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ANTROPOLOGÍA FORENSE

Antropología del cráneo de Benedicto XIII: “el Papa Luna”

Baena Pinilla S,  Arredondo Díaz JM, Nieto Amada JL.
Facultad de Medicina.Universidad de Zaragoza. Instituto de Medicina Legal de Aragón. España.

Pedro Martinez de Luna nació en Illueca (Zaragoza) en 1328.En 1394, fue elegido papa en Aviñón 
y toma el nombre de Benedicto XIII.  Protagonizó una época de conflictos políticos dentro y fuera 
de la Iglesia. En 1417 es depuesto como Papa en el Concilio de Constanza. Retirado en el Castillo 
de Peñíscola (Castellón) fue perdiendo todos sus aliados en el ámbito político y eclesiástico, hasta 
ser excomulgado y considerado un antipapa. El "Papa Luna" defendió la legitimidad de su causa 
hasta su muerte a los 95 años.  La necesidad de identificación de un cráneo sustraído del Palacio de 
los Condes de Argillo en la localidad de Saviñan (Zaragoza) atribuido a D. Pedro Martínez de 
Luna ha obligado a determinar judicialmente su verdadera identificación, mediante técnicas de 
Antropología Forense. Consta de un cráneo semimomificado que se ha comparado con documen-
tos históricos e icnográficos relacionados con el Papa Luna  mediante técnicas craneoscopicas , 
cráneo métricas , radiográficas y T.A.C. así como software de análisis de imagen .La datación se 
ha obtenido mediante método de radiocarbono “AMS accelerator-mass-spectrometry”. La data de 
este craneo medida  por el Radiocarbono es compatible con la fecha de fallecimiento de Benedicto 
XIII que es en  1423. Mediante el estudio de perfiles antropológicos reconocidos el craneo  se 
corresponde con el género masculino. El estado de las suturas craneales  (únicas referencias posi-
bles) y los signos degenerativos (signos artrósicos, adelgazamiento del diploe, perdida de tejido 
oseo alveolar, etc.) se corresponde con una edad al morir no inferior a los 80 años.  La información 
e iconografía recopilada de D. Pedro Martínez de Luna  describen perfiles antropológicos y puntos 
característicos compatibles con el cráneo motivo de estudio.  Con estos datos se puede afirmar que 
el cráneo sustraido podría ser compatible con el de D. Pedro Martínez de Luna (Benedicto XIII).

Correspondencia: Baena Pinilla S, Nieto Amada JL.
Facultad de Medicina. Instituto de Medicina Legal de Aragón. Universidad de Zaragoza.

C/ Domingo Miral s/n. 50009 Zaragoza. España.
Tel: 976761689 (Dr. Nieto) / 629361187 (Dr. Baena). 

Correo electrónico: sbaena@unizar.es / jlnieto@unizar.es

Dimorfismo sexual en los metacarpianos de una población española actual

Barrio PA, Trancho GJ, Sánchez JA.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Unidad Docente de Antropología Física. 

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. España.

El propósito de este trabajo es dar a conocer funciones discriminantes de determinación sexual 
para población española actual usando los metacarpianos de ambas manos. Se estudian dos mues-
tras óseas, de sexo y edad conocidos, pertenecientes a una población española contemporánea de-
positada en la UCM. La primera serie está compuesta por un total de 697 metacarpianos corres-
pondientes a setenta y nueve individuos adultos (37 varones y 42 mujeres). La segunda está for-
mada por 92 metacarpianos de once individuos distintos de la misma población. En el estudio se 
eliminó todo resto óseo que presentase cualquier tipo de patología evidente. Se obtuvieron un total 
de ocho dimensiones diafisarias y epifisarias que se cuantificaron en tres ocasiones independientes 
mediante un calibre con precisión 0.01mm. Las medidas anatómicas fueron obtenidas por el mis-
mo investigador para reducir el error interobservador. El análisis estadístico se efectuó mediante el 
programa SPSS 11.0. A partir de la primera muestra analizada se obtuvieron ciento veinte funcio-
nes discriminantes unifactoriales.  Para el presente trabajo se seleccionaron sólo seis ecuaciones, 
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aquellas que proporcionaban la mayor discriminación entre ambos sexos.  El porcentaje de corres-
pondencia en la determinación sexual varía entre el 83% del metacarpiano V y el 88% del meta-
carpiano II. Finalmente, se aplicaron las seis ecuaciones a una muestra formada por los 92 meta-
carpianos restantes con criterios de validación metodológica obteniendo porcentajes de acierto de 
hasta el 100%. Nuestros resultados sugieren que los metacarpianos son estructuras anatómicas que 
pueden ser utilizadas de forma fiable para la determinación sexual en el campo de la Antropología 
Forense.  Una sola variable morfológica epifisaria permite la asignación sexual correcta de hasta el 
88%  de los restos analizados.

Correspondencia: Pedro A. Barrio Caballero.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Unidad Docente de Antropología Física. Facul-
tad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. Ciu-

dad Universitaria Madrid. 28040 Madrid. España. Tel: 91 394 51 14. Fax: 91 394 49 47.
Correo electrónico: pabarrio@bio.ucm.es

Las huellas de traumatismos en el esqueleto

Botella López MC, Valencia Caballero L, Ortiz Chanes I, Tristán Fernández JM, 
Castillo González C.

Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

Se analizan las huellas que dejan los procesos traumáticos sobre los huesos humanos. Se estudian 
y clasifican los diferentes mecanismos de producción y sus efectos. Con independencia de los 
procedimientos y estudios empleados en Patología Forense, se establecen unas bases para realizar 
el diagnóstico diferencial entre los traumatismos sufridos en el perimortem y los ocurridos en el 
hueso seco, de interés práctico en Antropología Forense, Paleoantropología, Paleopatología y Ar-
queología.

Correspondencia: Miguel C. Botella López.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada.

Avda. Madrid 11. 18012 Granada. España.
Correo electrónico: mbotella@ugr.es

Evidencias de embalsamamiento en una mujer de mediados del siglo XVI al XVII

Caro Dobón L, Fernández Suárez ME, López Martínez B.
Área de Antropología Física. Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias Biológicas y 

Ambientales. Universidad de León. España.

Durante las obras de restauración de la Capilla de los Reyes de la Catedral de Palencia en el año 
2004, se descubrieron los restos de una mujer embalsamada de unos 50 años, a la que se le había 
practicado una craneotomía y evisceración del tronco, con rellanado posterior de un material de 
color blanco. Los arqueólogos datan el enterramiento entre la segunda mitad del s. XVI e inicios 
del XVII.  El interés del estudio responde a la evidente manipulación del cadáver, del que se pre-
tende averiguar las técnicas y materiales empleados en el embalsamamiento,  ya que su aparición es 
muy poco frecuente y su realización se reservaba a personas importantes y a miembros de la corte 
y el clero. Se hace un estudio antropométrico y paleopatológico (salud bucodental, enthesopatías y 
artrosis), previo a la descripción de la técnica tanatopráctica de embalsamar, realizada conforme a 
los protocolos utilizados en los s. XVI-XVII. El embalsamamiento ha permitido la conservación 
completa del esqueleto. Padeció caries, periodontitis y sarro, diversas enthesopatías y artrosis en la 
mayoría de sus articulaciones. Se describen con detalle todas estas afecciones y la técnica de em-
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balsamar empleada. El análisis químico del material de relleno reveló la inexistencia de materia 
orgánica y una alta concentración de carbonato cálcico, carbonato magnésico y otros componentes, 
con ausencia casi completa de sal. El embalsamamiento se efectuó con la intención de preservar 
temporalmente el cuerpo. Hay marcas de desollamiento por escalpelo y la craneotomía transversal 
incompleta se hizo en dos trayectorias oblícuas que se cruzan en el frontal. Se observan golpes de 
escoplo para levantar las partes serradas y la fractura de la concha del occipital. La apertura de la 
cavidad torácica se hace serrando longitudinalmente el esternón, no aprovechando los cartílagos 
costales, lo que revela una cierta impericia del tanatopráctico.

Correspondencia: Luis Caro Dobón.
Área de Antropología Física. Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias Biológicas y 

Ambientales. Universidad de León. Campus de Vegazana. 24071 León. España. 
Correo electrónico: dbalcd@unileon.es

Estudio preliminar de racemización del ácido aspártico y estima de la edad en el momento de 
la muerte en muestras antiguas

Fernández E(1,3), Ortiz JE(2), De Torres T(2), Turbón D(3), Sánchez JA(1)

1 Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones. Dpto. de Toxicología y Legislación 
Sanitaria. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. España.
2 Laboratorio de Estratigrafia Biomolecular. Escuela de Minas. Madrid. España.

3 Sección Antropología. Dpto. Biología Animal. Facultad de Biología. Barcelona. España.

La medida del grado de racemización del ácido aspártico ha sido empleada tradicionalmente en 
antropología como método para datar restos óseos o dentales proponiéndose más recientemente su 
uso como método prospectivo de la presencia de DNA amplificable en un resto antiguo (POINAR 
et al.  1996). Se pretende evaluar esta técnica para estimar la edad en el momento de la muerte de 
un resto cadavérico. En el presente trabajo fue estimado el ratio D/L Asp en la fracción colágeno-
insoluble de la dentina en 22 muestras procedentes de un enterramiento colectivo datado en 1834 y 
situado en Alcalá la Real, Jaén, y del cementerio del Convento de San Francisco, situado en Medi-
na de Rioseco, Valladolid, y datado en el S. XVI. Los resultados muestran que para una misma 
clase de edad existe cierta variabilidad dentro de cada yacimiento, que puede ser atribuida a dife-
rencias individuales en el estado de preservación de cada resto. Mientras que la correlación indivi-
dual entre las clases de edad en el momento de la muerte y su grado de racemización es muy débil, 
aumenta significativamente cuando se consideran los valores medios de racemización de cada una 
de las clases de edad de ambos yacimientos conjuntamente. Los datos obtenidos parecen confirmar 
que la correlación entre el grado de racemización y la edad del individuo en vida se mantiene in-
cluso durante siglos después de su muerte. El perfeccionamiento de esta técnica, objetivo de estu-
dios futuros,  abre nuevas posibilidades a la asignación de la edad de un resto antropológico.

Correspondencia: Eva Fernández Domínguez.
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones. Dpto. de Toxicología y Legislación 

Sanitaria. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. 
Avda. Complutense S/N. Madrid. España. Tel: 913941576.

Correo electrónico: evafernandez@med.ucm.es

Los caracteres discretos de la dentición española y su interés en Antropología Forense

Galera V(1), Gutiérrez E(1), Moreno JM(1), Lamas J(2).
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1 Departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. 
España. 2 Sección de Antropología de la Comisaría General de Policía Científica. España.

El fin último del antropólogo forense es la identificación de personas y, para ello, tiene que buscar 
caracteres únicos o poco frecuentes que le permitan hacerlo. La falta de conocimiento sobre la 
variabilidad biológica de los caracteres discretos de la dentición en la población española, unido al 
gran interés que la dentición tiene en Antropología forense (es rara la ausencia de datos dentarios 
indubitados), es lo que ha motivado el presente estudio cuya finalidad es, establecer las frecuencias 
con que se dan dichos caracteres y analizar la variabilidad morfológica de los mismos. Se han 
estudiado 29 caracteres de la corona dentaria correspondientes a una muestra constituida por 278 
individuos españoles (127 varones y 151 mujeres) con edades comprendidas entre los 19 y los 29 
años, todos ellos pertenecientes a un nivel socioeconómico medio-alto. De todos los caracteres 
analizados, los que presentan un mayor interés en Antropología forense, por tener frecuencias más 
bajas del 5%, son la transposición, los dientes supernumerarios, las formas anómalas, el reborde 
mesial del canino, la cúspide mesial y distal del segundo premolar y el parastilo del segundo mo-
lar. También presentan un importante interés identificativo los grados más altos de expresión de 
caracteres como por ejemplo los incisivos en pala o la doble pala.

Correspondencia: Virginia Galera Olmo.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Ma-

drid. España. Tel: 918855074. Fax: 9188855080.
Correo electrónico: virginia.olmo@uah.es 

Variabilidad biológica de los puntos característicos en las impresiones dactilares de la pobla-
ción española y su aplicación en la identificación

Gutiérrez E(1), Galera V(1), Martínez JM(2), Alonso C(3).
1 Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Es-
paña. 2 Sección de Antropología de la Comisaría General de Policía Científica. España. 3 Departa-

mento de Matemáticas. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. España.

Las minutiae, término acuñado por Galton,  para referirse a las pequeñas peculiaridades que pre-
senta cada cresta aislada a lo largo de su recorrido, o puntos característicos, término preferente-
mente usado por la Policía Científica Española,  presentan una variabilidad inter e intrapoblacional 
que ha sido poco estudiada. Estas peculiaridades constituyen, sin embargo, la base de la identifica-
ción mediante las impresiones dactilares en el campo de la Criminalística.  Por ello, mediante el 
método de papel adhesivo y grafito, se han recogido las impresiones dactilares y palmares de 200 
estudiantes, 100 hombres y 100 mujeres,  con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, en la 
Universidad de Alcalá (Madrid). De ésta muestra se ha estudiado, la falange distal de los dedos 
pulgar e índice de la mano derecha.  El recuento total de minutiae, así como el de cada uno de sus 
tipos, se realizó en todo el área de impresión y dentro y fuera de un círculo de 18 crestas de radio. 
Se han establecido las frecuencias absolutas y relativas para los distintos tipos de minutiae, y se 
han analizado las diferencias sexuales y su relación con el tipo de figura principal.  En los resulta-
dos se pone de manifiesto tanto la existencia de dimorfimo sexual en la expresión de estos rasgos, 
como una asociación con el tipo de figura principal,  aspectos ambos de gran importancia para la 
identificación personal.

Correspondencia: Esperanza Gutiérrez Redomero.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Ma-

drid. España. Tel: 91-8855074. Fax: 91-8855080.
Correo electrónico: esperanza.gutierrez@uah.es 
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Estudio e interpretaciones de los restos humanos recuperados en el castro de Yecla la Vieja 
(Yecla de Yeltes, Salamanca, España)

Haber M, Martín Valls R, Jimenez MC.
Universidad de Salamanca. Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. 

Facultad de Geografía e Historia. 
Universidad de Granada. Laboratorio de Antropología Física. Facultad de Medicina.

En las labores de excavación arqueológica que la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, 
mediante un campo de trabajo,  ha llevado a cabo el pasado verano en el castro de Yecla la Vieja 
(Yecla de Yeltes, Salamanca), se han recuperado los restos óseos de un individuo inmaduro sepul-
tado por el derrumbe de la muralla. Se trata de un pequeño castro meseteño que hunde sus raíces 
en la 2ª Edad del Hierro, siendo posteriormente romanizado y definitivamente abandonado en la 
etapa plenomedieval. El análisis de la postura en la que se ha encontrado dicho individuo, así 
como el estudio de la morfología de su lesión craneal, ha permitido elaborar una hipótesis sorpren-
dente en relación con la forma de muerte de dicho sujeto, acaecida en torno a los siglos IV-V d.C., 
en unos momentos de marcada inestabilidad por los que atraviesa la meseta.
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Avda. Juan Carlos I, 14. 4º 5. 30008 Murcia. España. Tel: 629756183. 

Correo electrónico: mariahaber@yahoo.es

Estudio de sinus  frontalis en restos óseos humanos procedentes de Teotihuacan.

Meza A.
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ciudad Universitaria. Circuito Exterior.  

Delegación Coyoacán. México DF.

Tradicionalmente, el estudio de sinus frontalis ha sido una valiosa herramienta utilizada en antro-
pología forense para la identificación de personas.  Aunque su aplicación en el estudio de pobla-
ciones antiguas no es común, en este trabajo se utiliza para abordar cuestiones de afinidad biológi-
ca y tratamiento postmortem  del esqueleto en distintos contextos de la Ciudad de Teotihuacan. 
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Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ciudad Universitaria. Circuito Exterior.  
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El crecimiento del fémur en una muestra de Europa Occidental Documentada

Rissech C(1,2),  Malgosa A(2).
1 Departamento de Antropología. Universidade de Coimbra. Portugal.

2 Unitat Antropología. UAB. España.

En cualquier estudio osteológico, es importante la determinación de la edad de los restos infantiles. 
Por esta razón, es necesario tener un registro de valores del crecimiento de los distintos elementos 
esqueléticos de las distintas poblaciones basados en medidas directas de restos de edad y sexo 
conocido. No obstante, en los trabajos que constituyen los estándares actuales de crecimiento se 
observa una falta de estudios basados en material osteológico de colecciones documentadas,  así 
como la ausencia de datos sobre poblaciones de Europa Occidental. Así pues, el objetivo de este 
estudio es el análisis del crecimiento del fémur en una muestra actual documentada de Europa 
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Occidental (55 niñas, y 56 niños) de 0 a 20 años. Las variables utilizadas fueron tres longitudes del 
fémur (diáfisis, diáfisis más epífisis distal y diáfisis más las dos epífisis).  Después de analizar la 
homogeneidad de la muestra se analizó el crecimiento de estas variables mediante regresión poli-
nómica teniendo en cuenta la posible existencia de diferencias sexuales. En función de los resulta-
dos obtenidos, se calcularon las funciones inversas (la edad en función de la variable) más adecua-
das para la estimación de la edad en restos infantiles.  Los resultados indicaron que el comporta-
miento de estas variables se puede expresar mediante funciones polinómicas de primer grado en 
los dos sexos. En ellas no se observa diferencias sexuales hasta los 12 años, que fueron corrobora-
das mediante el test de Mann-Whitney. Así pues, la relación inversa de las variables estudiadas con 
la edad fue calculada en los dos sexos por separado hasta los 20 años y en una serie única hasta los 
12. Todas las funciones obtenidas fueron también polinómios de primer grado, siendo adecuados 
por su simplicidad para la expresión de la dinámica de crecimiento. Este estudio es importante 
porque son las primeras funciones de crecimiento del fémur basadas en material osteológico do-
cumentado de Europa Occidental.

Correspondencia: Carme Rissech.
Departamento de Antropología. Universidade de Coimbra. Portugal. 
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Los esqueletos provenientes de dos cementerios del Estado de Hidalgo, México

Serrano Sánchez C, Escorcia Hernández L, Villanueva Sagrado M.
Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma. México.

Los esqueletos humanos contemporáneos conocidos constituyen la fuente de información idónea 
para revisar y reevaluar los procedimientos tradicionales de identificación osteológica (edad, sexo, 
estatura), sobre todo con fines demográficos y de identificación forense; así mismo, la posibilidad 
de aproximarse al conocimiento histórico de esta población para saber a cerca de su vida cotidiana, 
organización social, procesos salud-enfermedad y costumbres funerarias, considerando los factores 
medioambientales, históricos, económicos y socioculturales.  Este cartel presenta los estudios y 
avances de las investigaciones provenientes de este sector de la población del estado de Hidalgo.

Correspondencia: Liliana Escorcia Hernández.
Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Circuito Exterior s/n. Ciudad Universitaria. Distrito Federal. 04510 Delegación Coyoacán

México.
Correo electrónico: sagrado@servidor.unam.mx / cserrano@servidor.unam.mx /         
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Correlación entre la cara y el esqueleto facial

Valencia Caballero L(1,2), Botella López MC(1), Castillo González CA(1),
Maroto Benavides RM(1).

1 Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.
2 Becaria. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

Se evalúa el grado de correspondencia que hay entre la estructura ósea del cráneo y los tejidos 
blandos, con la finalidad de conocer cómo condiciona dicha estructura los rasgos faciales. Para 
ello, se han empleado una serie de imágenes computarizadas (topogramas) de individuos sin alte-
raciones patológicas de la cara. Los topogramas, que tienen gran precisión, permiten definir tanto 
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el rostro como la estructura ósea de los sujetos para determinar a través de diversas medidas la 
forma, el tamaño y la posición de la nariz, la boca y la oreja. Para ello, sólo se ha tomado en cuenta 
la norma lateral, pues se trataba de analizar su validez. Los resultados obtenidos muestran que este 
método debe ser tenido en cuenta para trabajos de reconstrucción facial en identificación humana 
que requiera una elevada exactitud a la hora de establecer dichas correlaciones, tanto en la ver-
tiente forense, como en la paleoantropológica.

Correspondencia: Valencia Caballero L.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada.

Avda. Madrid 11. 18012 Granada. España.
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ANTROPOLOGÍA MORFOLÓGICA  Y MORFOMETRÍA

Bioantropología de la necrópolis visigoda de La Atalaya (El Recuenco, Guadalajara)

Álvarez MC(1), Galera V(1), Gutiérrez E(1), León A(2).
1 Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Es-

paña. 2 Laboratorio de Biología-ADN de la Comisaría General de Policía Científica. España.

La necrópolis de La Atalaya (El Recuenco,  Guadalajara) se halló como consecuencia de las obras 
de acondicionamiento y remodelación de la carretera CM-2108, en los puntos kilométricos 29.600 
y 25.400. Durante la excavación aparecieron 5 sepulturas con una datación relativa que los encua-
dra en el siglo VII A.D.. El material antropológico presentaba un buen estado de conservación 
general, aunque afectado por los métodos empleados para su extracción y transporte y  por diver-
sos procesos tafonómicos que alteraron tanto su coloración como la textura del tejido óseo. Es de 
destacar la presencia de numerosas manchas de origen fúngico. Se trata de un grupo pequeño, y la 
presencia de determinados caracteres discretos (metopismo, surco supraorbitario, forámenes zigo-
mático-faciales y tori tanto mandibularis como palatinus) sugiere que  posiblemente pertenecieron 
a una misma familia, lo que se espera confirmar con los datos de ADN. El análisis antropológico 
permitió determinar la existencia de seis individuos adultos (3 varones, 2 mujeres y un alofiso) y 
dos infantiles con una morfología que los encuadra dentro de la población de visigodos españoles. 
El estudio paleopatológico puso de manifiesto el padecimiento por parte de este grupo de un gran 
número de patologías orales (abscesos, periodontitis y caries), así como de procesos degenerativos 
(artropatías) y otras lesiones indicativas de una importante hiperactividad muscular (entesopatías).

Correspondencia: Mª Concepción Álvarez García.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Ma-

drid). España.
Correo electrónico: algarcon@hotmail.com

La Fosa de Despojos de la Batalla de Alarcos: 19 de julio de 1195.
Proyecto de Estudio Antropológico

Barcia Y, Herrerín J.

En la Fosa de Despojos (Parque Arqueológico de Alarcos,  Ciudad Real) se encuentran los restos de 
los soldados cristianos muertos en la batalla junto con sus armas, los animales que les sirvieron de 
montura, el ajuar que usaban a diario... Es una oportunidad única de estudiar un conjunto arqueo-
lógico de cronología conocida (la batalla acaeció un 19 de julio de 1195), con abundante material 
bibliográfico (crónicas históricas árabes y cristianas) y con importantes datos arqueológicos desde 
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las primeras excavaciones en 1984. Desde el punto de vista antropológico ofrece la oportunidad de 
ampliar nuestros conocimientos sobre la composición de un ejército cristiano del siglo XII, la edad 
media de los soldados,  su estado de salud en general, el tipo de patologías óseas más frecuentes,… 
e intentar encontrar la causa de la muerte en las heridas que puedan ser observadas entre los 
muertos en la batalla. En primer lugar separaremos los restos óseos humanos de los de fauna, que 
posteriormente serán limpiados y siglados, e incluidos dentro de una base de datos creada y dise-
ñada específicamente para este estudio. Posteriormente se procederá a su estudio antropológico 
propiamente dicho. Se intentará determinar el sexo y la edad a la muerte, definir las características 
morfométricas y la frecuencia de aparición de los caracteres discretos, tanto craneales como post-
craneales. Calcularemos sus capacidades craneales, su estatura, la asimetría lateral y el dimorfismo 
sexual (si existiesen individuos de los dos sexos en la fosa). También se realizará un análisis de 
distancias biológicas con otras poblaciones medievales de la Península Ibérica. El sentido de esta 
comunicación es dar a conocer el estado actual de las investigaciones y las bases metodológicas 
que hemos elegido para cada una de las partes de este trabajo antropológico que hemos empezado 
ahora, y que pretendemos sirva de punto de partida de futuras investigaciones tanto de carácter 
antropológico como histórico o arqueológico.

Correspondencia: Jesús Herrerín.
C/Trabajo 20, 13500 Puertollano. España. Tel: 679 11 60 05.

Correo electrónico: jherreri@olmo.pntic.mec.es

Validación de la medición centimétrica de las distancias anteroposteriores entre los puntos 
clave descritos por el concepto Bobath

Bonito Gadella JC, Martínez Fuentes J, Ríos Díaz J.
Escuela Universitaria de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

El concepto Bobath es un método de tratamiento fisioterápico cuyo objetivo es devolver la movili-
dad a aquellas personas que por haber sufrido una enfermedad, padecen trastornos motores. Es por 
tanto prioritario contar con conocimientos básicos acerca del movimiento normal. Así,  buscamos 
un conocimiento exhaustivo de los diferentes postural set, que describe dicho concepto. Dichas 
posiciones son referencia para determinar los predominios hacia la flexión o la extensión.
Nuestro objetivo es comprobar que los predominios marcados en cada postural set por el concepto 
Bobath muestran la normalidad en la población seleccionada así como averiguar la distancia media 
mayoritaria entre los puntos clave. Realizaremos un estudio observacional,  descriptivo y transver-
sal, empleando el método de medición descrito por dicho concepto y buscando la validación de 
una valoración centimétrica que objetive dichos datos y aporte herramientas que determinen la 
normalidad en individuos sanos, estudiantes  con edades comprendidas entre los 20 y 40 años.

Correspondencia: Juan Carlos Bonito Gadella.
Escuela Universitaria de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica San 
Antonio de Murcia. España. Campus de Los Jerónimos s/n. 30107 Guadalupe (Murcia). España.
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Correo electrónico: jcbonito@pdi.ucam.edu

Valoración de la composición corporal y de la densidad mineral ósea, con densitometría ra-
diológica, en mujeres postmenopáusicas de Murcia

Carbajo Botella ML, Palomino Cortés MA, Carbajo Botella R, Calvo López MC, 
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Martínez-Almagro Andreo A.
Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

Los primeros estudios sobre composición corporal datan de mediados del siglo XIX. A partir de 
entonces, el interés por la composición química del cuerpo y sus variaciones cuantitativas y cuali-
tativas, fisiológicas y patológicas,  ha ido creciendo progresivamente hasta la actualidad (Valtueña 
y cols, 1996). La Absorciometría Fotónica Dual por Rayos-X es una técnica que permite diferen-
ciar,  por medio de diferentes niveles de atenuación de rayos, tejidos con un alto contenido de mi-
nerales pesados de aquellos carentes de estos elementos (Nord y Payne, 1994). Divide al cuerpo en 
tres componentes: tejido mineral óseo, y tejidos blandos, que a su vez se subdividen en tejidos 
blandos con electrolitos (masa-libre-de-grasa-y-hueso) y libre de ellos (grasa). Estado de la com-
posición corporal en un grupo de mujeres posmenopáusicas sanas en la Región de Murcia. Deter-
minar el estado de la Composición Mineral Ósea y Densidad Mineral Ósea de esta población y 
establecer la existencia o no de osteoporosis/osteopenia. 50 mujeres posmenopáusicas de la Región 
de Murcia; Encuesta; Consentimiento informado; Densitómetro radiológico NORLAND XR-46: 
es un densitómetro óseo DEXA de tecnología "Pencil Beam" haz lineal, se trata de la tecnología 
con más probada precisión y exactitud (sin efecto de magnificación). Se realiza un estudio obser-
vacional en el que se aporta a cada paciente una historia clínica a cada paciente seleccionada. Las 
historias clínicas son estudiadas para incluir como criterio de exclusión, insuficiencia renal cróni-
ca, trastornos endocrinos, hepáticos o enfermedades metabólicas,  menopausia precoz, histerecto-
mía u oforectomia antes de los 50 años, nefrolitiasis o uso de medicamentos del tipo de los corti-
coides,  anticonvulsivantes, heparina o terapia hormonal de reemplazo y/o ingestión de suplemen-
tos minerales.  Previamente a la realización de la densitometría, las pacientes son citadas de forma 
individualizada.

Correspondencia: Mª Luisa Carbajo Botella.
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Actualización sobre las diferentes técnicas de análisis de la composición corporal

Carbajo Botella R, Carbajo Botella ML, Palomino Cortés MA, Martínez Pérez LM,
Martínez-Almagro Andreo A.

Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

El estudio de la composición corporal es uno de los aspectos más importantes relacionados con la 
nutrición, tanto por sus aplicaciones en el área clínica como en salud pública.  El conocimiento de 
la composición corporal es imprescindible para comprender el efecto que tienen la dieta, el creci-
miento, la actividad física o la enfermedad. Asimismo, es de gran aplicación en el seguimiento de 
pacientes con malnutrición, bien sea por exceso o por déficit. Además de contribuir al diagnóstico, 
tratamiento y evaluación de patologías de elevada incidencia,  puede resultar de utilidad en la pre-
vención e identificación temprana de enfermedades degenerativas asociadas a un exceso de grasa 
corporal. En fechas recientes el estudio de la composición corporal se perfila ya como un área 
independiente dentro de las disciplinas biomédicas, llegando a afirmar Heymsfield y Matthews que 
“el volumen creciente de libros y artículos originales publicados al respecto sugiere que la compo-
sición corporal está emergiendo como disciplina científica física”.  Existen en la actualidad dos 
procedimientos principales para la estimación de la composición corporal. El primero, es el bio-
químico que divide el cuerpo en lípidos, proteínas, minerales y agua. Dentro de este ámbito en-
contramos la Hidrodensitometría, Agua Corporal Total, Potasio Corporal Total y Absorciometría 
Fotónica dual por Rayos-X, la Bioimpedancia Eléctrica,  la Interactancia Infrarroja, la Antropome-
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tría y la Pletismografía. A través de diferentes métodos, todas estas técnicas estiman dos compo-
nentes del organismo humano: la grasa corporal y la masa libre grasa. En segundo lugar están los 
métodos de fraccionamiento físico o anatómico para la estimación de la composición corporal, que 
dividen el cuerpo en tejidos anatómicamente diseccionables: piel, adiposo,  muscular, esquelético y 
residual.  Tales métodos se valen de técnicas como la antropometría y el diagnóstico por imágenes: 
Tomografía Computerizada y Resonancia Magnética. 

Correspondencia: Mª Luisa Carbajo Botella.
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Evaluación de tres técnicas de estimación de la edad basadas en el cierre de las suturas cra-
neales

Castillo González CA, Botella López MC, Valencia Caballero L, Illescas Dueñas D.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

El objetivo de este estudio será analizar y evaluar el grado de fiabilidad que tienen los datos obte-
nidos a partir del uso de tres técnicas propuestas para estimar la edad basadas en el cierre de las 
suturas craneales en una muestra de población mediterránea con sexo y edad conocidos. Para ello, 
se analizaron 76 cráneos, 43 femeninos y 33 masculinos, que se conservan en el Laboratorio de 
Antropología de la Universidad de Granada. Cada cráneo se examinó de manera visual, tanto exo-
craneal como endocranealmente. Para el análisis se escogieron 32 sitios exocraneales y 16 endo-
craneales. El grado de obliteración de las suturas de los cráneos se estimó usando el sistema de 
evaluación de Martin (1959), en donde cada sitio sutural es evaluado en una escala de 0-4. La 
estimación de la edad al momento de la muerte de cada cráneo se realizó utilizando las técnicas de 
Acsádi y Nemeskéri (1970), Meindl y Lovejoy (1985) y Perizonius (1983). Los resultados obteni-
dos por cada técnica discrepan de lo propuesto por los autores; así, se obtuvieron diferencias esta-
dísticamente significativas (p<0,05) entre las edades reales y las establecidas por cada método. 
Finalmente, se pudo concluir que el cierre de las suturas endocraneales no aporta información 
completamente fiable sobre la edad, pero si sobre la etapa de vida del individuo, mientras que el 
cierre de las suturas exocraneales puede llevar a una valoración errónea de la edad del individuo.

Correspondencia: Coralee A. Castillo González
Laboratorio de Antropología, Facultad de Medicina. Universidad de Granada.

Avda. de Madrid, 11. 18012 Granada. España.
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Enterramientos de individuos perinatales en talleres artesanales ibéricos

Crespo L(1), Ruiz J(1), Molist N(2), Subirà ME(1,2).
1 Unitat d'Antropologia Biològica. Dpt. de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.

Universitat Autònoma de Barcelona. España.
2 Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona. España.

En época ibérica los niños neonatos se depositaban en el suelo del hogar originando todo tipo de 
teorías sobre el porqué de este tipo de práctica funeraria.  Recientemente se han descubierto otro 
tipo de ámbitos domésticos en los que han sido hallados enterramientos múltiples y/o colectivos.
El yacimiento de Olèrdola presenta una ocupación continuada desde el calcolítico-inicio de la 
Edad del Bronce hasta época moderna. Las intervenciones realizadas en diversas instalaciones de 
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tipo artesano de época ibérica, (mediados del siglo IV a.C. e inicio del siglo II a.C.) han permitido 
recuperar diversos individuos perinatales. La tintorería/curtido se encuentra estructurada en tres 
ámbitos: en el primero se localizaron restos de cinco individuos perinatales y en el tercero sola-
mente uno. Finalmente en el taller metalúrgico se localizaron tres inhumaciones más. En el estudio 
han sido utilizadas las directrices de Crétot (1978), Fazekas y Kósa (1978), Kósa (1989), Ubelaker 
(1989) y Scheuer y Black (2001) para realizar el diagnóstico de edad y los criterios de 
Schutkowski (1993) para el diagnostico del sexo. De los nueve perinatales, a ocho se les asignaría 
una edad de 8-9 meses de gestación y el noveno superaría el nacimiento en tres meses. Se ha podi-
do realizar un diagnóstico de sexo en cinco casos, 2 niños y tres niñas. Dos de las perinatales fue-
ron halladas en la misma estancia y presentaban entrelazadas las piernas. Se les ha determinado el 
mismo sexo y la misma edad, por lo que podría tratarse del primer enterramiento de hermanas 
gemelas.
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Tamaño dental, dimorfismo sexual y desgaste oclusal en primates Hominoidea: un nuevo 
paradigma odontométrico

Galbany J, Martínez LM, Estebaranz F, Pérez-Pérez A.
Dept. Biologia Animal. Secció Antropologia. Universitat de Barcelona. España.

La morfología de los caninos en Hominoidea presenta gran dimorfismo sexual,  sin embargo nume-
rosos estudios también apuntan un cierto grado de dimorfismo en el tamaño de la dentición post-
canina en diversas especies. El presente estudio se centra en el análisis de la variabilidad del tama-
ño dental de los molares de Hominoidea mediante una nueva metodología métrica que permite 
estimar el área oclusal total (AOT) de los molares.  Se han estudiado las diferencias sexuales de los 
tamaños de los molares inferiores de diversas subespecies de todos los géneros de Hominoidea, 
definiendo un nuevo concepto de dimorfismo sexual.  Al mismo tiempo, el presente estudio pre-
senta datos sobre el desgaste oclusal del esmalte en las mismas especies, aportando datos cuantita-
tivos del porcentaje real de exposición de dentina, a diferencia de los estudios clásicos que solo 
categorizan el nivel de desgaste.  Así, pues, los objetivos del presente estudio son: a) aplicar una 
nueva metodología para cuantificar el tamaño dental de la dentición; b) determinar el tamaño de 
los molares de los Hominoidea actuales; c) estimar el dimorfismo sexual en el tamaño dental de 
los molares; y d) aplicar la misma metodología en la cuantificación de la exposición de dentina. 
Los especimenes estudiados incluyen todas las especies de Hominoidea actuales y se ha analizado 
un total de más de 700 piezas dentales molares. Los resultados indican que la técnica utilizada 
permite obtener valores reales del perímetro y el área oclusal de la corona dental, que establecen 
una nueva odontometría de referencia. El dimorfismo sexual en los molares es muy evidente en 
Pongo y Gorilla, y prácticamente inexistente en Pan. Por otro lado, los gibones presentan niveles 
altos de dimorfismo sexual en molares,  aunque tradicionalmente se les ha considerado como espe-
cies poco dimórficas.
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Análisis morfofuncional del radio: aplicación a la metodología de los marcadores músculo-
esqueléticos de actividad

Galtés JI(1), Jordana X(1), Manyosa J(2), Rodríguez A(3), Malgosa A(1)

1 Àrea d’Antropologia Biològica. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. 
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona. España. 2 Àrea de Biofísica. Departa-

ment de Bioquímica i Biologia Molecular. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barce-
lona. España. 3 Àrea d’Anatomia i Embriologia Humana. Departament de Ciències Morfològiques. 

Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. España.

La consideración de los estímulos mecánicos como principales reguladores de la morfología y 
estructura de los tejidos, ha sido postulada recientemente por algunos autores y su relación defini-
da como “morfogénesis mecánica”. El objetivo de este trabajo ha sido analizar los cambios que se 
producen en la morfología del radio humano,  cuando es sometido al requerimiento funcional que 
implica el ejercicio repetitivo del movimiento de pronación del antebrazo. También se ha pretendi-
do analizar la consecuencia de estos cambios en términos de eficacia biomecánica. Para este pro-
pósito se ha utilizado una muestra procedente de diferentes poblaciones arqueológicas y de una 
colección esquelética contemporánea de edad y sexo conocido de la Unitat d’Antropologia 
Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir del estudio de 148 radios de la mues-
tra se ha elaborado una metodología que permite graduar la robustez de la inserción radial del 
músculo pronador redondo. Así mismo, se ha construido un modelo teórico simplificado que valo-
ra la eficacia del movimiento de pronación a partir del diseño del radio.  La metodología de gra-
duación de la robustez de la inserción del pronador redondo y el modelo teórico de eficacia han 
sido aplicados a una serie de 119 radios de la muestra. Los resultados muestran que existe una 
relación entre el diseño del radio humano y el nivel de requerimiento funcional a que ha sido so-
metido, pudiéndose adaptar al movimiento concreto de la pronación a partir de variaciones en su 
diseño que a su vez aumenta su eficacia biomecánica para este movimiento. Estos resultados per-
miten incorporar un nuevo elemento de valoración cuando se aplican los denominados marcadores 
músculo-esqueléticos de actividad al estudio de hábitos ocupacionales o laborales de una pobla-
ción antigua, así mismo abren futuras líneas de investigación fundamentalmente en el ámbito de la 
Medicina del Deporte. 
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Estudio filogenético de las poblaciones antiguas de Mallorca y Cataluña a partir del análisis 
de los rasgos dentales

Garcia Sívoli C, Jordana X, Malgosa A.
Àrea d’Antropologia Biològica. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, 

Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona. España.

Los rasgos dentales  tienen un alto componente genético indiscutible, y por lo tanto son heredados, 
lo que nos permite estudiar el grado de afinidad biológica entre los grupos humanos, así como su 
variabilidad intrapoblacional.  En el presente trabajo se estudian los rasgos dentales de cinco series 
arqueológicas de diferentes necrópolis de Mallorca (Baleares): S’Aigua Dolça, pretalayótico 
(3380±40 B.P); Son Real, época talayótica; S’Illot des Porros, època talayótica; Son Maimó, época 
talayótica; Can Reinés, tardo-romano (siglo IV-VII dC), y tres series de la población antigua de 
Cataluña: Plaça Vila de Madrid (Barcelona), época romana (Siglos I-III dC.); Sant Pere d’  Égara 
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(Terrassa), época tardoromano-medieval (Siglos V-XII dC.), y Plaça Vella (Terrassa), época mo-
derna (Siglos XVI-XVII dC.) Entre estas series, cercanas geográficamente, se puede hipotetizar 
una mayor diferenciación teniendo en cuenta elementos como la insularidad como mecanismo 
microevolutivo. Se ha analizado la frecuencia de los rasgos por la dicotomía ausencia / presencia y 
los resultados alcanzados se han comparado con series de Europa, África y Asia, obtenidas en la 
literatura especializada.  Los resultados revelan el efecto de la insularidad mediante la mayor pro-
ximidad entre series mallorquinas, respecto a las series catalanas; sin embargo, los resultados 
muestran una marcada homogeneidad entre las series de Mallorca y Cataluña indicando, por lo 
tanto, un poblamiento común. Ambos conjuntos exhiben una proximidad con series europeas, no 
reflejándose  influencia de población norteafricana. Estos resultados pueden contribuir a explicar 
con más exactitud las relaciones de las poblaciones en estudio  en el contexto de las poblaciones 
mediterráneas del I milenio aC y III milenio.
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Sumatorio de pliegues. Valores de referencia para deportistas de élite

Garrido Chamorro RP, Esparza Ros F, González Lorenzo M, García Vercher M, Calvo López MC.
Servicios de Apoyo al Deportista del Centro de Tecnificación de Alicante.

A partir de una población de deportistas de élite de la provincia de Alicante, se pretende obtener 
unos valores de referencia de pliegues cutáneos que nos sirvan para valoraciones individuales de 
deportistas. Hemos valorado a 3367 deportistas durante 5 años en el Centro de Tecnificación de 
Alicante, registrando el valor de los siguientes pliegues. Triceps (T),  Subescapular (Sb), Suprailía-
co (Sp), Abdominal (A), Muslo (M) y Pierna (P), recogidos siguiendo las normas del GREC (Gru-
po Español de Cineantropometría). Calculamos el valor del sumatorio de los 6 pliegues (SP),  el 
sumatorio de los pliegues del tren superior (STS), del tronco (STT) y del tren inferior (STI). Los 
valores medios fueron: T=10.36 (SD±4.55); Sb=9.98 (SD±3.91); Sp=11.22 (SD±6.34); A=14.77 
(SD±7.87); M=15.59 (SD±7.28); P=10.19 (SD±5.15); SP=72.14 (SD±30.39); STS=20.35 
(SD±7.50); STT=26.00 (SD±13.54); STI=25.78 (SD±11.89). Hemos calculado el valor de los 
percentiles que nos van a permitir valorar a nuestros deportistas individualmente,  siendo los más 
significativos: Para el SP: P90=115.20, P50=64.10, P10=40.50. Para el SPS: P90=30.20; 
P50=18.50 y P10=13.00. Para el SPT: P90=46.20; P50=22.20; P10=12.60. Para el SPI: 
P90=42.42; P50=22.80 y P10=13.10. Estudiando la correlación mediante el coeficiente de Pear-
son, encontramos una importante correlación entre el sumatorio de los seis pliegues y los tres su-
matorios parciales, así como entre los propios sumatorios parciales. Mediante los percentiles des-
critos, podemos valorar el componente adiposo de nuestros deportistas, comparándolo con nuestra 
población de referencia , así como detectar la zona corporal donde existe mayor predominio de 
tejido adiposo.
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Modelo biométrico infantil aragonés del maxilar inferior

Herrera Martínez MM, Baena Pinilla S, Cubero A, Nieto Amada JL.
Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. España.
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Se presenta un modelo aragonés de crecimiento mandibular desde el nacimiento al brote puberal. 
Estudiado según metodología de carácter transversal de 998 niños varones desde el nacimiento a 
los 14 años. A los que se mide diversos parámetros mandibulares. Durante los primeros 2 años las 
mediciones se han realizado trimestralmente y a partir de entonces de año en año. Los maxilares 
inferiores de esta serie aragonesa muestran carácter mesognato-dolicognato (Ind mandibular 
89,2%) propio de las mandíbulas mediterráneas, sus valores biométricos medios son inferiores a 
los descritos por Martin a excepción del índice de rama y del ángulo sinfisario. El diámetro bigo-
niaco presenta dos fases de velocidad de crecimiento, la primera muy intensa durante los primeros 
años de vida con brote máximo a los 3 meses de edad, la segunda muy irregular con máximos que 
coinciden con la dentición permanente (6-8 años en niños) y con los brotes prepuberal (9-11) y 
puberal (12-14 años).
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Estudio antropológico de los últimos mudéjares de Cuéllar (Segovia):
La maqbara de Santa Clara (s. XV).

Herrerín López J.

El yacimiento arqueológico de Santa Clara, Cuéllar (Segovia),  corresponde a una importante ne-
crópolis islámica (una maqbara) utilizada por sus últimos habitantes mozárabes de finales del siglo 
XV. En una superficie total de 400 m2, se documentaron 91 tumbas, con los inhumados colocados 
según el rito musulmán. El objetivo de la investigación es hacer un estudio bioantropológico y 
paleopatológico de los 95 individuos exhumados: 60 individuos adultos, 11 adolescentes y 24 
niños. Se logró determinar el sexo en 67 individuos, 41 masculinos y 26 femeninos. Se calcularon 
los principales parámetros antropométricos a partir de 293 caracteres morfométricos y 197 mor-
foscópicos y discretos. También se calculó la estatura, la capacidad craneana y el módulo de 
Schmidt, el dimorfismo sexual y la asimetría lateral.  Por último, se realizó un cálculo de distancias 
biológicas (método de tamaño y forma de Penrose) con respecto a 17 poblaciones históricas de la 
Península Ibérica. A grandes rasgos, se trata de una población con un cráneo de gran tamaño y con 
una estatura, en promedio, de 163,24 cm en los hombres y 155,29 cm en las mujeres. Los datos 
referentes a las extremidades superiores parecen indicar el desarrollo de una actividad físico-labo-
ral muy exigente para los brazos en ambos sexos, pero mucho más lateralizada en los hombres. 
En las extremidades inferiores, y con respecto a las otras poblaciones estudiadas, la robustez del 
fémur y de la tibia es de las más altas, y su asimetría no es muy acusada en ambos sexos.
La capacidad craneana tiene un DMS muy alto, solamente inferior a dos poblaciones,  y superior a 
todos los demás. Sin embargo, para los huesos largos de brazos y piernas, el DMS está dentro de 
los de valor más bajo, así como en la estatura, donde solo una entre un total de 16 series, tiene un 
DMS ligeramente menor. Los datos de caracteres discretos son compatibles con una población en 
la que existía un alto grado de endogamia entre los individuos que la formaban.

Correspondencia. Jesús Herrerín López.
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Valoración del trofismo muscular en las plastias de ligamento cruzado anterior

Igual Camacho C, Serra Añó MP, López Bueno L, Pérez Moltó FJ.
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Departamento de Fisioterapia. Universitat de València. España.

De entre los procedimientos utilizados para la valoración de la recuperación muscular hemos ele-
gido, para este estudio, la medida de los contornos musculares.  El objetivo de nuestro estudio es 
determinar la evolución del paciente intervenido de rotura de  ligamento cruzado anterior (con 
técnica de plastia autógena de semitendinoso, tras la aplicación de un protocolo de fisioterapia 
acelerado1) mediante la medida de los contornos musculares. La muestra ha sido de 8 deportistas, 
varones, con rotura de ligamento cruzado anterior. Se estudió la medida de los contornos muscula-
res de miembro inferior. Para ello se utilizó un metro cinta y midieron tres contornos en el muslo 
(vasto interno a 5 cm. por encima de la rótula, vasto externo a 10 cm. por encima de la misma y el 
cuádriceps a 20 cm. por encima de la rótula) 2. La  medida de normalidad fue la comparación con 
el miembro contralateral sano3. Las medidas se registraron a los tres y seis meses después de la 
intervención, habiéndoseles realizado un protocolo de fisioterapia acelerado. El análisis compara-
tivo de las medias de los contornos a los 3 y 6 meses postintervención evidenciaron un mayor in-
cremento de los contornos a los 20 cm., siendo este incremento en la pierna lesionada de 2,5 cm. y 
en la sana de 1,81 cm. En la medida del vasto externo, se produjo un leve incremento en el miem-
bro lesionado de 0,6 cm. con respecto al sano, en el que hubo un descenso de 0,6 cm. Por último, 
en la medida del contorno a los 5 cm., hubo un incremento de 0,31 cm. en el vasto interno del 
miembro lesionado, y de 0,63 cm. en el sano. El incremento del trofismo muscular en los pacientes 
intervenidos de plastia de LCA tras realización de un protocolo de fisioterapia avanzado es evi-
dente.
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Estudio de la población medieval gallega

López Costas O, Castro Carrera JC, Botella López MC, Núñez Garcés M.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

Se estudian los restos de la necrópolis del convento de San Francisco en Santiago de Compostela 
cuya datación se sitúa en torno al s XIV y XV. Su estudio es de gran interés, debido a la escasez de 
restos bien conservados en la zona norte. Se procedió al estudio paleodemográfico de la población, 
así como de las posibles patologías observadas. El estudio antropológico aportará importante in-
formación sobre los modos de vida de los ciudadanos en la capital gallega en los siglos XIV y XV. 
Por último, se compararán los datos obtenidos con los estudios realizados anteriormente sobre 
poblaciones medievales de la propia Galicia, Castilla y Andalucía para completar el panorama 
antropológico de las poblaciones peninsulares durante le época medieval. Estas poblaciones y su 
composición étnica son muy mal conocidas en su conjunto, y aún mucho más en el área noroeste.
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Estudio de la geometría fractal del hueso trabecular de la cabeza femoral en pacientes con 
coxartrosis

Martínez Martínez F(1), Ríos Díaz J(2), Soler MA(2), Clavel Sainz-Nolla M(1),
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Martínez-Almagro Andreo A(2).
1 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario Virgen de la Arixaca. 

Murcia. España. 2 Unidad Central de Anatomía. Departamento de Ciencias de la Salud.
Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

Los primeros estudios sobre la arquitectura del hueso trabecular en la porción proximal del fémur 
datan de finales del S.  XIX cuando Culmann y Von Meyer enfocan el problema desde un punto de 
vista mecánico; posteriormente,  Wolff postula que el hueso modifica su arquitectura en función de 
sus requerimientos. En los últimos años y tras los estudios del matemático Mandelbrot, se está 
aplicando la geometría fractal en el análisis del hueso trabecular, estudiando objetos complejos que 
no pueden ser explicados con la geometría clásica. Mediante la aplicación de algoritmos matemá-
ticos se puede determinar la dimensión fractal que nos indica el grado de "complejidad" de una 
estructura. El objetivo de este estudio es analizar mediante geometría el hueso trabecular corres-
pondiente a la zona de carga de la cabeza femoral en pacientes con coxartrosis. Se ha realizado un 
estudio sobre una muestra de 50 radiografías de cadera en proyección antero-posterior de pacientes 
con coxartrosis a los que se les ha implantado una prótesis de cadera. Las radiografías se digitali-
zaron y el algoritmo utilizado para calcular la dimensión fractal fue el "conteo de cajas" (box-
counting method). Un valor morfométrico objetivo que nos informe sobre la complejidad del hue-
so trabecular, nos permitirá comprender mejor la biomecánica ósea así como el control y evolución 
de patologías que afecten, tanto al hueso individualmente, como a la articulación de la cadera en 
conjunto.
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Análisis morfométrico-ecogénico del tendón largo del bíceps braquial y su relación con la 
corredera bicipital y el tendón del subescapular

Martínez Payá JJ, Ríos Díaz J, Martínez Pérez LM, Palomino Cortés MA, 
Martínez-Almagro Andreo A.

Unidad Central de Anatomía. Departamento de Ciencias de la Salud. 
Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

Observar una posible relación morfométrica-ecogénica entre el tendón largo del bíceps braquial, 
como eje central de la articulación glenohumeral, la corredera bicipital y el tendón del subescapu-
lar, teniendo en cuenta el miembro dominante y no dominante. Para el estudio de observación, 
analítico, transversal, fue tomada una muestra de 30 sujetos varones, debidamente informados, 
dispuestos en un rango de edad de 30-35 años. Teniendo en cuenta las variables, miembro domi-
nante-no dominante, a través de una exploración transversal del tendón largo del bíceps braquial a 
través de ecografía, se analizó: 1. El área, la angulación y la ecogenicidad del tendón largo del 
bíceps braquial; 2. La profundidad, la anchura y la angulación interna de la corredera bicipital; 3. 
El grosor del tendón del subescapular próximo a su inserción. La morfología y morfometría de la 
corredera bicipital y del tendón largo del bíceps se encuentra íntimamente dependiente del grosor 
del subescapular.
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La densitometría ósea radiológica como técnica para el análisis de la composición corporal. 
Actualización

Martínez Pérez LM, Carbajo Botella ML, Palomino Cortés MA, Carbajo Botella R, 
Martínez-Almagro Andreo A.

Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

En 1942, Behnke describe cómo estimar las proporciones relativas de masa grasa y masa magra en 
el cuerpo humano, lo que permitió diferenciar sobrepeso de obesidad. Por otra parte, se introducen  
los métodos indirectos de determinación de la composición corporal. Los estudios de composición 
corporal constituidos como una verdadera disciplina, a partir de la década de los 60 por Brozek, 
permiten profundizar en el conocimiento de las diferencias del físico debidas a la edad y al sexo 
durante el desarrollo y la madurez. La absorcimetría dual de rayos X es un método para medir 
principalmente el contenido mineral óseo, desarrollado como consecuencia de los inconvenientes 
de otras técnicas anteriores,  y considerado como una nueva generación de densitómetro óseo, que 
siendo similar en operación a la absorcimetría fotónica dual, ofrece importantes ventajas técnicas y 
de rendimiento. El DEXA realiza un barrido de la zona corporal que se va a analizar. El flujo de 
energía proporcionada por el aparato sufre atenuaciones de diferente intensidad, que dependen de 
la composición del tejido que atraviesa, de tal forma que los tejidos blandos compuestos de agua y 
otros componentes orgánicos restringen el flujo de rayos X en menor medida que el hueso. Todos 
estos cambios que sufre la radiación al atravesar el cuerpo son registrados en un detector externo, 
que analiza estos cambios, los cualifica y los usa para proporcionar una imagen de la región ana-
tómica analizada ( Lang y cols, 1991). La energía emitida sufre diversas atenuaciones según el 
tejido que atraviesa, lo que permite estimar la composición corporal de los compartimentos graso y 
no graso, con una precisión de +/- 3% en comparación con técnicas de referencia (Heymsfield, 
1993). Facilitar el estudio de la composición corporal por medio de la densitometría ósea radioló-
gica; Atendiendo a la revisión bibliográfica realizada, describir los beneficios de la densitometría 
ósea para la valoración de la composición corporal.
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Efectos de la tracción sobre el disco intervertebral

Montaño Munuera JA, Nerín Rotger MA, Martínez Payá JJ.
Escuela Universitaria de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

Diseño de un equipo de tracción que someta a una unidad discosomática a tracciones fijas e inter-
mitentes para observar el comportamiento discal en las mismas. Determinar el momento de ruptura 
macroscópica del disco intervertebral. El estudio se ha realizado con animales de la especie porci-
na los cuales pasaron revisión veterinaria determinando su buen estado de salud con peso medio de 
100kg.  La selección se realiza de forma aleatoria. Se han respetado las recomendaciones interna-
cionales sobre investigación clínica con animales de laboratorio. Equipo de tracción diseñado y 
validado por el grupo de investigación. Articulaciones discosomáticas L4-L5 de porcinos post-
mortem. Bases de datos españolas consultadas: IME; CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas); CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica). Bases de datos ex-
tranjeras: PUBMED. Los resultados preliminares con tracción fija apuntan a que se necesita una 
carga de 72kg para que el disco intervertebral se rompa macroscópicamente.  Se continúa el estu-
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dio con tracciones submaximales y de repetición para determinar con cuantas y que peso es nece-
sario para obtener la ruptura del mismo. La tracción fija y de repetición posibilita la degeneración 
discal lo cual refuerza lo que apuntan otros autores como es la inhibición de la síntesis de proteo-
glicanos produciéndose la deshidratación del disco favoreciendo su ruptura y en consecuencia la 
migración del núcleo pulposo por la misma creándose una hernia discal. En estudios posteriores 
pretendemos extrapolar los resultados obtenidos a humanos.
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Evolución diacrónica del índice cefálico en Aragón (1890-2000):
su relación con la estatura

Nieto Amada JL, Baena Pinilla S, Cubero A, Medina Solórzano JC.
Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. Instituto de Medicina Legal de Aragón. España.

Se presenta la evolución diacrónica de la anchura y longitud de la cabeza, así como su índice cefá-
lico y su relación con la estatura de una población universitaria de la Facultad de Medicina de Za-
ragoza, durante el periodo 1900-2000. Se han utilizado 1972 fichas  procedentes de las bases de 
datos de la Cátedra de Medicina Legal  (años 1900-1940.) y del Departamento de Anatomía e 
Histología Humana (años 1985 al 2000) que contienen observaciones descriptivas, antropométri-
cas y dactiloscópicas. Los datos se han agrupado en sucesivos periodos de 10 años y han sido 
tratados en hojas de Calculo con el software Microsoft Excel XP ®, mediante valoración con esta-
dística descriptiva, así como, asociación de variables con  tablas y gráficos dinámicos. Los resulta-
dos indican un progresivo alargamiento de la cabeza y una estabilización de su anchura, con pe-
queñas variaciones. El índice cefálico en Aragón se mantiene en los límites de la mesocefalia. Se 
confirma el grupo de Dolicocéfalos de la Sierra de Albarracín (75,54) y el del Pirineo aragonés 
(76,87), ya descrito por Oloriz a principios del s.XX .También se comprueba que la talla de la 
población universitaria de la época supera a la de la población general en 3 a 4 cm. Todos estos 
resultados se presentan con carácter general para Aragón e individualizados  para cada una de las 
comarcas aragonesas, comparando de igual forma con otras regiones españolas.

Correspondencia: José Luis Nieto.
Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. Instituto de Medicina Legal de Aragón. España.

C/. Domingo Miral s/n. 50009 Zaragoza. España. Tel: 976761689.
Correo electrónico: jlnieto@unizar.es

Diferencias en el deseo sexual entre hombres y mujeres en una población universitaria

Núñez J(1), Soler C(1), Núñez M(1), Sancho M(1), Gutiérrez R(2).
1 Departament de Biologia Funcional i Antropologia Física. Universitat de València. España.

2 Departamento de Química y Biología. Universidad del Norte. Barranquilla. Colombia.

Se trata de averiguar si el patrón establecido previamente por Symons y Ellis (1989) para estu-
diantes universitarios norteamericanos se mantiene en una población estudiantil actual, así como 
derivar un análisis crítico de los resultados y sus implicaciones en el concepto presente de sexuali-
dad. Siguiendo el método propuesto por los autores antes indicados, se pasó una encuesta a diver-
sos grupos de estudiantes durante 4 años. Dicha encuesta comprende diversos tipos de preguntas 
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sobre hábitos y deseos sexuales. La primera parte estudia la frecuencia de relaciones sexuales, 
cómo son y el uso de anticonceptivos. La segunda se trata de preguntas sobre intenciones sexuales 
y reproductivas en el contexto de la sociobiología de la reproducción. Las diferencias entre grupos 
se analizó mediante la prueba de chi-cuadrado. Los resultados de referencia indicaban que en la 
sociedad norteamericana de finales de los años 80 se manifestaba el modelo según el cual había 
más tendencia a la promiscuidad por parte masculina que femenina, mientras que las mujeres pare-
cían decantarse de forma predominante por aspectos más trascendentes que el físico. Los resulta-
dos obtenidos aquí muestran un intercambio de papeles, pues son los hombres lo que se muestran 
relativamente como más tendentes a la fidelidad. De todas formas, se muestra una disminución de 
la disposición a la promiscuidad, pese a que ya no se está bajo el temor inicial del SIDA y que se 
dispone de mayor libertad sexual. Si podemos fiarnos de lo que se responde en una encuesta anó-
nima, puede afirmarse que se está produciendo una equiparación en los hábitos de deseo y com-
portamiento sexual entre hombres y mujeres tanto por la disminución de la intención de infidelidad 
masculina,  como por el incremento por parte femenina
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Cambios morfométricos faciales durante el embarazo

Núñez M(1), Soler C(1), Núñez J(1), Núñez MI(2), Gutiérrez R(3)

1 Departamento de Biología Funcional y Antropología Física. Universidad de Valencia. España.
2 CAP-II Barraquer. Sant Adriá del Bessós. España.

3Departamento de Química y Biología. Universidad del Norte. Barranquilla. Colombia.

Dado que la percepción general indica que las mujeres cambian su aspecto durante el embarazo, se 
ha tratado de evaluar estos posibles cambios antropométricos faciales a lo largo de dicho periodo. 
Se utilizó una población de 32 mujeres gestantes a las que se realizaron fotografías a lo largo del 
embarazo. Estas fotografías se hicieron en posición frontal, de forma que se disponía la cabeza en 
la misma posición y distancia en todos los casos. No todos los casos pudieron registrarse de forma 
equivalente, oscilado el tiempo de recogida de datos entre la semana 7 y la semana 40. El número 
mínimo de fotografías por participante fue de 4,  llegándose, en algunos casos, a 9. Se analizaron 
10 parámetros faciales que, tras la digitalización de las fotografías se midieron utilizando el pro-
grama de análisis de imagen por ordenador USIA®. Se realizó el análisis de correlación entre los 
parámetros calculados y el tiempo de embarazo. El análisis conjunto de los datos (183 fotografías) 
mostró correlación negativa significativa para 7 de los parámetros,  que se redujeron a 5 después de 
la correlación de Bonferroni.  El análisis individual de las 32 mujeres mostró diferencias en, al 
menos, un parámetro en 15 de los casos,  mientras que el resto no mostró patrones definidos. Cuan-
do se analizó el conjunto de los casos que individualmente mostraban correlación, el resultado fue 
equivalente al obtenido tras considerar el conjunto de la población. La imagen facial femenina 
cambia durante el embarazo, siendo las modificaciones mas evidentes las que se refieren a la dis-
tancia entre los ojos y los pómulos que disminuyen a medida que avanza la gestación.
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Estudio densitométrico de la corredera bicipital del húmero en humanos mediante absor-
ciometría de doble energía

Palomino Cortés MA, Martínez Payá JJ, Ríos Díaz J, Carbajo Botella ML, 
Martínez-Almagro Andreo A.

Unidad Central de Anatomía. Departamento de Ciencias de la Salud. 
Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

Observar posibles cambios densitométricos entre la corredera bicipital del miembro dominante y el 
no dominante como signo de sobreuso del tendón largo del bíceps braquial y del subescapular, 
pudiendo así expresar una posible relación entre la biomecánica del tendón largo del bíceps y la 
densidad mineral ósea de la corredera bicipital del húmero. En este estudio de observación, analíti-
co, transversal, se ha tomado una muestra de 30 sujetos varones, de hemicuerpo dominante dere-
cho, debidamente informados, dispuestos en un rango de edad de 30-35 años. Teniendo en cuenta 
las variables, miembro dominante-no dominante, se realizó una exploración diseñada al efecto 
empleando para ello un densitómetro de absorciometría de doble energía (DEXA). En estos mo-
mentos nos encontramos analizando los datos obtenidos. Éstos serán reflejados en el envío del 
trabajo.
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Morfometría de la fosa del ligamento redondo de la cabeza femoral

Pérez Moltó FJ(1), Ríos Díaz J(2), Martínez Payá JJ(2), Martínez Pérez LM(2),
Martínez-Almagro Andreo A(2).

1 Departamento de Anatomía y Embriología Humana. Universidad de Valencia. España.
2 Unidad Central de Anatomía. Departamento de Ciencias de la Salud. 

Universidad Católica San Antonio de Murcia. España. 

La cabeza femoral está recubierta de cartílago hialino excepto en una zona deprimida y rugosa que 
corresponde a la fosa del ligamento redondo. La mayor parte de los autores localizan esta estructu-
ra un poco por debajo y por detrás del centro de la cabeza, otros la sitúan en la mitad, y algunos la 
ubican en los cuadrantes anteroinferior y posteroinferior de la misma. La bibliografía consultada 
no aporta más datos sobre esta estructura salvo que está perforada por varios agujeros vasculares y 
que sirve de inserción al ligamento de la cabeza femoral.  El objetivo del estudio es determinar el 
perímetro, área, diámetros,  profundidad y orientación de la fosa en una muestra de fémures huma-
nos de una población mediterránea adulta. Se han tomado fotografías de la cabeza colocando al 
fémur en su posición fisiológica para respetar los ángulos de inclinación y torsión del cuello, y se 
han determinado utilizando un paquete informático estándar de análisis de imagen, el perímetro, 
área, los diámetros y la orientación de la fosa. La profundidad de la fosa se ha estudiado y medido 
con un ecógrafo portátil con sonda específica para aparato locomotor. Se presentan los resultados 
descriptivos de los diferentes parámetros en cuanto a lateralidad y sexo, así como las correlaciones 
con otros datos morfométricos del fémur como los diámetros cefálicos y los ángulos de inclina-
ción, torsión y divergencia. Se discuten los resultados y sus posibles implicaciones biomecánicas y 
clínicas.
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Edad de menarquia e indicadores de adiposidad en universitarias del País Vasco

Rebato E(1), Muñoz-Cachón MJ(1), Salces I(1), Arroyo M(2), Rocandio AM(2).
1 Laboratorio de Antropología Física. Dpto. Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. 
Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco. España. 2 Departamento de Nutri-

ción y Bromatología. Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco. España.

Diversos estudios indican que las mujeres que tuvieron una maduración temprana tienen una ma-
yor tendencia a acumular grasa excesiva que las que lo hicieron más tardíamente y, además, suelen 
mostrar un patrón de distribución central. Sin embargo, algunos autores han señalado que la edad 
de aparición de las primeras reglas no condiciona en absoluto ni la acumulación de grasa ni el 
desarrollo de un patrón definido. En este trabajo se analiza la relación entre la cantidad de grasa y 
su distribución con la edad de aparición de las primeras reglas, en una muestra de jóvenes univer-
sitarias de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Se analizaron 541 mujeres de clase media, estu-
diantes de la UPV-EHU, con una edad media de 21.4 años (rango de edad decimal comprendido 
entre los 18.3 y 29.8 años).  Todas las participantes dieron su consentimiento libre e informado.  Se 
midieron la estatura (m), el peso (kg) y cinco pliegues de grasa (mm): tríceps, bíceps, pantorrilla 
media, subescapular y suprailíaco, según la metodología del IBP. El IMC se calculó mediante la 
relación peso (kg)/estatura2 (m2). El porcentaje de grasa se estimó mediante la ecuación de Siri 
(1961). La obtención de los patrones de distribución de grasa se basó en diversos índices de grasa 
que se introdujeron en un análisis de componentes principales (ACP). La edad de menarquia se 
calculó mediante el método retrospectivo. La comparación entre grupos se realizó mediante el 
análisis ANOVA y su equivalente no paramétrico (contraste de Kruskal-Wallis). Los resultados no 
han revelado diferencias significativas entre los grupos analizados, de forma que no parece existir 
una relación clara entre haber tenido una maduración sexual temprana y el hecho de tener un ele-
vado porcentaje de grasa corporal,  un alto peso para la talla y/o un determinado patrón de distribu-
ción de la grasa subcutánea.

Correspondencia: Esther Rebato. 
Euskal Herriko Unibertsitatea. Apdo. 644. 48080-Bilbao. España.

Correo electrónico: esther.rebato@ehu.es

Estudio morfométrico y arquitectónico de la porción proximal del fémur

Ríos Díaz J, Martínez Payá JJ, Martínez Pérez LM, Palomino Cortés MA, 
Martínez-Almagro Andreo A.

Unidad Central de Anatomía. Departamento de Ciencias de la Salud. 
Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.

La porción proximal del fémur humano tiene un especial interés desde un punto de vista biomecá-
nico puesto que está sometido a grandes cargas tanto de compresión como de tensión debido a la 
posición erguida. Se sabe que el comportamiento mecánico del hueso depende principalmente de 
dos factores: por un lado la densidad mineral ósea (DMO), y por otro, la disposición espacial del 
hueso trabecular. La dimensión fractal nos indica la complejidad de una estructura y esto puede ser 
aplicado al análisis del hueso trabecular; por ello nos planteamos obtener un modelo objetivo de la 
complejidad arquitectónica de la porción proximal del fémur y correlacionarlo con los parámetros 
morfométricos. El estudio se realiza sobre una muestra de fémures humanos pertenecientes a una 
población mediterránea adulta sin signos macroscópicos de patología ósea, y se determinan sobre 
el hueso longitudes, perímetros,  diámetros y ángulos. Además, se realizan radiografías antero-
posteriores de los fémures sobre las que se determinan áreas de interés en el hueso trabecular de la 
cabeza, cuello y trocánter mayor. Tras el procesado de la imagen se aplica el algoritmo "box-coun-
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ting" para calcular la dimensión fractal y se presentan datos descriptivos de la muestra así como las 
posibles significaciones entre sexos y lateralidad. El obtener modelos de arquitectura trabecular del 
hueso mediante un método no invasivo podría aportar una mayor eficacia a la densitometría ósea a 
la hora de identificar sujetos con riesgo de sufrir fracturas por osteoporosis.
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Análisis de microdesgaste dentario-vestibular en sujetos humanos actuales

Romero A, Martínez-Ruiz N, De Juan J.
Departamento de Biotecnología. Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante. España.

El análisis de microdesgaste vestibular ha sido aplicado a grupos humanos bioarqueológicos y 
cazadores-recolectores modernos. La variabilidad de los resultados a nivel intergrupal sugiere un 
método cuantitativo válido para conocer estrategias de alimentación y su tecnología de procesa-
miento. Sin embargo, no contamos con estudios de microdesgaste vestibular en sujetos humanos 
actuales que podrían resolver diferentes cuestiones relacionadas con sus procesos de formación. En 
este estudio, el microdesgaste dentario-vestibular ha sido analizado en una muestra "in vivo" de 36 
voluntarios de ambos sexos con un rango de edad entre 18 y 33 años bajo dietas no inducidas. Ré-
plicas de alta resolución fueron obtenidas en M1 inferior izquierdo de cada voluntario y examina-
das por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) a una magnificación de 100×. Se analizaron la 
densidad y longitud media de microdesgaste en micrografías de la superficie vestibular con un 
programa de análisis de imagen. El análisis de varianza (ANOVA) no indica diferencias significa-
tivas (P<0,05) en la densidad y longitud de las estrías por categoría de orientación (intervalos de 
45º) entre sexos.  Sin embargo, se han observado entre rangos de edad en la longitud media. Por 
otro lado, los resultados intra-grupo sugieren un diferente modelo de microdesgaste con respecto al 
obtenido en grupos humanos antiguos probablemente relacionado con la cantidad y tipos de partí-
culas abrasivas masticadas.
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Variación numérica absoluta del raquis: un caso de vértebra supernumeraria lumbar en un 
individuo de época altomedieval

Saccheri P, Travan L.
Dipartimento di Ricerche Mediche e Morfologiche. Cattedra di Anatomia Umana.

Università degli Studi di Udine. Italia.

Durante la restauración de la catedral de Cividale del Friuli, pequeña ciudad ubicada en el nordeste 
de Italia, se encontraron las sepulturas primarias individuales de tres individuos, fechadas VI-VII 
siglos d.C. Uno de éstos, un varón adulto,  presenta una vértebra supernumeraria en sede lumbar, 
con megaapófisis trasversas parcialmente articuladas con el hueso sacro y,  la de izquierda, con el 
ilion. Además, los cuerpos de T10 y T11 están fusionados y todo el raquis presenta lesiones dege-
nerativas causadas por proceso artrósico. En el mismo individuo se observan fracturas pre mortem 
de la clavícula izquierda y del fémur derecho, esta última complicada por osteomielitis. La colum-
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na vertebral presenta muy a menudo anomalías congénitas, pero las vértebras supernumerarias son 
raras, particularmente en ámbito arqueológico,  y, por lo tanto, se trata de un caso muy interesante. 
La posibilidad de la presencia de vértebras supernumerarias debería ser conocida, aún para esta-
blecer si los restos óseos pertenecen a uno o más individuos.
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Heredabilidad de la adiposidad y distribución de grasa en familias vizcaínas. Estudio multi-
variado

Salces I, Jelenkovic A, Rebato E.
Laboratorio de Antropología Física. Dpto. Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. Fa-

cultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco. España.

Aunque las bases genéticas de la cantidad y distribución de la grasa corporal parecen ampliamente 
aceptadas, las contribuciones genéticas a la obesidad no están totalmente definidas. Estudiar la 
heredabilidad de diversos indicadores de adiposidad y de distribución de grasa corporal en familias 
nucleares. Se ha analizado una muestra recogida por metodología transversal, formada por 3023 
individuos pertenecientes a 1330 familias nucleares (194 padres, 461 madres, 1180 hijos e 1188 
hijas) residentes en Bizkaia. Se tomaron medidas de 6 pliegues de grasa subcutánea, estatura, peso, 
circunferencias de la cintura y cadera.  Se calcularon el índice cintura/cadera (corregido para el 
IMC) y el índice TER (corregido para la suma de 6 pliegues).  Las 8 variables se ajustaron para la 
edad y el sexo utilizando el método LMS. Los 6 pliegues se introdujeron en un ACP para reducir el 
número de variables. La semejanza familiar entre todos los tipos de parientes se calculó utilizando 
el programa SEGPATH para los 2 primeros factores del ACP y los índices cintura/cadera y TER 
corregidos. Se probaron varias hipótesis de transmisión familiar mediante un test del cociente de la 
probabilidad.  Se han extraído dos factores principales (I, cantidad de grasa y II, distribución de 
grasa tronco vs. extremidades). En general, se ha encontrado una elevada y significativa heredabi-
lidad para todas las variables y tipos de parientes bajo el modelo general y el más parsimonioso. 
Según este último modelo no hay un efecto importante del sexo entre los descendientes.  Por últi-
mo, se ha demostrado la no equivalencia entre el índice TER y el factor II del ACP respecto a las 
observaciones de otros autores.
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Cambios en la composición corporal durante el ciclo menstrual

Sánchez-Andrés A, Ortega L.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Es-

paña.

Entre los numerosos factores que pueden afectar a la composición corporal se encuentra, en el caso 
de las mujeres, la fase del ciclo menstrual.  En el presente estudio se han analizado los cambios en 
la composición corporal en cuatro momentos diferentes del ciclo menstrual a través de dos técni-
cas: antropometría e impedancia bioeléctrica (BIA). El objetivo es comprobar si se detecta varia-
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ción y, en ese caso, en qué variable de composición corporal se verifica dicha variación y qué téc-
nica resulta más sensible a los cambios menstruales. La muestra comprende 74 mujeres universita-
rias sanas (media=21,55 años; desviación típica=3,13) a las que se siguió a lo largo de un ciclo 
menstrual completo. Se consideraron cuatro fases: menstrual (1er a 3er día de la menstruación), 
ovulatoria (14º día),  secretoria (21º - 22º día) y premenstrual (27º-28º día), y en cada una de ellas 
se tomaron medidas antropométricas (estatura,  peso, pliegues cutáneos tricipital, bicipital, subes-
capular y suprailíaco) y de impedancia bioeléctrica (resistencia y reactancia). A partir de estas 
medidas, se estimó el porcentaje de grasa, así como el peso magro y graso. Una vez verificada la 
existencia de variación en la composición corporal a lo largo del ciclo menstrual, se realizaron 
comparaciones por pares para cada una de las variables consideradas y para cada técnica de esti-
ma, a través del análisis de la varianza para medidas repetidas. Los resultados indican diferencias 
significativas (p<0,05) entre la 3ª fase y cada una de las demás respecto al peso magro (con ambas 
técnicas) y el peso. En cambio, no se encontraron diferencias respecto al porcentaje de grasa ni el 
peso graso. Estoss resultados sugieren la conveniencia de tener en cuenta la fase del ciclo mens-
trual a la hora de analizar la composición corporal en el sexo femenino.
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Replicabilidad y reproducibilidad del análisis morfométrico facial con el nuevo sistema de 
análisis computarizado USIA®

Soler C(2), Gutiérrez R(1), Núñez J(2), Sancho M(2), Núñez M(2).
1 Departamento de Química y Biología. Universidad del Norte. Barranquilla. Colombia.

2 Departament de Biologia Funcional i Antropologia Física. Universitat de València. España.

Tras haber colaborado con la empresa Proiser R+D en el desarrollo del programa USIA®, se pre-
tende en este trabajo analizar qué parámetros antropométricos faciales son adecuados técnicamente 
para la caracterización morfométrica de la cara. Para el análisis de replicabilidad de las medidas se 
tomó una serie de cuatro fotografías de la cara frontal a seis individuos, mediando entre cada toma 
una separación de, al menos dos días. Para el análisis de la reproducibilidad de las medidas se 
seleccionó aleatoriamente una foto de cada uno de los individuos, midiéndose cinco veces cada 
parámetro en días diferentes.  El conjunto de medidas fue de 13 parámetros absolutos y 11 de si-
metría.  Los datos se analizaron mediante ANOVA de medidas repetidas. Respecto de los paráme-
tros de simetría se realizó también un estudio de si presentaban carácter de asimetría fluctuante. 
Todos los parámetros presentaron una replicabilidad altamente significativa, a excepción de la 
simetría referente a la anchura palpebral, el ángulo de separación de los ojos y el área de los senti-
dos, por lo que fueron excluidas de los cálculos posteriores. El análisis de reproducibilidad no fue 
significativo para la medida de simetría referida a la distancia estomium-chelion. Finalmente,  la 
inclinación de los ojos no cumplió con los condicionantes para considerar que presenta asimetría 
fluctuante. Así pues, se validan 13 parámetros para la caracterización de la cara frontal y seis para 
la determinación de la asimetría fluctuante. Se puede considerar validado el uso del sistema 
USIA® para la caracterización antropométrica facial, quedando pendiente la realización de traba-
jos similares para el resto de los módulos de dicho programa. 
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Análisis densitométrico y con pseudocoloración de la zona periprotésica femoral en artro-
plastias totales de cadera

Soler García MA(1), Martínez Martínez F(2), Ríos Díaz J(1), Clavel Sainz-Nolla M(2), 
Martínez-Almagro Andreo A(1).

1 Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Católica San Antonio de Murcia. España.
2 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Murcia. España.

Las imágenes médicas, con independencia de su formato, se muestran habitualmente en la gama de 
grises, y como los tejidos duros presentes en estas imágenes, máxime aún si son de naturaleza 
ósea, tienen densidades semejantes,  la posibilidad de distinguirlos se hace realmente difícil. Esto 
puede convertirse en un problema si necesitamos saber donde finaliza un tejido y comienza otro.
Diferenciar tejidos entre valores semejantes en una imagen, es imprescindible para realizar segui-
mientos de los vástagos protésicos en artroplastias totales de cadera, donde el experto necesita 
comprobar si el tejido formado alrededor del implante posee la misma solidez que el hueso cortical 
del paciente.  Lectura de todos los píxels presentes en los tejidos y coloreado de las zonas de inte-
rés, con el fin de obtener toda la información morfológica, morfométrica y densitométrica presente 
en cada caso. Hemos utilizado imágenes tomográficas en reconstrucción coronal procedentes de 
historiales clínicos de artroplastias totales de cadera, un lenguaje de programación específico que 
optimiza el tratamiento de las imágenes, y un computador. Así mismo, hemos utilizado algoritmos 
informáticos que se han aplicado mediante el lenguaje de programación, a las imágenes de los 
pacientes. Hemos desarrollado una herramienta informática capaz de realizar análisis morfológi-
cos, representaciones de los tejidos, aislamiento de zonas y coloreado de áreas de interés, de modo 
que el cirujano pueda valorar el comportamiento del hueso con respecto a la prótesis, o viceversa, 
determinando la posibilidad de futuras complicaciones. Disponemos de una herramienta informáti-
ca que permite leer imágenes obtenidas con TC, guardarlas en formatos estándar y trabajar sobre 
ellas en las zonas periprotésicas femorales de artroplastias totales de cadera.
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Estudio preliminar de los restos humanos de la necropóli altomedieval de S. Pietro al Natiso-
ne (nordeste de Italia): algunas variantes anatómicas

Travan L, Saccheri P.
Dipartimento di Ricerche Mediche e Morfologiche. Cattedra di Anatomia Umana.

Università degli Studi di Udine. Italia.

San Pietro al Natisone es un pequeño pueblo ubicado en el nordeste de Italia, muy cerca de la 
frontera con Slovenia. En el año 2004, durante la construcción de un edificio, se encontraron los 
restos óseos de 28 individuos (niños y adultos de ambos sexos), de época longobarda pero pertene-
ciente a una población local. El estudio de los individuos permitió la individuación de numerosas 
variantes anatómicas. Entre ellas se destacan por frecuencia las alteraciones de las suturas cranea-
les (3 casos de sinostosis de la sutura sagital, 3 casos de metopismo); por su rareza es interesante la 
presencia de dos cóndilos supernumerarios en el hueso occipital de un individuo de sexo femenino 
y la duplicación de una cavidad glenoidea del atlas en un individuo de sexo masculino. Como el 
grupo es demasiado reducido, la aplicación de las pruebas estadísticas no tiene sentido y además 
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hay que subrayar que ignoramos por completo la extensión originaria de la necrópolis; de todas 
formas, 28 individuos parecen demasiados para pensar que pertenezcan a la misma familia, tenien-
do en cuenta que por los arqueólogos las sepulturas remontan a menos de un siglo. Por lo tanto se 
podría suponer que los restos humanos encontrados correspondan a los de un grupo rural, no 
sabemos si grande o reducido, pero si bastante cerrado, con escasos contactos con los habitantes de 
las cercanías y probablemente con frecuentes matrimonios consanguíneos.
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Validez antropológica de los métodos de imagen para la predicción de la edad ósea

Tristán Fernández JM, Ruiz Santiago F, Botella López MC.
Laboratorio de Antropología. Universidad de Granada. España.

Departamento de Radiología y Terapéutica Física. Universidad de Granada. España.

La hipótesis de partida es comprobar si los métodos de imagen tradicionales para la determinación 
de la edad ósea son válidos para los niños de nuestro entorno. Los objetivos pretendidos son; Veri-
ficar el grado de concordancia que muestran entre sí los métodos más usados en la medición de la 
edad ósea (Sempé, Tanner Whitehouse y Greulich Y Pyle).Determinar el grado de concordancia de 
la edad ósea determinada mediante dichos métodos con la edad cronológica en los niños de nuestro 
medio. Se realiza un estudio transversal con una muestra aleatoria de 100 casos, procedentes de la 
provincia de Granada. El cálculo del error intraobservador encontró diferencias significativas en la 
determinación de la edad ósea mediante el Atlas de Greulich. En la concordancia de la edad cro-
nológica con los métodos de determinación de la edad ósea, no mostraron diferencias significati-
vas los métodos de Sempé y el atlas de Greulich. En la regresión lineal, se muestran las discrepan-
cias entre los distintos métodos respecto a la edad cronológica. Han mostrado una mayor concor-
dancia con la edad cronológica el método numérico de Sempé y la valoración subjetiva en el atlas 
de Greulich y Pyle. La dispersión entre los valores de medidas repetidas es menor con el método 
de Greulich y Pyle, por lo que debe de seguir considerándose como un método adecuado para la 
práctica clínica.

Correspondencia: Juan Miguel Tristán Fernández.
C/ Pintor Zuloaga Nº 7 4º D. 18005 Granada. España. Tel: 677437208.
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Fenotipos faciales en una serie de hombres y mujeres del estado de Colima, México

Villanueva Sagrado M.
Instituto de Investigaciones Antropológicas. Universidad Nacional Autónoma de México.

En esta investigación, que ahora presento, se analizan los fenotipos faciales de una serie de hom-
bres y mujeres del estado de Colima, México y pertenecientes al acervo fotográfico del proyecto 
La Cara del Mexicano. El propósito fundamental fue el de indagar sobre las características del 
fenotipo facial de los individuos de esta serie, cuyos padres y cuatro abuelos nacieron en esa loca-
lidad. Los resultados se comparan con otras series mexicanas de orígenes geográficos distantes y 
por lo tanto que cuentan con una historia poblacional distinta. Así se midieron y calcularon las tres 
zonas faciales y se determinaron los fenotipos de 66 hombres y 53 mujeres, siguiendo la metodo-
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logía establecida por Villanueva. La comparación estadística de los datos obtenidos permite esta-
blecer semejanzas y diferencias entre los grupos puestos en contraste.
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EVOLUCIÓN HUMANA

Los restos humanos mesolíticos de las cuevas de Poza l’Egua y Colomba (Asturias)

Drack L, Garralda MD.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. 

Universidad Complutense de Madrid. España.

Dos de los últimos yacimientos mesolíticos descubiertos en Asturias han proporcionado los restos 
humanos sobre los que versa el presente trabajo. Poza l’Egua es una pequeña cueva donde se halló 
una mandíbula casi completa en un conchero asturiense situado en la pared occidental.  Estaba 
totalmente cubierta por una concreción calcítica y con lapas adosadas. Corresponde a un individuo 
adulto, probablemente un hombre,  por la robustez presentada, con mentón prominente y torus 
mandibularis. Los dientes son grandes, y el grado de desgaste presente parece indicar que podría 
tratarse de un individuo de edad adulta avanzada. No se observan caries ni abscesos.  Su datación 
directa por AMS C-14 ha dado una fecha de 8550 ± 80 BP (TO-10222).  Los otros restos humanos 
se encontraron en la cueva de Colomba, en un contexto similar (un conchero asturiense a lo largo 
de la pared), y corresponden a la parte distal de la pierna de un individuo adulto,  muy robusto y 
probablemente de sexo masculino. La datación por AMS C-14 ha proporcionado una fecha de 
7090 ± 60 BP (TO-10223).  Este trabajo presenta un avance de las principales características mor-
foscópicas de ambos individuos. 
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Tafonomía y microdesgaste: análisis topográfico de superficies de esmalte dentario

Estebaranz F, Losada MJ, Galbany J, Martínez LM, Pérez-Pérez A.
Sección Antropología. Dpto. Biología Animal. Universitat de Barcelona. España.

Los objetivos principales de este desarrollar un método objetivo de cuantificación del patrón de 
estriación dentaria y analizar la correlación del patrón de microestriación analizado mediante SEM 
con el obtenido por interferometría. Los dientes estudiados pertenecen a homínidos fósiles del 
Plio-Plesitoceno (A. anamensis, A. afarensis, A. africanus) y grandes simios actuales (Pan, Gorilla 
y Pongo). Se seleccionaron preferencialmente M2 inferiores izquierdos y, en su ausencia, su anti-
mero o los M1. Los dientes analizados presentaban un grado de preservación muy heterogéneo. Se 
tomaron fotografías vestibulares en el SEM que incluyeron dientes con un grado de preservación 
diverso y se estimó la densidad de microestriaciones con el programa SigmaScan (SPSS®). Las 
images topográficas tridimensionales se obtuvieron con un Interferómetro WYKO NT1100 (Vee-
co®). Se observó una progresiva disminución del número de estrías a medida que aumenta la ero-
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sión del diente. Cabe destacar que la sensibilidad del diente a pérdidas del patrón de microestria-
ción es muy alta.  Por lo que concierne a la topografía dental, existe una correlación muy baja, aun-
que significativa, entre la rugosidad del diente y su patrón de microestriación. Aún así, inicial-
mente, hay una pérdida de rugosidad entre los dientes de perfecta preservación  y los dientes lige-
ramente abrasionados, pero en dientes de ersosión moderada la rugosidad aumentar, para descen-
der en dientes totalmente erosionados. La sensibilidad del patrón de microestriación a la abrasión 
es altísima y, una vez excluidos los dientes más afectados, la interferometría permite excluir aque-
llos dientes que, aunque parecen perfectamente preservados, tienen una rugosidad inferior a la 
esperada con lo que cabe esperar que su patrón de microestriación esté alterado.
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Los neandertales de El Salt (Alcoi, Alicante)

Garralda MD(1), Galván B(2), Hernández C(2).
1 Universidad Complutense de Madrid. España. 2 Universidad de La Laguna. España.

El yacimiento arqueológico de El Salt (Alcoi, Alicante), situado en un fértil valle, fue un empla-
zamiento privilegiado por su localización geográfica. Su importante registro arqueo-sedimentario 
abarca una etapa fundamental de la historia de los  Neandertales entre 60.000 y 33.000 BP, coinci-
diendo por tanto los niveles superiores con los últimos milenios previos a su desaparición. A través 
de este amplio espacio de tiempo se ha documentado una etapa inicial caracterizada por el apogeo 
del poblamiento de la zona, coincidente con el interestadial Würmiense (II-III). Luego todos los 
indicadores arqueológicos apuntan hacia la progresiva debilitación de la presencia humana en el 
asentamiento, fenómeno que parece prolongarse hasta el Würm III, y que hemos interpretado 
como el reflejo arqueológico de la desaparición de los grupos que allí habitaban. Varios restos 
humanos han sido hallados entre los niveles V y VI, y sus características morfológicas permiten 
atribuirlos a Neandertales. En este trabajo resumiremos los principales datos antropológicos y 
culturales documentados por el yacimiento de El Salt,  y los encuadraremos en el marco de lo que 
conocemos para esta región a partir de otros yacimientos arqueológicos.
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Estacionalidad de la incidencia de hipoplasia dental en Homo Habilis

Martínez LM, Turbón D, Pérez-Pérez A.
Sección Antropología. Dpto. Biología Animal. Universitat de Barcelona. España.

Hace dos millones de años nuestro linaje se expandió por vez primera fuera de Africa,  coincidien-
do cón el cambio climático que experimentó el continente Africano entre 2,5 y 2,0 ma. La recons-
trucción paleoecológica es una herramienta esencial para conocer la adaptación de los primeros 
representantes de nuestro género. La información que nos proporcionan los dientes es un aherra-
mienta muy útil para conocer el desarrollo de los individuos y sus adapataciones a los posibles 
cambios estacionales. Hemos estudiado la prevalencia, incidencia y estacionalidad de los episodios 
hipoplásicos en Homo habilis de Olduvai Gorge (Tanzania). Los defectos del esmalte, en concreto 
las hipoplasias, son indicadores de episodios de estrés nutricional o patológico. La muestra anali-
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zada corresponde a réplicas realizadas a partir de los originales depositados en los museos con 
resinas tipo epoxy, de alta resolución. La metodología utilizada sigue la de Goodman y Armelagos 
pero a partir del tamaño dental estimado para H.  habilis.  La esimación de la edad a la que se pro-
dujo la hipoplasia se realizó a partir de la distancia entre la línea amelocementaria y el límte supe-
rior de cada hipoplasia,  que coincide con el inicio del episodio.  La edad de inicio y formación de 
cada tipo de diente se obtuvo a partir de estudios de perikymata y calcificación. Los resultados 
muestran dos picos de máximo estrés que, corregidos para la edad de Homo habilis podrían coin-
cidir con el primer año de vida y los 3 años, edad a la que se ha estimado el destete en otras pobla-
ciones de Homínidos. La recurrencia de las hipoplasias, sugiere una periodicidad de medio año lo 
que podría coincidir con un ciclo estacional marcado, según también la secuencia estratigráfica del 
yacimiento. Así, los Homínidos se habrían visto obligados a buscar recursos durante la estación 
seca y a explotar diversos hábitats.
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The contribution of molecular anthropology in understanding key steps of human evolution

Novelletto A.
Universidad de Calabria. Italia.

The introduction of molecular techniques to address questions of concern in anthropology has pro-
duced spectacular advancements. The abundance of information carried by DNA sequences and 
markers of any type allows to attack a wide variety of problems. This is obtained by the same basic 
experimental techniques, as applied to materials of different sources, and methods of data analysis 
developed "ad hoc". Here I will discuss methods and molecular data from the literature and from 
my lab used to reconstruct some processes from four main phases of human evolution. These are: 
1) the emergence of anatomical features and possibly accompanying cognitive abilities unique for 
the human lineage; 2) the assessment of the genetic relationship between the Neanderthals and 
modern humans; 3) the movements of modern humans out of Africa to the other continents; 4) 
recent episodes of population replacements and migrations.
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Evolución del tamaño dentario en series del NE peninsular entre el Paleolítico Superior y el 
Neolítico Medio

Ruiz J, Garcia Sivoli C, Subirà ME.
Unitat d'Antropologia Biològica, Dept. de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. 

Universitat Autònoma de Barcelona. España.

Los estudios de dentición realizados en poblaciones del Próximo Oriente a lo largo del paleolítico 
superior hasta el Neolítico e incluso hasta la Edad del Bronce apuntan a una reducción en las me-
didas de las piezas dentales, teoría que se considera aplicable de forma generalizada, a todo el Me-
diterráneo.  Sin embargo estos datos apenas se han contrastado en el Mediterráneo occidental para 
valorar su aplicación en esta región. Estudios arqueológicos parecen coincidir en que apenas existe 
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una diferenciación clara de modos de vida entre las  distintas etapas históricas sobretodo por lo que 
respecta a la transición Mesolítico-Neolítico. Así pues este estudio pretende dar a conocer nuevos 
datos sobre la odontometría en población española que puedan corroborar o no dicha teoría. El 
material de este estudio procede de la recopilación de datos por nuestro equipo en los últimos años 
de yacimientos de Catalunya. El intervalo cronológico oscila entre los 11.460± B.P. y el Neolítico 
Medio. Así se estudia un yacimiento del paleolítico superior (Balma Guilanyà) y cinco yacimien-
tos neolíticos, tres del Neolítico antiguo (Can Sadurní, Els Cirerers y Ca l’Estrada) y 2 del Neolíti-
co medio (Mas d’en Boixos i Horts de Can Torras). Sobre cada una de las piezas dentales (846 
piezas) se han tomado los diámetros mesio-distal y vestíbulo-lingual según las directrices de Moo-
res (1957). A partir de estas dimensiones se ha calculado el área dental, el módulo y el índice de la 
corona (Prakash, Kaul i Kanta, 1979). Los resultados, mayoritariamente, parecen indicar que esta 
teoría no sería aplicable.
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La población antigua del Valle Central de México. Una caracterización a partir del mtDNA

Solórzano E, Díaz N, Montiel R, Moral P, Malgosa A.
Unidad de Antropología. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. 

Universitat Autónoma de Barcelona. España.

La diversidad cultural, la complejidad lingüística y los estudios de marcadores genéticos sugieren 
que en América sucedieron tres grandes oleadas migratorias. La primera, el grupo lingüístico Ame-
rindio distribuidos por todo el continente y dos migraciones subsecuentes los NaDenes y los Es-
quimales-Aleutianos. Los avances en las técnicas de genética molecular han permitido recuperar 
pequeños segmentos de mtDNA de restos antiguos proporcionando una amplia información sobre 
la evolución de la especie humana y en concreto sobre la evolución del poblamiento americano.
Analizamos el mtDNA de 4 series antiguas mesoamericanas, con la finalidad de caracterizarla 
genéticamente y comparar la frecuencia de haplogrupos y la variabilidad nucleotídica de la región 
HVI con datos procedentes de poblaciones antiguas y actuales de América y Asia. Se selecciona-
ron 40 dientes de individuos del Valle Central de México, que comprenden una serie prehispánica 
(Posclásico tardío) y 3 series posteriores al contacto, una del contacto propiamente dicho, Colonial 
temprano y 2 series del poscontacto, Colonial tardío. El estudio del mtDNA se basó en la combi-
nación del análisis de sitios polimórficos estables en la región codificante (RFLPs y deleción 
polimórfica) y la secuenciación de la región HVI. 36 individuos fueron clasificados entre los ha-
plogrupos descritos para nativos americanos (A 41,7%; B 30,5%; C 16,7% y D 11,1%), los 4 res-
tantes no se logró su caracterización. En 29 individuos, se  secuenciaron fragmentos de entre 400 y 
190 pb de la región HVI, observándose una total correspondencia con el haplogrupo. Los resulta-
dos permiten inferir una relación cercana entre la población antigua y la actual mexicana. Las 
evidencias indican que el posclásico estuvo marcado por migraciones de grupos provenientes del 
Norte, que llegaron al Centro de México, por lo cual no cabe duda de su relación genética matrili-
neal que se corresponde con el acervo histórico de este país.
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Mandíbula de la Cova del Gegant (Sitges, Barcelona). 
Un nuevo espécimen de neandertal.

Subirà ME(1), Daura J(2), Sanz M(2), Quam R(3), Arsuaga JL(3,4).
1Unitat d'Antropologia Biològica, Dpt de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. 

Universitat Autònoma de Barcelona. España. 2 SERP, Dpt Prehistoria, Història antiga i Arqueolo-
gía. Universitat de Barcelona. España. 3 Centro de Investigación (UCM-ISCIII) sobre la Evolución 
y Comportamiento humanos. Madrid. España. 4 Dpt. de Paleontología. Facultad de Ciencias Geo-

lógicas. Universidad Complutense de Madrid. España.

Descripción de la mandíbula de neandertal perteneciente al yacimiento de la Cova del Gegant (Sit-
ges, macizo del Garraf) y comparación con otros representantes del genero Homo de cronología 
similar del Pleistoceno medio y superior de Europa y del sudoeste Asia. El espécimen fue recupe-
rado de los sedimentos de dicha cavidad donde se hallaron también herramientas musterienses y 
fauna del Pleistoceno superior. La morfología conservada de la mandíbula, particularmente en la 
región del agujero mentoniano, lo alinea claramente con los neandertales, haciendo de la Cova del 
Gegant el único sitio conocido en Cataluña que documenta restos esqueléticos de carácter diag-
nóstico asociados con industrias líticas del Paleolítico y fauna del Pleistoceno.
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MARCADORES GENÉTICOS Y DIVERSIDAD HUMANA

Análisis filogenético, genético-poblacional y de expresión, de loci candidatos en la pigmenta-
ción humana

Alonso S, Izagirre N, García I, de la Rúa C.
Zientzia eta teknologia Fakultatea. Genetika, Antropologia Fisikoa eta Animalien Fisiologia saila. 

UPV/EHU. España.

La distribución de la diversidad humana en cuanto al color de la piel. Es atípica, Así, la variación 
en la reflectancia entre poblaciones de las principales regiones geográficas representa un 88% de la 
diversidad global.  Existen varias hipótesis sobre los mecanismos que dotan a la pigmentación con 
un valor adaptativo. Sería esperable ver una marca de selección positiva en aquellos genes que 
hayan jugado un papel en las supuestas propiedades adaptativas de la pigmentación. Estos genes 
señalarían vías biológicas particulares que podrían ayudar a esclarecer el significado evolutivo de 
la pigmentación. Así, en este trabajo aplicamos una aproximación filogenética orientada a detectar 
selección en secuencias codificantes,  basada en los ratios dN/dS en tríos ortólogos chimpancé-hu-
mano-ratón de una batería de más de 75 loci en los cuales hay descritas mutaciones que afectan a 
la pigmentación. Asímismo comprobamos los valores FST de SNPs de estos loci para los tres 
grandes grupos humanos, usando como fuente los datos de frecuencias de SNPs disponibles online 
(Perlegen, Applied Biosystems, HapMap principalmente). La cantidad de SNPs con valores de 
FST mayores que el 99% de la distribución de FST  (obtenida mediante simulación con SimCoal2, 
asumiendo un modelo Out-Of-Africa) es significativamente mayor en el conjunto de loci que 
muestran alguna prueba de selección positiva mediante los tests filogenéticos. Sin embargo, los 
loci seleccionados negativamente también mostraron SNPs con valores significativos de FST. El 
conjunto de SNPs seleccionados identifica 3 grupos poblacionales mediante el software structure. 
A estos datos hemos añadimos los resultados de el análisis de expresión génica mediante chips de 
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Affymetrix U133A a partir de mRNA de cultivos de melanocitos provenientes de individuo de 
pigmentación clara y oscura, irradiados y o irradiados con luz UV.
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Heteroplasmias de longitud en el DNAmt: análisis en genealogías de población azoreana (Ar-
chipielago de las Azores, Portugal)

Aluja MP(1), Sierra B(1), Bettencourt C(2), Lima M(2), Santos C(1).
1 Unidad de Antropología. Dpto. BABVE. Universidad Autónoma de Barcelona. España.

2 Dpto. Biología. Universidad de las Azores. Portugal.

Los fragmentos poli-C de las regiones HVI y HVII del DNAmt humano se caracterizan por pre-
sentar una elevada proporción de mutaciones que afectan al número de repeticiones, originando 
heteroplasmias de longitud. Este tipo de heteroplasmia aparece debido a la existencia de multiples 
formas de DNAmt que contienen fragmento policitosinicos de longitud variable. La finalidad del 
presente trabajo es intentar elucidar algunos aspectos del proceso evolutivo del DNAmt humano. 
En este trabajo se presentan los resultados del análisis de la región control (CR) del DNAmt en un 
conjunto de individuos que pertenecen a 48 familias del archipiélago de las Azores, con un total de 
321 transmisiones. En la región HVI se han observado heteroplasmias de longitud debido a la in-
serción de residuos de citosina en el fragmento poli-C en 11 de las familias analizadas, lo que re-
presenta un 22,92%; mientras que en el fragmento poli-C de la HVII se han observado hetero-
plasmias debidas a la inserción de citosinas en 26 familias, que corresponden a un 54,17%.
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Variabilidad en población Andaluza y Berebere mediante el análisis de polimorfismos bialéli-
cos del Cromosoma Y

Álvarez L, Montiel R, Santos C, Francalacci P, Aluja MP.
Unidad de Antropología. Departamento BABVE. Universidad Autónoma de Barcelona. España.

El ámbito mediterráneo comprende una gran variedad de poblaciones cuyas interrelaciones son 
difíciles de determinar por su complejidad. En el caso de la Península Ibérica la variabilidad po-
blacional es especialmente rica por haber constituido una importante zona de contacto entre Euro-
pa y África. Concretamente en la zona de Andalucía los contactos poblacionales han sido particu-
larmente vivos, lo que ha dejado huellas visibles en el ámbito cultural. El interés en determinar el 
aspecto genético que ha podido significar este contacto poblacional, se manifiesta actualmente en 
numerosos trabajos publicados sobre el tema. El objetivo del presente estudio es la determinación 
de la composición genética de algunas poblaciones andaluzas significativas y de población berebe-
re, para detectar posibles influencias reciprocas. Las poblaciones seleccionadas para el estudio, 
atendiendo a sus antecedentes históricos son: a) Población berebere del valle de Azgour, en el alto 
Atlas (Marruecos); b) Población  andaluza del valle de Pedroches (Córdoba, España), con constan-
cia histórica de la presencia berebere  y judia en la comarca; c) Población andaluza autóctona (re-
presentativa de la población de Andalucía, España). Se han analizado polimorfismos binarios en la 
región no recombinate del Cromosoma Y (NRY), en un total de 200 individuos no emparentados 
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de las tres poblaciones seleccionadas. Al igual que en otras poblaciones estudiadas de la Península 
Ibérica, en las poblaciones andaluzas y valle de Pedroches se ha encontrado una presencia de ha-
plogrupos R, J, H, I, aunque en diferentes proporciones, así como aportaciones de haplogrupos 
típicamente del Norte de África como el E. La población berebere tiene una presencia mayoritaria 
de haplogrupo E y alguna aportación Sub-sahariana como el haplogrupo B.
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Variabilidad genética del haplotipo mínimo de Y-STRs en población ecuatoriana de Quito.

Baeza Richer C(1,2), Guzmán Rodríguez R(1,2), López-Parra AM(1), Rodríguez T(3),
Arroyo-Pardo E(1).
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Los STRs del cromosoma Y son ampliamente utilizados para analizar la variabilidad genética pa-
trilineal, con aplicaciones en el estudio de la filogenia de las poblaciones humanas, la genética 
forense y la genética de las poblaciones actuales. A pesar de ello la información disponible para 
muchos grupos humanos del planeta sigue siendo relativamente escasa. Se pretende conocer la 
variabilidad genética del grupo considerado. Se estudiaron 100 varones,  aparentemente sanos, no 
relacionados,  autóctonos (por lo menos con los 4 abuelos originarios de la zona) procedentes de 
Quito (Ecuador), para los sistemas Y-STRs comprendidos en el haplotipo mínimo (DYS19, 
DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385). Se recopilaron datos de frecuen-
cias recogidos en la literatura para haplotipo mínimo en poblaciones geográficamente próximas. 
Además, se calcularon parámetros de variabilidad haplotípica, índices de heterocigosidad y varia-
ción inter- e intragrupos. El resultado sitúa a nuestra población en el contexto genético de la zona.
La población analizada no difiere en su conjunto del contexto genético del entorno, si bien es posi-
ble detectar la variabilidad geográfica característica del cromosoma Y.
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Alotipos GM y KM en la población andaluza y su relación con otras poblaciones del espacio 
mediterráneo
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se. Madrid. España. 2 Dpto. de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. Facultad de 
Ciencias. Universidad del País Vasco. Bilbao. España. 3 Centre d'Anthropologie UMR 8555, 

CNRS. Toulouse. Francia.

El Estrecho de Gibraltar parece haber sido una barrera génica importante a las migraciones huma-
nas a lo largo de nuestra historia evolutiva. Sin embargo, a este accidente geográfico se le debería 
conferir tanto la condición de barrera como la de corredor que conecta a los continentes de Europa 
y Africa.  Dentro del marco de nuestras investigaciones actuales sobre el análisis de la estructura de 
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la población andaluza, este estudio presenta los primeros datos sobre la variación de los marcado-
res alotípicos de las inmunoglobulinas (GM y KM) en andaluces y, la población de Huelva, ha sido 
seleccionada para estos objetivos. Las frecuencias del alotipo GM*3 5 (el cual incluye el GM*3 5 
y el GM*3 23 5) y del GM*1,17 5* fueron 0.66987 y 0.04711 respectivamente. Los resultados, 
basados en 262 muestras de individuos autóctonos, nos revelan notables distancias genéticas con la 
población vasca situada en el otro extremo de la costa peninsular y con otras pirenaicas y, en me-
nor medida, con las poblaciones norteafricanas: árabes y beréberes. Estas últimas presentan una 
apreciable diversidad genética entre ellas. 
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Determinación de los subhaplogrupos de H para el mtDNA en el sur de la península Ibérica

Fernández E, Santos C, Sierra B, Nogués RM, Aluja MP.
Unidad de Antropología. Departamento BABVE. Universidad Autónoma de Barcelona. España.

En los últimos tiempos, el mtDNA se ha convertido en una herramienta muy útil mediante la cual 
es posible la caracterización poblacional.  La composición por haplogrupos en la península Ibérica, 
ha sido determinada mediante numerosos estudios, en los cuales se ha evidenciado una elevada 
presencia de individuos pertenecientes al haplogrupo H (más del 40% en la mayor parte de los 
casos). A pesar de ello, todavía no se ha profundizado lo suficiente en el análisis de esta fracción 
tan importante de la población. Se ha seleccionado una muestra de 145 individuos del valle de los 
Pedroches (al norte de la provincia andaluza de Córdoba), para los cuales se ha verificado el origen 
en la misma región en un mínimo de 3 generaciones. Mediante la secuenciación automática del D-
loop (regiones HVRI e HVRII) del mtDNA y el análisis por RFLPs, se han determinado los haplo-
grupos que presenta esta población. Los individuos H se han clasificado en subhaplogrupos a partir 
de la secuenciación automática del D-loop siempre que ha sido posible.  En el resto de los casos, se 
ha diseñado una estrategia mediante RFLPs para tal fin. Para el haplogrupo H, se observa que el 
subhaplogrupo H1 es, con diferencia, el más abundante en este sector de población, así como una 
presencia significativa de H3. El resultado concuerda con el resto de estudios realizados hasta el 
momento, confirmando la gran variabilidad existente dentro del haplogrupo, y poniendo de mani-
fiesto la importancia de este tipo de trabajos.  Un examen más profundo en otras regiones donde la 
presencia de este haplogrupo es importante, especialmente en Eurasia,  probablemente nos permiti-
ría evaluar mejor la gran migración humana que repobló Europa en la última glaciación.
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Muestreo y datos moleculares: implicaciones en  la recontrucción de la historia biológica de 
las poblaciones humanas

González-Martín A(1,2), Gené M(3), Gorostiza A(4), Rangel-Villalobos H(5), Calderón R(1).
1 Dpto. de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad Complutense de 

Madrid. España. 2 Área Académicas de Historia y Antropología. Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo. México. 3 Lab. Medicina Legal y Forense. Facultad de Medicina. Universidad de Bar-
celona. España. 4 Laboratorio de Genética Molecular. Escuela Nacional de Antropologia e Historia. 

! Rev. Esp. Antrop. Fís. Vol. 25 (2005)

79 



México. 5 Laboratorio de Genética Molecular. Centro Universitario La Ciénaga. Universidad de 
Guadalajara. México.

El análisis de los datos moleculares procedentes de grupos humanos actuales permite reconstruir la 
historia biológica de nuestra especie. Para llevar a cabo dicha reconstrucción es necesario aplicar 
una metodología consistente en una severa selección de la muestra, un riguroso análisis en el labo-
ratorio y aplicaciones de complejos métodos estadísticos que permitan otorgar solidez y significa-
ción a las interpretaciones. En este proceso el paso más delicado e importante lo constituye, sin 
lugar a dudas,  la recogida y muestreo poblacional. El objetivo del presente trabajo es demostrar 
que según los criterios de  selección de la muestra los resultados pueden ser muy diferentes y, 
como consecuencia,  la interpretación en el campo de la historia biológica de las poblaciones muy 
distinta. Para llevar a cabo el presente trabajo se han analizado más de 900 muestras de cabellos 
procedentes de grupos indígenas de mesoamérica. Durante la obtención de la muestra se aplicó una 
encuesta centrada en aspectos étnicos y etnohistóricos lo que permitió realizar diferentes niveles de 
filtrado de los datos originales. Se analizaron 15 STR’s autosómicos y se aplicaron diferentes aná-
lisis estadísticos; MDS (multidimensional scaling), Test de Mantel,  distancias genéneticas, etc.  
Los resultados numéricos y gráficos sugieren que en función de los criterios de filtrado de la 
muestra la historia biológica que nos explican los datos moleculares puede ser muy distinta. Es 
preciso seleccionar con cuidado la muestra ya que la historia humana contada a partir de datos 
moleculares puede no ser la más ajustada a la realidad. 
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Polimorfismos génicos de APOE, 5HT2A, 5HTT-LPR, MAOA (VNTR y EcoRV) entre pobla-
ciones indígenas de México (Coras, Huicholes y Nahuas)
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Grupos como los coras y huicholes comparten una cosmovisión que incluye estrictas reglas de 
parentesco así como un comportamiento específico respecto a lo que ingieren y hacen durante sus 
muchas festividades,  incluyendo la dieta, el esfuerzo físico y la ingestión de sustancias psicoacti-
vas, lo cual tiene repercusiones en su salud. Los nahuas, con quienes comparten el mismo tronco 
lingüístico yutoazteca, difieren de ellos en cuanto a su localización geográfica, procesos históricos 
y estilo de vida en general. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han dado eventos complejos 
asociados a aislamientos o movimientos poblacionales que hacen cuestionarse respecto a la es-
tructura génica que conforman. Calculamos la distancia entre cora-huicholes, nahuas y otros dos 
grupos de mestizos (n=251), a partir de polimorfismos de genes empleados en nuestro laboratorio 
como marcadores en estudios de asociación con trastornos psiquiátricos (5HT2A, 5HTT-LPR, 
MAOA, APOE), los cuales han sido poco estudiados entre poblaciones indígenas mexicanas. Los 
resultados obtenidos a la fecha muestran una mayor distancia entre los indígenas cora-huicholes y 
nahuas, que entre ambos grupos y los grupos mestizos. Por otra parte, respecto a los grupos más 
cercanos (coras y huicholes), asumiendo que durante la época colonial (como lo indican los ante-
cedentes históricos) las poblaciones se hubieran homogeneizado, y a partir de ello se hubieran 
vuelto a separar por factores culturales (los cuales inciden en estrictas reglas matrimoniales) la 
distancia calculada FST sería de 0.002. Con el resultado encontrado (Fst=0.06-0.13) consideramos 
que la distancia génica encontrada responde a diferencias que anteceden a la colonización.
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Mestizaje en poblaciones de la vertiente oriental de México y el origen de la población de 
Yanga, Veracruz
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Hasta ahora el modelo vigente de mestizaje en el continente americano se había considerado, prin-
cipalmente, di-híbrido. Es decir, se centraba en la mezcla genética y cultural de los pueblos autóc-
tonos del continente americano y de las poblaciones procedentes de Europa. Las últimas investiga-
ciones en el campo de la genética, etnografía y etnohistoria aconsejan plantear un nuevo modelo 
llamado tri-híbrido en el que se tenga en cuenta también el aporte africano. En el presente trabajo 
se han analizado 15 STR’s autosómicos de la población mestiza de Yanga, Veracruz, México. El 
análisis del mestizaje se ha realizado mediante el programa LEADMIX y siempre bajo el contexto 
del modelo tri-híbrido. La población de Yanga representa en la actualidad uno de los referentes de 
los antropólogos ya que se trata de la primera comunidad fundada por cimarrones libertos de Amé-
rica, casi doscientos años antes de que se dieran las primeras revueltas en Sudamérica. Dada esta 
singularidad se ha estudiado la población de Yanga, y algunos de los mitos que la rodean, bajo una 
perspectiva molecular. La comparación con otras poblaciones demuestra una clara composición 
mestiza tri-híbrida, aunque el aporte genético africano no es el más elevado de la región. Los aná-
lisis comparativos con poblaciones africanas sugieren que el origen de la mayor parte de la pobla-
ción de Yanga podría ser la costa occidental de África. 
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Aportación del ADN antiguo a la reconstrucción histórica. La necrópolis de Aldaieta (Nan-
clares de Gamboa, Araba)
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En este trabajo hemos analizado la variabilidad del ADNmt mediante el análisis de los SNPs de la 
región codificante y la secuencia del segmento I de la región control, en muestras recuperadas de 
la necrópolis de Aldaieta (Álava, s. VI-VII). Hemos tenido en cuenta todas las precauciones para 
evitar la contaminación y se han llevado a cabo diferentes criterios para autentificar los resultados 
obtenidos (cuantificación del ADN, secuenciación de los productos de PCR clonados, análisis por 
duplicado y replicación de los resultados en un laboratorio independiente). La comparación de los 
datos de los haplogrupos del ADNmt de Aldaieta y los previamente generados en de poblaciones 
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prehistóricas del País Vasco, junto con los recopilados de la literatura referentes a poblaciones 
actuales, nos indican que la población de Aldaieta se asemeja a las poblaciones de la cornisa 
Atlántica, lo que sugiere la existencia de flujo génico entre las poblaciones del oeste de Europa 
hace 5.000-1500 años. Asimismo, la presencia en Aldaieta del haplogrupo M1 de origen africano y 
la alta frecuencia del haplorgupo J, cuestiona la idea del aislamiento mantenido de las poblaciones 
del País Vasco. Además, hemos podido detectar la existencia de parentesco en algunos enterra-
mientos mediante las secuencias del HVR-I. Esto no solo es importante para el comportamiento 
biosocial de este grupo humano, sino también para corregir las frecuencias de los halotipos. Este 
trabajo pone de manifiesto la importancia de los estudios de ADN antiguo no solopermite abordar 
aspectos biosociales, sino también reconstruir la historia evolutiva de las poblaciones del pasado y 
contrastar hipótesis basadas en datos actuales.
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Isonimia y genética: variabilidad geográfica de los individuos apellidados “Castilla”
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La transmisión de los apellidos en el ámbito cultural de los países católicos del sur de Europa es 
patrilineal.  Por otro lado,  el cromosoma Y se transmite por vía paterna y además no recombina, de 
manera que su variabilidad se genera principalmente por mutación. En el presente trabajo, se estu-
dia la variabilidad genética de 40 individuos apellidados “Castilla” y repartidos por España y di-
versos países de América y Europa. Se estudiaron los Y-STRs comprendidos en el haplotipo míni-
mo (DYS19,  DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS385). Paralelamente, se 
establecieron líneas genealógicas de acuerdo con los registros históricos y archivos parroquiales. 
En la muestra,  la variabilidad genética de los individuos “Castilla” resultó ser menor de lo que 
cabría esperar en una muestra obtenida al azar de la población general. El estudio genealógico y 
genético reveló la existencia de dos grandes linajes, uno originado en Rubena, al norte de la pro-
vincia de Burgos,  y otro en Vadocondes,  al sur de dicha provincia. Este segundo linaje pudo se-
guirse genealógicamente hasta Pedro de Castilla, nacido en 1515 en Vadocondes. Los datos preli-
minares parecen rechazar un único origen para el apellido “Castilla” y afianzan la utilidad de la 
genética de poblaciones en los estudios genealógico-históricos.
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Diversidad del exón 1 del gen receptor de andrógenos en poblaciones africanas

Moral P, Esteban E, Via M, Harich N, Dugoujon JM
Universidad de Barcelona. Université del Jadida. Université Toulouse III.
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La variabilidad molecular en el exón 1 del gene de receptor de andrógenos, localizado en el cro-
mosoma X humano, ha sido analizada en un grupo de seis poblaciones africanas, que incluyen 
cinco grupos bereberes de Marruecos, Argelia y Egipto,  y una población sub-sahariana (Costa de 
Marfil). La diversidad en esta región cromosómica se ha determinado mediante el análisis de dos 
microsatélites (CAG y GGC) separados entre sí 1.1 kb y un SNP (susbtitución G/A), localizado 
entre ambos. Las distribuciones alélicas y haplotípicas muestran valores elevados de heterocigosi-
dad y varianza intrapoblacional en todas las muestras estudiadas, si bien el patrón de frecuencias 
entre las poblaciones norteafricanas y Costa de Marfil es claramente diferente, aunque compatible 
con un cierto grado de flujo genético especialmente acusado en las poblaciones marroquíes más 
meridionales. Dada las asociaciones previamente descritas entre los tres marcadores analizados y 
ciertas enfermedades (cáncer de próstata y de esófago), los resultados son discutidos desde una 
perspectiva epidemiológica.
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History reconstruction of Afro-derived isolated Brazilian populations: the contrast among 
female and male genetic contribution.

Oliveira SF(1), Ribeiro GGBL(1), Ferreira LB(2), Klautau-Guimarães MN(1), Simões AL(2).
1 Departamento de Genética e Morfología. Universidade de Brasilia. Brasil. 2 Departamento de 

Genética, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Brasil.

Brazilian colonization was characterized by intense miscegenation between three distinct ethnic 
groups: Amerindian, European and African. Africans were brought to Brazil as slaves between 
17th and 19th centuries. During this period, rebellions followed by slaves escaped were very 
common. As a result, several communities, known as “quilombos”, were founded and some of 
them continue to exist until today. The aim of the present work was to compare male and female 
parental contribution to the constitution of quilombo remnants.  For this purpose, we analyzed Y 
and mtDNA haplogroups in three populations – Kalunga (Brazilian Center-Western region), Rio 
das Rãs and Mocambo (Northeastern region). According to Y haplogroup data,  the most important 
male contribution in all of these populations was of European origin. An important African contri-
bution was also observed but Amerindian haplogroup was almost absent. The highest Amerindian 
haplogroup value (10%) was observed in Rio das Rãs. Otherwise,  mtDNA haplogroups revealed a 
strong female African contribution and absence of European mtDNA lineages. The lowest African 
female contribution was observed in Mocambo population (73%) that presented the highest Ame-
rindian contribution, probably due to the presence of an Amerindian tribe in the neighborhood 
area. These data indicated that these communities’  founders were, mainly,  descendent from mating 
between European or Euro descendants’ males and African females. Besides, concerning to foun-
ders women, they were Africans or Amerindians, which corroborated local history about Amerin-
dian participation in these communities constitution. Thus, despite quilombo remnants settlement 
histories be different from the general Brazilian population, according to the data presented here, 
the male lineages in these communities are similar to general Brazilian population, while maternal 
contribution is distinct and priority African.  Fundação Cultural Palmares, FINATEC, FAPESP, 
CAPES, FAEPA, CNPq.

Correspondencia: Dra. Silviene Fabiana de Oliveira. 
Universidade de Brasilia. Instituto de Ciências Biológicas. Depto. Genética e Morfología.

ICC Sul. sala AT-98. Brasilia. DF. Brasil. CEP: 70.910-900.

! Rev. Esp. Antrop. Fís. Vol. 25 (2005)

83 



Teléfono: 55 61 307 2161. Fax: 55 61 273 4942.
Correo electrónico: silviene@unb.br

Análisis genético de diversos yacimientos Calcolíticos e Ibéricos de Castellón.
Primera aproximación al poblamiento del Levante Español

Oliver A(1), Fernández E(2,3), Arroyo-Pardo E(2), Turbón D(3).
1 Sección de Arqueología. Museo de Bellas Artes de Castellón. España. 2 Laboratorio de Genética 

Forense y Genética de Poblaciones. Dpto. de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Me-
dicina. Universidad Complutense de Madrid. España. 3 Sección Antropología. Dpto. Biología 

Animal. Facultad de Biología. Barcelona. España.

El presente estudio se enmarca dentro de un proyecto dirigido y subvencionado por el Museo de 
Bellas Artes de Castellón de la Plana que pretende estudiar las características genéticas de los 
sucesivos pobladores de esta región en diferentes estratos cronológicos con el fin de ahondar en el 
origen de la composición genética actual de la zona. En la primera fase de estudio,  se muestreó en 
diversos yacimientos de la costa Lloguera de Castellón, pertenecientes al período Calcolítico, y en 
otros yacimientos de época íbera de Puig de la Nau (Benicarló). Se extrajo ADN de las muestras y 
se estudió la región Hipervariable I del ADN mitocondrial.  Los yacimientos de Costa Lloguera 
muestran una gran homogeneidad en los linajes de ADN mitocondrial recuperados, lo que puede 
responder bien a la existencia de relaciones familiares matrilineales entre los individuos estudiados 
o bien a una elevada homogeneidad intragrupal. Los haplotipos recuperados de las muestras íberas, 
por el contrario, pertenecen al haplogrupo V, una variante mitocondrial poco frecuente actualmente 
en el Levante y en todo el territorio Español. La presencia del haplogrupo V podría indicar un 
origen foráneo de estas poblaciones con escasa contribución al acervo genético actual. El número 
de individuos y yacimientos analizados obliga a ser cautos en las interpretaciones derivadas de los 
resultados obtenidos. Posteriores análisis de más muestras de éstos y otros períodos cronológicos 
nos permitirá ahondar en el poblamiento de esta región geográfica y de otras regiones próximas.    
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Análisis de las heteroplasmias en la región de control del DNAmt humano en población an-
daluza

Sierra B, Santos C, Fernández E, Nogués RM, Aluja MP.
Unidad de Antropología. Departamento BABVE. Universidad Autónoma de Barcelona. España.

Tradionalmente el ADN mitocondrial humano (DNAmt) es considerado como una molécula de 
herencia materna, con una elevada tasa de mutación y sin recombinación; es decir, todas las copias 
intraindividuales son iguales (homoplasmia). A pesar de ello, cada vez son mas frecuentes los tra-
bajos que demuestran que la tasa de heteroplasmia en el DNAmt humano son mas elevadas de lo 
que en principio se había previsto. En el presente trabajo se describen y cuantifican los niveles los 
niveles de heteroplasmia en población andaluza. Se ha partido de una muestra de 210 individuos, 
no emparentados, en los que se ha analizado diversos tejidos (sanguíneo y epitelial). La región del 
D-loop ha sido amplificada y secuenciada con BigDie Sequence Kit V.3.0. Con este método se han 
determinado tanto las heteroplasmias puntuales como de longitud,  habiéndose realizado un segun-
do análisis, a partir de una nueva extracción de DNAmt, a fin de verificar las heteroplásmias pre-
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viamente detectadas. Se han hallado un total de 7 heteroplasmias puntuales, que representan un 
3,33%, y 170 heteroplasmias de longitud (80,19%), de las cuales 35 (20.59%) se hallan en la 
RHVI y 135 (79.41%) en la RHVII. Las heteroplasmias puntuales determinadas, en su totalidad 
corresponden a transiciones.
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Alotipos GM y KM de las inmunoglobulinas en la población gallega

Varela TA(1), Aínsua RL(1), Fariña J(2), Dugoujon JM(3).
1 Área de Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad de Santiago. España.

2 Área de Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. España.
3 Centre d'Anthropologie UMR855. Toulouse. Francia.

Algunos haplotipos GM de las inmunoglobulinas caracterizan distintos grupos humanos y permi-
ten detectar, en cierta medida, el flujo génico entre poblaciones; por otra parte, los tres alelos KM 
muestran frecuencias diferentes en los principales grupos.  Los objetivos planteados en este trabajo 
son caracterizar la población autóctona de Galicia respecto a estos marcadores, contribuyendo a 
completar el mapa genético de la variación de las inmunoglobulinas en las poblaciones europeas, y 
analizar sus relaciones filogenéticas en el contexto europeo, y en especial en el mediterráneo.
La tipificación se llevó a cabo en una muestra de 357 individuos de la población autóctona gallega, 
sanos, sin parentesco biológico y distribuidos con un criterio de proporcionalidad poblacional. El 
suero se obtuvo a partir de sangre venosa periférica y se tipificaron los alotipos G1M (1,2,3,17), 
G2M (23), G3M (5,6,10,11,13,14,15,16,21,24,28) y KM(1) mediante métodos de inhibición de la 
hemoaglutinación en placa.  Las frecuencias haplotípicas del sistema GM se estimaron por el mé-
todo de máxima verosimilitud de Edwards y las frecuencias alélicas del sistema KM mediante la 
raíz cuadrada de la frecuencia fenotípica de KM (-1) restada de 1. La afinidad de la población ga-
llega con otras poblaciones se estableció a través de las distancias genéticas de Reynolds y se re-
presentó mediante un árbol UPGMA. En la población gallega se encontraron 14 fenotipos GM, 
explicados por 6 haplotipos, de los cuales presentan la frecuencia más alta GM 5*;3;23 (0,49817), 
GM 5*;3;.. (0,18110),  GM 21,28;1,17;.. (0,19946), GM 21,28;1,2,17;.. (0.07505). Cabe señalar 
que la frecuencia del haplotipo GM 5*;1,17;.. (0,04482) es la más alta de las estimadas hasta el 
momento en la Península Ibérica. En cuanto al sistema KM el fenotipo más representado en Gali-
cia es KM(-1)  (79,55%) y las frecuencias alélicas (KM3 = 0,89192 y KM1+KM1,2 = 0,10808) 
resultan similares a las encontradas en otras poblaciones españolas y europeas.
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DINÁMICA DE LAS POBLACIONES HUMANAS

La explosión demográfica de El Ejido (Almería) durante el último cuarto del siglo XX

Alonso V, Luna F.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. 
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Este trabajo muestra el cambio experimentado por la estructura demográfica de El Ejido (Almería) 
durante el último cuarto del siglo XX, en relación a la edad, sexo y origen de los habitantes. La 
pirámide de edad correspondiente a 1981 se obtuvo de una muestra del censo que abarcó el 20% 
de los 32929 residentes, mientras que para el año 2000 se atendió a la revisión censal completa 
(63299 h). El análisis del envejecimiento demográfico se realizó mediante el Índice de Envejeci-
miento (Ie); la proporción terciaria de sexos, a través de la Tasa de Masculinidad (tm); y la estruc-
tura según el origen, a partir de las procedencias más frecuentes. Los principales cambios demo-
gráficos ocurridos fueron: 1) Un notable envejecimiento (Ie=15.81 en 1981; Ie=36.46 en 2000), 
que se explica por la reducción de la población infantil e incremento de la senil, ante la caída de la 
fecundidad y de la mortalidad; 2) Un proceso de masculinización que determina, no sólo una ma-
yor proporción de varones, sino una elevada tasa de masculinidad en 2000 (tm=111.62). Este 
fenómeno se debe a la alta natalidad de varones (tm=108.77 en los menores de 5 años) y, sobre 
todo, al creciente carácter selectivo de la migración para el sexo masculino (tm=129.89 a la edad 
35-39 años); 3) Respecto al origen de la población residente, se han producido dos novedades: por 
un lado, la citada aparición del carácter masculino de la migración reciente y, por otro, un cambio 
de signo de la procedencia de los inmigrantes. Si en 1981 el origen alpujarreño representaba más 
de la mitad de la población, al final del siglo XX ésta disminuye en favor de la migración nacional, 
primero, y norteafricana, después. El resultado final es que la pirámide simétrica, de amplia base y 
estrecha cúspide de 1981, se transforma en otra asimétrica con forma de urna en 2000.

Correspondencia: Verónica Alonso.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Facucltad de Biología. Universidad Compluten-

se de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. 28040 Madrid. España.
Correo electrónico: vealonso@bio.ucm.es

Migración premarital y patrones de inbreeding en la España central

Ambrosio B(1), Aresti U(2), González-Martín A(1), Calderón R(1).
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Esta investigación analiza el movimiento migratorio en 20693 matrimonios consanguíneos regis-
trados en la España Central. La población estudiada es la correspondiente al Arzobispado de Tole-
do (26800 km2; 364 parroquias) entre 1900 y 1979. Las diez distancias posibles entre la parroquia 
y los lugares de nacimiento y  residencia de los cónyuges se han calculado mediante sus coordena-
das UTM. Un 15% de los matrimonios presenta alguna migración y la exogamia es del 11%. La 
actividad migratoria del varón es mayor que la de la mujer y las distancias correspondiente a los 
matrimonios entre primos hermanos M22 son significativamente más altas que para los demás 
matrimonios consanguíneos y, en particular,  para la correspondientes a los primos segundos M33. 
La mayor distancia media observada en el tipo M22 es de 10,5 km. y se da entre los lugares de 
nacimiento de la mujer y de residencia del varón mientras que, la menor 1,4 km. corresponde a la 
que hay entre la parroquia y el lugar de residencia de la mujer Este comportamiento se mantiene en 
las ocho cohortes en las que se ha dividido el periodo estudiado, confirmando nuevamente de for-
ma clara la preferencialidad de los matrimonios entre primos hermanos.
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Estructura genética y geografía en la comarca de La Cabrera
(León, España)

Blanco Villegas MJ, Boattini A, Pettener D.
Facultad de Biología. Dpto. de Biología Animal.

Campus Universitario Miguel de Unamuno. Salamanca.

La comarca de La Cabrera está constituida por 37 parroquias, agrupadas en 4 municipios. Su pe-
culiar orografía ha determinado un alto grado de aislamiento y su población se destaca por pre-
sentar altos niveles de consanguinidad (a3 = 4,82 x 10-3). El objetivo de este estudio es investigar 
la interrelación existente entre la estructura genética y la geografía de su territorio.  Entre 1880 y 
1989 se celebraron en la comarca 5714 matrimonios a partir de los cuales se han estimado las ma-
trices de relaciones isonímicas, de migración progenitor-descendiente (total, varones, mujeres) y 
de migración marital.  Su estructura genética ha sido estimada aplicando métodos de análisis multi-
variante (MDS, Test de Mantel, algoritmo de Monmonier) sobre los conjuntos de datos. Los valo-
res de endemicidad (diagonal de la matriz de migración progenitor-descendiente),  calculada para 
ambos sexos, muestra que la movilidad femenina sigue un modelo de migración patrilocal a nivel 
de municipal y matrilocal en el interior de los mismos. La principal barrera reproductiva, construi-
da a partir del algoritmo de Monmonier, coincide con la barrera geográfica más evidente, y pone 
de relieve un incremento del aislamiento en la dirección NO-SE. La relación que existe entre la 
estructura genética y la distancia geográfica se confirma con el valor positivo y altamente signifi-
cativo del Test de Mantel (0,32<r<0,51; p£0,001). Como era de esperar, por los valores de endemi-
cidad, los coeficientes de correlación más bajos (r=0,32) se han estimado con la matriz de migra-
ción femenina. Los diferentes conjuntos de datos y métodos utilizados muestran una reconstruc-
ción de la estructura genética de La Cabrera y permiten concluir que está condicionada, en gran 
medida, por la geografía de su territorio. Alta endogamia, endemicidad y mínimos desplazamientos 
maritales, debidos a las barreras geográficas de su interior, han podido favorecer la actuación de la 
deriva genética.
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La consanguinidad en el Obispado de Mondoñedo (Galicia, España) en el siglo XIX

Fariña J(1), Aínsua RL(2), Varela TA(2).
1 Área de Antropología Física. Universidad de Vigo. España.
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Los estudios sobre la dinámica de la consanguinidad durante el siglo XX en Galicia han propor-
cionado un aceptable conocimiento general de su estructura y evolución durante el pasado siglo. 
En dichos estudios se pone de relieve que se registra un notable incremento de la consanguinidad 
durante el primer cuarto del siglo XX y un posterior descenso gradual y continuo. Si bien las cau-
sas de la etapa de disminución de la consanguinidad en dicho siglo son conocidas y ampliamente 
aceptadas por todos los autores que trabajan en este campo, resultan controvertidas las razones del 
acusado ascenso detectado en el primer período y muy posiblemente las raíces de ello se encuen-
tren en el siglo XIX. Por ello es imprescindible ampliar el período de análisis de la consanguini-
dad, su evolución y estructura, abordando su estudio durante el siglo XIX, lo cual proporcionará 
una visión general del fenómeno y contribuirá sustancialmente a la interpretación de las causas del 
mismo. Con este objetivo, se ha llevado a cabo un análisis de la variación temporal de la consan-
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guinidad durante el período 1845-1899 en el área rural del Obispado de Mondoñedo,  integrada por 
municipios de las provincias de Lugo y A Coruña. La comparación de los valores medios del coe-
ficiente de consanguinidad de la segunda parte del período analizado y de los 30 primeros años del 
siglo XX refleja una situación similar,  mientras que la primera parte del período muestra unos 
niveles de inbreeding claramente inferiores. Por tanto, se deduce que el aumento de la consangui-
nidad se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, y la interpretación de este hecho la abordaremos 
en un trabajo posterior. La dinámica general de la consanguinidad no sólo es similar en ambos 
períodos, sino que su estructura es también paralela y se pone en evidencia la elevada proporción 
de matrimonios tío/a-sobrina/o,  así como una evolución de las proporciones de los restantes tipos 
de matrimonios comparable a la del primer cuarto del siglo XX.
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Paleodemografía de la población medieval de San Migel de Gormaz (Soria, s. XII)

Fernández Suárez ME, Caro Dobón L, López Martínez B.
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El estudio paleodemográfico de las poblaciones pretéritas ofrece una información muy específica 
acerca de la evolución de su estructura biológica.  Los restos óseos proceden de 4 campañas ar-
queológicas (1996, 1997, 1999 y 2000) realizadas en la necrópolis de la ermita de San Miguel. 
Esta necrópolis presenta unas condiciones satisfactorias para llevar a cabo un estudio paleodemo-
gráfico. La población consta de 301 individuos, de los cuales 98 son infantiles, 18 juveniles, 144 
adultos (71 varones y 73 mujeres), 40 maduros (25 varones y 15 mujeres) y una mujer senil de más 
de 60 años.  La tabla de mortalidad por edades permite elaborar su correspondiente tabla de vida 
con el porcentaje de supervivientes a una edad determinada,  la probabilidad de muerte y la espe-
ranza de vida media al nacimiento en función del sexo. Se compara nuestra población con otras 
españolas. Las etapas infantil I, II representan el 32,56 % de la población, de los cuales el 23,26% 
murieron entre el nacimiento y los 6 primeros años de vida, mientras que el 9,3% fallecen entre los 
7 y los 12 años.  La esperanza de vida al nacimiento en Gormaz es de 24,6 años, aunque para aque-
llos varones y mujeres que llegasen a la edad adulta (21 años), aún les quedarían por vivir una 
media de 15 y 13,8 años respectivamente, que representa una vida media del varón adulto de 36 
años y de 35 en las mujeres. Al comparar con otras poblaciones españolas medievales, se observa 
que la esperanza de vida en Gormaz es siempre menor, en un promedio de 2 a 3 años en todas sus 
etapas etáreas,  lo que no deja de ser relevante, ya que nos movemos en unos valores muy bajos de 
esperanza de vida; además, a partir de la cuarta década hay un aumento muy acusado de la morta-
lidad y son muy pocos los supervivientes que sobrepasan esa edad, reflejo de una población que se 
desenvuelve en condiciones de vida muy difíciles, lo que ha dejado constancia en sus restos óseos.
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Patrones demográficos del antiguo régimen: la estacionalidad de la mortalidad en Alfacar y 
Víznar de 1618 a 1900

Gómez Martín M, Al Oumaoui I, Jiménez-Brobeil SA, Tristán Fernández JM.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

A lo largo de los siglos XVII-XIX la ciudad de Granada y los asentamientos de su entorno, con los 
que mantiene una estrecha relación, se desenvuelven dentro de los parámetros del antiguo régimen 
demográfico.  Los archivos parroquiales y dentro de éstos los libros de las series vitales -bautizos, 
matrimonios y entierros-, contienen las fuentes de mayor fiabilidad y que más información arrojan 
sobre la evolución de una población a nivel local para fechas anteriores al siglo XX. Los registros 
de entierros proporcionan datos importantes sobre los niveles de salud-enfermedad: distribución de 
las defunciones,  edad de los fallecidos, causas de muerte, etc.  El análisis de estos registros en 
Alfacar y Víznar, dos pueblos cercanos a la capital y situados en la Sierra de la Alfaguara en el 
borde Norte de la Vega granadina, refleja durante el periodo 1618-1900 una mortalidad que sigue 
el patrón característico: altos niveles de mortalidad y frecuentes crisis, elevada mortalidad infantil 
y predominio entre las causas de muerte de las enfermedades infecciosas. Este estudio plantea 
relacionar estas características con las fluctuaciones en la distribución intraanual del número de 
fallecidos, variable estrechamente relacionada con factores como la edad y la presencia de ham-
brunas o epidemias en la localidad.
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Proyección demográfica de El Ejido (Almería) en la primera década del siglo XXI

Luna F, Alonso V.
Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. 

Universidad Complutense. Madrid. España.

Este trabajo muestra la proyección demográfica, durante la década actual, del municipio de El 
Ejido, mediante el programa DEMO que, basado en el modelo teórico de la matriz de clases de 
edad de Leslie,  obtiene la población final partir de la estructura demográfica inicial y del compor-
tamiento de la mortalidad, fecundidad  y migración, por grupos de edad y sexo. Las correspon-
dientes tasas específicas (fx, mx, smx), se obtuvieron de dos fuentes distintas. El Ayuntamiento de 
El Ejido suministró la revisión censal de 1-01-2000, para deducir la estructura demográfica inicial 
de los 53.299 habitantes residentes, y los Ficheros de Altas y Bajas desde el 1-05-1996 al 
1-01-2.000. Dado que la edad materna al nacimiento de los hijos no aparece en las altas por naci-
miento, se atendió a la estadística de la población rural almeriense del I.N.E.  Se consideraron los 
siguientes supuestos: a) Crecimiento demográfico máximo (modelos de fecundidad,  mortalidad y 
migración constantes; y b) Crecimiento demográfico mínimo (migración y fecundidad reduciéndo-
se progresivamente hasta 2015, y mortalidad invariable, dado el bajo nivel actual de la tasa mx). 
En el primer supuesto, la población alcanzaría 75.358 habitantes en 2010 (tasa anual de creci-
miento cd=4.13%), mientras que en el segundo, apenas se superarían los 72.000 residentes 
(cd=3.49%). El carácter selectivo de la migración para el sexo y la edad determinó: 1) la creciente 
forma asimétrica de la Pirámide; 2) un fuerte proceso de masculinización,  desde una tasa 
tm=111.62 hombres por 100 mujeres en 2000, hasta 128.30 o 125.78 en 2010, en los casos máxi-
mo y mínimo, respectivamente, que explica el retraso de la inversión de la relación sexual hasta 
los 70-80 años de edad; y 3) un acusado envejecimiento demográfico, cuyo índice (Ie) aumentaría 
desde 36.46 en 2000, a 48.57, en la proyección máxima y 50.55, en la mínima.
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Dinámica de la estatura de las poblaciones mineras en la España Contemporánea,
1840-1960

Martínez Carrión JM(1), Pérez Castroviejo PM(2), Pérez de Perceval MA(1),
Martínez Soto AP(1).

1 Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Murcia. 
España. 2 Departamento de Historia e Instituciones Económicas. Facultad de Ciencias Económicas. 

Universidad del País Vasco. Bilbao. España.

Analiza la dinámica de la estatura de los españoles a partir de los reemplazos militares desde las 
generaciones nacidas en 1840 hasta finales del siglo XX. A partir de las Actas de Clasificación y 
Expedientes de Reemplazo, de la sección de quintas de los archivos municipales, aporta nuevas 
evidencias sobre el estado nutricional y el nivel de vida biológico en una etapa crucial del desarro-
llo demográfico y económico de las cuencas mineras españolas. Las poblaciones estudiadas pro-
vienen de tres contextos ambientales diferentes: (1) El sudeste español, que comprende los térmi-
nos de Cartagena-La Unión,  Mazarrón (Murcia) y Vera (Almería). Esta zona fue la primera que 
experimentó el denominado ‘boom minero’, allá por los años 1840, especializada en las tareas de 
explotación del plomo y, posteriormente, hacia 1880, del hierro y cinc. (2) Río Tinto, que com-
prende la población de Nerva (Huelva), especializada en la explotación del cobre, que tuvo su 
mayor apogeo a finales del siglo XIX. (3) Y finalmente Vizcaya, cuya población de San Salvador 
del Valle ocupa un lugar preferencial en la explotación minera del hierro vasco, conociendo su 
esplendor en la etapa de la Restauración. El total de registros con talla de las poblaciones analiza-
das es de 50.000, una muestra amplia y representativa de los principales sectores de la minería 
española. Con ello, se estudia la tendencia secular. 1. La existencia de ciclos en la tendencia secu-
lar de la estatura, relacionados con la coyuntura económica y demográfica y los diferentes contex-
tos ambientales; 2.  La existencia de pautas diferenciales en las tallas de de las diferentes cuencas 
mineras, que responden a la complejidad de los factores determinantes de la estatura: la enferme-
dad, el medioambiente, la intensidad del trabajo infantil, las condiciones de alimentación y las 
rentas salariales; 3. En general, refuerza la visión pesimista de los niveles de vida mineros.
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Comparación  morfológica de dientes mutilados prehispánicos y la dentición de la fauna de 
La Huaxteca, México

Montiel M, Pérez G, Serrano C.
Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacan, México DF.

Examinar la implicación que tiene la semejanza morfológica de los tipos de mutilación dentaria de 
los pueblos prehispánicos  mesoamericanos, con la dentición de la fauna de mamíferos, en la re-
gión de la Huaxteca en México. Se examinaron restos faunísticos  de especies tales como: cánidos, 
felinos, artiodáctilos, didélfidos de la colección de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como 
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los casos de restos humanos prehispánicos de la región de la Huaxteca. Catalogación y descripción 
de las piezas dentarias humanas y de la fauna considerada. Se elabora una tabla de la morfología 
dentaria seleccionada de acuerdo a la tabla de Romero 1993, para realizar la comparación pro-
puesta,  los datos obtenidos se presentan en cuadros comparativos. La información obtenida se 
examina de manera comparativa a través de cuadros que destacan la anatomía dentaria de la fauna 
y la tipología del trabajo dentario en los especimenes humanos, mostrando la semejanza morfoló-
gica de ambas series. El análisis efectuado sugiere que en el estudio del origen de las costumbres 
de la mutilación dentaria, debe considerarse la imitación de la morfología de los dientes de algunas 
especies animales, en razón quizás en su importancia simbólica, y su implicación de la cosmovi-
sión de los pueblos mesoamericanos.  
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Circuito Exterior S/N. Ciudad Universitaria Delegación Coyoacan. 04510 México DF. 
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La evolución de la estatura en el norte de Castilla: evidencias a partir de las quintas, 1830-
1960

Moreno Lázaro J(1), Martínez Carrión JM(2).
1 Departamento de Historia e Instituciones Económicas. Faculta de CC.EE.

Universidad de Valladolid. España.
 2 Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Economía y Empresa.

Universidad de Murcia. España.

Esta comunicación analiza el impacto que tuvieron los cambios socioeconómicos y ambientales en 
la estatura de las poblaciones masculinas adolescentes del norte de Castilla. Asímismo, aporta nue-
vas evidencias antropométricas para un debate sobre los niveles de vida y el estado nutricional de 
las clases trabajadoras durante la industrialización y el desarrollo económico español.  También 
pretende reflexionar sobre los factores determinantes del crecimiento fisiológico en una etapa de 
transición de la sociedad tradicional a las moderna. Con datos de los reemplazos militares, se 
construyen series de una amplia muestra de las poblaciones urbanas y rurales de Castilla-León: 
tres ciudades (Burgos, Palencia y Zamora) y localidades rurales pertenecientes a la comarca de la 
Tierra de Campos (Astudillo, Villada y Medina de Rioseco). Con 24.000 registros de estaturas de 
las generaciones nacidas en las décadas de 1830-1940, se analiza el trend secular, la existencia de 
ciclos y las desigualdades territoriales,  ambientales y sociales.  Destacan: 1. La evolución de las 
estaturas de los castellano-leoneses estuvo sometida a ciclos de auge y crisis, condicionados por 
factores ambientales y económicos; 2. La talla disminuyó más intensamente en estas tierras que en 
otras partes de España, lo cual posibilitó que se alcanzaran situaciones de malnutrición y, desde 
luego, niveles del estado nutricional relativamente más pobres que en otros lugares desde media-
dos de la etapa isabelina hasta los comienzos de la Restauración; 3.  Los ambientes urbanos no 
fueron favorables para el desarrollo físico y apenas hubo grandes divergencias entre áreas urbanas 
y rurales hasta comienzos del siglo XX en que se producen mejoras, más significativas para los 
contextos urbanos; 4. Se advierte una fuerte desigualdad social hasta bien entrado el siglo XX.
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Estacionalidad y supervivencia a la edad reproductora en una población andaluza

Quesada Ramos A, García García CJ.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

La estacionalidad de los fenómenos demográficos es un fenómeno constitutivo de las poblaciones 
humanas.  La oscilación anual en la frecuencia de los nacimientos se ha relacionado con mecanis-
mos fisiológicos y socioculturales. La mortalidad estacional se debe a la incidencia de enfermeda-
des infecciosas en determinados meses del año. En relación con ésta, se ha descrito la mayor inci-
dencia de ciertas patologías en individuos nacidos en meses concretos; diabetes I, trastornos psi-
quiátricos, tipos de cáncer o enfermedades degenerativas entrarían en esta categoría. De lo anterior 
se deduce que la supervivencia de los individuos a la madurez reproductora respondería a un com-
ponente exógeno, las enfermedades infecciosas, y a uno endógeno, la probabilidad de que se mani-
fiesten aquellas patologías relacionadas con el mes de su nacimiento. La interrelación entre ambos 
fenómenos demográficos induce a valorar la posibilidad de que la estacionalidad en la reproduc-
ción humana responda a un carácter adaptativo encaminado a favorecer la supervivencia de los 
individuos a la madurez reproductora.  Si este modelo fuese cierto, se verían favorecidos los naci-
mientos en aquellos meses en los que los individuos mostrasen una menor probabilidad de fallecer.
Se ha estudiado la estacionalidad de los citados fenómenos demográficos en la población de Val-
depeñas de Jaén (Jaén, España) en la descendencia de 3574 familias reconstruidas cuyo periodo 
reproductor se desarrolló entre 1841 y 1990. La natalidad ha mostrado un máximo en los meses de 
invierno, equivalente a una mayor frecuencia de concepciones en primavera. La mortalidad infantil 
ha mostrado una estacionalidad determinada por las infecciones gastrointestinales y respiratorias. 
Los resultados previos del análisis de la supervivencia diferencial de los individuos a la edad re-
productora según el mes de nacimiento rechazan la hipótesis de que la natalidad se distribuya en 
un patrón que favorezca la eficacia biológica de los individuos.  
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Diferencias rural-urbana en la evolución de la talla en la España mediterránea,
1840-1960: Nuevas evidencias

Ramón Muñoz JM, Puche Gil J, Martínez Carrión JM.
Departamento de Economía Aplicada. Área de Historia e Instituciones Económicas. 

Universidad de Murcia. España.

El trabajo explora la existencia de desigualdades en distintos contextos ambientales de la España 
mediterránea. Admitiendo que la estatura de las poblaciones es un excelente indicador de las con-
diciones de vida y de los contextos medioambientales, estudia las diferencias existentes entre 
distintos ámbitos urbanos y rurales de Cataluña y Comunidad Valenciana desde 1840 a 1960, una 
etapa marcada por profundas transformaciones de la sociedad y la economía española. De ese 
modo, la comunicación, analiza el impacto que dichas transformaciones han tenido en la evolución 
de la estatura y,   consecuentemente, en los niveles de vida biológicos. Se trabaja con expedientes 
de reemplazos y las actas de clasificación de los mozos llamados a filas, una valiosa fuente con-
servada en los archivos municipales. Se construyen series de estaturas desde las generaciones 
nacidas en 1837 hasta los años 1940-50, que corresponden a los reemplazos de 1857 a 1960. Se 
analizan las diferencias urbano-rurales por coyunturas a fin de estudiar los cambios observados y 
la posible existencia de una penalización urbana, advertida en la literatura especializada como con-
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secuencia de los efectos perversos de la primera industrialización y el desarrollo de la urbaniza-
ción. 1. Existen diferencias muy marcadas entre los ámbitos rurales y urbanos a lo largo de los dos 
siglos. Durante el siglo XIX, el medio urbano presenta resultados ligeramente más favorables que 
en el medio rural, con tallas medias por debajo de las tallas urbanas. Durante el siglo XX, las me-
joras son importantes en el medio rural que consigue converger en muchos casos con el medio 
urbano desde la Primera Guerra Mundial; 2.  Hay no obstante diferencias significativas en la Espa-
ña mediterránea, advirtiendose las tallas más bajas al sur de la Comunidad Valenciana y las más 
altas en Cataluña; 3.  Muestra la existencia de penalización urbana en las zonas más industrializa-
das.
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La ventaja insular. La evolución de la estatura física en las Islas Canarias: Tenerife, 1840-
1940

Román Cervantes C(1), Martínez Carrión JM(2).
1 Departamento de Historia e Instituciones Económicas. Facultad de CC. EE.

Universidad de La Laguna. España.
2 Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Economía y Empresa.

Universidad de Murcia. España.

Esta comunicación estudia la dinámica de la estatura en las Islas Canarias a partir de información 
militar de una de las principales islas, la de Tenerife, desde mediados del siglo XIX hasta las gene-
raciones nacidas en la década de 1930. Se pretende indagar aspectos diferenciales del estado nutri-
cional y del nivel de vida biológico de los isleños frente a las pautas conocidas en la Península 
ibérica y mostrar si hubo comportamientos singulares. Se analizan qué factores pudieron intervenir 
en la dinámica de las tallas de las poblaciones a lo largo del periodo. Las principales fuentes son: 
los Expedientes de Quintas,  para Reemplazos de las Milicias Provinciales y los de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército. La muestra tiene como principal campo de estudio el 'universo' local del 
municipio de La Orotava, cuyos datos,  para los mozos de edades comprendidas entre 19 y 21 años, 
comienzan en 1863 y se prolongan hasta 1939. Se comparan con los datos disponibles del munici-
pio de Santa Cruz, que comienzan en la década de 1840 y del de La Laguna,  para el mismo perio-
do de La Orotava. Se analiza la tendencia secular y la variabilidad de la estatura física según el 
acceso a los recursos básicos,  como la educación. Destaca la importancia de tallajes elevados a las 
medias encontradas en la península Ibérica. La ventaja de las tallas isleñas, observada también en 
las Islas Baleares,  y del estado nutricional de los canarios en particular se observa en el siglo XIX 
y, sobre todo, a fines de la centuria y durante el primer tercio del siglo XX. La singularidad de la 
dieta alimenticia, la menor incidencia de enfermedades,  el contexto medioambiental marcado por 
el aislamiento insular y la bondad del clima, el progreso económico, el aumento de la renta y el 
acceso a los recursos básicos, como la educación,  fueron factores determinantes de unas pautas 
fisiológicas que destacaron en la España de las primeras décadas del siglo XX. 
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Variación de STRs del cromosoma X en el Mediterráneo Occidental

Santamaría-Tejada J, Esteban E, Via M, González-Pérez E, Moral P.
Unidad Antropología. Dpto. Biología Animal. Facultad de Biología. Barcelona. España.

Este estudio está centrado en el análisis de siete microsatélites, DXS1061, DXS8090, DXS8102, 
DXS8015, DXS8080, DXS8083, DXS1055, ubicados en el brazo corto del cromosoma X, en cua-
tro poblaciones de la vertiente occidental del Mediterráneo: Toulouse (Sur de Francia), País Vasco 
(Norte de la Península Ibérica), Andalucía (Sur de la Península Ibérica) y Khenifra (Atlas Medio, 
Norte de África). Los microsatélites estudiados se encuentran entre la región Xp 21.3 y la Xp 11.3, 
siendo dinucleótidos cuya puesta a punto para el análisis se ha llevado a cabo comercialmente. Los 
resultados aportan nuevos datos sobre las relaciones entre estas poblacionales y su diferenciación, 
así como sobre el posible legado genético norteafricano en la Península Ibérica,  por la convivencia 
musulmano-cristiana durante siglos.
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POBLACIONES Y ENFERMEDADES

Patología máxilo-dentaria en un niño de la edad del bronce

Al Oumaoui I, Jiménez-Brobeil SA, Nassar O, Gómez Martín M.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

Se estudia un caso infantil del yacimiento argárico granadino del Cerro de la Encina de Monachil. 
Se trata de un niño de 9  años que muestra  una patología máxilo-dentaria inhabitual entre los 
niños prehistóricos andaluces. La parte izquierda de la boca  muestra un grado de desgaste mayor 
que el del lado derecho y un caso de caries en el segundo molar superior decidual.  El lado derecho 
muestra otra caries en el segundo molar decidual inferior y una acumulación de sarro que, junto 
con el desgaste diferencial,  podría indicar el abandono de la masticación por este lado durante un 
tiempo.
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Aportación de los estudios de asociación genética en enfermedad mental a la comprensión de 
los factores genéticos implicados en las funciones cognitivas en humanos

Fañanás L, Rosa A, Papiol S, Fatjo-Vilas M, Aguilera M.
Facultat de Biologia. Departament Biologia Animal. Unitat d'Antropologia. Barcelona. España.

El establecimiento de la epidemiología de las enfermedades complejas en el hombre,  incluyendo  
su frecuencia en las poblaciones, su variación temporal y su asociación con diferentes condiciones 
constituye un paso esencial en la búsqueda se sus causas. Hasta la actualidad, ninguna población 
humana se ha mostrado libre de enfermedades mentales como la esquizofrenia (life time risk 1%). 
Sin embargo, estudios recientes desarrollados en amplias muestras de población general han de-
mostrado la existencia de algunos de los rasgos y síntomas característicos de este trastorno en un 
elevado porcentaje de individuos sanos (entre el 4% y 17 %, según el rasgo).  Por otro lado, los 
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estudios de gemelos han puesto de manifiesto la importancia de los factores genéticos en esta en-
fermedad. Teniendo en cuenta estos aspectos, se podría afirmar que si el fenotipo de las psicosis 
existe de manera contínua en la población, las variantes genéticas implicadas en su origen no debe-
rían ser excepcionales en nuestro genoma. La Catecol-O-metil transferasa (COMT) es el principal 
metabolizador intersináptico de dopamina, modulando su disponibilidad en el córtex cerebral. 
Dada la importancia de este neurotransmisor tanto en la génesis de los síntomas psicóticos como 
en funciones cognitivas frontales importantes en nuestra especie, se estudió el polimorfismo 
Val108Met, situado en el gen de la COMT, en un grupo de 89 pacientes con esquizofrenia y en 89 
individuos sanos. La variante Met (relacionada con baja capacidad funcional del enzima) se rela-
cionó con mejores capacidades cognitivas frontales medidas con el Wisconsin Card Sorting Test en 
los individuos sanos (ANOVA: F=5.5, P=0.007). Los estudios de asociación genética en enferme-
dad mental están permitiendo identificar variantes genéticas tipo SNP, comunes y funcionales, que 
explicarían una parte de las diferencias individuales para funciones mentales específicas como la 
inteligencia, la atención y la flexibilidad cognitiva.
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Marcadores de stress músculo-esquelético en una población granadina del siglo XVII

Illescas Dueñas D, Maroto Benavides RM, Castillo González CA, Ortiz Chanes I.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

El objetivo del estudio es una aportación a la situación socio-económica de la población urbana 
granadina del siglo XVII mediante la utilización de marcadores de stress músculo-esquelético.
Para ello se han utilizado restos óseos procedentes de la muestra obtenida en la Iglesia de San An-
drés (Granada). Debido al estado fragmentario de los restos sólo ha sido posible la determinación 
de 37 individuos adultos (11 hombres, 7 mujeres y 19 alofisos). El método ha comprendido una 
visualización de los marcadores correspondientes a inserciones musculares de las extremidades 
superiores ( húmero, cúbito y radio ) e inferiores (fémur y tibia) y su tratamiento estadístico com-
prendiendo un estudio de las frecuencias de presencia tanto en relación al sexo como a la laterali-
dad de los mismos. El tratamiento incluye el estudio de la distribución X² para la corroboración del 
nivel de significación de cada una de las frecuencias observadas. Los resultados indican una gran 
simetría en la presencia de marcadores tanto en relación con el lado (derecho-izquierdo) en ambos 
sexos con cierto predominio en los individuos masculinos.
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Mortalidad epidémica infantil en la Sierra de la Alfaguara (Granada) en el siglo XIX

Jiménez-Brobeil SA, Gómez Martín M, Al Oumaoui I, Ortíz Chanes I.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

Se han estudiado los libros de registros parroquiales del siglo XIX de los municipios granadinos de 
Víznar y Alfacar,  situados al Norte de la capital en el borde montañoso de la Vega. En esa época 
estas poblaciones seguían todavía los patrones del régimen demográfico antiguo. De los más de 
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1500 registros de defunciones infantiles se han seleccionado los casos cuyas causas especificadas 
eran viruela,  sarampión  y difteria. Se han analizado la estacionalidad de los casos y la edad de 
fallecimiento de los niños. Algunas de las epidemias, como la de sarampión de 1874 y las de vi-
ruela de 1876/77 y 1890/91 fueron muy graves y produjeron crisis de mortalidad general. Las 
características de los procesos, principalmente en cuanto a difusión y  a la edad de los afectados, 
coinciden con los patrones descritos en la época y con los de países actuales en vías de desarrollo. 
La gravedad de algunos episodios refleja la penuria económica que atravesó el campo andaluz en 
el último tercio del siglo XIX. 
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Aspectos paleodemográficos en poblaciones femeninas medievales del Alto Ebro y Alto Duero

Maroto Benavides RM, Illescas Dueñas D, Valencia Caballero L, Tristán Fernández JM.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

Se estudian algunos aspectos paleodemográficos de cuatro series femeninas de época medieval del 
Alto Ebro y Alto Duero, procedentes de Burgos, La Rioja y Soria.  Para ello se emplearon los datos 
originales obtenidos del análisis directo de los restos, así como los datos bibliográficos proporcio-
nados por otros autores. Dado que los subadultos están,  probablemente, mal representados, no han 
podido ser incluidos en esta investigación, por lo que sólo se muestran las tablas de vida para los 
individuos ya adultos. De su análisis se desprende que las mujeres que tenían una mayor esperanza 
de vida en orden decreciente son Monasterio de Suso, Palacios de la Sierra,  Villanueva de Sopor-
tilla y, por último, San Baudelio. Es interesante señalar que las esperanzas de vida de los varones 
se escalonaban de la misma forma,  orden que coincide con el de las mujeres. Finalmente los re-
sultados se comparan con otras poblaciones españolas para conocer la evolución demográfica. 

Correspondencia: Maroto Benavides RM.
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Caracterización somática en mujeres rurales de mediana edad y riesgos asociados. (Naval-
carnero)Madrid.

Nielsen A, Martínez R, Prado C, Carmenate M, Acevedo P.
Departamento Biología. Unidad de Antropología. Universidad Autónoma de Madrid. España.

El presente trabajo es un avance de los resultados de una investigación sobre la mujer rural en 
España. Se ha desarrollado gracias a la colaboración entre la UCM, UAM y la Universidad de 
Granada. La muestra objeto de estudio esta formada por 54 mujeres con edades comprendidas 
entre los 37 y 82 años, (edad media 59,38 años, superando los 50 años el 65% de la muestra) per-
tenecientes a un entorno rural en proceso de transición hacia el medio urbano: Navalcarnero 
(Madrid).Nos planteamos realizar la caracterización antropométrica, de composición corporal , 
bioquímica (glucemia y colesterolemia) y fisiológica (tensión arterial) de la muestra y de los indi-
cadores de salud estimados (índices: de masa corporal-IMC,  cintura-cadera -ICC, porcentaje de 
grasa corporal-estimada por los pliegues y por bioimpedancia-,areas; total, grasa y magra del bra-
zo) así como la estimación del riesgo cardiovascular atendiendo a las fórmulas del estudio fra-
mingham y el índice cintura-cadera. En la recogida de los datos se siguieron las normas del IBP. Se 
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realizo el análisis estadístico mediante el SPSS 12.0.1 .Se realizó un análisis de componentes prin-
cipales. La mitad de las mujeres han nacido en la provincia de Madrid, un tercio procede de Ex-
tremadura.  Residen en Navalcarnero la práctica totalidad de la muestra (tiempo medio de residen-
cia en el municipio de 36,6 años).La edad media al matrimonio es de 24,36 en las mujeres y de 
26,21 en el caso de sus cónyuges. Siendo la generación de la posguerra vemos que su nivel de 
estudios es primario y su nivel socioeconómico es bajo en el caso de  las mujeres y medio bajo en 
el caso del cónyuge. El 30 % tienen sobrepeso y el 47 % presentan obesidad mórbida según sus 
IMC. El 70 % de la muestra presenta un riesgo cardiovascular alto o muy alto estimado a partir del 
ICC.
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Escafocefalia en un cráneo hallado en un yacimiento neolítico

Ortíz Chanes I,  Al Oumaoui I, Maroto Benavides RM, Botella López MC.
Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. España.

Se analiza un cráneo con escafocefalia hallado fortuitamente en la Cueva de las Campanas de 
Gualchos(Granada), en un contexto bien documentado del Neolítico Tardío y sometida al expolio 
de furtivos por su fácil acceso.Se discuten las implicaciones que tuvo la presencia de un sujeto con 
tal anomalía en el seno de su sociedad.
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Malformaciones congénitas de la columna en individuos del siglo XVII.
Callosa d´En Sarriá (Alicante)

Roca de Togores Muñoz C, Rodes Lloret F.
Museo Arqueológico Provincial de Alicante. España.

En el casco antiguo de la población alicantina de Callosa d’En Sarrià,  concretamente en la calle 
Molina, se hallaron 13 enterramientos tras una excavación arqueológica de urgencia,  que se rela-
cionaban con parte del cementerio del siglo XVII. Al estudiar antropológicamente los restos óseos 
se documentaron un número mínimo de 16 de individuos, de los cuales 9 son adultos, 1 juvenil y 6 
infantiles. La población infantil se ve representada prácticamente por todas las edades: uno de 10-
11 años, otro de 7-8, otro de 6-7, otro de 4, otro de 2 y otro de 1.  En cuanto al sexo de los indivi-
duos adultos ocho son varones (tres de ellos probables) y uno es alofiso.  A través del estudio me-
trio-morfológico del esqueleto postcraneal en los adultos se observa que eran medianamente ro-
bustos y que poseían una estatura muy variada. No se ha podido determinar un diagnóstico tipoló-
gico general de la muestra estudiada, al encontrarse la mayor parte de los individuos adultos mal 
conservados. Las patologías documentadas en el análisis de estos individuos han sido de carácter 
estomatológico (orales), artrósico y de malformación congénita de la columna vertebral.  Aunque 
lo más destacable ha sido el hallazgo, en una muestra de población tan reducida, de tres casos de 
malformaciones de carácter congénito: dos adultos con espondilolistesis en la L5 y un infantil con 
espina bífida. En ambos casos se trata de varones de edad madura, uno con una edad comprendida 
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entre 45-50 años y el otro entre 41y 60. Esta malformación congénita de la columna vertebral se 
caracteriza por mostrar fallos en el pars interauricularis de las vértebras,  generalmente lumbares,  es 
decir no tienen cerrado el arco vertebral.  La vértebra se halla dividida en dos partes,  una formada 
por el cuerpo, procesos transversos y articulares superiores y otra por las láminas, proceso espino-
so y articulares inferiores. Se analiza la etiología de estas malformaciones y se compara con casos 
ya estudiados en otras poblaciones antiguas.
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Variación genética en regiones codificantes y diferencias interindividuales en la manifesta-
ción de las enfermedades genéticamente complejas

Rosa A, Papiol S, Fatjó-Vilas M, Arias B, Fañanás L.
Facultat de Biologia. Departament Biologia Animal. Unitat d'Antropologia. Barcelona. España.

El Proyecto Genoma Humano ha mapado más de 2 millones de SNPs (single nucleotide polymor-
phisms) en nuestro genoma. Se ha estimado que aproximadamente 60.000 de estos SNPs se en-
cuentran en regiones relacionadas con genes (Nature 409: 928-933. 2001), siendo potencialmente 
importantes en la expresión diferencial de los mismos y en la estructura y función de las proteínas 
codificadas.  Más de la mitad de nuestros genes se expresan en el cerebro durante nuestra ontoge-
nia. La variación genética asociada a dichos genes podría ser un elemento importante para com-
prender, no sólo los mecanismos etiopatogénicos relacionados con la enfermedad mental, sino 
también  la diferente manera en la que se manifiesta y cursa una enfermedad compleja en cada 
individuo afectado. En nuestro trabajo se analizó un SNP funcional (C-511-T) situado en el gen de 
la Interleucina 1-Beta (IL-1B) y se estudió su relación con el fenotipo de la esquizofrenia conside-
rando, además, la presencia de rasgos y síntomas de otras dimensiones psicopatológicas distintas a 
la esquizofrenia, El análisis se llevó a cabo en una muestra constituida por 360 individuos y for-
mada por 90 pacientes y sus respectivas familias nucleares (padre,  madre y hermano sano).  Nues-
tros resultados, basados en el Test de Desequilibrio de Transmisión (TDT), pusieron de manifiesto 
la tendencia a una transmisión diferencial del alelo T, de los padres heterozigotos a sus hijos afec-
tados por la enfermedad. Cuando se analizaron otras dimensiones,  nuestros análisis revelaron una 
contribución significativa de dicho alelo para la presencia de síntomas depresivos en los pacientes 
esquizofrénicos (TDT: P=0.02). El uso de fenotipos alternativos basados en diferentes síntomas y 
rasgos de la enfermedad (y no sólo en el diagnóstico categorial) podría ser una herramienta útil en 
la identificación de variantes genéticas comunes en las poblaciones humanas, que explicarían la 
heterogénea manifestación clínica de las enfermedades genéticamente complejas.
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Las Malformaciones Congénitas. Un estudio epidemiológico en la zona metropolitana de Ca-
racas y los Valles del Tuy

Struck A, Fernández FJ, Chavez Y, Vidal M, Garicoechea M.

Se presentan los resultados de un estudio prospectivo y comparativo de las malformaciones congé-
nitas encontradas en  1.319.076 nacimientos ocurridos desde el año de 1939 hasta el  2001. Los 
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datos fueron tomados de los registros médicos de tres instituciones de carácter público y dos pri-
vadas, ubicadas en el área metropolitana de Caracas y los Valles del Tuy. Se analizan las variables: 
etiológica (malformaciones de origen genético y ambiental); tasa de malformados; sexo asociado; 
tipo e incidencia de patologías; y  mortalidad, a lo largo de varios períodos y para el lapso com-
pleto. Se aplica la estadística descriptiva y un análisis multivariante, lo que permite señalar que la 
incidencia  de las malformaciones congénitas se mantiene relativamente constante a lo largo del 
tiempo y similar a los reportes para otras poblaciones a nivel mundial;  que existe una similitud en 
los resultados de los diferentes centros y zonas, en lo que refiere, a que las anomalías de origen 
poligénico son las de mayor frecuencia,  incluyendo también el tipo de patologías asociado en ellas 
y; que hay presencia de dimorfismo sexual en las muestras que permiten su análisis.
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Un Estudio Epidemiológico en Población Pediátrica: Portadores de Neumococo en el Tracto 
Faríngeo de Niños Escolarizados del Municipio de Oviedo

Trabazo Carlos-Roca R.
Serv. de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Hospital Univ. Central de Asturias. Oviedo. 

España.

El estudio epidemiológico del estado de portadores faríngeos de Streptococcus pneumoniae (neu-
mococo) en población infantil, presenta gran importancia para la salud pública en pediatría.  A 
partir del análisis de una muestra representativa de la población pediátrica, escolarizada en guarde-
rías y colegios públicos, se pretende conocer la tasa de niños portadores de neumococo; así como  
la distribución por sexo y grupos de edad  de las cepas identificadas. Para ello se tomaron muestras 
orofaríngeas a un total de 560 niños y niñas, entre 1 y 4 años de edad, en 23 guarderías y colegios 
del municipio de Oviedo; previo consentimiento informado de los padres o tutores. El trabajo de 
campo se realizó durante los meses de invierno del año 2004. Las tomas orofaríngeas fueron anali-
zadas para la identificación y aislamiento de cepas de S. pneumoniae, y congeladas en un medio de 
conservación adecuado; posteriormente se procedió de la misma manera con las muestras congela-
das. Las cepas aisladas se sometieron a un análisis de resistencia a antibióticos y a la caracteriza-
ción del fenotipo serológico (serotipo). A partir de los datos obtenidos se calcula una Tasa Total de 
Portadores, asi como las tasas parciales (Niños-Niñas; Grupos Edad; etc). Se calculan también  
frecuencias serotípicas y de resistencias a antibióticos. Los resultados son coincidentes con los 
datos obtenidos por estudios similares en otras ciudades de distintos paises. También se analizan 
las posibles diferencias entre los grupos mencionados.
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ECOLOGÍA HUMANA

Peso al nacer por edad de gestación en España, 2000, en partos únicos y múltiples: diferen-
cias entre  hijos de mujeres magrebies y españolas

Bernis C, Varea C
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Unidad de Antropología. Dpto. de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. España.

El peso al nacer es un indicador de la bondad de desarrollo pre y postnatal, con importantes impli-
caciones sobre salud y viabilidad diferencial inmediata y sobre riesgo diferencial de padecer  algu-
nas enfermedades específicas  en edades avanzadas.  La variabilida inter e intrapoblacional que 
presentan el peso al nacer refleja en gran medida la plasticidad humana frente a las condiciones 
ambientales durante el desarrollo intrauterino. La plasticidad permite que un mismo genotipo se 
exprese en diferentes fenotipos en función de las condiciones ambiéntales en las que se desarrolla. 
En los últimos años se han acumulado evidencias de la gran influencia del ambiente materno sobre 
la expresión fenotípica del desarrollo de sus descendientes,  tanto al nacer,  como a medio y largo 
plazo. Por ello, es recomendable disponer de datos actualizados del peso para edad de gestación 
para  niños y niñas, para partos simples y multiples,  y, en su caso, como es el de España en la ac-
tualidad, tambien para minorias. En España, las incidencias de bajo peso y de partos múltiples han 
aumentado en los últimos 25 años, siendo en 2000 respectivamente 6,9 y 1,52%, periodo durante 
el cual otros aspectos de la reproducción han cambiado de manera significativa, reduciéndose la 
fertilidad a niveles muy bajos (1,5 n.v.)  y aumentando la edad de primera maternidad.  Sin embar-
go, en los últimos 10 años la inmigración ha aumentado de manera casi exponencial  y la contribu-
ción de las mujeres inmigrantes a la natalidad total, es ya superior al 6,7% del total de nacimientos; 
el país que más contribuye  en términos absolutos y relativos al total de nacimientos de inmigran-
tes es Marruecos (6.125 de 22.500 n.v.). Utilizando los datos individuales de los 392.584 partos 
registrados en España en 2000, se estima el peso por edad de gestación en partos simples y multi-
ples para los descendientes de mujeres españolas y magrebies,  separadamente para niños y niñas. 
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La Muerte en las Brañas(Asturias 1850-1900)

De Cangas Gegunde JC, Gómez Gómez P.

Los “vaqueiros” son un grupo humano de pastores asturianos que mantienen un modo de vida 
distinto al resto de sus vecinos (agricultores sedentarios), llamados por ellos “xaldos”. Esta situa-
ción perdura al menos 5 siglos (S. XV-XX). Estas diferencias se apoyan principalmente en 3 pila-
res: 1) Son pastores trashumantes de ganado vacuno; 2) Mantienen vivienda en 2 lugares diferen-
tes de forma estacional; 3) Habitan en lugares altos, mal comunicados y poco aptos para la agri-
cultura. El análisis tiene como base las actas de defunción eclesiásticas,  cumplimentado con las 
actas del registro Civil correspondientes a 4 parroquias, compuestas tanto por "vaqueiros" como 
por “xaldos”. De dichas actas a partir de 2ª mitad S XIX se obtuvieron los siguientes datos: edad y 
fecha defunción; lugar de nacimiento y defunción; estado civil y causa defunción. En conclusión, 
se observa que el aislamiento geográfico, ha librado a las poblaciones de estas parroquias de las 
grandes epidemias que ha sufrido el Principado de Asturias desde mediados del S XIX. Así mismo 
se observan epidemias locales que sólo afectan a uno de los grupos. 
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Pruebas de Actividad antrópica en el yacimiento de fauna cuaternaria del Peñón de Malver-
de (Llera, Grado, Asturias)

Egocheaga JE, Martínez S.
Unidad de Antropología Física. Dpto. de Biología de Organismos y Sistemas.

Universidad de Oviedo. España.

En el mes de Febrero de 1980 se recogió una brecha ósea de cerca de 2 Tm procedente de una 
cantera caliza en explotación para áridos existentes en el lugar conocido como Peñon de Malverde 
situada en las proximidades del caserio de Llera en el Municipio de Grado (Asturias).  Se extraje-
ron numerosos fragmentos de huesos de mamíferos y conchas de gasterópodos. Todo el material 
contituye lo que hemos denominado colección PM-1980 y fue analizado paleontológicamente para 
dar lugar a la Tesis de Licenciatura en Geología de Dª Sylvia Lorenzana, presentada en 1983.  
Entre los fósiles se encuentra una hemimandíbula derecha, de Crocuta Pelea, así como distintas 
partes esqueléticas de algunas especies guía ( Marmota marmota y Rupicapra rupicapra) que nos 
permitieron ubicar la colección en el Pleistoceno Superior entre hace 30 y 25 ka,  Descartada la 
acumulación de fósiles por agente geológico, se atribuyó a la acción de un depredador de gran 
tamaño, quizá la hiena manchada, sin embargo la frecuencia de determinadas especies de mamífe-
ros de mediano tamaño y grande,  cuyos restos se repiten en la colección, hacía pensar en que se 
había producido una cierta selección no casual de las presas y de determinadas regiones corpora-
les. Al mismo tiempo ciertos tipos de rotura de los huesos y la presencia de notable acumulación 
de caparazones de tres especies comestibles de gasterópodos terrestres (Cepea nemoralis, Helix 
aspersa y Oxichilus sp) hacían pensar en el hombre como responsable del depósito, pero al no 
disponer de pruebas diréctas, como por ejemplo la ausencia de industria lítica, nos inclinó en aquel 
momento por atribuir el depósito a la hiena manchada. La disponibilidad actual de nuevos conoci-
mientos sobre procesos tafonómicos y de nuevas técnicas y aparatos para el análisis microscópico 
de las superficies óeas permitió poner de manifiesto la presencia de marcas de carnicería y con ello 
la atribución del depósito a alguna de las dos posibles especies de Homo de la época.
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Análisis de isótopos estables en restos procedentes de El Collado, un yacimiento mesolítico 
del Levante Español

García E, Subirà ME.
Unitat d’Antropologia, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia. 

Universitat Autònoma de Barcelona. España.

No existe un momento concreto de diferenciación entre los períodos Mesolítico y Neolítico en 
toda Europa. La gran variabilidad regional y ambiental hace que el paso de una sociedad cazadora-
recolectora a una agricultora-ganadera se produzca de una manera particular en las distintas áreas. 
Además, los yacimientos correspondientes a estos periodos son escasos, especialmente los mesolí-
ticos. Los datos arqueológicos deben ser contrastados con otros métodos que nos permitan diluci-
dar sobre las estrategias alimenticias de estos grupos humanos. En la actualidad, uno de los méto-
dos más eficientes de los que disponemos para estudiar la dieta de poblaciones pretéritas es el aná-
lisis de isótopos estables (12C/13C y 14N/15N) sobre colágeno extraído de restos óseos. Hasta la 
fecha, la mayoría de los estudios de isótopos estables que abordan la problemática del cambio de 
dieta en la transición mesolítico/neolítico se han basado en el norte de Europa, particularmente en 
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yacimientos del Mar del Norte y del Báltico, y muy pocos se centran en el área Mediterránea, don-
de la transición ocurrió antes que en el norte.  En el presente trabajo se ha aplicado el análisis de 
isótopos estables sobre restos humanos (n=10) y faunísticos (n=10) procedentes del yacimiento 
mesolítico de El Collado (Oliva, Valencia,  España) datado en 7.500–6.500 B.C. Se trata del yaci-
miento más importante del mesolítico en España, tanto por el elevado número de individuos recu-
perados como por el hecho de tratarse del único conchero español localizado hasta el momento. 
Los resultados muestran un claro uso de los recursos marinos por parte de este grupo humano, 
aunque su consumo no es tan elevado como en el norte de Europa. Este resultado, que corrobora 
los datos arqueológicos, permite adscribir claramente el yacimiento de El Collado dentro del pe-
ríodo mesolítico en cuanto a estrategia alimenticia y añade nuevos datos para el estudio de la tran-
sición entre los períodos mesolítico y neolítico en el área mediterránea.
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Tipos de pastoreo trashumante y estructuras matrimoniales en la región centro-cantábrica 
Norte de España

Gómez Gómez P.
Laboratorio de Antropología. Departamento de BOS. Oviedo. España.

Las características físico-geográficas y climáticas de la Cordillera Cantábrica junto con diversos 
condicionantes socio-económicos e históricos, favorecieron una rica variedad de explotaciones 
ganaderas y diversos sistemas de pastoreo y tipos de trashumancia algunos tan conocidos como el 
pasiego o el vaqueiro. En esta comunicación vamos a analizar la relación de la trashumancia con 
los tipos de emparejamientos matrimoniales endogámicos y entre parientes dentro del grupo. Para 
lo cual hemos elegido seis comunidades: Una de ellas estante,  las restantes practican distintos tipos 
de pastoreo trashumante. Este análisis tiene como  base la información de las 13.576 actas parro-
quiales de matrimonios de la Iglesia Católica en conjunto y un periodo que va entre mediados del 
siglo XIX a finales del XX, así como las de bautismo y padrones de población. Se han calculado 
las frecuencias endogámicas relativas a varios niveles poblacionales, así como las de parentesco y 
coeficiente de endogamia de Wright, igualmente la estacionalidad matrimonial y la de natalida. 
Del estudio se deduce que todas las poblaciones estudiadas tienen un elevado grado de endogamia 
que disminuye drásticamente a partir de mitad del siglo XX. El coeficiente y niveles de consan-
guinidad, en cambio,  tienen valores muy diversos en relación clara con el tipo de trashumancia, 
posesión de la tierra y factores religiosos. La estacionalidad matrimonial y también la de la natali-
dad están evidente y claramente condicionadas por las fechas y distancias de la trashumancia. 
Dentro de la misma comunidad las familias de los trashumantes son más cortas y sin embargo los 
hogares más extensos. En conclusión la posesión mancomunada de la tierra favorece la endogamia 
comunal. La trashumancia y otros factores culturales influyen más en la frecuencia y tipos de con-
sanguinidad y en la estacionalidad.
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Diferencias dietéticas en torno al mar Báltico

Núñez M(1), Garcia E(2), Lidén K(3), Eriksson G(3)

1 University of Oulu. Finlandia.
2 Universidad Autónoma de Barcelona. España.

3 Stockholm University. Estocolmo. Suecia.

Las proporciones de los isótopos estables de carbono 13 (13C) vs el carbono 12 (12C) y de nitró-
geno 15 (15N) vs el nitrógeno 14 (14N) en restos óseos humanos son indicadores del tipo de dieta 
que los individuos tuvieron durante los últimos 10-15 años de sus vidas. El valor de 13C refleja la 
proporción entre proteínas de origen terrestre y marino y también el tipo de plantas consumido 
mayoritariamente por los individuos (plantas C3 o C4), mientras que el valor de 15N denota la 
proporción entre alimentos vegetales y animales. En este trabajo se presentan y comparan los valo-
res de isótopos estables de carbono y nitrógeno en el colágeno extraído de 386 esqueletos pertene-
cientes a 26 yacimientos de la región del Mar Báltico (Suecia, Letonia y el archipiélago de Åland 
en Finlandia). Estos yacimientos abarcan una amplia cronología (10000 - 200 AP cal) y se pueden 
dividir en dos grandes grupos, según su economía sea típica de cazadores – recolectores (12) o 
bien agricultora – ganadera (14). Además, los yacimientos se diferencian en su situación geográfi-
ca, ya que 18 están situados en la costa y los 8 restantes en el interior. Analizando todas estas va-
riables vemos que los resultados concuerdan bien con el tipo de economía establecido arqueológi-
camente y con las condiciones geográficas y ambientales de los yacimientos estudiados.    
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Variación morfológica en la mujer de edad mediana en la Sierra Norte Madrileña. Análisis 
durante el último siglo

Rivas R, Marrodán MD, Prado C, Carmenate M, Acevedo P.

En el presente trabajo se examina, con perspectiva temporal, el efecto de la evolución socioeco-
nómica sobre los factores reproductivos y estilo de vida de la mujer climatérica de la Sierra Norte 
madrileña. Se analizan las edades de menarquia y menopausia (métodos retrospectivo y probítico), 
la composición corporal y el estatus socioeconómico de una muestra actual de 400 mujeres y se 
compara con los resultados obtenidos en una campaña realizada en 1982 en la misma zona (n= 83), 
con el fin de comprobar la existencia de variaciones seculares y el origen de las mismas. En estu-
dios anteriores, se pudo constatar que la edad de menarquia ha experimentado un descenso gradual 
de 2,47 meses por década. La menopausia ha pasado de un valor global de 49,05 (muestra de 
1982) a 49,50 (efectivo actual). En la misma línea se comprueba que mientras el índice de masa 
corporal no ha sufrido variaciones, la composición corporal ha cambiado: la densidad se ha redu-
cido ligeramente y la adiposidad ha experimentado un acusado incremento positivo. Se constata un 
cambio secular respecto a la duración del ciclo reproductor,  así como de la composición corporal.
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Oligoelementos óseos, caries y sarro en una población del siglo XVIII de Tenerife

Gámez Mendoza A, Konecna M, González Reimers E, Arnay de la Rosa M, Galindo Martín L.
Universidad de La Laguna. España.

La concentración de diversos oligoelementos en hueso puede informarnos acerca del tipo de dieta 
consumido, ya que si son inertes, como Sr y Ba, se acumulan en hueso y no son utilizados. Por 
otro lado, un consumo preferente de productos vegetales se asocia al desarrollo de caries, y por el 
contrario, el depósito de sarro puede estar relacionado con el consumo de carne o pescado. Anali-
zar el contenido óseo de Ba, Sr, Ca, Zn y Cu en muestras óseas de población del siglo XVIII de 
Santa Cruz de Tenerife, inhumada en la Iglesia de la Concepción y la relación de los mismos con 
la presencia de caries y sarro.  Hemos determinado por espectrofotometría de absorción atómica 
(llama y cámara de grafito) el contenido de Ba,  Sr, Ca, Zn, Cu en muestras de 79 individuos del 
siglo XVIII.  En los individuos que preservaban la dentadura se procedió a comparar las concen-
traciones de los citados oligoelementos con la proporción de piezas afectas de  caries y de sarro. 
Como grupo control utilizamos los resultados derivados del análisis de muestras óseas  de pacien-
tes fallecidos en nuestro centro por traumatismo, seleccionados como donantes para trasplante 
renal. Los niveles de los oligoelementos analizados fueron significativamente distintos entre pa-
cientes y controles, siendo más elevados los niveles de Sr (442 +/- 101 mg/kg frente a 121 +/- 42 
mg/kg en controles) y más bajos los de zinc. Encontramos que el índice Ba/Sr estaba más elevado 
en aquéllos que padecían caries (0.22 +/- 0.05) que en los que no (0.17 +/-0.04, p=0.05), guardan-
do una relación significativa con la proporción de dientes cariados (r=0.59,  p=0.012), pero no con 
la proporción de dientes con sarro. El resto de oligoelementos no mostró diferencias. La dieta de la 
población inhumada en La Concepción tenía un mayor componente vegetal  que la actual. La pre-
sencia de caries se asocia a un patrón de oligoelementos sugestivo de un mayor consumo vegetal.
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Alcoholismo en la infancia y líneas de Harris

González Reimers E, Pérez Ramírez A, Arnay de La Rosa M, Gámez Mendoza A, 
Santolaria Fernández F.

Universidad de La Laguna. Tenerife. España.

El alcohol disminuye la síntesis ósea. Las líneas de Harris obedecen a la detención del crecimiento 
del hueso, motivado por un desequilibrio entre aporte y demanda de nutrientes. En la historia re-
ciente de España, hace unos 50-60 años, el hambre azotó a  extensas capas de población, y en el 
mundo rural era frecuente el consumo de vino –en parte para paliarla- en edades tempranas.  Ac-
tualmente el consumo de alcohol antes del cierre epifisario, por motivos distintos de los expuestos, 
es también común. Objetivo:  analizar si la presencia de líneas de Harris (en tibia derecha) se aso-
cia a consumo de alcohol en la juventud, enfermedad grave y/o haber padecido hambre. Pacientes 
y método:  115 pacientes ingresados en nuestro servicio a los que se les realizó Rx de tibia derecha 
previo consentimiento informado. Se recogieron los siguientes datos: consumo de alcohol antes de 
los 18 años y haber padecido hambre o enfermedad grave durante la infancia.  Resultados : los 
pacientes que habían bebido en la juventud  presentaban más líneas de Harris (Z=3.60, p<0.001), 
especialmente a nivel distal (Z=3.63, p<0.001).  Existió una asociación significativa entre alcoho-
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lismo en la juventud ((58 casos en total) y presencia de líneas de Harris (X2=7.37, p<0.01, 
OR=2.84, IC=1.33-6.10); entre alcoholismo y dos o más líneas de Harris (X2=11.8, p<0.01, 
OR=4.16, IC=1.80-9,57); y entre alcoholismo y 3 o más líneas de Harris(X2=10.20, p<0.01, 
OR=5.21, IC=1.77-15.30). El haber padecido hambre (42) se asoció a la presencia de dos o más 
líneas de Harris (X2=4.46, p=0.035, OR=2.35, IC=1.06-5.23).  Mediante análisis multivariante sólo 
el alcohol , y no el hambre, la enfermedad,  el sexo, o la edad, se asoció a la presencia y el número 
de líniaes de Harris.  Conclusiones:  el consumo de alcohol durante el periodo de crecimiento se 
asocia a la presencia de líneas de Harris.resione F1 sobre este campo.
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Factores de Riesgo Nutricional en la Puna Argentina

Marrodán MD(1), Lomaglio DB(2), Verón JA(2), Dipierri JE(3), Moreno-Romero S(1).
1 Unidad Docente de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. 

Universidad Complutense de Madrid. España. 2 Centro de Estudios y Antropología Biológica. Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca. Argentina.

3 Instituto de Biología de la Altura. Universidad Nacional de Jujuy. Argentina.

Se analizó la condición nutricional en dos poblaciones de la Puna: Antofagasta de la Sierra (pro-
vincia de Catamarca) y Susques (provincia de Jujuy), ubicadas por encima de 3000 msnm. Estas 
comunidades pertenecen al noroeste argentino y son de las más empobrecidas del país. Se recogió 
información relativa al peso de recién nacidos, así como peso y estatura de individuos entre 5 y 18 
años de edad, que fueron medidos en las escuelas. Se tomaron en cuenta variables maternas esti-
mando los valores de tendencia central para el peso al nacimiento y la prevalencia de bajo peso. 
Por lo que respecta al crecimiento postnatal se calcularon los índices peso/edad, talla/edad  e índi-
ce de masa corporal.  El objetivo fue evaluar la importancia relativa de factores biológicas, am-
bientales  y socioeconómicas sobre las variables analizadas.  En ambas poblaciones los valores 
observados, tanto del peso del recién nacido como de las medidas corporales de niños y adoles-
centes, se ubicaron por debajo del percentil 50 de las normas nacionales e internacionales. Una 
importante proporción de ellos se podrían clasificar como desnutridos crónicos atendiendo a los 
indicadores peso/edad y talla/edad. Esta se reduce un poco al considerar el IMC/edad, pero aún así 
entre el 6% y el 20% de los escolares tuvieron un IMC inferior al percentil 5. Siendo la prevalencia 
de bajo peso al nacimiento para la República Argentina de 3,2%, la proporción encontrada aquí fue 
de 6,6% en Susques y de 10,2% en Antofagasta de la Sierra. De los resultados obtenidos se deduce 
que tanto el tamaño corporal del recién nacido como en edades infantiles y juveniles es reducido 
en comparación con otras poblaciones, lo que podría ser consecuencia del efecto de la hipoxia. Sin 
embargo, dado que los grupos humanos aquí analizados pertenecen a ecosistemas de altura simila-
res, las diferencias entre Antofagasta y Susques deberían interpretarse teniendo en cuenta factores 
relativos a la altitud geográfica. 
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Menarquia y nutrición en jóvenes deportistas

Prado Martínez C, Pérez BM, Arechiga J, Carmenate M.
Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. España.

El crecimiento es un proceso continuo. No es lineal, sino que presenta periodos críticos como el 
señalado por la OMS, entre los 9 y 18 años. La actividad física excesiva puede condicionar situa-
ciones de conflicto entre la demanda de energía para el crecimiento /maduración y la práctica. El 
objetivo del presente estudio es analizar si la practica federada de la natación incide sobre la madu-
ración sexual de las jovenes atletas en un contexto de control deportivo simultaneo con la jornada 
escolar. Material y Metodos: La muestra aglutina 64 nadadoras federadas  del estado Miranda (Ve-
nezuela), con edades comprendidas entre 7 y 18 años. El muestreo  se realizo en en los clubes, 
siguiendo las normas bioéticas necesarias.  Cubriendo el 63% de las nadadoras federadas. Para la 
evaluación somática se siguio el lineamiento ISAK. La edad de menarquia fue estimada por el 
método del Estatus Quo y la maduración somática siguiendo los estadíos de Tanner, para desarro-
llo mamario y de vello axilar y púbico. Resultados: con respecto a los estadíos de desarrollo,  la 
maduración sexual de las nadadoras venezolanas estudiadas estuvo dentro de la variabilidad  de la 
referencia nacional del Proyecto Venezuela.  Hasta los 10 años el 90% estaba en fase prepuber, 
mientras que entre los 10-12 años ya el 61% se pudieron clasificar como púberes iniciales.  En el 
último grupo de edad  a partir de los 16 años, el 100% presentaban un estado puberal avanzado.La 
edad mediana de menarquia fue de 12,72 variando entre los 9,25-14,8 años correspondientes a los 
percentiles 3 y 97 respectivamente. La evaluación de la composición corporal refleja en las chicas 
una progresiva pérdida de masa grasa que afecta sobre todo al grupo puber avanzado. El 100% se 
sitúa en la categoría de normalidad grasa en el grupo de prepúberes mientas que tan sólo estaban 
en esta categoría el 84,6. Esta situación es inversa si se evalua el estado de normalidad por medio 
del IMC, por lo que se recomienda la utilización de ambos métodos.
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Consecuencias del proceso de homeorresis en el crecimiento físico de menores residentes en 
una comunidad del Estado de Oaxaca, México

Ramos Rodríguez RM.
Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Universidad Nacional Autónoma de México. México DF.

Ante la desnutrición el individuo realiza ajustes metabólicos logrando un cambio estabilizador 
(homeorresis),  si esta patología se presenta en algún momento entre la concepción y los 18-20 
años de vida provoca modificaciones en su crecimiento y desarrollo físico, alterando con diversa 
magnitud su estructura corporal. Para ahondar en esta problemática, se elaboró el presente trabajo 
en el que, desde el enfoque de la antropología auxológica y apoyándose en la teoría de la Auto-
poiesis, se analizó la información obtenida de un estudio somatométrico realizado en 1396 hom-
bres y mujeres, entre 6 y 16 años de edad, residentes en la Ciudad de Tlaxiaco,  Oaxaca, México, 
en el que se incluyeron 23 dimensiones corporales indicadoras de crecimiento céfalocaudal y 
transversal, así como de la condición nutricia. A partir de los valores z de la estatura, que fueron 
calculados con los referentes del NCHS, se definieron dos Estatus de crecimiento. A su vez se 
estandarizaron cada una de las dimensiones consideradas empleando un referente antropométrico 
elaborado con datos de niños de la Ciudad de México. Con los promedios de los valores estandari-
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zados se trazaron perfiles somatométricos según el sexo y el estatus de crecimiento con los que se 
puedo apreciar, de manera más completa y en conjunto, la tendencias del comportamiento del cre-
cimiento alcanzado por los diferentes segmentos corporales.  En los menores con probables episo-
dios previos de desnutrición se constató el retraso en su crecimiento, especialmente en la estatura, 
longitud de las piernas y el perímetro cefálico; las alteraciones en la extremidad superior resultan 
ligeramente diferentes entre hombres y mujeres.  El crecimiento transversal (diámetros biacromial 
y bicrestal), se encontró poco alterado, no así la condición nutricia (áreas grasa y muscular del 
brazo e IMC).
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Crecimiento físico y estado nutricional en niños y adolescentes nahuas de Ixhuatlancillo, Ve-
racrúz, México

Sanabria León W, Ramos Rodríguez RM, Serrano Sánchez C.
Instituto de Investigaciones Antropológicas. México DF.

El presente estudio, enmarcado en la auxología epidemiológica, tiene como objetivo evaluar el 
crecimiento físico y la condición nutricia de menores residentes en el municipio rural de 
Ixhuatlancillo,  México, considerando que se trata de una población con alto componente étnico 
nahua, elevado nivel de marginación socioeconómica y ubicada en una de las regiones clasificada 
con grandes problemas de malnutrición, pero caracterizada por su continua migración que ha in-
corporado nuevas prácticas en su dieta. El estudio se realizó durante los meses de febrero a junio 
de 2002, en los cuales se midieron 274 niñas y 218 niños de 5 a 17 años de edad. Para el objetivo 
de este trabajo se consideraron los valores de la estatura, peso, IMC, estatura sentado e índice cór-
mico, áreas muscular y grasa del brazo, y suma de pliegues (tricipital y subescapular), contrastados 
con el estándar de Frisancho (1990). Se calcularon los Z-score de las variables mencionadas; los 
casos se agruparon según puntos de corte recomendados por el referente y se conformaron tres 
grupos de acuerdo con su condición nutricia basada en el peso y la estatura. Dependiendo de ésta 
clasificación se encontró disarmonía en su crecimiento físico y pocas diferencias en su composi-
ción corporal. En general, los resultados sugieren que los casos reflejan un retardo en el creci-
miento, poco desarrollo muscular, vinculado a la malnutrición proteico presente y adecuada acu-
mulación grasa con tendencia al exceso.
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