grupos socio-económicos, son sistemática-
mente mayores en las áreas urbanas, que las encontradas en el am-
biente rural. En tal sentido, las diferencias en la calidad de vida en 
el área de estudio fueron evidentes. Las situaciones de mayor bien-
estar correspondieron a hogares de familias residentes en el casco 
urbano, en tanto las de menor bienestar, a aquellos ubicados en ¨la 
periferia residencial¨ de la ciudad de La Plata. Esta área, con un gra-
diente de marginalidad creciente hacia el centro-oeste del partido, 
correspondió a poblaciones caracterizadas por presentar menor co-
bertura y/o menor acceso a los servicios públicos esenciales, haci-
namiento, trabajo paterno y materno no calificado y bajo nivel de 
instrucción de los padres. Si se considera lo expresado por el World 
Bank (2007) y Akerele y Adewuyi (2011), respecto a que la pobreza 
incluye tanto a los que poseen ingresos insuficientes como a quienes 
sufren privaciones en sus necesidades básicas, gran parte de las fa-
milias de la “periferia residencial” pueden ser consideradas pobres. 

Los países en desarrollo se encuentran influidos por un conjun-
to de factores que afectan su desempeño socioeconómico y que con-
secuentemente posicionan a las poblaciones en una “paradoja nutri-
cional” (Borda Pérez, 2007). Esta paradoja muestra, por un lado, que 
en los hogares de escasos recursos económicos coexiste la malnutri-
ción por carencia como consecuencia, en muchos casos, del hambre y, 
por otro lado, la malnutrición por exceso que, expresada como sobre-
peso y obesidad haría pensar en abundancia alimentaria. Sin embar-
go, ambos tipos de malnutrición responden a la inseguridad alimen-
taria que afecta a los hogares. En el presente estudio fue observada 
una situación similar, dado que, en los sectores de menor bienestar 
socio-ambiental, se manifestó la dualidad desnutrición-exceso de peso. 

El ambiente estresante en el que vivieron los niños radicados 
en la “periferia residencial” se tradujo en mayor prevalencia de ema-
ciación y desnutrición crónica, con marcados cambios en la propor-
ción corporal, corroborando que el acortamiento de los miembros 
inferiores es uno de los indicadores más sensibles a la presencia de 
condiciones ambientales negativas durante la infancia y adolescen-
cia (Bogin y Varela-Silva, 2010). Estos resultados pueden relacionar-
se también, de acuerdo con Hochberg y Albertsson-Wikland (2008), 
a mecanismos adaptativos predictivos, puesto que, las respuestas a 
un ambiente seguro incluyen la inversión en un tamaño corporal ma-
yor, mientras que, las respuestas previstas a un ambiente estresan-
te a la reducción de este tamaño. 



7. Somatología y Auxología 481

Por otra parte, la asociación entre obesidad y condición so-
cioeconómica ha sido confirmada a través de varios estudios en di-
ferentes países. Dicha asociación puede ser directa o inversa y pre-
senta heterogeneidades de acuerdo al ritmo y modelo de transición 
nutricional característicos de cada país (Rosengren y Lissner, 2008). 

Entre los determinantes más importantes de obesidad figuran las 
condiciones nutricionales intrauterinas y de la niñez, los niveles econó-
micos y educativos, la adopción de dietas de alto contenido de grasa y 
azúcares junto con la disminución de la actividad física, como conse-
cuencia de la urbanización (Kain et al., 2003). En tal sentido, las eleva-
das prevalencias de sobrepeso y obesidad observadas en ambos gru-
pos, aunque mayores en el más favorecido, podrían responder a estas 
causas. Así, Egger y Swinburn (1997) conceptualizaron a la obesidad, 
desde una dimensión ecológica, como una respuesta normal a un am-
biente “obesogénico anormal”. En este sentido, los ambientes del ho-
gar y de la familia son esenciales para las preferencias del alimento y 
los hábitos de consumo (Rosenkranz y Dzewaltowski, 2008). Es cono-
cido que en algunos sectores urbanos de bajos ingresos, la proporción 
de grasa en la ingesta energética diaria ha experimentado un aumen-
to considerable debido, entre otras causas, a que el precio de alimen-
tos de alta calidad nutricional los hace inaccesibles y a que la indus-
tria alimenticia ofrece productos con alta densidad energética, pero 
deficientes en otros nutrientes esenciales, que en razón de su poder 
de saciedad y su bajo costo, los hacen socialmente aceptables (Peña y 
Bacallao, 2000). Por otra parte, los niños de sectores con mayores in-
gresos también exhiben “conductas obesogénicas” relacionadas con 
los hábitos alimentarios y los estilos de vida. Han reemplazado la die-
ta saludable recomendada por otra rica en grasas hidrogenadas, hidra-
tos de carbono refinados y bebidas azucaradas. Así, las “comidas rápi-
das” se han generalizado dentro y fuera del ámbito familiar. Además, 
el estilo de vida, caracterizado por hábitos sedentarios provoca dismi-
nución del gasto calórico (Doak y Popkin, 2008). 

CONCLUSIONES

Los sectores con menor bienestar socio-ambiental presentan la dua-
lidad desnutrición-obesidad con marcados cambios en la proporción 
corporal. En los de mayor bienestar, en cambio, prevalece el sobre-
peso y la obesidad. 

En este sentido, los resultados obtenidos en el presente estu-
dio permiten inferir que será necesario implementar estrategias pú-
blicas que aborden el ambiente físico, económico y sociocultural, 
posibilitando una mejor alimentación e incorporando hábitos de vi-
da más saludables. El enfoque deberá estar dirigido a todas las cla-
ses sociales considerando, particularmente, a los grupos socioeco-
nómicos más vulnerables.
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Figura 2. Variables socio-ambientales: Análisis de componentes 
principales categórico, Agua por red (AR); Aljibe (Al); Ayuda 
Monetaria (AM); Ayuda Alimentaria (AA); Bomba (B); Cloaca (CL); 
Cría de animales (CA); Cobertura de salud (CS); Electricidad (EL); 
Garrafa (G); Hacinamiento (Hac); Huerta (H); Kerosene (K); Leña 
(LE); Nivel Educativo Paterno (NEP); Nivel Educativo Materno 
(NEM); Pavimento (P); Pozo (PZ); Recolección de Residuos (RR); 
Red de gas natural (GN); Régimen de Tenencia de la Vivienda (RV); 
Trabajo Materno (TM); Trabajo Paterno (TP).

Tabla 1. Composición de la muestra

Figura 1. Centros comunales, escuelas relevadas, y gradiente 
socio-ambiental.  
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Tabla 2. Características socio-ambientales por grupo
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RESUMEN 

El Flujo Espiratorio Máximo (FEM) es un predictor de declive funcional 
y mortalidad y disminuye con el paso de los años en función del sexo 
y la edad. Su uso como indicador de salud en personas mayores es 
controversial, pero resulta interesante observar si los resultados ob-
tenidos a nivel individual en adultos mayores pueden ser reproduci-
dos en un estudio transversal a gran escala. En este estudio el FEM 
fue medido en 28,667 individuos de entre 50-85 años de edad en 14 
países europeos participantes del proyecto SHARE (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe) durante los años 2006/2007. Se 
realizó una comparación de la trayectoria del FEM entre países para 
ambos sexos. El FEM medio mostró un declive en grupos de edad, 
siendo este patrón de disminución de FEM similar en todos los paí-
ses del estudio. Así mismo, los datos mostraron diferencias geográ-
ficas en FEM para ambos sexos. En general, se observó que los paí-
ses del norte de Europa (Suecia, Austria, Dinamarca, Suiza, Holanda, 
etc.) tuvieron mayores medias de FEM que los países del sur (España, 
Italia, Grecia) y este de Europa (Polonia, República Checa). Los aná-
lisis de regresión múltiple controlando el efecto de la edad, peso y 
talla (auto referidos) confirman este patrón, otorgando los menores 
coeficientes a los países ubicados en el sur y este de Europa. También 
se controló el efecto de posibles factores de confusión como el con-
sumo de tabaco, bajo nivel educativo, presencia de enfermedades 
crónicas, depresión, etc. El uso de FEM en estudios transversales en-
tre países debería controlarse no solo por edad y sexo, sino también 
por nacionalidad.

PALABRAS CLAVE: Flujo Espiratorio Máximo, adultos mayores, 
países europeos, proyecto SHARE.

ABSTRACT

The Peak Expiratory Flow (PEF) is a predictor of functional decline 
and mortality which diminish with years depending on sex and age. 
Its use as health indicator in older adults is controversial, but it is in-

teresting to observe if the individual values for older adults can be 
reproduce in a cross-sectional large scale study. In this study, the PEF 
was measured in 28,667 individuals between 50-85 years old in 14 
European countries participating in SHARE project (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe), during 2006/2007. A comparison 
in the trajectory of PEF among countries for both sex was elaborat-
ed. Mean values of PEF in five-year age groups showed a similar de-
cline with years in all countries. Also, geographical differences in PEF 
for both sexes were observed. In general, the north European coun-
tries (Sweden, Austria, Denmark, Switzerland, Holland, etc.) showed 
higher values of PEF than southern (Spain, Italy, Greece) and east-
ern countries (Poland, Czech Republic). Multiple regression analy-
ses controlling for age, weight and height (self-reported) confirmed 
this pattern, giving lower coefficients to southern and eastern coun-
tries. Also, possible confounder factors like smoking, low education-
al level, chronic diseases, depression, limitations in activities of dai-
ly living, etc., were controlled. Results indicate that the use of PEF in 
comparative cross-sectional studies should be controlled not only by 
sex and age, but also by nationality. 

KEY WORDS: Peak Expiratory Flow, older adults, European 
countries, SHARE Project.

INTRODUCCIÓN

El Flujo Espiratorio Máximo (FEM) es el mayor flujo que se alcanza 
durante una maniobra de espiración forzada y se consigue al espi-
rar el 75-80% de la capacidad pulmonar total (dentro de los prime-
ros 100 ms de espiración forzada) (Miquel-Gomara et al., 2002). El 
FEM es un predictor de declive funcional y mortalidad (Cook et al. 
1991) que disminuye con el paso de los años en función de la edad 
y el sexo y es un índice aceptado como medida independiente de la 
función pulmonar (National Heart, Lung and Blood Institute, 1991).

Hay muchas razones por la poca utilización de la espirometría 
en personas mayores. Una de las concepciones erróneas es la percep-
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ción de que las personas mayores son incapaces de realizar adecua-
damente los tests (Allen, 2003). Por ello, el uso de indicadores de la 
función pulmonar como indicadores de salud en personas mayores es 
controversial, pero muchos estudios aseguran que la edad por sí mis-
ma no puede ser considerada como un factor de riesgo para una ma-
la performance en las pruebas de espirometría, aunque sí lo es si está 
asociada a un deterioro cognitivo y funcional (Carvalhaes-Neto et al. 
1995; Bellia et al. 2000; Pezzolli et al. 2003). La prueba de FEM fatiga 
menos que la espirometría forzada ya que no requiere una espiración 
completa hasta volumen residual (Miquel-Gomara et al. 2002), lo que 
facilita su realización entre adultos mayores. De esta manera, y dado 
que el FEM es una herramienta útil y accesible para la valoración de 
la función pulmonar de personas afectadas por problemas respirato-
rios crónicos (asmáticos principalmente), resulta interesante evaluar 
su utilización como indicador de salud en adultos mayores en un es-
tudio a gran escala. En base a esto, el objetivo de este estudio es des-
cribir y comparar el FEM de adultos mayores de diferentes países de 
Europa y su asociación con variables que puedan influirlo.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los valores de FEM y variables asociadas fueron obtenidos a través de 
la base de datos del estudio transversal del proyecto SHARE (Survey 
of Health, Ageing and Retirement in Europe) durante los años 2006-
2007, disponibles en www.share-project.org. Para la obtención del 
FEM en los diferentes países se utilizó un medidor de flujo espirato-
rio. La muestra está formada por individuos (n = 28,667) entre 50-85 
años de edad de 14 países europeos participantes del proyecto SHARE.

Se realizó una comparación de la trayectoria del FEM (l/min) en-
tre países en ambos sexos. Se realizaron regresiones lineales múltiples 
utilizando el FEM como variable dependiente y como independien-
tes: edad, talla (cm) y peso (kg) (auto referidos), y posibles factores 
de confusión: consumo de tabaco (fumador/a), años de educación, 
puntaje escala de depresión EURO-D (más alto, mayor depresión), 
inactividad física, una o más limitaciones de ADL (“Activities of Daily 
Living”, actividades de la vida cotidiana) y enfermedades crónicas de 
pulmón (incluido asma), obteniendo ecuación predictivas. La Tabla 1 
muestra la distribución de las variables asociadas al FEM por países. 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa 
SPSS 17.0.

RESULTADOS

El FEM medio muestra un declive con los años, siendo este patrón de 
disminución similar en todos los países del estudio (Figuras 1 y 2).

En todos los países las mujeres mostraron menores valores 
medios de FEM específicas por edad comparados con los hombres. 
También se observa diferencias geográficas en FEM para ambos sexos. 
En general, los países del norte de Europa (Suecia, Austria, Dinamarca, 
Suiza, Holanda, etc.) tienen mayores valores medios de FEM en los 
distintos grupos de edad que los países del sur (España, Italia, Grecia) 
y este de Europa (Polonia, República Checa). El aumento observado 
en el FEM en hombres y mujeres de España y mujeres de Polonia 
entre 75-80 y 80-85 años es debido a un menor número de indivi-
duos para ese grupo de edad.

Los análisis de regresión múltiple incluyendo la edad, altura y 
peso (auto referidos) como variables independientes confirman es-
te patrón, obteniéndose los menores coeficientes a los países ubica-
dos en el sur y este de Europa (no se muestran los datos). De forma 
similar, también se incluyeron posibles factores de confusión como 
el consumo de tabaco, bajo nivel educativo, presencia de enferme-
dades crónicas, depresión, etc. (Tabla 2). En los análisis de regresión 
múltiple, Suecia fue seleccionada como grupo de referencia en am-
bos sexos por presentar los mayores valores medios de FEM de en-
tre los países.

Entre los hombres, Suecia, Austria y Dinamarca tienen los ma-
yores valores de FEM y no presentan diferencias entre sí, mientras 
que las diferencias entre las mujeres Suecas y las del resto de paí-
ses son marcadas, siendo mayores a los valores de los otros países. 

Finalmente, se presentan las ecuaciones predictivas de FEMM 
para hombres y mujeres:

FEM (Hombres) = 420,34 – 5,91 (edad) – 41,26 (fumador) + 
2,24 (altura) + 3,65 (años de educación) – 53,66 (enfermedades de 
pulmón) – 38,03 (inactividad física) – 25,24 (limitaciones ADL) – 3,48 
(EURO-D) + 0,55 (peso) + (coeficiente para cada país)

FEM (Mujeres) = 277,4 – 3,98 (edad) + 1,87 (altura) + 22,4 (años 
de educación) –19,08 (fumadora) – 3,20 (EURO-D) –26,50 (enfer-
medades de pulmón) – 17,39 (inactividad física) – 16,97 (limitacio-
nes ADL) + 0,23 (peso) + (coeficiente para cada país) 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El FEM es menor en países del sur y este de Europa que en los del 
norte. Los menores valores de FEM entre los países del sur y este de 
Europa podrían explicarse por una menor estatura comparados con 
los del norte, debido a la alta correlación entre la altura y el FEM (Vaz 
Fragoso et al. 2007). Sin embargo, incluso al realizar los análisis de 
regresión incluyendo la altura, peso y posibles factores de confusión 
como variables independientes, estas diferencias persisten. A pesar 
de estas diferencias entre los países, resulta interesante que el pa-
trón de disminución de FEM con la edad es similar en todos los paí-
ses a pesar de la latitud.

Es interesante observar los menores valores de FEM dentro de 
los países del sur de Europa como Italia o España, ya que estos paí-
ses se encuentran entre los de mayor esperanza de vida de Europa 
(Andersen-Ranberg et al. 2009). De esta manera, y a pesar de que el 
FEM es un predictor de la mortalidad (Cook et al. 1991), no se aprecia 
una relación clara entre el FEM y la esperanza de vida de los países.

En cuanto a las diferencias de FEM entre sexos, el mayor vo-
lumen torácico y composición muscular de los hombres contribuye 
seguramente a las diferencias de FEM entre hombres y mujeres de 
la misma edad y altura (Nunn & Gregg 1989). 

Una limitación de este estudio es la utilización de medidas de 
altura y peso autoreferidos. Un estudio señala que individuos de paí-
ses del sur de Europa sobreestiman en mayor medida la altura que 
las personas de países del norte (Gorber et al. 2007). De ser así, la 
sobreestimación de la altura no ocurriría igualmente en todos los 
países, y esto sería un factor limitante a considerar, al realizar com-
paración entre países.
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Para el estudio del FEM como indicador de salud sería intere-
sante el análisis de otras variables como la utilización de los servi-
cios de salud, de otras enfermedades crónicas o la masa muscular 
de los individuos. Además de la edad, sexo y talla, la influencia de 
otros factores (interacción genes-ambiente por ej.) pueden explicar 
las diferencias en el FEM entre países. De esta manera, en el uso del 
FEM como un indicador de salud en estudios poblacionales debe te-
nerse en cuenta no solo el sexo, edad y altura sino también la nacio-
nalidad o región geográfica.
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Tabla 1. Distribución de las variables estudiadas por países. 

a  Puntaje Euro-D (0-12)

b  Una o más limitaciones en las actividades de la vida cotidiana ADL (Activities of Daily Living) 

Tabla 2. Coeficientes de regresión con intervalos de confianza del 95% por países y género. 

Variable dependiente: FEM; Independientes: edad, talla, peso, fumador/a, años de educación, puntaje EURO-D, inactividad física, 

1+ limitaciones de ADL, enfermedades crónicas de pulmón. 
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RESUMEN

El bajo peso al nacer es el principal determinante de mortalidad in-
fantil, afecta al desarrollo saludable de los recién nacidos y con-
lleva el riesgo diferencial de desarrollar enfermedades crónicas en 
etapas avanzadas de la vida. En España, como en otros países occi-
dentales, el bajo peso y la prematuridad han aumentado significa-
tivamente en los últimos años y por ello conocer las trayectorias de 
desarrollo de fetos e identificar los factores responsables de tales di-
ferencias, es de gran interés para la ecología humana y la medicina 
perinatal. El presente trabajo tiene el objetivo de identificar qué fac-
tores maternos generan variabilidad en crecimiento fetal y evaluar 
su influencia diferencial sobre los segmentos corporales en diferen-
tes momentos del desarrollo fetal. Se analiza una muestra de 1.404 
pares de madres/recién nacidos estudiados entre 2006 y 2008 en el 
Hospital Materno-Infantil “La Paz” de Madrid. Los resultados mues-
tran que la incorporación de las variables del sistema materno per-
mite una más profunda evaluación del desarrollo fetal óptimo: estos 
indicadores maternos reflejan diferentes aspectos biológicos, emo-
cionales y sociales del ambiente en el que se desarrolló la madre y 
en el que se encuentra el feto en su primera etapa de vida prena-
tal, y permiten evaluar la bondad del desarrollo intrauterino, esen-
cialmente al nacimiento y por medio del peso y la talla del nacido.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo fetal óptimo. Sistema materno. 
Plasticidad. 

ABSTRACT 

Low birth weight is the main determinant of infant mortality, affects 
the healthy development of the newborn, and determines differential 
risk of developing chronic diseases in advanced stages of life cycle. In 
Spain, as in other Western countries, low birth weight and prematu-
rity have increased significantly in recent years. Therefore, to know 
the fetal growth trajectories and to identify the factors responsible for 
such differences is of great interest for Perinatal Medicine and Human 
Ecology. The paper aims to identify the maternal factors that are gen-
erating variability in fetal growth, as well to evaluate their influence 
on different segments and at different stages of fetal development. 
It is analyzed a sample of 1.404 mothers/newborns pairs studied be-
tween 2006 and 2008 at the Madrid (Spain) “La Paz” Maternity. The 
results show that the inclusion of the variables of the maternal sys-

tem allows a deeper evaluation of optimal fetal development: these 
maternal variables reflect both the different biological, emotional and 
social aspects of the environment in which the mother grew up, and 
the conditions in which the fetus spends the first stage of his prena-
tal life, allowing the evaluation of the goodness of the intrauterine 
development, essentially at birth and by means of the weight and 
the size of the newborn.

KEY WORDS: Optimal fetal development. Maternal system. 
Plasticity.

INTRODUCCIÓN

El bajo peso al nacer (acompañado o no de prematuridad) es el prin-
cipal determinante de la mortalidad infantil, afecta al desarrollo salu-
dable de los recién nacidos y conlleva el riesgo diferencial de desarro-
llar enfermedades crónicas en etapas avanzadas de la vida (Barker, 
1997; Ellison, 2005; Kuzawa y Pike, 2005; Varela-Silva et al., 2009; 
Bogin y Varela-Silva 2010). En España, como en otros países desa-
rrollados, se ha detectado a partir de los años ochenta la paradójica 
situación de una mortalidad infantil muy controlada unida a un au-
mento lento pero continuado de nacimientos prematuros y de bajo 
peso (Varea, 2009). Este hecho, que preocupa a los profesionales y a 
los responsables de las políticas sanitarias, sugiere que algo no está 
funcionando en la prevención de la salud perinatal. La Organización 
Mundial de la Salud recomienda que a partir del momento en que 
las mortalidades están muy controladas las intervenciones perina-
tales deberían estar dirigidas a la mejora funcional del neonato pa-
ra conseguir un desarrollo fetal óptimo, aquel que determina neo-
natos con máxima probabilidad de sobrevivir y crecer a lo largo de 
la transición neonatal y el primer año de vida, y de estar preparado 
para que efectos de las primeras etapas de desarrollo no repercutan 
negativamente en su ciclo vital (OMS, 2006). 

La evaluación del desarrollo fetal se ha realizado generalmente 
por los resultados del embarazo, medidos a través de la edad de ges-
tación, el peso al nacer y la relación entre ambas variables. Sin em-
bargo, la utilidad del peso al nacer como indicador de salud perina-
tal tiene limitaciones: primero porque refleja simultáneamente todos 
los aspectos del crecimiento y desarrollo fetales y no distingue entre 
un embarazo corto y un crecimiento fetal insuficiente (OMS, 2006); 
segundo porque el tamaño al nacer no es la única ruta asociada a 

Factores maternos, desarrollo fetal y resultado del embarazo
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cambios fenotípicos permanentes relacionados con enfermedad en 
adultos. La mayor parte de las publicaciones analizan las respues-
tas fisiológicas que ocurren en las etapas tempranas de desarrollo 
a situaciones de estrés por malnutrición. Los individuos expuestos 
a desnutrición durante las etapas tempranas de desarrollo respon-
den mediante mecanismos fisiológicos integrados que aumentan la 
eficiencia energética y reducen la oxidación de grasas, dando lugar 
a fenotipos que combinan piernas cortas y tallas pequeñas con un 
aumento de la adiposidad (Frisancho, 2007). Se ha demostrado que 
otros factores del ambiente materno, como el tabaquismo (Lampsl 
et al., 2003) o el estrés psicosocial (Pike, 2006), pueden alterar asi-
mismo el desarrollo fetal e inducir cambios anatómicos o fisiológi-
cos con consecuencias a largo plazo para la salud. Por ello, el análi-
sis de otros indicadores antropométricos del recién nacido (la talla 
y el perímetro cefálico) y de la antropometría fetal en el segundo y 
tercer trimestres puede proporcionar información más precisa sobre 
las situaciones estresantes que afectan al crecimiento fetal, sobre po-
sibles respuestas diferenciales de los segmentos corporales y sobre 
los mecanismos biológicas que permiten el ajuste a estas situaciones.

El desarrollo fetal óptimo exige que las futuras madres gocen 
de buena salud física y emocional antes del embarazo y durante el 
mismo. Por ello, OMS (2006) considera que la evaluación de un de-
sarrollo fetal óptimo debe incluir, además de la antropometría fetal 
y del recién nacido, los factores del llamado “Sistema materno”, que 
definen las características del ambiente intrauterino, entre otros, la 
edad, el estado nutricional y emocional, los hábitos ligados al con-
sumo de tabaco o alcohol, y la talla y la edad menarquía, que per-
miten valorar la bondad del desarrollo materno. Por ello, identificar 
los factores del sistema materno que contribuyen a explicar diferen-
cias del desarrollo fetal en distintas edades gestacionales y en distin-
tos segmentos corporales es de gran interés para la ecología huma-
na y la medicina perinatal. Utilizando simultáneamente indicadores 
fetales y del recién nacido el presente trabajo tiene dos objetivos: a) 
identificar qué factores maternos (biológicos, psicosociales y socio-
culturales) explican mejor la variabilidad en crecimiento fetal; y b) 
evaluar si los mismos factores maternos afectan a los mismos seg-
mentos corporales en diferentes momentos del desarrollo fetal (se-
gundo y tercer trimestres y al nacer).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analiza una muestra transversal de 1.404 pares de madres-recién 
nacidos basada en las historias clínicas y encuestas complementa-
rias realizadas entre 2006 y 2008 en el Hospital Materno-Infantil “La 
Paz” de Madrid. De 472 de estos recién nacidos se tiene además in-
formación antropométrica sobre su desarrollo fetal, obtenida me-
diante ecografías en los trimestres segundo y tercero del embarazo. 
Los indicadores antropométricos fetales de los trimestres segundo y 
tercero son el diámetro biparietal (DBP), la longitud del fémur (LF) 
y la circunferencia abdominal (CA), y del neonato la duración de la 
gestación, el perímetro cefálico (PC), el peso y la talla, así como el 
Índice de Masa Corporal (IMC). 

Las variables del sistema materno incluyen indicadores bioló-
gicos, sociales y conductuales de la madre, tanto previos al emba-

razo como relativos al mismo. Sobre cada uno de los indicadores 
de crecimiento fetal y del recién nacido se realiza un Modelo Lineal 
General (MLG), introduciendo para cada uno de ellos el conjunto de 
variables maternas a fin de identificar si la sensibilidad a los factores 
maternos es semejante en los distintos indicadores de crecimiento 
fetal y si difiere en función del momento de desarrollo (segundo y 
tercer trimestres, y al nacer). Para su agrupación por trimestre y a fin 
de aumentar el número de datos disponibles, los valores de las va-
riables fetales se han normalizado para cada semana de gestación, 
agrupándose los correspondientes a las semanas 19 a 22 (segundo 
trimestre) y a las semanas 28 a 32 (tercer trimestre). El paquete es-
tadístico empleado en el SPSS 15.

RESULTADOS

La Tabla 1 resume los indicadores biológicos del sistema materno re-
lacionados con las condiciones de desarrollo (talla y edad de madu-
ración sexual), antes del embarazo (peso e IMC) y durante el mismo 
(peso total ganado y peso ganado en cada trimestre, y niveles de he-
moglobina al final del embarazo). La Tabla 2 resume el conjunto de 
factores maternos psicosociales, y conductuales analizados en el es-
tudio. Por su parte, la Tabla 3 presente la antropometría fetal (DBP, 
LF y CA) en las semanas 19 a 32 de gestación, mientras que la Tabla 
4 muestra los valores correspondientes a las variables antropomé-
tricas al nacer (peso, talla, PC e IMC) por sexo. 

Para evaluar los efectos de las variables maternas sobre el de-
sarrollo fetal se realizaron diez Modelos Lineales Generales (MLG), 
uno sobre cada uno de los indicadores de desarrollo fetal en ambos 
trimestres (seis en total) y otros cuatro sobre los indicadores del re-
cién nacido. En cada análisis se introdujo el conjunto íntegro de las 
variables maternas mostradas en las Tablas 1 y 2, si bien la Tabla 5, 
que resume los resultados de los MLG, incluye solamente las variables 
que resultaron predictivas al menos para un modelo. Finalmente, la 
Tabla 6 presenta los mismos resultados exclusivamente para las cua-
tro variables del recién nacido pero incorporando la variable matu-
ridad, que, si bien no tiene efecto significativo en los indicadores fe-
tales, sí los tiene sobre las variables del recién nacido (los resultados 
son sustancialmente iguales a los de la Tabla 5, pero aumenta mu-
cho la variabilidad explicada por el modelo). 

De los indicadores de desarrollo fetal, el menos variable en 
función de los factores maternos es la CA, que no presenta modelos 
significativos para ninguno de los dos trimestres. El DBP es el más 
influenciado por los factores maternos, presentando modelos signi-
ficativos en ambos trimestres. Finalmente, no se han detectado in-
fluencias significativas sobre la LF en el segundo trimestre, pero sí 
en el tercero. Respecto a las variables antropométricas al nacimien-
to, el peso y la talla son los indicadores fetales mejor explicados por 
los factores maternos, mientras que ni el PC ni el IMC presentan mo-
delos significativos. 

Respecto a los factores maternos que explican la variabilidad 
de los indicadores de desarrollo fetal, el IMC materno previo al em-
barazo (indicador nutricional que contribuye a los cinco modelos sig-
nificativos) y la presencia de antojos (indicador psicosocial que con-
tribuye a cuatro) son las variables que mejor explican la variabilidad 
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del desarrollo fetal en su conjunto. La edad de maduración sexual –
que informa sobre las condiciones tempranas de desarrollo mater-
no– contribuye a la explicación del crecimiento femoral en el tercer 
trimestre, y a la variabilidad de la talla y peso al nacer. De las varia-
bles sociales, el origen materno explica variabilidad en el desarrollo 
fetal en el tercer trimestre (tanto en el DBP como en la LF), así como 
en la talla al nacer. El consumo de tabaco durante el embarazo afec-
ta al desarrollo fetal en el segundo (DBP) y tercer (LF) trimestres, así 
como al peso del recién nacido. Finalmente, el nivel de estudios in-
fluye solo en la talla al nacer.

DISCUSIÓN

La incorporación de las variables del sistema materno permite una 
mejor interpretación de la variabilidad encontrada en el desarrollo 
fetal. Los indicadores maternos reflejan diferentes aspectos biológi-
cos, emocionales, sociales y de comportamiento que singularizan el 
ambiente en el que se desarrolló la madre y en el que se encuentra 
el feto en su etapa de vida prenatal. Cuatro aspectos de los resulta-
dos pueden valorarse. El primero hace referencia a la demostración 
de que incluso en poblaciones de elevado nivel de vida los factores 
nutricionales (IMC previo al embarazo y peso total ganado durante 
el mismo) contribuyen de manera sustancial a la variabilidad exis-
tente en el desarrollo fetal, tanto cuando se evalúa en los trimestres 
segundo y tercero como cuando se hace al nacer. Esto puede tener 
implicaciones sobre la prevalencia de obesidad y riesgo cardiovascu-
lar en etapas avanzadas de la vida (Hales y Barker, 2001). El segundo 
aspecto es la constatación de que las propias circunstancias ambien-
tales que caracterizaron el desarrollo de las madres (medidas por la 
edad de maduración sexual y la talla) tienen una influencia significa-
tiva tanto sobre el desarrollo fetal (LF) como sobre el peso y la talla 
al nacer. En tercer lugar, de las tres variables psicobiosociales inclui-
das en los análisis, solamente los antojos influyen significativamente 
tanto en el desarrollo fetal como en el recién nacido. En la muestra 
analizada el 58,3% de las mujeres tuvo nauseas, el 48,8% vómitos 
y el 32,7% antojos (Bernis, 2009). Nozal y Mateos (2010) proporcio-
nan una interpretación adaptativa para explicar su elevada frecuen-
cia poblacional. Por último, se confirma la influencia del tabaquis-
mo tanto sobre el desarrollo fetal (DPB y LF) como sobre el peso al 
nacer. Lampl et al. (2003) encuentran también efectos negativos del 
tabaco sobre el desarrollo del fémur fetal y Leary et al. (2006) ob-
servan que los hijos de fumadoras mantienen las extremidades sig-
nificativamente más cortas durante su desarrollo postnatal que los 
nacidos de madres no fumadoras.

Los primeros estudios que asociaban programación fetal con 
cambios fenotípicos permanentes en adultos demostraban que am-
bientes intrauterinos desfavorables (evaluados por el peso al nacer) 
se asociaban con más grasa abdominal y menos masa magra en 
adultos (Barker, 1997 y 2002; Hales y Barker, 2001; Lampl y Jeanty, 
2004). Más recientemente (Frisancho, 2007) se ha demostrado que 
las personas con extremidades cortas en relación a la talla son tam-
bién significativamente más adiposas que aquellas con extremidades 
más largas. La contribución relativa de las piernas al tamaño total se 
considera desde hace mucho tiempo un excelente biomarcador de 

condiciones ambientales tempranas (Frisancho et al., 2001). El he-
cho que se haya demostrado su asociación con la adiposidad, com-
binando fenotipos adultos de piernas cortas y adiposidad elevada, 
se interpreta también como el resultado de los ajustes fisiológicas 
que realizan los fetos sometidos a situaciones de estrés durante las 
etapas sensibles del desarrollo. Inicialmente, estas respuestas plásti-
cas se asociaron con estrés nutricional (Ravelli et al., 1999), aunque 
resultados posteriores (Frisancho, 2007; Lampl et al., 2003) sugie-
ren que se pueden originar también por efecto de otros factores es-
tresantes de tipo emocional o psicosocial, o como consecuencia del 
tabaquismo, entre otros. 

Los resultados obtenidos son también sugerentes para contras-
tar la hipótesis de herencia intergeneracional tal y como sugieren 
Varela-Silva et al. (2009), primero porque el peso y, especialmente, 
la longitud de las piernas son los indicadores sobre los que se está 
trabajando para demostrar ese efecto (Floyd, 2008; Varela-Silva et 
al., 2009, Jasienska, 2009) y segundo porque la edad de maduración 
sexual de las madres explica una parte importante de la variabilidad 
de la longitud del fémur en el tercer trimestre, y de la talla y el peso 
al nacer. Schooling et al. (2010) sugieren la existencia de diferencias 
sexuales en la longitud de las piernas mediada por los niveles de es-
trógenos, y se sabe que los niveles de estrógenos ováricos a lo largo 
de la vida fértil se asocian con las condiciones de desarrollo de las 
mujeres y quizá también con las de sus propias madres. 
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Tabla 2. Indicadores culturales y psicosociales del sistema materno (Hospital Materno-Infantil “La Paz”, Madrid). 

Tabla 3. Indicadores antropométricos de desarrollo fetal (Hospital Materno-Infantil “La Paz”, Madrid)
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Tabla 4. Diferencias sexuales, duración de la gestación e indicadores de desarrollo al nacimiento (Hospital Materno-Infantil “La Paz”, 
Madrid). (PC: Perímetro Cefálico; IMC: Índice de Masa Corporal; ns, no significativo; *, p<,05; **, p<,01; ***, p<,001.) 

Tabla 5. Efecto de las variables del sistema materno sobre el desarrollo fetal (Modelo Lineal General) (Hospital Materno-Infantil “La Paz”, 
Madrid). (DBP: Diámetro biparietal, CA: Circunferencia abdominal, LF: Longitud del fémur, PC: Perímetro Cefálico; IMC: Índice de Masa 
Corporal; ns, no significativo; *, p<,05; **, p<,01; ***, p<,001.)
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Tabla 6. Efecto de las variables del sistema materno sobre el desarrollo feta, ajustando para la edad de gestación en los recién nacidos 
(Modelo Lineal General) (Hospital Materno-Infantil “La Paz”, Madrid). (PC: Perímetro Cefálico; IMC: Índice de Masa Corporal; ns, no 
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