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Resumen: El arte de representar el hecho religioso en la pintura mural y los relieves 
escultóricos fue una de las características culturales que distinguieron a la civilización de El 
Tajín durante toda su etapa de esplendor (ca.350-1100dC.). El sacrificio humano fue la 
expresión más alta del ritual religioso en el México y la Centroamérica antiguos. Por eso se 
representaba y practicaba reiteradamente, ya que el ser humano sentía la necesidad de 
convertirse en ofrenda consagrada a un dios, con el fin de establecer, mantener o restaurar un 
lazo sagrado entre lo humano y el precepto divino. Esta investigación examina los diversos 
sacrificios de sangre que fueron plasmados en las obras de arte de la cultura de El Tajín, 
durante los períodos Clásico temprano (ca.350-600dC.), Clásico tardío (ca.600-900dC.) y 
Epiclásico local (ca.900-1100dC.), a partir de la siguiente discusión: según el arte religioso 
¿cuáles eran los tipos de sacrificios que se realizaban en la costa central de Veracruz? La serie 
consta de esculturas, murales, bajorrelieves tallados y el complejo Palmas. En este estudio se 
realizó una revisión bibliográfica y metodológica de investigaciones sobre historia del arte, 
ciencia y fenomenología de la religión y osteología antropológica, para poder explicar la 
ideología en torno al sacrificio humano. Los resultados obtenidos señalan que las prácticas más 
frecuentes fueron la extracción del corazón, como un ritual de sacrificio al momento de la 
muerte, y la decapitación y el desmembramiento como deposición final del cadáver; e indican 
que en estos hechos religiosos, el sacrificio de sangre significaba la renovación de la energía 
cósmica. Los dioses dieron la vida al ser humano, sacrificando la suya propia. El ser humano 
deberá de entregar su existencia para mantener el orden divino establecido. 
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Resumen: En una de las dependencias de la tumba de nobles tebanos (Luxor, Egipto), se 
encontró una importante reducción de restos óseos, formada por cráneos, mandíbulas y 
huesos largos, apilados y en un estado de conservación que definimos como muy bueno. La 
cronología de este grupo humano se sitúa entre los siglos I y III d.C. Debido a la premura de 
tiempo y la imposibilidad de estudiar todos los restos, se decidió realizar un estudio 
antropológico completo de los cráneos y de los fémures izquierdos, con el fin de caracterizar la 
población de la manera más completa posible. El número de cráneos resultó ser de 90 (40 
femeninos, 42 masculinos y 8 alofisos), de los cuales 83 eran mayores de 16 años, y el de 
fémures izquierdos adultos completos de 74 (30 femeninos, 35 masculinos y 9 alofisos). En el 
estudio de los cráneos, se controlaron los principales parámetros antropológicos métricos y 
discretos, se calcularon los índices más importantes, se estimó la capacidad craneana, el 
módulo de Schmidt, el sexo (a partir de caracteres métricos y morfológicos), y la edad a la 
muerte (a partir de diferentes métodos de estimación). En los fémures (solamente se 
estudiaron los de adultos), se calcularon los principales parámetros antropológicos métricos y 
discretos, los índices más importantes y se estimó la estatura individual y de la población en 
conjunto. Por último, se realizó un estudio de las principales patologías detectadas. 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza una valoración tafonómica de los primeros 
individuos excavados en el yacimiento de "La Magdalena" (Alcalá de Henares, Madrid), en el 
cual se han llegado a observar cinco momentos de ocupación.  El objeto de estudio es la 
conservación de los restos esqueléticos humanos en dos de las necrópolis (bajoimperial y 
visigoda) excavadas en el yacimiento, a través del análisis de 8 variables (sexo, edad, 
adscripción cultural, número de individuos en la misma tumba, profundidad, pH, color y estado 
de conservación de la superficie cortical del hueso). Los resultados indican que el sexo y la 
edad en esta población no se han mostrado muy influyentes, pero la profundidad y el pH sí son 
determinantes en la conservación diferencial de los individuos y entre bajoimperiales y 
visigodos. La profundidad se muestra como el principal factor de diferencias de conservación. 
Se puede concluir una mala conservación general de los esqueletos en ambas necrópolis, con 
diferencias morfológicas, a nivel macroscópico, en la preservación de los huesos entre las dos 
poblaciones y una peor conservación de los esqueletos visigodos, más frágiles y menos 
consistentes que los bajoimperiales. Este trabajo se completa con la descripción e 
interpretación de varios procesos diagenéticos observados en el material en estudio. 
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Resumen: La microestriación bucal permite establecer comportamientos alimentarios y por lo 
tanto puede arrojar luz a la hora de comprobar si el grado de diferencias en los patrones 
dietarios de los AMH en Europa es similar al de los cazadores-recolectores recientes, como se 
ha propuesto recientemente (Kuhn & Stiner, 2006; 2009) y establecer si había y cuáles eran las 
diferencias entre individuos de diferente sexo. La muestra estudiada incluye moldes dentales 
de 96 cazadores-recolectores actuales (un diente por individuo) y 378 AMH (78 individuos). La 
muestra se ha segmentado por sexos obteniendo microestriación de 9 individuos femeninos y 
11 masculinos del Paleolítico Superior. Los resultados obtenidos indican que no existen 
diferencias significativas entre los sexos en ninguno de los grupos estudiados; consecuencia 
seguramente del aumento de la socialización. Los AMH presentan unas diferencias en la dieta 
entre los sexos, similares a las de los cazadores-recolectores actuales. El aumento de la 
independencia económica de las mujeres, debería implicar una dieta más abrasiva en las 
hembras. Los datos muestran sin embargo un patrón variable, relativamente mediado por el 
clima, posiblemente relacionado con requerimientos energéticos. 
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Resumen: Hemos detectado una nueva variante de la normalidad en el endocráneo de un 
individuo adulto maduro, 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 biauricular 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 bifurcación del seno longitudinal, conforma un 
considerable canal en su recorrido. La cresta mayor presenta una elevación máxima de 12 mm 
y la separación entre las dos crestas es de 8 mm, medida por donde discurriría el seno 
longitudinal. Esta alteración, a pesar de su tamaño, no es causa de patología ni produce clínica 
en pacientes vivos, y entraña una nueva variante anatómica 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 conocimiento para el antropólogo 
de campo que pueda servir para evitar errores de diagnóstico patológico o incluso, lo que 
consideramos más grave, de filiación en ejemplares del registro fósil que pueden ser incluidos 
en especies o incluso géneros diferentes al Homo. 
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Resumen: Los estudios de las poblaciones del pasado dependen en buena medida de la 
precisión y fiabilidad de los métodos de estimación de la edad. La piedra angular del problema 
es que la variación inherente a los procesos biológicos en los que se basan, que se manifiesta 
en forma de una limitada correlación entre la edad esquelética y la cronológica, continúa 
siendo una fuente de incertidumbre. Se analizan 160 coxales izquierdos de una colección de 
referencia madrileña contemporánea, depositada en la Escuela de Medicina Legal de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, para comprobar la precisión 
de métodos basados en la sínfisis púbica y la superficie auricular, estudiando la posible 
influencia del error intraobservador para las dos regiones del coxal mencionadas. Atendiendo a 
los resultados generales de este estudio, la superficie auricular parece ser la región del coxal 
que proporciona estimaciones más precisas. Sin embargo, a partir de la diferencia media entre 
la edad documentada y la estimada por cada método, en las mujeres la superficie auricular es 
la que predice mejor la edad del individuo, mientras que en los hombres la sínfisis púbica es el 
indicador más preciso. Diferentes metodologías de estimación de la edad provocan grandes 
cambios en el perfil demográfico resultante, afectando consecuentemente a la reconstrucción 
de las características biológicas de muestras o poblaciones arqueológicas. 
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Resumen: En el presente trabajo se ha estudiado métricamente el material de cuatro series 
esqueléticas medievales de las provincias de Burgos, La Rioja y Soria, que por su proximidad 
geográfica y cronológica (segunda mitad 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 población de tipología mediterránea en sentido amplio, con algunas 
características robustas. Los resultados obtenidos de la comparación con los valores medios de 
otras series esqueléticas, con el objeto de profundizar 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 concretamente con las de 
Castilla-León medievales. También resultan muy cercanas las romanas de Tarragona y las 
visigodas de la Península Ibérica. 
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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 relevantes 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 arqueológico 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 imágenes de 1mm de grosor. 
Se seleccionaron ocho variables para el atlas y cinco en el axis, para ver 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 unifactoriales alcanzan el 81 % de correspondencia en 
la determinación sexual. 
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Resumen: Con este trabajo se trata de profundizar en el conocimiento histórico de una 
población del siglo XVIII de Santa Cruz de Tenerife utilizando la bioantropología para conocer 
aspectos de la forma de vida. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la Iglesia de La 
Concepción abrieron 207 fosas sepulcrales, recuperándose restos al menos de 776 individuos 
muy deteriorados y fragmentados. El modelo alimenticio que encontramos en la 
documentación, evidenciando un alto consumo de cereales, lo confirmamos con los estudios 
de la caries, fitolitos, almidones, esporas fúngicas y coprolitos. No obstante, la situación 
costera de la ciudad, facilita un importante consumo de los recursos marinos, tal como 
evidencian los estudios químicos en el hueso. Finalmente, hemos podido advertir diferencias 
en la alimentación, que se relacionan con la estratificación social. Respecto a las prácticas 
culturales del siglo XVIII, los estudios de algunos coprolitos y heces localizados en La 
Concepción confirman las precarias condiciones higiénicas que encontramos en la bibliografía. 
También hemos podido conocer más profundamente la importancia que tuvo el hábito de 
fumar a través del estudio de los desgastes en los dientes. Los estudios también permiten 
indagar acerca de la variabilidad poblacional de la sociedad estudiada. Así, se pudo determinar 
que dominaron los linajes europeos seguidos de los sudsaharianos, en correlación con la 
información contenida en la documentación histórica donde se señala la importancia de los 
grupos europeos. Todo esto nos permite confirmar la importancia del tráfico esclavista. 
Finalmente también podemos considerar algunos resultados sobre la distribución de los 
distintos linajes en el espacio sepulcral, lo que refleja la organización de esta sociedad. 
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Resumen: Following article presents the results of a research, which main objective was to 
determine whether, and if so, under which factors, the shape of anterior teeth changes, 
among three Paleolithic Homo populations. The research was based on a sample of 180 
anterior teeth (incisors and canines) of H.heidelbergensis, H.neanderthalensis and H.sapiens 
populations from Paleolithic period. Four hypotheses were established: 1) the shape of the 
anterior teeth varies among populations of the Homo genus; 2) the shape of the anterior teeth 
varies among MIS climatic periods but not among populations; 3) the shape of the anterior 
teeth  varies 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 selected. 
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 significantly 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 populations. Also further research may 
answer the question whether Natural Selection favours any specific kind of tooth morphology 
depending on the environment or dietary adaptations. 
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Resumen: Se presentan los resultados preliminares provenientes del estudio antropológico de 
una muestra representativa de los restos humanos del yacimiento arqueológico de Camino del 
Molino (Caravaca de la Cruz, Murcia). Este enterramiento múltiple en cueva contiene más de 
1300 sujetos, en lo que parece ser la representación completa de una población calcolítica de 
la segunda mitad del III milenio a.C. El carácter excepcional del hallazgo y las circunstancias de 
la excavación han obligado a un desarrollo metodológico novedoso para este tipo de 
actuaciones, no solo por la magnitud de la muestra recolectada, sino también por el carácter 
de urgencia de su excavación. Lo más destacable es el haber recuperado una muestra 
completa de una población prehistórica, con especímenes tanto masculinos como femeninos, 
abarcando todas las edades, desde neonatos hasta adultos (aunque predominan los sujetos 
jóvenes). La horquilla cronológica que indican las dataciones absolutas del enterramiento, 
combinada con el número de inhumados, podría estar apuntando, de ser cierta la hipótesis de 
que está representado casi el 100 % de fallecidos, una población de alrededor de 70-80 
personas que debieron depositar a sus finados durante un período continuado de unos 350-
400 años. La mayor parte se entierra en decúbito lateral, aunque también se observa cómo 
algunos de los restos son parcial o completamente reubicados en el centro de la cámara de 
enterramiento, como consecuencia de una posible reestructuración del espacio. Predominan 
las lesiones entesopáticas, las patologías orales y las relacionadas con déficits alimenticios, así 
como las enfermedades degenerativas. 
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Resumen: La presencia de hallux valgus o hallux rigidus en restos osteoarqueológicos ha sido 
utilizada por algunos autores como evidencia física del uso del calzado en poblaciones pasadas. 
En este sentido, en el presente trabajo se pretende deducir el uso y el tipo de calzado utilizado 
en el siglo XVIII a partir del estudio de 77 pies izquierdos de individuos inhumados en Iglesia de 
La Concepción de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España). Para ello, se partió de la 
hipótesis de que una prolongada constricción del pie calzado da lugar a cambios estructurales 
y a de patologías y alteraciones morfológicas en el metatarso y en la falange basal del primer 
dedo. Así, con la metodología de Simon Mays y Mafart, se analizó la relación de la presencia o 
no de la desviación lateral de la articulación metatarsofalángica (DLMTF), la subluxación lateral 
de la primera falange (SLPF), la subluxación lateral del complejo sesamoideo (SLCS) y la 
exostosis/erosión en la cara medial de la cabeza del primer metatarsiano (CMCPM). Así mismo 
se confrontó la presencia de dichas alteraciones con el lugar de inhumación en el templo 
(altar, zona central y entrada como extensión del modelo social estamental de la época) y la 
presencia de vestigios de cuero de calzado en la fosa. Los resultados obtenidos indican que el 
25% de los individuos presentaba DLMTF; el 34,78%, SLPF; el 30% SLCS; erosiones en el 
CMPCM en 25,86%, y exostosis a dicho nivel en el 34,48%. También existe una asociación 
estadísticamente significativa entre inhumaciones cercanas al altar mayor y la DLMTF. La 
presencia de hallux valgus en esta población fue similar a las referidas por otros autores La 
mayor frecuencia de esta patología en individuos inhumados cerca del altar podría 
interpretarse como un mayor uso de calzado de cuero rígido por la élite social de la isla. 
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Resumen: El estudio de los dientes ha sido una de las principales fuentes de información para 
el mejor conocimiento de las poblaciones del pasado. Con este fin, en el presente trabajo, se 
ha estudiado las patologías y medidas dentales de una necrópolis exhumada de la iglesia “El 
Salvador” (Toledo, España) cuyos restos presentan una cronología que va desde el siglo XVI al 
XVIII. Para ello se observó la frecuencia e intensidad de nueve indicadores del estado de salud 
buco-dental (caries, sarro, hipoplasia, periodontitis, pérdida dental ante-mortem (PDAM), 
cavidades periapicales, exfoliaciones, marcas de “palillo” y desgaste dental) y se tomaron 
medidas del diámetro mesio-distal (DMD), diámetro buco-lingual (DBL), área de la corona (A) e 
índice de la corona (I). A través de estos datos realizamos una aproximación al estado de salud 
buco-dental de la población, analizamos posibles diferencias en la incidencia de cada uno de 
los indicadores patológicos en función del sexo y del grupo de edad y determinamos las 
medidas dentales, el grado de asimetría lateral y el grado de dimorfismo sexual de la población 
estudiada. Los resultados obtenidos en el estudio paleopatológico consisten en una alta 
incidencia de los parámetros observados e indican que el estado de salud buco-dental era muy 
precario, además de mostrar diferencias estadísticamente significativas en su incidencia en 
función del sexo y de la edad de los individuos. Los resultados obtenidos en el estudio 
antropométrico dental reflejan que no hay una marcada asimetría lateral, lo cual puede indicar 
mínimas perturbaciones durante el periodo de crecimiento de los individuos y, por otro lado, 
encontramos que los incisivos del maxilar y los premolares de la mandíbula son los dientes que 
han mostrado un mayor grado de dimorfismo sexual en la dentición de la población. 
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Resumen: En el año 1900 en Namibia, la cena de Nochebuena del misionero finlandés Karl 
Emil Liljeblad fue interrumpida por un toque en la puerta. Era un nativo, quien le entregó un 
bulto y se marchó sin decir nada. El inesperado regalo de Navidad resultó ser un cráneo 
humano, que el misionero interpretó como perteneciente a un europeo que había muerto o 
sido muerto previamente en el área, y consideró su entrega a la misión como un acto de 
amistad o expiación. En 1908 Liljeblad regresó a Finlandia con una gran colección etnográfica, 
que su hija testamentó, incluso el cráneo, a la Universidad de Oulu en 1990. Habiendo 
examinado recientemente el cráneo, podemos descartar con certeza la idea de que pertenezca 
a un europeo. Evidentemente se trata un individuo de origen africano, de sexo probablemente 
masculino y de sólo 10-12 años de edad, a juzgar por el grado de erupción de las piezas 
dentales. En nuestra presentación describiremos en profundidad a este cráneo y mandíbula 
infantiles que el destino llevó tan lejos de su lugar de origen. 
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Resumen: La información cuantitativa que se obtiene del análisis odontométrico es esencial 
para los sobre la dentición. El tamaño y la morfología del diente, tanto permanente como 
primario, pueden verse influenciados por determinados factores genéticos y/o ambientales, 
que acontecen durante la fase de formación y desarrollo de la corona, y que afecta a sus 
dimensiones. Por ello, en estudios odontométricos hemos de tener en cuenta que estas 
alteraciones producen trastornos, condicionando los dientes válidos para la toma de medidas. 
Para saber si la hipoplasia del esmalte es un factor limitante en dentición primaria, se ha 
llevado a cabo un análisis comparativo con caninos primarios de 44 individuos infantiles 
procedentes de la colección identificada del cementerio municipal 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 118 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 hipoplásicos, siendo estos un factor limitante a tener en cuenta 
en la aplicación de estudios que empleen dimensiones dentales. 
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Resumen: La necrópolis de la Cueva de Montaña Mina (S. Bartolomé) es prácticamente el 
único yacimiento de Lanzarote con restos humanos que puede atribuirse con seguridad a su 
población aborigen. Se trata de un depósito colectivo, organizado en dos áreas sepulcrales. En 
una de ellas se registró un depósito de 7 cráneos acompañados de una selección de huesos 
largos.  En el trabajo actual se pretende abordar por primera vez la caracterización genética de 
la población aborigen de Lanzarote a partir del estudio del ADN mitocondrial. Para ello se han 
utilizado  11 dientes en buen estado de conservación  procedentes de 10 mandíbulas y 1 
maxilar  pertenecientes a 8 individuos del citado yacimiento. El estudio morfológico de las 
mandíbulas mostró un alto grado de robustez, tanto en hombres como mujeres, que las 
distingue de otras series insulares. La extracción de ADNmt fue efectiva en seis de los ocho 
individuos estudiados. Los resultados muestran que los haplogrupos encontrados tienen una 
distribución  similar a los establecidos   por  Rando, Maca- Meyer y Fregel  para las poblaciones 
aborígenes de otras islas  del Archipiélago. Destaca la presencia del haplogrupo U6 y U5 de 
origen norteafricano, así como el haplogrupo H. 
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Resumen: En los años 1925 y 1926 Don Blas Taracena Aguirre realizó exacavaciones 
arqueológicas en las Provincias de Soria y Logroño; dentro de este trabajo relacionó los 
trabajos realizados sobre un cementerio excavado en un viñedo denominado "Las Tapias", en 
el término municipal de Albelda de Iregua (La Rioja). Taracena descubrió los restos de un 
edificio en cuyo interior encontraron seis esqueletos. La interpretación de Taracena es que 
esta construcción sería una pequeña capilla de carácter funerario del siglo VII. Como parte del 
artículose incluye el estudio antropológico de los esqueletos realizado por Don Francisco de las 
Barras de Aragón. En esta comunicación se realiza una nueva valoración de los datos 
proporcionados por Francisco de las Barras de Aragón y se avanza en el diagnóstico tipológico 
de los esqueletos. La obtención de los índices craneales nos permite negar la  pertenencia de 
estos individuos al grupo visigodo (origen nórdico) y afirmar su pertenencia al conjunto 
mediterránido grácil, sustrato básico de las poblaciones hispano-rromanas. Junto a ello 
podemos también observar la presencia de rasgos fenotípicos que caracterizaban a las 
persistencias cromañoides que también estaban presentes en el conjunto de las poblaciones 
hispanas. Mesodolicocrania según el índice craneal, ortocránea con tendencia mesocrania por 
el índice vértico-longitudinal, metriocránea según el índice vertico-transversal, mesenia con 
tendencia leptena, mesoconquia y letorrinia según el índice nasal configuran el "fantomas" o 
valor promedio que responde a esta población descartan la inclusión de elementos germánicos 
en esta población de Albelda y lo aproximan a los valores correspondientes a los pobladores 
que ocupaban la Península con anterioridad a la llegda de los elementos germánicos. 
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Resumen: Las reconstrucciones paleoambientales para A. anamensis (4,2-3,9 Ma) indican que 
habitó en un amplio rango de paleoambientes: bosques abiertos, bosques en galería y sabana 
arbolada, con una marcada estacionalidad. El patrón de microestriación de A. afarensis, una 
especie posterior que habitó en la misma zona y en hábitats similares, indica que era una 
especie frugívora que, durante la estación seca, se alimentaría de fallback foods propios de 
sabana. Sin embargo, el análisis del patrón de microestriación en los 5 especímenes de A. 
anamensis con esmalte bucal bien preservado de A. anamensis (de un total de 18) muestra 
una clara diferenciación entre A. anamensis y A. afarensis. A. anamensis tiene un número de 
estriaciones total (NT) de 220,60, muy superior a A. afarensis (NT= 150,69) y similar al de los 
algunos Cercopithecidae (Cercocebus –NT: 210,60; Mandrillus: NT=213,75; Cercopithecus sp.: 
244,00). Además, en un ACP (PCI: 30,85%, PCII: 13,27% de la varianza) A. anamensis se 
distancia claramente de A. afarensis y se agrupa con el resto de primates Cercopithecoidea. 
Finalmente, en un Análisis Discriminante Descriptivo (FD1: 54,0%, FD2: 19,1%) con una 
probabilidad posthoc de correcta clasificación del 70,3%, A. anamensis (con un 80% de los 
especímenes correctamente clasificados) muestra de nuevo claras similitudes con los 
cercopitecinos. Estos resultados indican que A. anamensis presenta una dieta más abrasiva 
que la de A. afarensis, con un régimen alimentario de tipo frugívoro-granívoro similar al de 
algunos Cercopithecidae actuales (semillas, nueces, rizomas, tubérculos, raíces), a diferencia 
tanto de su predecesor Ardipithecus ramidus, como de A. afarensis. 



-33- 

Nº: 81 

Tema: Antropología Esquelética y Paleoantropología 

Tipo de presentación: Oral 

Título: Evidencias osteológicas de muerte violenta en la Alcazaba de Loja (Granada). 

Autores: Pérez Fernández A, Peinado Santaella R.G. 

Institución: Laboratorio de Antropología. Universidad de Granada. 

Contacto: Avd. Madrid s/n, CP 18071, Granada (España). 

Resumen: Durante la intervención arqueológica de apoyo a la restauración de la Alcazaba de 
Loja (Granada) fue localizada una zona de enterramientos en fosa común, fosas dobles e 
individuales, situada en el extremo oriental del recinto militar, perteneciente a la época nazarí 
(siglos XIII-XV). Se exhumaron 30 sujetos colocados de forma intencional según el ritual 
islámico, todos varones. En once de ellos se han documentado un total de 28 lesiones 
perimortem, tanto en el cráneo como en el resto del esqueleto. Son traumatismos producidos 
por instrumentos cortantes y contundentes y por impacto de proyectil. Se han distinguido 
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 conquista de Granada a finales del siglo XV, probablemente con el mismo asedio 
de Loja en el año 1486. 
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Resumen: En todo estudio científico es esencial la detección y valoración del llamado “error 
entre observadores” debido a que incide en la fiabilidad de la estima de una variable cuando 
más de una persona ha intervenido en su análisis. En este trabajo se evalúa la discrepancia en 
las dimensiones obtenidas por tres investigadores distintos cuando utilizan el programa OSIRIX 
para efectuar el análisis cuantitativo de imágenes del hueso coxal y de la epífisis proximal del 
fémur obtenidas medinate Tomografía Axial Computarizada (TAC) en una muestra de Homo 
sapiens actual. Los análisis estadísticos indican que cinco de las nueve variables muestran 
diferencias entre los observadores, y que los valores de uno de ellos se separan netamente de 
los otros dos. Las posibles causas de estas diferencias son: la falta de precisión en la definición 
de las variables, el número de cortes que forman la imagen TAC, y el error producido por el 
propio observador. Este estudio permitirá a los profesionales evaluar la precisión y fiabilidad 
de una metodología rápida, fácil y útil para el diagnostico de patologías óseas o la 
identificación de individuos a través del esqueleto. 
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Resumen: El dimorfismo sexual del esqueleto es de interés en antropología física e 
identificación forense. Este trabajo es un análisis cuantitativo de la epífisis proximal del fémur 
mediante una base de datos obtenida a partir de tomografías computerizadas 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 referencia de la variación morfológica humanos en general y el dimorfismo sexual 
en particular. Por otra parte, 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. Además también se ha analizado la diversidad filogenética de la 
epífisis proximal del fémur en Hominoidea, tanto los extintos como los actuales, en el contexto 
de una amplia muestra de fémures humanos visualizado por medio de imágenes de TAC. Se 
establecen los resultados del dimorfismo sexual en la epífisis proximal del fémur en los 
distintos grupos. 
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Resumen: En este estudio se presentan los valores isotópicos δ13C, δ15N y 87Sr/86Sr de 
restos esqueléticos humanos y animales de los yacimientos del Paleolítico Medio de Cova 
Negra (València) y Abric del Salt (Alacant), y de los yacimientos del Paleolítico Superior de Cova 
del Parpalló (València) y Cueva de Nerja (Málaga). Los resultados de carbono y nitrógeno en 
colágeno óseo muestran una dieta proteica para los humanos del Paleolítico Medio basada en 
recursos de origen terrestre y que los define como grandes depredadores, aunque no de forma 
tan rígida como lo descrito para dichas cronologías en las zonas septentrionales. Se aprecia un 
cambio de dieta importante entre los individuos del Paleolítico Medio y los del Paleolítico 
Superior al reflejar isotópicamente estos últimos un aporte proteico basado en recursos 
marinos. Los resultados de estroncio en esmalte dentario han sido capaces de distinguir entre 
los yacimientos del Paleolítico Medio a varios individuos con valores distintos a los de la 
geología local, mostrando una movilidad no reducida de dichas poblaciones. 
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Resumen: Se presentan los resultados del estudio antropológico de los abundantes restos 
óseos recuperados en el nivel superficial de la tumba 33 de la necrópolis de Qubbet el Hawa 
(Asuán, Egipto) . Está en una colina que fue elegida por los gobernadores de Elefantina como 
su lugar de enterramiento. El material recuperado aporta información muy valiosa acerca de 
las características de la población encargada de controlar la frontera entre Egipto y Nubia a 
partir del Reino Medio. Los 65 individuos analizados muestran diferencias notables de 
morfología y robustez, que permiten señalar la presencia de distintos grupos poblacionales; 
uno de ellos el mediterráneo en sentido amplio y el otro, un subtipo negroide. La frecuencia 
elevada de variantes anatómicas como tubérculo faríngeo o patella bipartita podría sugerir un 
cierto grado de relación de parentesco entre los sujetos, aunque no podemos afirmarlo con 
seguridad por el tamaño muestral. De entre todos los individuos destacan los restos de una 
mujer, que se separa con claridad de los conjuntos citados. Es muy pequeña, menos robusta y 
con el cuello del fémur más corto e inclinado. Puede ser una pigmea. En este complejo 
funerario se encuentra el hipogeo del nomarca Herjuf, más antiguo. Según los relieves de la 
entrada, que reproducen una carta de Pepi II, hizo un largo viaje hacia el interior de África y 
trajo un pigmeo como obsequio al faraón. Es posible que ante el interés que despertó este 
sujeto diferente, se capturasen más como elemento exótico. Ello es una nueva evidencia de la 
importancia y extensión de las expediciones al lejano centro de África emprendidas por los 
egipcios, ya durante el segundo milenio a.C. 
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Resumen: Los pigmeos son grupos cazadores-recolectores que habitan selvas tropicales de 
África ecuatorial y conviven con poblaciones bantúes agrícolas. Estos grupos presentan un flujo 
genético asimétrico y una divergencia de un ancestro común. Estudios previos establecen 
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 había analizado hasta ahora. En 
este estudio se midió y cuantificó en mm2 el área de la corona (TCBA) y de las cúspides 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 WPpigmeos del 
este (n = 7 EP), y no-pigmeos del oeste (n = 37 WNP) y este (n = 36 ENP). Los resultados indican 
que TCBA es significativamente mayor (ANOVA p<0,05) en pigmeos 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 debe 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 
diente entre pigmeos y no-pigmeos. A nivel intragrupo la mayoría de las cúspides presentan 
una isometría con respecto a TCBA, únicamente la pendiente de regresión es significativa 
(p<0,01) para el paracono en WP presentando una alometría negativa. Nuestros resultados, 
basados en proporciones intercuspidales (distancia euclídea), explican un modelo de 
ramificación similar al obtenido a partir del análisis de ADN en pigmeos y poblaciones bantúes. 
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Resumen: El fenotipo cráneo-mandibular y su plasticidad se relacionan con adaptaciones 
ecológicas y alimentarias. Existen evidencias de una reducción de la dentición postcanina 
durante el Neolítico asociada a nuevos sistemas 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 grupos 
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). Combinando landmarks y semilandmarks para 
describir el área oclusal de la corona, se registró el tamaño y la forma del diente y se calculó la 
alometría intra e intergrupo a través del análisis multivariante de ambas variables. Los 
resultados muestran diferencias significativas en la morfometría entre grupos cronológicos (λ = 
0,104, χ2 = 49,889, p=0,01) y rechazan la hipótesis planteada. Las diferencias se definen 
principalmente por un mayor metacono en el grupo neolítico, así como una mayor distancia 
entre el paracono y metacono en los modernos, que no afecta a las diferencias en el tamaño 
del diente (Centroid Size – CS) entre grupos (p>0,05). Se observa una reducción dentaria no 
significativa en los grupos modernos (CS = 30,636) con respecto a los neolíticos (CS = 32,069) y 
regresión alométrica no significativa (F de Goodall, p>0,05) lo que demuestra un escalamiento 
isométrico del diente entre grupos. La ecología, la dieta y las relaciones ancestro-descendiente 
son los factores evaluados como causa de la variación observada. 
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Resumen: A lo largo del Plio-Pleistoceno y como consecuencia del proceso de formación del 
Rift Valley, se produjo un fraccionamiento de los ecosistemas y una progresiva tendencia hacia 
la aridez, lo que conllevaría la desaparición de bosques cerrados y la aparición de extensas 
sabanas, circunstancias que condicionarían la aparición y desaparición de algunos géneros de 
homínidos. En el marco de este cambio encontramos en el sur de África dos especies de 
homínidos diferentes: P. robustus y A. africanus. El gran tamaño mandibular y de la dentición 
descrito para el género Paranthropus podría representar una estrategia eficaz para el consumo 
de alimentos que requieren una intensa masticación, como tubérculos, rizomas y raíces. Sin 
embargo, mientras que los estudios de isótopos sugieren una dieta con abundantes plantas de 
tipo C4, los estudios del patrón de microestriación en la cara oclusal y bucal de las especies del 
Este de África parecen no corroborar estos resultados. Por otro lado, la paleoecología asociada 
a A. africanus corresponde a ecosistemas más cerrados con abundantes recursos que podrían 
ser explotados de forma intensa a lo largo del año, de forma similar a la estrategia propuesta 
para A. afarensis en el este de África. Por ello se ha sugerido para esta especie una dieta de 
tipo generalista y de régimen omnívoro. Ambas especies del sur presentarían por lo tanto 
estrategias ecológicas distintas que tendrían que reflejarse en su patrón de microestriación. 
Los resultados de este estudio indican que el patrón de microestriación de P. robustus se 
asemeja al descrito en las especies de Paranthropus del Este, con un bajo número de estrías 
que sugiere una dieta poco abrasiva. En cambio, el patrón de A. africanus es similar al de 
chimpancés y gorilas, con más estrías, similar al descrito para A. afarensis y H. habilis. 
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Resumen: Dental microwear studies have been a useful analysis tool to paleobiological 
interpretations, giving information about dietary and feeding behavior. However, we can 
observe microscopic alterations related with taphonomic post mortem processes, which are 
possible distinguish of microwear patterns. We studied the erosive and abrasive effect over 
buccal microwear patterns of three different acids with different degrees (2.5% hydrochloric 
acid, pH 0.67; 20% acetic acid, pH 1.82 and citric acid, pH 2.16) and a highly abrasive agent 
(aluminum oxide particles, Al₂O₃) at several exposure times by Scanning Electron Microscopy 
(SEM), both qualitatively such as quantitatively. Main objective was characterize the effect 
those agents in order to project a parallel with the natural taphonomic activity, for 
identification of damage of agents that cause post mortem changes. Were analyzed a sample 
of human post canines teeth, archaeological and freshly extracted. In hydrochloric acid 
experiment we observed a destructive effect, eliminating any feature. Both acetic and citric 
acids have displayed a lower destructive effect on enamel surface than hydrochloric acid, 
thereby following at all times microwear features. Generally, we observe a decrease of 
microwear density along exposition time. Mean length of total features presented an initial 
increase on both weak acids, but then was set up a decrease significant with acetic acid. 
Furthermore, features in Al₂O₃ experiment was decreased in early exposition stages, but finally 
there are slight increases. The differences in behavior are not conclusive, due to the size of the 
sample. We can say which the hydrochloric acids, acetic and citric acids and abrasion with 
Al₂O₃ particles cause changes on enamel surface. These changes are proportional to degree of 
acidity and exposure time. Those results invite us to continue deep studies with in vitro 
taphonomic agents and perform analysis with larger sample size to obtain more conclusive 
results. 
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Resumen: En los estudios sobre la evolución del neurocráneo en homínidos se ha constatado 
un aumento progresivo de su volumen, así como una reducción del esplacnocráneo y otras 
modificaciones en las que no entraremos. La mayoría de estos estudios se basan en cráneos de 
homínidos más o menos bien conservados y que, con frecuencia, sólo comprenden fragmentos 
del neurocráneo. 

A nuestro entender, es evidente que el seno sagital meníngeo aumenta progresivamente su 
caudal en relación directa con la expansión del cerebro y el mayor aporte arterial. Los grandes 
senos de la duramadre, sagital y transversos, se encargan del drenaje venoso y suelen dejar su 
huella, con mayor o menor intensidad, en la cara interna del neurocráneo, a nivel de la escama 
occipital suprainiana. En determinadas circunstancias, puede hacerse una valoración 
volumétrica del encéfalo, a nuestro entender aproximada. 

La impronta del seno sagital en la cara interna del occipital tiene una amplia variabilidad 
morfológica, frecuentemente asociada a la presencia de crestas marginales. Nuestro estudio se 
centra en la comparación de la amplitud del surco del seno sagital y de los transversos entre 
casos actuales, algunos homínidos y determinados mamíferos, ya que esos senos drenan la 
casi totalidad de la sangre venosa que las arterias aportan al encéfalo. Cuando es posible 
valorar su morfología y medir su amplitud, consideramos que se puede afirmar, sin dar una 
cifra numérica, si corresponde a un volumen cerebral grande o pequeño. 
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Resumen: El estudio de los marcadores de estrés músculoesquelético (MSM) ha sido muy 
utilizado para reconstruir patrones de actividad de poblaciones. El método más común de 
valoración de las marcas musculares es el desarrollado por Hawkey D. y Merbs C. (1995) 
basándose en la extremidad superior. A pesar de ser un buen método presenta una serie de 
limitaciones como señaló Villote (2006),destacando que las diferencias entre inserciones 
fibrosas y fibrocartilaginosas deben tenerse en cuenta. Uno de los objetivos de nuestro trabajo 
ha sido intentar adaptar el método de Hawkey y Merbs a la cintura pélvica y extremidad 
inferior (basándonos en coxales y fémur) teniendo en cuenta aquellas diferencias.También 
queremos plasmar las diferencias que podemos observar entre orígenes e inserciones 
musculares, tanto si consideramos robustez como lesiones debidas a estrés. Otra de las 
preguntas planteadas en nuestro estudio es la relación que hay en el tipo de palanca que 
ejerce biomecánicamente el músculo y la marca que deja en el hueso. Es decir, hemos 
estudiado si los sistemas de palanca más efectivos son los que corresponden a músculos más 
fuertes (los que dejan marcas más robustas en el hueso). Nuestros resultados dan validez al 
método de Hawkey y Merbs, reajustándolo para músculos que dejan diferente rango de 
marcas y, por lo tanto, realzan su utilidad en reconstrucciones de actividades físicas. Hemos 
podido observar que las inserciones presentan más variación de robusticidad que los orígenes, 
especialmente los de la diáfisis del fémur y, en cuanto a las lesiones ocasionadas por estrés son 
difícilmente observables en general en la extremidad inferior. Para ello hemos puntuado todas 
las marcas musculares observables en fémures y coxales de Homo sapiens de una población 
finlandesa, intentando observar también relaciones de dimorfismo sexual. 
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Resumen: La morfología dental, así como los caracteres no métricos, tienen una base biológica 
resaltada por muchos autores. En poblaciones prehistóricas, en las que el material del que se 
dispone es a menudo escaso y mal conservado, el estudio de los restos dentales cobra especial 
importancia. Estos estudios pueden, además, ser los más indicados con el fin de establecer 
filogenias entre poblaciones cercanas tanto en el espacio, como en el tiempo. Es en este 
sentido una herramienta útil para poder establecer nexos entre las poblaciones mesolíticas y 
neolíticas. Este estudio pretende ser una primera aproximación al establecimiento de posibles 
afinidades entre distintas poblaciones mesolíticas (El Collado, Cingle del Mas Nou) y neolíticas 
(Can Gambús, etc) del levante peninsular. El objetivo del presente estudio es, pues, la 
caracterización dental del sustrato mesolítico de la cuenca mediterránea peninsular y la 
comparación con otras series más recientes para, así, conocer las posibles relaciones 
filogenéticas entre ellas. Los resultados apuntan a un agrupamiento de las poblaciones de 
ambas cronologías apoyando, por el momento, la hipótesis de una continuidad poblacional 
durante la transición de estos períodos. No obstante, para poder definir más certeramente la 
complejidad de este momento toma especial importancia la necesidad de ampliar la muestra 
estudiada de ambos períodos. 
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Resumen: During the early stages of historical period in Near East numerous urban-centers 
emerged in Mesopotamia and Anatolia regions. These immense settlements displayed diverse 
administrative systems, beside the rich material cultures which distinguished the entity of its 
populations. Therefore, the evaluation the dietary systems of Hittite and northern 
Mesopotamia settlements that emerged in contemporary periods, and flourished in diverse 
environmental niches, would provide an exceptional opportunity to demonstrate the impact of 
cultural and environmental features on the development subsistence strategies. This study 
focuses on reconstructing the dietary patterns of Hittite old kingdom in Anatolia, and northern 
Mesopotamia through integrating data extracted from written records with various types of 
archaeological materials (botanical and faunal remains). Special focus is attributed to 
demonstrate the results of the zooarchaeological analysis in both regions, which in turn 
provides a direct evidence of animal consumption for dietary purposes. Relative abundance of 
species is the main analysis to assess the role of each identified species in the economy of the 
studied settlements. While the reconstruction of age/sex profiles, evaluation of the meat-
values and butchering techniques aim to examine the economical activities within the 
available contexts. In addition, employing the results of the statistical representations of the 
faunal remains extracted from different contexts would enhance our understanding to the 
alternation of diet in different social-strata. Hence, social segregation is one of the main 
characteristics of hierarchical systems that controlled human populations on both social and 
economical level. 
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Resumen: En el año 2009 se llevó a cabo la excavación de la Iglesia de La Asunción de nuestra 
Señora en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, La Rioja. Estos trabajos 
incluyeron la excavación de la capilla de San Agustín, donde, según documentación histórica, 
se enterraba en el siglo XVIII a los monjes benedictinos que habitaban el monasterio. Se 
documentaron un total de 58 sepulturas, decidiéndose realizar el estudio del contenido de las 
34 que presentaban un mejor estado de conservación. La mayoría de las sepulturas albergaban 
también reducciones, siendo el NMI estimado 95, la mayoría de ellos varones adultos 
maduros, por lo que creemos que los datos osteológicos apoyan la teoría histórica de que se 
trata de la capilla donde se enterraban los monjes. En este trabajo se presenta el estudio 
osteológico, paleopatológico y de paleodieta de los restos exhumados, en una aproximación al 
modo de vida de los monjes de San Millán de la Cogolla. 
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Resumen: In 1606 Luis Váez de Torres, a maritime explorer serving the Spanish Crown, made 
the first recorded navigation of the strait which separates the continent of Australia from the 
island of New Guinea and which now bears the name of Torres Strait. Archaeologically and 
anthropologically the area is of great interest as it is unique, with a culture neither Australian 
nor Melanesian. While skeletal remains from the Torres Strait Islands have been examined in 
museums, none have been described in situ. The indigenous people from Badu Island 
requested such an investigation. This paper describes the skeletal remains from Badu Island 
and seeks to examine the osteo-biography, that is, the life and death of a man who lived about 
500 years ago. This man displayed severe injuries that may have been the result of trauma or a 
fall. The mortuary practices used suggested he was in fact from Badu Island and not a 
headhunted enemy from another island or a castaway. Tooth decay and ante-mortem tooth 
loss provided probable evidence of an agricultural lifestyle – an important piece of evidence 
for showing traditional connection to the land and thus to native title. Such in situ 
investigations can provide indigenous people with important information about their 
ancestors. 
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Resumen: In 1606 Luis Váez de Torres, a maritime explorer serving the Spanish Crown, made 
the first recorded navigation of the strait which separates the continent of Australia from the 
island of New Guinea and which now bears the name of Torres Strait. Archaeologically and 
anthropologically the area is of great interest as it is unique, with a culture neither Australian 
nor Melanesian. While skeletal remains from the Torres Strait Islands have been examined in 
museums, none have been described in situ. The indigenous people from Badu Island 
requested such an investigation. This paper describes the skeletal remains from Badu Island 
and seeks to examine the osteo-biography, that is, the life and death of a man who lived about 
500 years ago. This man displayed severe injuries that may have been the result of trauma or a 
fall. The mortuary practices used suggested he was in fact from Badu Island and not a 
headhunted enemy from another island or a castaway. Tooth decay and ante-mortem tooth 
loss provided probable evidence of an agricultural lifestyle – an important piece of evidence 
for showing traditional connection to the land and thus to native title. Such in situ 
investigations can provide indigenous people with important information about their 
ancestors. 
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Resumen: Purpose: 

The aim of this study was to provide the morphometric data of the supraorbital foramina (SOF) 
or notches (SON) related to gender, side and the climate condition where the population lives. 
In previous study it has been reported that position of these anatomical structures vary among 
racial groups and genders. 1404 orbits from 702 dried skulls were used. Data were sampled 
from specimen from anthropological collections, divided on three climatic regions: from the 
Department of Anthropology, Wroclaw University (N= 151, XVIII th century, temperate 
climate), from Vilnus University ( XVII – XVIII th century, N= 205, temperate climate) and from 
Das Naturhistorishes Museum, Viena (N= 201, XIX- XX th century, warm climate ). Published in 
Crania Norvegica I i II (Schreiner 1939, 1946) datasets also were used to accomplish specimen 
from cold climate conditions (N= 145, XII- XIVth century) In determining the climate condition 
in which the population lived, the average annual temperature were taken into account. 

We examined 1404 orbits. In 203 cases (14,1%) we noticed smooth supraorbital rim and in 
85.9 % we observed different variants of these structures. For the population from cold 
climate conditions, supraorbital foramina were found in highest frequency (28.9% on the right 
side and 28.3 for the left side). In populations from warm climate condition frequency of 
supraorbital foramina were the lowest (17.9% for right side and 18.9% for left side). Frequency 
of supraorbital notches was the lowest in populations from cold climate conditions (46.2% for 
right and 46.9% for left side). All frequency differences were significant (p<0.01). Results 
support our assumption, that the localization and frequency of the SON/SOF depends on 
climate conditions. 

Conclusion: 

The anatomy of supraorbital foramina or notches appears to wary among the populations. 
Moreover, different data between sides and genders have been reported and this should be 
considered when applying the anatomical variation data to an individual subject. The present 
study adds information to the literature concerning morphology of the SOF/SON, especially in 
a population from different climate condition. The knowledge of the distances from surgically 
encountered anatomical landmarks in the present study may assist surgeons to localize these 
important maxillofacial openings, avoid injuring the neurovascular bundles. The data are of 
direct relevance to clinical practice. Knowledge of exact location of supraorbital foramen/ 
notch is important when supraorbital block is given, i. e. in treatment of migraine or chronic 
paroxysmal hemicrania. 
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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 restos humanos. La tafonomía sistematiza la 
información y ofrece un marco teórico y metodológico para comprender la transición de les 
restos biológicos des de la muerte hasta su hallazgo. La Cova des Pas es una necrópolis 
utilizada por una comunidad de inicios de la Edad del Hierro, en Menorca. Se caracteriza por 
tratarse de una cueva funeraria de enterramiento colectivo, con un número mínimo de 66 
inhumaciones de tipo primario. La excepcionalidad de este yacimiento radica en la 
preservación excepcional de diversas muestras orgánicas desecadas vinculadas con los restos 
esqueléticos, compatibles con restos de tejidos blandos. Además de estos restos también se 
han preservado otros elementos poco habituales en contextos arqueológicos como tejidos 
vegetales, cuerdas, pequeñas ramas o restos de pieles animales. La histología de los materiales 
orgánicos recuperados vinculados con los restos humanos ha sido fundamental para hacer una 
reconstrucción tafonómica del yacimiento y conocer el ritual funerario que llevó a cabo esta 
comunidad. 
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Resumen: Uno de los problemas básicos que trata de resolver la Antropología Biológica y 
Forense es la identificación sexual de un resto óseo, especialmente si éste es incompleto o 
fragmentario. Todo intento de reconstrucción de la forma de vida de un individuo está 
condicionado por dicha determinación. De aquí la trascendencia y utilidad de disponer de 
métodos fiables - ya sean cualitativos o cuantitativos - para la identificación sexual en 
cualquier población de nuestra especie. Como todos sabemos, la mala preservación y el 
deterioro frecuente de los restos humanos de origen arqueológico o forense, dificultan el 
diagnóstico en la determinación sexual. Cuando sólo contamos con fragmentos de huesos 
largos alcanzar este objetivo es todavía más complicado; el propio estado del material impide 
la utilización de variables cuantitativas que afectan a la totalidad de la estructura esquelética. 
Resolver este problema obliga a diseñar procedimientos de investigación que permitan estimar 
variables continuas aunque el resto óseo sea incompleto. Por esa razón nuestros protocolos de 
trabajo seleccionan variables diafisarias y epifisarias. Si no se ha preservado una zona del 
hueso, el investigador podría valorar otra distinta y de esa forma siempre dispondrá de 
información objetiva que permita un diagnóstico sexual fiable. 

  

Tras veinte años de trabajo y de desarrollar funciones discriminantes para coxal, fémur, tibia, 
peroné, radio, cúbito y metacarpianos, nuestro equipo presenta en este trabajo el estudio del 
dimorfismo sexual del húmero en la población española de sexo y edad conocidos depositada 
en la UCM. Se procede al análisis uni y multifactorial de variables epifisarias y diafisarias de 119 
individuos a fin de obtener ecuaciones discriminantes que permitan el diagnóstico de un resto 
óseo aunque éste sea incompleto. Del total de funciones matemáticas obtenidas se 
seleccionaron aquellas que superaban el 80% de correspondencia en la determinación sexual. 


