


!



–––––––––– Revista Española de –––––––––

ANTROPOLOGÍA FÍSICA

VOLUMEN 34 – 2013

 

ISSN 2253-9921



© Revista Española de Antropología Física
! ISSN 2253-9921 - Depósito Legal LE-153-1995

Dirección Científica
Concepción de la Rúa (Universidad del País Vasco - EHU) - conchi.delarua@ehu.es
Rosario Calderón (Universidad Complutense de Madrid) - rcalfer@ucm.es

Dirección Técnica
Gonzalo J. Trancho (Universidad Complutense de Madrid) - gtrancho@ucm.es

Impreso en Madrid, Marzo 2014

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA FÍSICA (SEAF)

Junta Directiva 2011

Presidente: Esther Rebato
Secretario: Santos Alonso
Tesorera: Esperanza Gutiérrez

Responsables de los Fondos Bibliográficos de la SEAF: 
Eduardo Sánchez-Compadre (Universidad de León) - dbaesc@unileon.es
Luis Miguel Fernández Blanco (Universidad de León) - gerlmf@unileon.es

Web de la SEAF: 
http://www.seaf.net/

Diseño de la portada: Nils Burwits

mailto:conchi.delarua@ehu.es
mailto:conchi.delarua@ehu.es
mailto:rcalfer@ucm.es?subject=
mailto:rcalfer@ucm.es?subject=
mailto:gtrancho@ucm.es?subject=
mailto:gtrancho@ucm.es?subject=
mailto:dbaesc@unileon.es
mailto:dbaesc@unileon.es
mailto:gerlmf@unileon.es
mailto:gerlmf@unileon.es


SUMARIO - Vol. 34 (2013)

   1 Turbón D. 
  In Memoriam. José Pons Rosell (1918 - 2013).

   6 Salazar-García D.C., Benítez de Lugo Enrich L.B., Álvarez García H.J. y Benito 
Sánchez M. 

  Estudio diacrónico de la dieta de los pobladores antiguos de Terrinches (Ciudad Real) a 
partir del análisis de isótopos estables sobre restos óseos humanos.

 15 Martí Ch., Rissech C., Juan A. y Turbón D. 
  Morfología comparada de la escápula de primates humanos y no humanos mediante mor-

fometría geométrica. Estudio preliminar.

 27 Montero López P., Fernández-Ballesteros R., Mora Urda A.I. y Romero Collazos J.F.
  Nutrition and active ageing in a Spanish sample.

 35 Hernández M., García Moro C. y Esparza M. 
  Ausencia de estacionalidad de los nacimientos en la isla de Pascua.

ISSN 2253-9921



 



IN MEMORIAM

 José Pons Rosell
(1918 - 2013)

 El 28 de julio de 2013, a los 94 años, falleció en 
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) un referente de la 
Antropología Física, maestro de buen número de an-
tropólogos físicos españoles, D. José Pons Rosell. Ca-
tedrático de Antropología, fue Presidente de la SEAB 
(Sociedad Española de Antropología Biológica) (1978-
1984), del IDA (International Dermatoglyphics Asso-
ciation) (1961-1971) y Miembro de Número de la Real 
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

 Nació el 20 de septiembre de 1918 en Arbós 
(Tarragona), donde su padre era el Jefe de Estación del 
ferrocarril.  Al iniciarse la dura postguerra española, la 
familia se trasladó a una localidad más cercana a la 
ciudad de Barcelona, desde donde el joven José pudie-
ra acceder a la universidad desplazándose en tren. El 
nuevo Jefe de Estación de Sant Feliu de Llobregat vio 
cumplido el sueño de ver a su hijo José convertido en 
universitario.  Éste no defraudó las expectativas pater-
nas y se Licenció en Ciencias, Sección de Naturales, 
en 1942, con la calificación de Sobresaliente y Premio 
Extraordinario. Cuatro años más tarde se doctoró, en la 
misma especialidad, en la Universidad de Madrid, con 
Sobresaliente.

 Integrado en el equipo de investigación del 
Prof. Santiago Alcobé Noguer, Catedrático de Antro-
pología de la Universidad de Barcelona, desempeñó, 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barce-
lona, los puestos de Profesor Auxiliar de Biología y 
Fisiología Animal (1942-1947), Profesor Adjunto por 
oposición de Biología y Fisiología Animal (1947-
1953) y Profesor Adjunto por oposición de Biología y 
Antropología (1953-1954). Su docencia abarcó diver-
sas asignaturas de Licenciatura y de Doctorado impar-
tiendo clases teóricas y prácticas. 

 Inició su actividad investigadora obteniendo 
una Pensión del CSIC para estudiar, en el Museo Pa-
leocristiano de Tarragona, durante los meses de agosto 
de 1944 y 1945, el material óseo humano de época 
romana con el que elaboró su tesis doctoral (Fig. 1). 
En el verano de 1947 recibió Pensión del Instituto de 
Estudios Pirenaicos como colaborador del investigador 
principal (Prof. S. Alcobé), para realizar estudios an-
tropológicos en el Valle del Baztán (Navarra). 

 El Prof. Alcobé puso especial empeño en que 
sus tres discípulos, José Pons, Antonio Prevosti y Mi-
guel Fusté, se formaran en el extranjero con buenos 
expertos. Prevosti viajó a Nueva York para estudiar 
con Theodosius Dobzhansky y se convirtió en uno de 
los tres primeros catedráticos de Genética de España. 
Pensionado por el CSIC, José Pons estudió Bioestadís-
tica y Dermatoglifos en Roma (Fig. 2), donde adquirió 
la excelente formación estadística que le caracterizó 
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Figura 1: El Prof. José Pons inició su carrera profesional estudiando 
restos humanos prehistóricos e históricos. La fotografía, hacia 1944, 

ilustra el antiguo Laboratorio de Osteología de la Universidad de 
Barcelona y a un joven Pons con 26 años



tanto desde el punto de vista docente como investiga-
dor y analizó las colecciones dermopapilares allí ar-
chivadas, durante los meses de julio y agosto de 1951, 
bajo la dirección del Prof. Conrado Gini, Decano de la 
Facultad de Ciencias Estadísticas, Demográficas y 
Actuariales.  Por su parte, Miguel Fusté (1919-1966) 
(Fig. 3), que se dedicó a la Paleoantropología, se for-
mó en centros diferentes de París con Henri V. Vallois 
y Jean Piveteau, protagonizando una brillante carrera 
hasta su muerte prematura. 

 Al tiempo que el Prof. Alcobé formaba a los 
discípulos de su cátedra en áreas científicas distintas, 
les prevenía contra el peligro de la excesiva especiali-
zación profesional. A diversificar los temas de investi-
gación contribuyeron los análisis de campo en los Al-
tos Valles de los Pirineos, dirigidas por Alcobé.  Así, 
José Pons disfrutó de una Pensión de la Wenner Gren 
Foundation for Anthropological Research de Nueva 
York como colaborador del investigador principal 
(Prof.  S. Alcobé), para realizar estudios sobre biología 
de la población en el Valle de Arán durante los meses 
de agosto de 1958 y 1959. Más adelante, ya como in-
vestigador principal, continuaría estos estudios. 

 En 1962 José Pons obtuvo por oposición la 
Cátedra de Antropología (para desempeñar Biología) 

de la Universidad de Oviedo, donde permaneció hasta 
1968, cuando se trasladó a la Cátedra de la Complu-
tense de Madrid. Fueron años fructíferos los de Ovie-
do, donde ejerció de Secretario de la Facultad de Cien-
cias y diseñó buena parte de los primeros borradores 
de los planos del edificio de las nacientes facultades de 
Geología y Biología,  actualmente Facultad de Geolo-
gía y Matemáticas,  los cuales ayudaron a los arquitec-
tos a tener una idea cabal de las necesidades requeri-
das.

 De 1968 a 1973 pasó a ser Catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, 
donde desempeñó el cargo de Director de Departamen-
to, con dedicación Exclusiva.  En 1973, a sus 55 años y 
en plena madurez científica, el Prof. Pons regresó a 
Barcelona como Catedrático, reencontrándose con su 
mentor el Prof. Santiago Alcobé en el Departamento 
de Antropología de la Plaza de la Universidad de Bar-
celona, donde convivieron cuatro años hasta el falle-
cimiento de este último en 1977. Desde esa fecha hasta 
1986, en que le afectó la jubilación forzosa impuesta 
por el Gobierno de Felipe González a un determinado 
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Figura 2: José Pons (32 años) durante su estancia en Roma de 1950 Figura 3: José Pons (32 años), a la derecha del espectador y Miguel 
Fusté (31 años) durante el I Congreso Internacional del Pirineo, 

celebrado en San Sebastián, en 1950.



segmento de edad del profesorado, ejerció como Cate-
drático y Director del Departamento de Antropología 
en la Facultad de Biología de la Universidad de Barce-
lona. Al ser declarado jubilado forzoso -junto con An-
tonio Prevosti y Ramón Margalef, entre otros-, pasó a 
ser Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona 
los dos periodos consecutivos previstos por la norma-
tiva, lo que, en aquel entonces, alcanzaban sólo perso-
nas de gran talla intelectual y científica en dicha uni-
versidad.

 Como investigador ejerció una amplia actividad 
en diversos campos, como la Antropología Prehistórica 
e Histórica, Dermatoglifos, Antropología Cuantitativa, 
Genética Humana, Antropología de Poblaciones Pire-
naicas, siendo autor de más de ciento veinte publica-
ciones y numerosas recensiones de libros y artículos 
científicos. Ocupó diversos puestos en el CSIC de 
Barcelona: Becario (1942-1945),  Colaborador eventual 
(1945-54), Colaborador Científico (1954-59), Investi-
gador Científico (1959-1962). En Oviedo fue Jefe de 
la Agregación del CSIC (1962-1968). En Madrid, Di-
rector del Instituto de Genética y Antropología del 
CSIC (1968-1975). Asimismo, fue Profesor de Investi-
gación Supernumerario del CSIC desde 1971.

 El Prof. Pons impartió diversas asignaturas du-
rante su actividad académica. En la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Barcelona fue Encargado de 
curso de Biología General para las Licenciaturas en 
Farmacia, Ciencias Químicas y Ciencias Naturales 
(1952-1953), Encargado de curso de Biología General 
correspondiente al Curso Selectivo común (1957-
1962). Encargado de un cursillo de doctorado sobre 
Biometría (1956-1962).  Encargado de las clases prác-
ticas de Biología General (1942-1962), Antropología 
(1942-1962) y Organografía y Fisiología Animal 
(1944-1953).

 En la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Oviedo, como Catedrático de Antropología (para de-
sempeñar Biología) se encargó de todos los grupos de 
Biología General y fue coordinador de las correspon-
dientes clases prácticas (1962-1967). Encargado de 
curso de Zoología y Botánica correspondientes a la 
Licenciatura en Ciencias Geológicas (1962-1967). 
Encargado de un cursillo de Doctorado sobre Biome-
tría (1962-1967).

 En la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid, como Catedrático de Antropología encargado 
de la asignatura de Antropología, fue también coordi-
nador de las clases prácticas (1967-1973). Encargado 
de Antropología Cuantitativa (1969-1973) y Encarga-
do de la docencia de Biología correspondiente al curso 
selectivo (1967-1970).

 En la Facultad de Biología de la Universidad de 
Barcelona,  como Catedrático de Antropología encar-
gado de la Antropología, impartió las clases de teoría y 
coordinó las clases prácticas (1973-1986). Encargado 
de un curso de Antropología Cuantitativa (1973-1986). 
Encargado de un grupo de Biología (1977-1982).

 En cuanto a su actividad investigadora El Prof. 
Pons dirigió cuatro Trabajos de Licenciatura (1972-
1973) y diez Tesis Doctorales (1972-1982). Todos los 
doctorandos del Prof. Pons fueron, más tarde, Profeso-
res Titulares de Universidad (5) o Catedráticos de Uni-
versidad (5).  El Prof. José Pons recibió el Premio Fer-
nando el Católico de Investigación, en 1962, por sus 
trabajos en población aragonesa (junto con el Prof. 
Miguel Fusté).

 Su proyección internacional científica fue re-
marcable. Participó en numerosas reuniones científicas 
en el extranjero: congresos internacionales de los Piri-
neos (1950, 1954, 1962), de Genética (Fig. 4) (Copen-
hague 1956, Montreal 1958, La Haya 1963, Roma 
1961, Madrid 1964 y 1966) y en el 6º Congrès Interna-
cional des Sciences Antropologiques et Etnologiques 
(París 1960). Fue invitado por el Comité Organizador 
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Figura 4: El I International Congress of Human Genetics, celebrado 
en Copenhague, en 1956,  reunió a científicos de renombre. En la 

foto aparecen 1) Turpin, 2) Penrose, 3) Pons (38 años), 4) Von 
Verschuer, 5) Breitinguer, 6) Huizinga.



del 33 Congreso de la American Association of Physi-
cal Anthropologists (Méjico 1964) (Fig 5). Como ex-
perto en dermatoglifos, su verdadera especialidad,  fue 
Presidente durante 10 años (1961-1971) del IDA (In-
ternational Dermatoglyphics Association) y nombrado 
miembro de Tribunales para juzgar tesis doctorales de 
este campo científico en Delhi (India), en 1971, 1981, 
1982, 1984 y 1985. 

 En el First Symposium on Dermatoglyphics 
(Roma 1961) asistió invitado para desarrollar una po-
nencia sobre esta especialidad. A lo largo del Sympo-
sium fue nombrado Presidente del Comité Internacio-
nal encargado de la coordinación de dichos estudios. 
Como Presidente del IDA (International Dermato-
glyphics Association) organizó el "Second Symposium 
on Dermatoglyphics" (La Haya 1963) en conjunción 
con el "XI International Congress of Genetics". Al 
margen del XI International Congress of Genetics fue 
especialmente invitado a participar en una reunión 
sobre Genetics and Human Behavior organizada por la 
Universidad de Utrecht y bajo el patrocinio de la Wen-
ner Gren Foundation for Anthropological Research de 
Nueva York. Asimismo, fue Secretario del Comité 
Español para el II International Congress of Human 
Genetics (Roma 1961) y Vocal del Comité Español en 
el Consejo Permanente de los Congresos Internaciona-
les de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (1958-
1964). Por otra parte,  participó en el International Bio-
logical Programme (IBP 1964-1974) del International 

Council of Scientific Unions, en el proyecto de Human 
Adaptability, con el titulo Anthropological and Genetic 
Studies in Spain, incluido en los temas 5: Genetic 
constitution  y 10: Islands and isolates  (Spain /HA /3. 
J. PONS).

 Además de Presidente de la Sociedad Española 
de Antropología Biológica (1978-1984) y Administra-
dor General de la Universidad de Oviedo (1966-1968), 
fue nombrado,  en 1958, miembro asociado de Current 
Anthropology de la Wenner Gren Foundation for Anth-
ropological Research de Nueva York (USA) y pertene-
ció a otras sociedades científicas como la European 
Anthropological Association, la Deutsche Gesellschaft 
für Anthropologie y la Societat Catalana de Biologia.

 Entre otros méritos de investigación, el Prof. 
Pons fue Vocal de la Junta de Gobierno del Patronato 
Santiago Ramón y Cajal del CSIC (1968-1973). Con-
sejero adjunto del Patronato Santiago Ramón y Cajal 
del CSIC (1969-1972). Consejero de Número del Pa-
tronato Santiago Ramón y Cajal del CSIC (desde 
1972). Director de la revista Trabajos de Antropología 
(1970-1986) (Fig. 6).

 El 6 de junio de 1991 vivió una de sus mayores 
satisfacciones profesionales al ser recibido, como Aca-
démico de Número, en la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona de la que el Prof. Alcobé, su men-
tor, había sido Académico de Número y Vicepresiden-
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Figura 5: El Prof. José Pons (46 años) a la izquierda del espectador, 
de luto riguroso por la reciente muerte de su madre; Juan Comas 
(centro) y Miguel Fusté (derecha), en la Pirámide del Sol de Teoti-
huacán, durante la celebración del 33 Congreso de la American 
Association of Physical Anthropologists (Méjico 1964)

Figura 6: El Prof. José Pons (69 años) durante su intervención en el 
homenaje que le tributó la Facultad de Biología de la Universidad 

de Barcelona, con ocasión de su jubilación forzosa.



te. Ésta fue fundada en 1762 como sociedad literaria y 
pasó a cumplir, más tarde, las funciones del estudio de 
las Ciencias, en especial en el ámbito de Cataluña. El 
discurso de contestación fue pronunciado por el gene-
tista Antonio Prevosti, su amigo entrañable, antropólo-
go en sus comienzos y uno de los tres discípulos de 
primera generación del Prof. Alcobé.

 El Prof. José Pons poseía innatas cualidades 
para la docencia, a lo que se añadía su carácter afable y 
cordial, por lo que gozaba de una permanente y bien 
ganada popularidad entre los alumnos. Junto a ello 
resplandecía una humildad que le impulsaba a incli-
narse frecuentemente ante la opinión contraria, sin 
hipocresía, como las espigas de trigo doradas cargadas 
de grano.

Daniel Turbón
Universidad de Barcelona
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Estudio diacrónico de la dieta de los pobladores antiguos de 
Terrinches (Ciudad Real) a partir del análisis de isótopos 

estables sobre restos óseos humanos

SALAZAR-GARCÍA D.C.1, 2,  BENÍTEZ DE LUGO ENRICH L.B.3,  ÁLVAREZ GARCÍA H.J.4  Y  
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Introducción

 La Arqueología encuentra en los distintos análi-
sis isotópicos un gran aliado para generar conocimien-

to sobre la dinámica socioeconómica del pasado. Estos 
análisis contribuyen de forma directa a reconstruir 
aspectos como la dieta, habitualmente estudiados me-
diante aproximaciones tradicionales (estudios zooar-
queológicos, industria lítica, etc.). Los análisis de isó-
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RESUMEN

Este trabajo presenta un estudio diacrónico llevado a cabo para conocer la dieta de los pobladores 
antiguos del actual término municipal de Terrinches (Ciudad Real) a partir del análisis de isóto-
pos estables del carbono y  del nitrógeno sobre restos óseos  humanos encontrados en los yaci-
mientos arqueológicos de Castillejo del  Bonete (Calcolítico y Edad del Bronce), La Ontavia (Al-
tomedieval) y la Ermita de Nuestra Señora de Luciana (Edad Moderna). Los resultados muestran 
que, aunque la dieta de estas tres poblaciones estaba basada en recursos terrestres C3, existen  
algunas diferencias tanto entre periodos históricos como entre individuos de un mismo momento 
que podrían deberse a dispares procedencias geográficas.

ABSTRACT

This work presents a diachronic dietary study done on the ancient inhabitants of Terrinches (Ciu-
dad Real, Spain). Carbon and nitrogen stable isotope analysis on human bone collagen were ca-
rried out  on the archaeological sites  of Castillejo del  Bonete (Chalcolithic and Bronze Age), On-
tavia (Early Medieval) and Ermita de Nuestra Señora de Luciana (Modern Age). The results 
show that the diet  of these three populations was based on  terrestrial C3 resources, but existing 
some slight  differences between  time periods and amongst contemporary individuals that could 
be result of diverse geographic provenance.
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Arqueología biomolecular
Antropología
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topos estables del carbono y del nitrógeno sobre colá-
geno óseo son los más usados en la reconstrucción de 
las dietas del pasado.

 El principio básico sobre el que se basan estos 
estudios es el de que "somos lo que comemos", es de-
cir, que las unidades básicas que conforman todos los 
tejidos corporales de cualquier animal, incluyendo los 
huesos, provienen de los alimentos que éstos han inge-
rido a lo largo de su vida a través del proceso de frac-
cionamiento isotópico (Schoeller 1999). En la Figura 
1, la cual muestra un esquema teórico de los valores 
δ13C y δ15N (en ‰) de distintos ecosistemas, se puede 
apreciar cómo el uso combinado de los valores δ13C 
(proporción isotópica entre 13C y 12C de la muestra en 
relación a la proporción de éstos en el carbono fósil 
marino) y δ15N (proporción isotópica entre 15N y 14N 
de la muestra en relación a la proporción de éstos en el 
nitrógeno atmosférico) aporta información sobre el 
origen terrestre o acuático (marino o lacustre-fluvial) 
de los principales recursos alimentarios proteicos 
(Chisholm et al. 1982; De Niro y Epstein 1978; De 
Niro y Epstein 1981, Richards y Van Klinken 1997; 
Tauber 1981). 

 Aisladamente, los isótopos estables del carbono 
son capaces también de discriminar entre la presencia 
en la dieta de plantas con rutas fotosintéticas diferen-
tes: plantas C3 de regiones templadas y frías con valo-
res en torno a -26 ‰ como el trigo, y plantas C4 de 
regiones tropicales, áridas o semiáridas con valores 
alrededor del -12.5 ‰ como el mijo (Deines 1980).  
Por otro lado, los isótopos estables del nitrógeno ayu-

dan a situar a los humanos en la cadena trófica al expe-
rimentar δ15N un incremento de entre 3 y 5 ‰ por ni-
vel trófico (Minagawa y Wada 1984). Hay que tener en 
cuenta que las medias sobre colágeno óseo reflejan 
sólo el tipo de proteína alimentaria consumido durante 
los últimos años de vida (Robins y New 1997; Hedges 
y Reynard 2007; Katzenberg 2008) lo cual puede en-
mascarar el consumo de recursos vegetales (Ambrose 
y Norr 1993; Jim et al. 2006). 

 Los análisis descritos llevan aplicándose desde 
la década de los ochenta, especialmente en Europa y 
EEUU. En nuestro país se han aplicado sobre todo en 
periodos prehistóricos (García-Guixé et al. 2009; Arias 
y Schulting 2010; McClure et al. 2011; Salazar-García 
et al. 2014) aunque existen algunos estudios de mo-
mentos históricos (Fuller et al. 2010, Salazar-García 
2011). En general, siguen siendo pocas las investiga-
ciones teniendo en cuenta la riqueza arqueológica de 
nuestro territorio. Con este estudio preliminar se pre-
tende, además de reconstruir las pautas alimentarias de 
los distintos pobladores de Terrinches en la medida de 
lo posible,  incrementar el corpus de estudios isotópi-
cos de la Península Ibérica. 

 Terrinches, es una pequeña población manche-
ga situada al sureste de la provincia de Ciudad Real,  en 
el Campo de Montiel (Figura 2). Desde la elaboración 
de la carta arqueológica de su término municipal, se 
han ido inventariando diversos yacimientos arqueoló-
gicos inéditos, algunos de los cuales fueron excavados 
posteriormente. En tres de ellos han aparecido restos 
humanos: Castillejo del Bonete (Calcolítico-Edad del 
Bronce), La Ontavia (Altomedieval) y Ermita de Nues-

Estudio isotópico en hueso humano antiguo de Terrinches
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Figura 1: Valores δ13C y δ15N de ecosistemas típicos 
(lacustre-fluvial, terrestre y marino)

Figura 2: Localización de la zona estudiada. 
Mapa: Jaime Moraleda Sierra



tra Señora de Luciana (Edad Moderna). Sobre dichos 
restos se han llevado a cabo análisis isotópicos, con el 
objetivo de obtener información diacrónica relevante 
sobre la dieta de los antiguos pobladores de La Man-
cha. 

Yacimientos arqueológicos estudiados

1. Castillejo del Bonete

 Constituye un yacimiento arqueológico del 
Calcolítico-Edad del Bronce que presenta unas carac-
terísticas que lo convierten en muy relevante para la 
investigación científica (Benítez de Lugo 2013 y 2014; 
Montero et al. 2013).  Se han inventariado cuatro tum-
bas de diversa tipología,  varias con ajuar, y en las que 
se han exhumado cinco individuos (dos mujeres y cin-
co varones adultos). 

 La Tumba 1 contiene los restos óseos de un 
único individuo adulto joven según el cierre completo 
de todos sus cartílagos metafisarios así como la erup-
ción de todas las piezas dentales y el escaso desgaste 
que presentan las cúspides de sus molares. La morfo-
logía de la mandíbula, así como la robustez del esque-
leto postcraneal indican que podría tratarse de un va-
rón. 

 La Tumba 2 contiene restos óseos humanos sin 
conexión anatómica, así como fragmentos cerámicos 
pardo-rojizos sin decoración alguna. Se ha podido de-
terminar que pertenece a un individuo joven gracias al 
buen estado de conservación de sus piezas dentales, 
que no presentan abrasión ni desgaste en sus cúspides. 
No se ha podido averiguar su sexo debido a no dispo-
ner de buenos indicadores en pelvis ni cráneo. 

  En el interior de la Tumba 3 aparecen restos 
óseos de un único individuo, que se encuentra en posi-
ción fetal. Se trata de un individuo joven, según indica 
el escaso desgaste y abrasión de sus piezas dentales, 
probablemente de sexo femenino, por la gracilidad 
general de su esqueleto postcraneal y el poco volumen 
que presentan sus apófisis mastoides.

 La Tumba 4 (Figura 3) es la más destacada del 
conjunto, tanto por contener dos individuos inhumados 
de forma sucesiva, como por la caracterización guerre-

ra de su ajuar (puñal, punta de flecha, brazalete de 
arquero,  etc.). La presencia de procesos degenerativos 
articulares, obliteración de suturas craneales, desgaste, 
abrasión dental,  y transparencia radicular, proporciona 
una edad para el individuo 1 de 40-50 años, y para el 
individuo 2 de 40-60 años. 

 El individuo 1 es un sujeto femenino según la 
gracilidad de su esqueleto postcraneal y la morfología 
que presenta su cráneo (apófisis mastoides de pequeño 
volumen, glabela y arcos supraciliares poco prominen-
tes, e inserciones musculares poco marcadas a nivel 
del inion). El individuo 2 sería de un varón, tal y como 
sugiere el gran volumen de sus apófisis mastoides, la 
inserción de músculos en la cresta nucal, la glabela 
prominente,  y la robustez e inserciones musculares que 
presenta su esqueleto postcraneal. El colágeno de este 
segundo individuo ha sido directamente datado en 
2340-1920 cal BC [2σ] (Rome-1687) (Calib Rev. 
6.10).

2. La Ontavia

 En la villa romana de La Ontavia se han consta-
tado dos fases culturales: un primer momento romano 
imperial, y un segundo altomedieval.  Los restos óseos 
analizados proceden de la segunda fase (Benítez de 
Lugo et al.  2011), cuya necrópolis se caracteriza por 
situarse sobre las estructuras amortizadas del complejo 
termal romano (Figura 4). Se han localizado 66 tumbas 
y se ha documentado dos tipos de enterramientos con 
restos humanos: inhumaciones individuales y múlti-
ples, sobre los que se han realizado análisis isotópicos.
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Figura 3: Individuos 1 y 2 de la Tumba 4 de Castillejo del Bonete



 El estudio antropológico revela que se trata de 
una población cuya proporción de sexos es similar 
(1:1.2). Se observa que la mayoría de las tumbas fue-
ron reutilizadas, ya que se han podido documentar 
varios individuos a la vez en una misma fosa. Además, 
el colágeno de los individuos de las tumbas 25 y 35 se 
ha datado por radiocarbono en 430-610 cal AD (Rome 
2002) y 660-810 cal AD (Beta 286.288) respectiva-
mente. 

3. Ermita de Nuestra Señora de Luciana

 En las excavaciones de la Ermita de Nuestra 
Señora de Luciana se localizó un área cementerial usa-
da durante la Edad Media (primera mitad del siglo 
XIII),  la Edad Moderna y la Edad Contemporánea 
(Álvarez y Benítez de Lugo 2010).  En el presente es-
tudio se analizaron dos individuos de la Edad Moderna 
(ss. XVII-XVIII según la tipología de su ajuar) encon-
trados en las Tumbas 2 y 3 del yacimiento.

 En la Tumba 2 (Figura 5) aparecen los restos 
óseos de un individuo adulto con una edad comprendi-
da entre los 30 y 40 años, según indican la desminera-

lización observada en el estudio de la transparencia 
radicular y los patrones de desgaste dental. El estudio 
morfológico de su esqueleto craneal y postcraneal, así 
como el estudio métrico del diámetro de la cabeza fe-
moral indicarían que se trata de un sujeto de sexo mas-
culino. La Tumba 3 corresponde a la inhumación de un 
individuo infantil de sexo indeterminado con una edad 
comprendida entre los 2 y los 4 años de edad, según 
indica el estudio de la erupción de sus piezas dentales.
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Figura 4: Individuo 4 de la Tumba 41 de La Ontavia, con una punta 
de bronce junto a su rodilla derecha

Figura 5: Tumba 2 de la Ermita de Nuestra Señora de Luciana



Material y Métodos

 Se han tomado muestras óseas (ca. 300 mg) de 
33 restos humanos pertenecientes a distintos indivi-
duos y yacimientos arqueológicos del término munici-
pal de Terrinches (Ciudad Real): 5 del Castillejo del 
Bonete (Calcolítico-Edad del Bronce), 26 de La Onta-
via (Altomedieval), y 2 de la Ermita de Nuestra Señora 
de Luciana (Edad Moderna) (detalles en Tabla 1). Las 
muestras analizadas se obtuvieron a partir de fragmen-
tos de costilla (17), peroné (7), mandíbula (3),  cráneo 
(3), maxila (1), cúbito (1) y húmero (1). 

 Las determinaciones de isótopos estables se 
realizaron en los laboratorios del Department of Hu-
man Evolution del Max-Planck Institute for Evolutio-
nary Anthropology (Leipzig, Alemania) donde se pre-
pararon y analizaron todas las muestras. El proceso de 
extracción del colágeno se llevó a cabo según el pro-
cedimiento descrito en Brown et al. (1988), que es el 
método Longin (1971) modificado, con el añadido de 
un paso de ultrafiltración: limpieza de las muestras 
mediante abrasión con óxido de aluminio, desminera-
lización de las muestras en 0.5M HCl a 4-5ºC, gelati-
nización en pH 3 a 70ºC durante 48 horas, filtrado con 
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S-EVA Yacimiento Hueso Procedencia

12699 La Ontavia costilla Tumba 3 Ind. 1
12700 La Ontavia cráneo Tumba 3 Ind. 2
12701 La Ontavia costilla Tumba 3 Ind. 3
12702 La Ontavia mandíbula Tumba 4 Ind. 4
12703 La Ontavia cráneo Tumba 4 Ind. 6
12704 La Ontavia peroné Tumba 4 Ind. 7
12705 La Ontavia peroné Tumba 6 Ind. 8
12706 La Ontavia peroné Tumba 6 Ind. 9
12707 La Ontavia peroné Tumba 7 Ind. 10
12708 La Ontavia costilla Tumba 8 Ind. 11
12709 La Ontavia mandíbula Tumba 8 Ind. 12 
12710 La Ontavia costilla Tumba 9 Ind. 13
12711 La Ontavia peroné Tumba 14 Ind. 17
12712 La Ontavia costilla Tumba 14 Ind. 19
12713 La Ontavia mandíbula Tumba 14 Ind. 20
12714 La Ontavia cráneo Tumba 14 Ind. 21
12715 La Ontavia costilla Tumba 20 UE 52
12716 La Ontavia costilla Tumba 21 UE116
12717 La Ontavia cubito Tumba 22 UE 51
12718 La Ontavia húmero Tumba 23 UE 50
12719 La Ontavia costilla Tumba 25 UE 53
12720 La Ontavia costilla Tumba 26 UE 54
12721 La Ontavia costilla Tumba 27 UE 55
12722 La Ontavia costilla Tumba 27 UE 58
12723 La Ontavia costilla Tumba 28 UE 58
12724 La Ontavia costilla Tumba 29 UE 59
12725 Castillejo del Bonete peroné Tumba 1 UE 12
12726 Castillejo del Bonete costilla Tumba 2 UE 13
12727 Castillejo del Bonete costilla Tumba 3 UE 15
12728 Castillejo del Bonete costilla Tumba 4 Ind. 1
12729 Castillejo del Bonete costilla Tumba 4 Ind. 2
12730 Ermita Ntra. Sra. de Luciana peroné Tumba 3
12731 Ermita Ntra. Sra. de Luciana maxilar Tumba 2

Tabla 1: Relación de muestras de restos humanos analizadas en el presente estudio

La Ontavia (Altomedieval), Castillejo del Bonete (Calcolítico-Edad del Bronce), Ermita Ntra. Sra. de Luciana (Edad Moderna)



malla de 5 µm, ultrafiltración con filtros de 30 kDa en 
un primer momento y de 10 kDa en un segundo mo-
mento, congelación de las muestras a -20ºC, liofiliza-
ción a -55ºC, y finalmente, pesado del colágeno ex-
traído.  

 En total, durante las dos ultrafiltraciones (una 
con los filtros de 30 kDa y otra con los filtros de 10 
kDa) se conservan dos fracciones de colágeno: la frac-
ción de >30 kDa y aquella entre 10-30 kDa. De las 
muestras aquí analizadas, veinticinco son sobre la 
fracción de colágeno >30kDa, y seis sobre la fracción 
de colágeno 10-30 kDa.

 Los análisis de los ratios de isótopos estables 
del carbono (13C/12C) y del nitrógeno (15N/14N) se rea-
lizaron sobre distintas fracciones del colágeno liofili-
zado, previamente extraído,  según la disponibilidad de 
ellas por muestra. Las muestras se sometieron a piróli-
sis y se analizaron respectivamente en un analizador de 
elementos Flash EA 2112, acoplado a un espectróme-
tro de masas Delta XP, ambos de la compañía Thermo-
Finnigan (Bremen, Alemania). 
 
 Los resultados se expresan en partes por mil 
(‰) en términos de notación δ13C y δ15N relativos a 
los  estándares  vPDB  (PeeDee Belamite-Vienna stan-
dard), y N2 atmosférico (Air-ambient inhalable reser-
voir standard) respectivamente. Se han utilizado diver-
sos parámetros para comprobar la calidad bioquímica 
del colágeno: %C (>35), %N (>10) y C:N (2.9-3.6) 
(De Niro 1985; Van Klinken 1999). También se han 
analizado once estándares de valores conocidos (me-
tionina, hígado bovino, IAEA) repartidos entre vein-
tiuna muestras para tenerlos como referencia,  calibrar 
el aparato al inicio y al final, y comprobar los valores 
de C y N de las muestras al finalizar cada análisis.  

 Cada una de las muestras se analizó por dupli-
cado, obteniendo una variabilidad analítica (2σ) tanto 
para δ13C como δ15N, siempre inferior al 0.2‰.

Resultados y Discusión

 Se ha conseguido extraer colágeno con buenos 
índices de preservación en la gran mayoría de las 

muestras tomadas del conjunto arqueológico de Te-
rrinches, aunque en dos de ellas: S-EVA 12703 y 
12714 no ha sido posible en ninguna de sus fracciones 
moleculares. Del resto de muestras se ha extraído co-
lágeno con buenos índices de calidad al tener éstas los 
parámetros %C, %N y C:N, de cada una de las dos 
series realizadas por muestra,  dentro de los límites 
aceptables. Para todas las muestras siempre se ha ana-
lizado la fracción de colágeno >30 kDa cuando ha sido 
posible, y tan sólo en seis de las muestras se ha necesi-
tado analizar la fracción de 10-30 kDa de colágeno, al 
no haberse podido aislar la fracción de colágeno mayor 
(Tabla 2).

 Al analizar por separado las medias de los tres 
yacimientos, se observan valores de δ13C y δ15N para 
La Ontavia de -19.00 ± 0.34 ‰ (min: -19.44 ‰ / max: 
-18.24 ‰) y 10.94 ± 1.01 ‰ (min: 8.25 ‰ / max: 
12.28 ‰) respectivamente; para Castillejo del Bonete 
de -19.29 ± 0.79 ‰ (min: -20.26 ‰ / max: -18.24 ‰) 
y 9.30 ± 1.33 ‰ (min: 7.66 ‰ / max: 11.23 ‰), y para 
Ermita de Nuestra Señora de Luciana, de -19.14 ± 0.53 
‰ (min: -19.52 ‰ / max: -18.77 ‰) y 9.46 ± 0.92 ‰ 
(min: 8.81 ‰ / max: 10.11 ‰), respectivamente. En 
los tres casos estos valores son compatibles con una 
dieta basada en recursos de un ecosistema de plantas 
C3, en el que no se aprecia una ingesta de proteínas de 
origen marino ni lacustre-fluvial, y que la mayor parte 
del aporte proteico parece derivar del consumo de car-
ne.

 En la Figura 6 se observa una cierta dispersión 
de los valores isotópicos, que debe analizarse, teniendo 
en cuenta que las tres poblaciones son de distintas 
épocas. Además, como dos de ellas (Castillejo del Bo-
nete y Ermita de Nuestra Señora de Luciana) tienen un 
pequeño tamaño muestral,  poco se podrá inferir en su 
caso sobre variaciones intrapoblacionales y habrá que 
interpretar los datos con cautela. De hecho, de los in-
dividuos de La Ermita de Nuestra Señora de Luciana 
(n=2) no se puede decir más de lo ya comentado, que 
su dieta estaba basada en recursos terrestres C3.

 Sin embargo para Castillejo del Bonete, aún a 
pesar de contar con pocos individuos analizados (n=5), 
no deja de ser llamativa la separación existente entre 
dos individuos con respecto a los otros tres. Dos de los 
individuos analizados (S-EVA 12726 y 12729) poseen 
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valores δ13C y δ15N menores a los de los otros tres 
individuos (S-EVA 12725, 12727 y 12728).  La dife-
rencia entre ambos conjuntos de valores es aproxima-
damente entre 1.5-2 ‰ en δ13C y 2-3 ‰ en δ15N. Esta 
nada despreciable variación podría ser el resultado del 
aporte de una pequeña cantidad de proteína marina en 
la dieta de los tres individuos que presentan los valores 
más altos tanto de δ13C como de δ15N pero que no es-
tuviese presente en la dieta de los individuos con valo-
res más negativos. De especial interés resulta saber 
que el individuo de sexo femenino de la Tumba 4, en-
terrado con botones de marfil de probable procedencia 

argárica, es uno de los dos que presenta valores isotó-
picos más elevados. Este resultado podría implicar que 
las pequeñas diferencias en la dieta proteica podría 
relacionarse con algunas características diferenciales, 
como el origen geográfico de los sujetos. De hecho, el 
que consumieran ciertas cantidades de proteína marina 
podría constituir el soporte y la evidencia material del 
origen de los influjos (ideas, materiales,  etc.) costeros 
en el interior peninsular para dichas cronologías. Será 
interesante, tanto aumentar el número de las muestras 
como aplicar otro tipo de análisis isotópicos (azufre y 
estroncio) que fueran capaces de proporcionar infor-
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S-EVA δ13C(m) δ15N(m)
Fracción
colágeno % C(A) % C(B) % N(A) % N(B) C:N(A) C:N(B)

12699 -18.85 12.28 10-30kDa 39.34 41.87 14.66 15.28 3.13 3.20
12700 -19.40 10.32 >30kDa 41.90 40.31 14.83 14.54 3.30 3.23
12701 -19.32 12.14 >30kDa 39.84 41.02 14.19 14.38 3.27 3.33
12702 -19.39 11.54 >30kDa 39.29 41.36 14.55 15.01 3.15 3.21
12704 -19.44 11.20 >30kDa 40.60 41.17 14.69 14.62 3.22 3.29
12705 -19.08   9.69 >30kDa 41.18 42.76 14.89 15.29 3.23 3.26
12706 -19.11 12.26 >30kDa 42.29 40.65 15.35 14.46 3.21 3.28
12707 -18.44 11.39 >30kDa 42.19 40.71 15.26 14.53 3.22 3.27
12708 -19.37 11.15 >30kDa 39.57 42.50 13.85 14.50 3.33 3.42
12709 -19.24 11.53 >30kDa 41.95 44.37 14.34 15.13 3.41 3.42
12710 -19.01 11.41 >30kDa 42.73 44.43 15.62 16.13 3.19 3.21
12711 -19.39 11.41 >30kDa 41.11 44.96 14.78 15.86 3.24 3.31
12712 -18.86   9.98 >30kDa 41.37 34.60 15.24 12.64 3.17 3.19
12713 -18.51 10.81 >30kDa 42.94 44.21 15.65 15.92 3.20 3.24
12715 -18.59   8.25 >30kDa 43.43 47.26 16.01 17.14 3.17 3.22
12716 -19.16 11.93 10-30kDa 40.15 41.32 14.68 14.89 3.19 3.24
12717 -19.43   9.57 >30kDa 33.73 35.85 12.18 12.67 3.23 3.30
12718 -18.96 10.88 >30kDa 40.84 40.37 14.81 14.50 3.22 3.25
12719 -18.77 10.38 >30kDa 42.88 44.11 15.78 16.01 3.17 3.21
12720 -18.82 10.23 >30kDa 40.24 41.55 14.77 15.01 3.18 3.23
12721 -18.96 12.04 10-30kDa 43.25 44.66 15.95 16.23 3.16 3.21
12722 -18.82 10.44 >30kDa 37.78 39.46 13.76 13.92 3.20 3.31
12723 -18.24 10.00 >30kDa 38.06 38.31 13.72 13.81 3.24 3.24
12724 -18.81 11.76 >30kDa 42.22 41.58 14.88 14.87 3.31 3.26
12725 -18.71   9.79 >30kDa 44.08 43.31 15.77 16.43 3.26 3.08
12726 -20.02   7.66 10-30kDa 39.82 42.05 14.50 14.86 3.20 3.30
12727 -18.81   9.20 10-30kDa 40.86 40.87 14.81 14.47 3.22 3.30
12728 -18.63 11.23 >30kDa 42.62 42.54 15.06 14.60 3.30 3.40
12729 -20.26   8.63 >30kDa 41.46 39.94 14.97 14.36 3.23 3.25
12730 -18.77   8.81 10-30kDa 36.00 41.03 16.03 14.34 3.62 3.34
12731 -19.52 10.11 >30kDa 41.94 40.91 14.64 14.63 3.34 3.26

Tabla 2: Valores medios de δ13C y δ15N, fracción de colágeno y parámetros de calidad del colágeno ( %C, %N, C:N) de las 
dos medidas analizadas por muestra [m: media / A: serie analítica A / B: serie analítica B]



mación sobre la procedencia geográfica y geológica de 
los individuos (Bentley 2006; Nehlich y Richards 
2009) enterrados en el yacimiento de la Edad del 
Bronce del Castillejo del Bonete para poder conocer 
más sobre este aspecto. 

  En cuanto a los individuos del yacimiento de La 
Ontavia, en la gráfica se puede observar cómo estable-
cen un marco de variación poblacional (Figura 6).  

 La dispersión de sus valores, tanto de nitrógeno 
como de carbono, indica una disparidad en las propor-
ciones de los distintos alimentos ingeridos, aunque 
pequeña. La dispersión de los valores δ13C de su po-
blación podría ser debida a la presencia en la dieta de 
cantidades muy pequeñas de recursos C4. La introduc-
ción en distintas proporciones de estos recursos en la 
dieta de individuos de una misma población,  que vive 
en un ecosistema típico C3 como el europeo (Mateu 
Andrés 1993), hace que los valores δ13C tengan un 
rango amplio y que los valores δ15N apenas varíen.  A 
su vez, la diferencia en valores δ15N de la población de 
La Ontavia podría deberse a un consumo dispar entre 
la población,  o bien de carne y/o productos animales 
derivados, o bien de recursos vegetales con altos valo-
res de δ15N como pudieran ser las leguminosas. 

 
Conclusiones

 La población analizada de Terrinches muestra 
una dieta basada en recursos terrestres C3 durante el 

Calcolítico-Edad del Bronce, el periodo Altomedieval, 
y la Edad Moderna. Generalmente, esta dieta parece 
mantenerse bastante homogénea entre los individuos 
analizados de los distintos periodos,  aunque existen 
evidencias isotópicas que sugieren una pequeña incor-
poración de recursos marinos en algunos individuos 
del Calcolítico-Bronce de Castillejo del Bonete, y de 
plantas C4 en la población romana de La Ontavia.  Ha-
brá que ampliar en un futuro la muestra estudiada, 
especialmente para el yacimiento de Castillejo del Bo-
nete, así como realizar análisis isotópicos de S y Sr 
que permitan profundizar en el tema del consumo de 
recursos marinos, movilidad territorial, procedencia y 
estatus social de los individuos enterrados.   

  

Agradecimientos

   Al Archaeological Sciences Group del MPI-
EVA por la ayuda prestada en Biogeoquímica. Al 
Ayuntamiento de Terrinches y al Department of Hu-
man Evolution del MPI-EVA (Prof. Hublin) por su 
apoyo logístico y financiero. A Michael P. Richards 
(University of British Columbia), a Jaime Moraleda 
Sierra (Anthropos, S.L.) y a los revisores,  por haber 
contribuido a mejorar este trabajo.

Bibliografía

Álvarez H.J. y Benítez de Lugo L. (2010) La ermita medieval de 
Nuestra Señora de Luciana (Terrinches, Ciudad Real). Una 
intervención científica multidisciplinar y un modelo de puesta 
en valor del Patrimonio. Cuadernos de Estudios Manchegos 34: 
81-105.

Ambrose S.H. y Norr L. (1993) Experimental evidence for the rela-
tionship of the carbon isotope ratios of whole diet and dietary 
protein to those of bone collagen and carbonate. En: J.B. Lam-
bert & G. Gruppe (Ed.). Prehistoric Human Bone: Archaeology 
at the Molecular Level: 1-37. Springer-Verlag. Nueva York.

Arias P. y Schulting R.J. (2010) Análisis de isótopos estables sobre 
los restos humanos de La Braña-Arintero. Aproximación a la 
dieta de los grupos mesolíticos de la cordillera cantábrica.  En: 
J.M. Vidal & M.E. Prada (Coord.). Los Hombres Mesoliticos de 
la cueva La Braña-Arintero (Valdelugueros, León): 130-137. 
Diputación de León. León.

Benítez de Lugo L., Álvarez H. J., Mata E., López-Menchero V.M. y 
Moraleda J. (2011) Villae en el municipium de Mentesa Oreta-
na. Termas romanas y necrópolis tardo-romana en La Ontavia 

Estudio isotópico en hueso humano antiguo de Terrinches

13

Figura 6: Representación gráfica con los valores δ13C y δ15N de los 
humanos de La Ontavia, Castillejo del Bonete y la Ermita de Nues-

tra Señora de Luciana



(Terrinches, Ciudad Real). Resultados de la investigación y 
proyecto de musealización. Herakleion 4: 69-125.

Benítez de Lugo Enrich L., Mejías Moreno M., López Gutiérrez J., 
Álvarez García H.J., Palomares Zumajo N., Mata Trujillo E., 
Moraleda Sierra J., Menchén Herreros G., Fernández Martín S., 
Salazar-García D.C., Oridozola Lloret C., Benito Sánchez M. y 
López Sáez J.A. (2014) Aportaciones hidrogeológicas al estudio 
arqueológico de las motillas y del Bronce de La Mancha en el 
Campo de Montiel: la cueva monumentalizada de Castillejo del 
Bonete (Terrinches, Ciudad Real-España). Trabajos de Prehisto-
ria: en prensa.

Benítez de Lugo Enrich L., Álvarez García H.J., Palomares Zumajo 
N., Mata Trujillo E., Moraleda Sierra J. y Menchén Herreros G. 
(2013) Investigación de un complejo monumental funerario 
prehistórico en el borde meridional de la meseta: Castillejo del 
Bonete (Terrinches, Ciudad Real). Una década de intervencio-
nes arqueológicas (2003-2012). Arse 47. Centro Arqueológico 
Saguntino.

Bentley A.R. (2006) Strontium Isotopes from the Earth to the Ar-
chaeological Skeleton: A review. Journal of Archaeological 
Method and Theory 13: 135-187.

Brown T.A., Nelson D.E., Vogel J.S. y Southon J.R. (1988) Impro-
ved Collagen Extraction by Modified Longin Method. Radio-
carbon 30: 171-177.

Chisholm B.S., Nelson D.E. y Schwarcz H.P. (1982) Stable carbon 
isotope ratios as a measure of marine versus terrestrial protein in 
ancient diets. Science 216: 1131-1132.

De Niro M. (1985) Postmortem preservation and alteration of in 
vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary 
reconstruction. Nature 317: 806-809.

De Niro M. y Epstein S. (1981) Influence of diet on the distribution 
of nitrogen isotopes in animals. Geochimica et Cosmochimica 
Acta 49: 97-115.

De Niro M. y Epstein S. (1978) Influence of diet on the distribution 
of carbon isotopes in animals. Geochimica et Cosmochimica 
Acta 42: 495-506.

Deines P. (1980) Handbook of Environmental Isotope Geochemistry. 
Amsterdam: Elsevier Science and Technology.

Fuller B.T., Márquez-Grant N. y Richards M.P. (2010) Investigation 
of Diachronic Dietary Patterns on the Islands of Ibiza and For-
mentera, Spain: Evidence from Carbon and Nitrogen Stable 
Isotope Ratio Analysis. American Journal of Physical Anthropo-
logy 143: 512-522.

García-Guixé E., Martínez-Moreno J., Mora R., Núñez M. y Ri-
chards M.P. (2009) Stable isotope analysis of human and animal 
remains from the Late Upper Palaeolithic site of Balma Guila-
nyà, southeastern Pre-Pyrenees, Spain. Journal of Archaeologi-
cal Science 36: 1018-1026.

Hedges R.E.M. y Reynard L.M. (2007) Nitrogen isotopes and the 
trophic level of humans in archaeology. Journal of Archaeologi-
cal Science 34: 1240-1251.

Jim S., Jones V., Ambrose S.H. y Evershed R.P. (2006) Quantifying 
dietary macronutrient sources of carbon for bone collagen 
biosynthesis using natural abundance stable carbon isotope 
analysis. British Journal of Nutrition 95: 1055-1062.

Katzenberg M.A. (2008) Stable Isotope Analysis: A tool for studying 
past diet, demography, and life history. En: M.A. Katzenberg & 

S.R. Saunders (Dir.). Biological Anthropology of the Human 
Skeleton: 413-441. Wiley-Liss Inc. Nueva York.

Longin R. (1971) New Method of Collagen Extraction for Radiocar-
bon Dating. Nature 230: 241-242. 

Mateu Andrés I. (1993) A revised list of the European C4 plants. 
Photosynthetica 26: 323-331.

McClure S., García O., Roca de Togores C., Culleton B. y Kenett, D. 
(2011) Osteological and paleodietary investigation of burials 
from Cova de la Pastora, Alicante, Spain. Journal of Archaeolo-
gical Science 38: 420-428.

Minagawa M. y Wada E. (1984) Stepwise enrichment of 15N along 
food chains: Further evidence and the relation between δ15N and 
animal age. Geochimica et Cosmochimica Acta 48: 1135-1140.

Montero Ruiz I., Benítez de Lugo Enrich L., Álvarez García H.J., 
Palomares Zumajo N., Menchén Herreros G. y Moraleda Sierra 
J. (2013) Cobre para los muertos. Estudio arqueométrico del 
material metálico procedente del monumento megalítico prehis-
tórico Castillejo del Bonete (Terrinches, Ciudad Real-España). 
Zephyrus: en prensa.

Nehlich O. y Richards M.P. (2009) Establishing quality collagen 
criteria for sulphur isotope analysis of archaeological bone 
collagen. Archaeological and Anthropological Sciences 1: 59-
75.

Richards M.P. y Van Klinken G.J. (1997) A survey of European 
human bone stable carbon and nitrogen isotope values. En A. 
Sinclair, E. Slater & J. Gowlett (Ed.). Archaeological Sciences 
1995: 363-368. Oxbow Books. Oxford.

Robins S.P. y New S.A. (1997) Markers of bone turnover in relation 
to bone health. Proceedings of the Nutrition Society 56: 903-
914. 

Salazar-García D.C. (2011) Estudio isotópico sobre la dieta humana 
en el yacimiento púnico de Can Marines (Ibiza).  Saguntum 43: 
95-102.

Salazar-García D.C., Aura E., Olària C., Talamo S., Morales J.V. y 
Richards M.P. (2014) Isotope evidence for the use of marine 
resources in the Eastern Iberian Mesolithic. Journal of Archaeo-
logical Science 42: 231-240.

 Schoeller D.A. (1999) Isotope Fractionation: Why Aren’t We What 
We Eat? Journal of Archaeological Science 26: 667-673.

Tauber H. (1981) 13C evidence for dietary habits of prehistoric man 
in Denmark. Nature 292: 332-333.

Van Klinken G.J. (1999) Bone Collagen Quality Indicators for Pa-
laeodietary and Radiocarbon Measurements. Journal of Ar-
chaeological Science 26: 687-695.

Salazar-García et al.

 14



Morfología comparada de la escápula de primates humanos y 
no humanos mediante morfometría geométrica. 

Estudio preliminar

MARTÍ CH., RISSECH C., JUAN A.  Y  TURBÓN D.  

  Unidad de Antropología Física. Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología.
 Universidad de Barcelona. Barcelona. España.

 Corresponding author:  Carme Rissech
                                        Secc. de Antropología Física. Departamento de Biología Animal. Facultad de Biología
                                        Universidad de Barcelona. Avda. Diagonal, 643 - 08028 Barcelona (España)
                                        Fax: 93 4035740
                                        Carme.rissech@ub.edu

Rev. Esp. Antrop. Fís. (2013)
 Vol. 34: 15-26

ISSN: 2253-9921                                                                                                                   © 2013   Sociedad Española de Antropología Física

Keywords:

Scapula
Landmarks
Geometric morphometry
Modern humans
Neanderthal
Hominoids

RESUMEN

Este trabajo estudia la morfología comparada de la escápula de primates humanos y no humanos 
mediante morfometría geométrica. Se han utilizado 62 omóplatos de individuos adultos de sexo 
desconocido (22 humanos actuales, 1 Neandertal  y 39 primates no humanos), procedentes de las 
colecciones de las Universidades UAB, UB y  del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 
Cada escápula se fotografió ortogonalmente y se cuantificó su morfología mediante el uso de 
puntos  anatómicos de referencia (12 para la cara posterior y 13 para la anterior). Después de eva-
luar la fiabilidad de las mediciones mediante un test de distancias euclídeas, se analizó la diversi-
dad de este hueso en las diferentes especies de primates mediante un Análisis de Componentes 
Principales (ACP). Los resultados mostraron clara separación  morfológica entre primates cuadrú-
pedos y no cuadrúpedos (suspensores, saltadores y  bípedos). En este último conjunto los  humanos 
se separan  netamente del  resto. En los primates cuadrúpedos predomina la dimensión horizontal 
(mayor anchura y menor altura), mientras que en los no cuadrúpedos se da la tendencia contraria 
(menor anchura y  mayor altura). La espina escapular queda situada en posición más horizontal en 
primates cuadrúpedos  respecto a los no cuadrúpedos, aunque en el género  Homo, esta inclinación 
está atenuada. La escápula analizada de Neandertal, si bien es más robusta y con menor inclina-
ción de la espina escapular que la de los humanos actuales, se agrupa bien con éstos. Nuestros  
resultados muestran el potencial  de la metodología utilizada para el estudio de la morfología esca-
pular de Homo y demás géneros de primates.

ABSTRACT

The objective of the present study is to analyse the compared morphology of the scapula between 
human and non-human primates by geometric morphometry. This analysis was performed in 62 
scapulae from adult  individuals of unknown sex (22 modern humans, 1 Neanderthal and 39 non-
human primates) from the collections of the UAB, UB universities and the Natural Sciences Mu-
seum of Barcelona. Each scapula was orthogonally photographed and its morphology quantified 
by  landmarks  (12 for the posterior side and 13 for the anterior). After checking the consistence of 
the measurements by Euclidian distances, the morphological diversity of this bone in the different 
species was  analysed by Principal Component Analysis (PCA). Results showed a clear morpho-
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Introducción

 Existe una relación muy estrecha entre la mor-
fología escapular y la función que desempeña este 
hueso en cada especie; de hecho, adopta una forma 
determinada según la locomoción del individuo y de 
sus actividades físicas (Oxnard 1963; Monteiro y Abe 
1999). Debido a la variación observada en la morfolo-
gía escapular y a la información que aporta su análisis, 
la escápula está adquiriendo importancia en diferentes 
campos de estudio. En Paleoantropología es útil en el 
estudio de la morfología comparada de primates hu-
manos y no humanos (Oxnard 1963; Young 2008). En 
Antropología Forense por sus aplicaciones al diagnós-
tico sexual (Scholtz et al. 2010). En el terreno zoológi-
co interesa la anatomía comparada de diferentes mamí-
feros (Monteiro y Abe 1999).

 La escápula se caracteriza por su gran variabili-
dad morfológica a causa de la gran variación de la 
función locomotora (locomoción cuadrúpeda, braquia-
ción, bipedación, suspensión arbórea, etc.). No obstan-
te, a pesar de esta variabilidad funcional, las escápulas 
de los primates se agrupan en dos grupos bien diferen-
ciados, cuadrúpedos y no cuadrúpedos (Young 2006). 

 La escápula de primates cuadrúpedos se carac-
teriza por permitir,  principalmente,  los movimientos de 
retracción-propulsión restringidos al plano parasagital. 
De hecho, la función de la escápula de este grupo se 
encuentra limitada exclusivamente a la locomoción, ya 
sea terrestre o arbórea. Por su parte,  la escápula de 
primates no cuadrúpedos permite mayor movilidad, no 
limitada al plano parasagital,  así como la posibilidad 
de utilizar las extremidades anteriores en actividades 
de suspensión por encima de la cabeza (Shea 1986; 
Hunt 1991; Larson 1993, 1995). Se acepta que la ma-
yor movilidad de la escápula de los primates no cua-

drúpedos se deba a una adaptación a ámbitos de la 
selva tropical (Erikson 1963; Cant et al. 2001, 2003).

 Un segundo aspecto a destacar es la mayor va-
riabilidad de las escápulas de primates no cuadrúpedos 
(Larson 1998; Young 2003). Los mecanismos que mo-
dulan la variabilidad en la forma escapular se encuen-
tran relacionados con la selección estabilizadora. Por 
ejemplo, la principal fuerza selectiva en el hombro de 
primates cuadrúpedos terrestres sería la eficiencia del 
aparato locomotor, mientras que en los primates no 
cuadrúpedos arbóreos sería la flexibilidad en el uso, 
observándose una tendencia más marcada hacia la 
forma media en primates cuadrúpedos, mientras que en 
no cuadrúpedos habría una mayor variabilidad (Wad-
dington 1942).

 Desde el siglo pasado y hasta la actualidad, las 
diferencias morfológicas entre las escápulas de prima-
tes humanos y no humanos se han estudiado a partir de 
índices, pero el reciente desarrollo de la morfometría 
geométrica (Bookstein et al.  1985; Bookstein 1991; 
Reyment 1991; Rohlf 1999, 2000a, 2000b) está pro-
porcionando una manera de cuantificar la totalidad de 
la forma de cualquier región anatómica, y por tanto,  de 
facilitar los estudios de anatomía comparada. La mor-
fometría geométrica es una técnica estadística basada 
en el estudio de la forma de un objeto a partir de pun-
tos anatómicos de referencia mediante coordenadas 
cartesianas (x/y si es 2D; y x/y/z si es 3D). Además 
permite la descomposición de la morfología general de 
un objeto en tamaño y forma, combinando las formas 
geométricas, aplicando técnicas biométricas,  las gráfi-
cas y el análisis multivariante, en estudios de morfolo-
gía comparada (Lockwood 2002; Pretorius et al. 2006; 
Scholtz et al. 2010; Toro-Ibacache et al.  2010). Aunque 
recientemente se ha publicado un pequeño trabajo so-
bre la comparación morfológica de la escápula actual y 
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logical separation between quadruped and non-quadruped primates  (suspensors, jumpers and 
bipeds). In this last  group, the humans clearly  appear separated from the rest. In quadruped pri-
mates the horizontal dimension dominates (greater width and lesser height) while in non-
quadrupeds the opposite trend dominates (lesser width and greater height). The scapular spine is 
positioned more horizontally in quadruped primates than in non-quadruped, although in Homo 
this  inclination is  less pronounced. Although the Neanderthal scapula analysed is more robust  than 
those of modern humans and the scapular spine is more horizontally inclined, morphologically it 
is  well grouped with them. The results of the present study show the potential  of the geometric 
morphometry for the study of the compared anatomy of the scapula in the genus Homo and the 
other primate genera.



la de Neandertal mediante morfometría geométrica 
(Martí-Sánchez et al. 2012), a día de hoy, no hemos 
encontrado ningún estudio de anatomía comparada 
entre la escápula humana y los demás primates no hu-
manos basado en esta técnica; ése es el objetivo del 
presente trabajo.      

Material y Métodos

 Se analizaron los omóplatos izquierdos comple-
tos de 62 primates humanos y no humanos adultos de 
sexo desconocido, sin patología o deformación alguna, 
pertenecientes a cuatro colecciones españolas. En total 
se estudiaron 7 humanos actuales de la colección ana-
tómica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona (Bellvitge); 14 humanos actuales de la 
colección anatómica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona; 1 individuo me-
dieval procedente de la colección arqueológica de La 
Olmeda, depositada en la Universidad de Barcelona; 
una escápula molde del Neandertal KO-080 de La Fe-
rrasie 1 de la Colección de Moldes de la Facultad de 
Biología de la Universidad de Barcelona; y 39 escápu-
las de 17 especies de primates no humanos del Museo 
de Ciencias Naturales de Barcelona. El molde de la 
escápula del Neandertal KO-080, era el único molde 
de escápula del género Homo que existía en la Colec-
ción de Moldes de la Facultad de Biología  y se selec-
cionó para observar cómo se situaba éste entre los de-
más individuos analizados, siendo una forma de eva-
luar el análisis realizado y sus posibles aplicaciones. 

 Para más información sobre las especies anali-
zadas, su locomoción y el número de individuos utili-
zado ver Tabla 1. Debido a la variabilidad en el com-
portamiento locomotor de Pan y Gorilla -los cuales 
caminan con el torso de las manos (marcha pronogra-
da), presentan braquiación facultativa y a veces pueden 
tener locomoción bípeda- y a la dificultad de describir-
la con una sola palabra su locomoción, en la tabla 1 se 
ha escogido la  marcha pronograda como la más repre-
sentativa. 

Obtención de datos

 Se tomaron fotografías ortogonales de la cara 
posterior y anterior de las escápulas con una cámara 

digital Canon EOS modelo 450D, situada verticalmen-
te a 60 cm. de la tabla osteométrica, y un objetivo 
Tamron 18-200mm, fijado a una focal de 35 mm. Para 
controlar la posición e inclinación de la cámara se uti-
lizó un trípode de tamaño medio (asociado a un nivel), 
que se situó idénticamente en todas las fotografías. 
Para la estandarización de la posición de las escápulas, 
se colocaron sobre papel milimetrado en la tabla os-
teométrica. En cuanto a la cara posterior de la escápu-
la, se situó el ángulo superior del hueso a 6 cm del 
lado derecho de la tabla osteométrica y el borde verte-
bral a 10 cm de la base. Para la cara anterior, se situó 
el ángulo inferior de la escápula a 6 cm del lado dere-
cho de la tabla osteométrica y su borde vertebral para-
lelo a la base, a una distancia de ésta de 10 cm (Figura 
1).

Puntos anatómicos utilizados

 De las imágenes fotográficas y a través de la 
serie de programas TPS (Thin Plate Spline) (Bookstein 
et al.  1985; Bookstein 1991; Reyment 1991, Rohlf 
1999, 2000 a y b) se obtuvieron 16 puntos anatómicos 
para el estudio de la morfología escapular: 12 defini-
dos por Young (2008) en sus estudios sobre primates 
no humanos, y 4 nuevos puntos definidos en este tra-
bajo. Los 16 puntos se tomaron en forma bidimensio-
nal (x/y), siendo 12 de ellos aplicados a la cara poste-
rior de la escápula y 13 a la anterior.  Aunque son sólo 
16 puntos anatómicos, y  muchos de ellos se utilizan 
tanto para el análisis de la cara posterior como la ante-
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Figura 1: Proceso de realización de las fotografías



rior de la escápula, para una mejor comprensión, los 
puntos anatómicos se numeraron de manera consecuti-
va en cada cara escapular,  siguiendo el orden de su 
colocación y empezando por la cara posterior. Así, los 
puntos anatómicos 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8 y 11 de la cara 

posterior corresponden, respectivamente, a los puntos 
anatómicos 14, 15, 16, 17, 18,  19,  20, 21 y 25 de la 
cara anterior. Debido a que las dos caras del omóplato 
se analizan independientemente y a que la definición 
de cada punto anatómico se hace a partir de la cara 
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Especie          Locomoción         Locomoción         Locomoción ColeccionesColeccionesColeccionesColeccionesColecciones

M-UBM-UB M-UAB B-UB M-CNB Total
H. sapiens actualesH. sapiens actuales Bípedo 77 14 21
H. sapiens  medieval (Olmeda)H. sapiens  medieval (Olmeda) Bípedo 1 1
NeandertalNeandertal Bípedo 1 1
Pan troglodytesPan troglodytes M. pronograda 5 5
Gorilla gorillaGorilla gorilla M. pronograda 4 4
Hylobates larHylobates lar Braquiador 1 1
Colobus guerezaColobus guereza Cuadrúpedo variado 4 4
Papio hamadryasPapio hamadryas Cuadrúpedo 2 2
Mandrillus sphinxMandrillus sphinx Cuadrúpedo 6 6
Macaca thibetanaMacaca thibetana Cuadrúpedo 1 1
Macaca sylvanusMacaca sylvanus Cuadrúpedo 1 1
Cercocebus torquatusCercocebus torquatus Cuadrúpedo 2 2
Erythrocebus patasErythrocebus patas Cuadrúpedo 3 3
Cercopithecus nictitansCercopithecus nictitans Cuadrúpedo 1 1
Cercopithecus sp.Cercopithecus sp. Cuadrúpedo 1 1
Pithecia pitheciaPithecia pithecia Cuadrup/Saltador 3 3
Ateles hybridusAteles hybridus Suspensor 1 1
Saguinus midasSaguinus midas Cuadrup/Saltador 2 2
Saguinus imperatorSaguinus imperator Cuadrup/Saltador 1 1
Saguinus oedipusSaguinus oedipus Cuadrup/Saltador 1 1
TotalTotal 77 14 2 39 62

Tabla 1: Distribución de la muestra según especie y colección de procedencia

M-UB: Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en Bellvitge. M-UAB: Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.
B-UB: Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. M-CNB: Museo de Ciencias Naturales de Barcelona

Figura 2: Detalle de la posición de los puntos anatómicos en la escápula para la cara posterior (a) y anterior (b)



analizada para facilitar su aplicación, a partir de ahora 
se hablará de 25 puntos anatómicos, aunque, en reali-
dad, se trata de sólo 16 puntos anatómicos.

 Los puntos anatómicos asignados a la cara pos-
terior (Figura 2, a) fueron: (1) Ángulo superior de la 
escápula; (2) Punto del margen vertebral donde se en-
cuentran la espina escapular y el borde vertebral; (3) 
Ángulo inferior de la escápula; (4) Surco mayor del 
redondo mayor en el borde infralateral de la escápula; 
(5) Protuberancia infraglenoidea; (6) Punto medio en-
tre los puntos anatómicos 4 y 5 en el borde lateral; (7) 
Punto situado en el borde vertebral opuesto al punto 6, 
estos dos puntos (6 y 7) forman una recta paralela al 
eje horizontal del papel milimetrado; (8) Punto más 
inferior de la articulación glenoidea; (9) Surco espino-
glenoideo; (10) Punto situado sobre la espina escapular 
a 2 cm del punto anatómico 2; (11) Punto más lateral 
del acromion en el lado externo de la escápula; (12) 
Ángulo inferior del acromion. 

 Los puntos anatómicos asignados para la cara 
anterior (Figura 2, b) corresponden a: (13) Escotadura 
de la escápula; (14) Ángulo superior de la escápula; 
(15) Punto en el margen vertebral donde se encuentran 
la espina escapular y el borde vertebral; (16) Ángulo 
inferior de la escápula; (17) Pequeña fosa del redondo 
mayor en el borde infralateral de la escápula; (18) Pro-
tuberancia infraglenoidea; (19) Punto medio entre los 
puntos anatómicos 17 y 18 en el borde lateral; (20) 
Punto situado en el borde vertebral opuesto al punto 
19, estos dos puntos (19 y 20) forman una recta parale-
la al eje horizontal del papel milimetrado; (21) Punto 
más inferior de la articulación glenoidea; (22) Promi-
nencia más medial del coracoides; (23) En el extremo 
lateral del coracoides, el punto más superior; (24) En 
el extremo lateral del coracoides, el punto más infe-
rior; (25) Punto más lateral del acromion.

Evaluación del error intraobservador 

 Para evaluar el grado de error intraobservador 
cometido durante el proceso de fotografiado y la toma 
de los puntos anatómicos  en un mismo espécimen, por 
tratarse de un único autor, se realizaron dos tipos de 
pruebas. La primera (Prueba 1) consistió en colocar los 
25 puntos anatómicos en dos fotografías (posterior y 

anterior) de una misma escápula, realizando esta ope-
ración 10 veces, con intervalo de 2 días.  La segunda 
(Prueba 2) consistió en la repetición de 10 fotografías 
de la misma escápula (montando y desmontando la 
cámara con el trípode cada vez), durante 10 días res-
pectivamente, tanto de la cara anterior como de la pos-
terior, colocando los puntos anatómicos en cada una de 
ellas. 

 Posteriormente y siguiendo el procedimiento 
habitual, se evaluó el error intraobservador mediante la 
comparación de las distancias euclídeas (Lockwood et 
al 2002; Von Cramon-Taubadel et al. 2007; De Groote, 
2010; Scholtz et al. 2010) obtenidas entre las diferen-
tes repeticiones de los mismos individuos (para los dos 
tipos de pruebas) y las obtenidas entre los distintos 
especímenes.  Para evaluar la significación estadística 
de las diferencias observadas entre los grupos se aplicó 
un análisis de la varianza (ANOVA).
 

 En segundo lugar se estudió la morfología 
comparada de la escápula entre las diferentes especies 
de primates juntas (humanos y no humanos), mediante 
el programa tpsRelw, aplicando un Análisis de Com-
ponentes Principales (ACP) (Relative Warps Analysis) 
de los datos obtenidos para la cara posterior y anterior 
de la escápula. 

Resultados

 Las distancias euclídeas (Figura 3 y Tabla 2) 
obtenidas entre las diferentes repeticiones del mismo 
individuo tanto en la Prueba 1 (colocación de los pun-
tos anatómicos en una fotografía de la misma escápu-
la),  como en la Prueba 2 (colocación de los puntos 
anatómicos en diferentes fotografías de la misma escá-
pula),  fueron significativamente homogéneas y siem-
pre inferiores a las distancias obtenidas entre indivi-
duos distintos de la misma especie.  Estos resultados 
mostraron que es muy poco probable que el error in-
traobservador afectase la interpretación de los resulta-
dos. Los puntos anatómicos están bien definidos y las 
condiciones de fotografiado son muy precisas, lo cual 
facilita la repetición de la toma de medidas en diferen-
tes circunstancias (p.e. montaje y desmontaje del trí-
pode y la cámara en días distintos).
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Comparación entre distintas especies de primates

 El Análisis de Componentes principales resu-
mió los puntos anatómicos de la cara posterior de las 
escápulas de los distintos primates en dos factores, los 
cuales explicaron un 69% de la variación total. En 
concreto el primer factor explicó el 42.84% de la va-
riabilidad y el segundo factor el 26.18%, teniendo una 
mayor contribución relativa los puntos anatómicos 7, 
8, 9 y 12 (Figura 4). El gráfico de dispersión (Figura 5) 
mostró la distribución de los diferentes primates (hu-
manos y no humanos). En general, se observó que el 
Factor 1 generó un gradiente de izquierda a derecha 
que separó los primates cuadrúpedos de los no cuadrú-
pedos, correspondiendo los valores menores (cuadrú-
pedos) a escápulas más horizontales (mayor anchura y 
menor altura) y los valores mayores (no cuadrúpedos) 
a escápulas más verticales (menor anchura y mayor 
altura). Se entiende por cuadrúpedos los primates con 
locomoción estrictamente cuadrúpeda y por no cua-
drúpedos los que tienen una locomoción braquiadora, 

braquiadora suspensora, bípeda, suspensora o una 
locomoción variada que incluye la marcha pronograda.

 En el gradiente generado por el Factor 1, todos 
los humanos, incluido Neandertal (Figura 5), quedaron 
situados en el lado positivo del eje X del gráfico con 
los no cuadrúpedos,  situándose muy próximos a los 
demás hominoideos, junto a los braquiadores, Hyloba-
tes, y los suspensores del nuevo mundo Ateles, y cerca 
de Colobus, que aunque es cuadrúpedo puede presen-
tar a veces comportamientos variados en su locomo-
ción (Gebo y Chapman, 2000). Precisamente por esta 
razón, Colobus, se sitúa cerca del centro de la gráfica, 
en medio de los cuadrúpedos y los no cuadrúpedos, 
cerca de Pithecia y Saguinus dos cuadrúpedos saltado-
res (Fleagle y Meldrum, 2005), que están también en 
el centro de la gráfica pero en el lado negativo de la X. 
El resto de primates Papio, Mandrillus, Macaca, Cer-
cocebus, Erythrocebus,  Cercopithecus quedaron situa-
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Figura 3: Histograma de distancias euclídeas

En color negro se representan las frecuencias de distribución de las distancias euclídeas entre los diferentes especí-
menes. En color blanco, se observan las frecuencias de las distancias euclídeas entre repeticiones de fotografías y 

posición de puntos anatómicos para un mismo individuo (Pruebas 1 y 2)

Tabla 2: Evaluación del error intraobservador

Prueba 1 Prueba 2 n Media D.S.

 Prueba 1 45 0.011 0.003
 Prueba 2 842 45 0.017 0.007
Indiv. distintos 0.000* 0.000* 231 0.193 0.059

Test ANOVA entre las distancias euclídeas de la Prueba 1 (repeticiones en la 
colocación de puntos en una misma escápula), la Prueba 2 (repeticiones de 
fotografiado y posterior colocación de puntos en una misma escápula) y el 

grupo de individuos distintos de la misma especie. 
El asterisco (*) indica significación estadística.

Figura 4: Contribución relativa de cada punto anatómico de la cara 
posterior de la escápula durante el ACP (Relative Warps Analysis)



dos en el extremo negativo del eje X, indicando su 
cuadrupedismo.

 El segundo factor (Figura 5), separó los indivi-
duos en un gradiente, desde la parte inferior a la parte 
superior del gráfico, según el grado de inclinación de 
la espina escapular (del lado medial al lateral, la espina 
escapular se inclina hacia arriba, el acromion queda 
más alto que la base de la espina), y según la distancia 
entre la protuberancia infraglenoidea y el punto más 
inferior del tubérculo glenoideo (puntos anatómicos 5 
y 8).  Los valores menores de este segundo componen-
te indicaron escápulas con poca inclinación (próxima a 
la horizontal) y distancias más cortas entre la protube-
rancia infraglenoidea y el punto más inferior del tubér-
culo glenoideo (Figura 5). Los individuos del género 
Homo quedaron situados en la parte negativa del eje Y, 
próximos a Mandrillus sphinx, Papio hamadriax, Eri-

throcebus patas y Macaca sylvanus,  los cuales, res-
pecto a la totalidad de la gráfica,  se localizaron en el 
tercer cuadrante, mientras que Homo en el cuarto cua-
drante. El resto de los hominoideos y las especies Ate-
les hybridus,  Colobus guereza, Cercocebus torquatus, 
Macaca thibetana, Pithecia pithecia y los géneros 
Cercopithecus y Saguinus se situaron en la parte posi-
tiva del eje Y, en concreto en el primer y segundo cua-
drante de la gráfica. Las escápulas del género Homo 
son las que presentan menor inclinación de la espina 
escapular y menor distancia entre la protuberancia 
infraglenoidea y el punto más inferior del tubérculo 
glenoideo de todas las escápulas de hominoideos (Fi-
gura 6).

 En cuanto a la cara anterior de la escápula, los 
dos primeros factores del ACP explicaron un 81.13% 
de la variación total. En concreto el primer factor ex-
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Figura 5: Gráfico de dispersión resultante del ACP de los diferentes primates según la especie en base a los puntos anatómicos de la cara 
posterior de la escápula

Los números corresponden a: del 1 al 22: H. sapiens (azul oscuro), 23: H. neandertalensis (azul oscuro), del 24 al 28: Pan troglodytes (amarillo), del 29 al 32: 
Gorilla gorilla (naranja), 33: Hylobates lar (verde claro), del 34 al 37: Colobus guereza (verde oscuro), del 38 al 39: Papio hamadryas (gris), del 40 al 45: 
Mandrillus sphinx (marrón), 46: Macaca sylvanus (azul claro), 47: Macaca thibetana (azul claro), del 48 al 49: Cercocebus torquatus (lila), del 50 al 52: 
Erythrocebus patas (rojo), del 53 al 54: Cercopithecus sp. (blanco), del 55 al 57: Pithecia pithecia (magenta), 58: Ateles hybridus (turquesa), 59 y 62: Sagui-
nus midas (negro), 60: Saguinus imperator (negro), 61: Saguinus oedipus (negro)



plicó el 62.65% de la variabilidad y el segundo el 
18.48%, teniendo una mayor contribución relativa los 
puntos anatómicos 13,  22, 23, 24 (Figura 7). El gráfico 
de dispersión de puntos (Figura 8) mostró una distri-
bución de las distintas especies de primates diferente a 
la presentada en la Figura 5.  El Factor 1 mostró un 
gradiente de izquierda a derecha que separó a los pri-
mates no cuadrúpedos de los cuadrúpedos, correspon-
diendo los valores menores del primer factor (no cua-
drúpedos) a escápulas más verticales (menor anchura y 
mayor altura) y apófisis coracoides más ancha, mien-
tras que los valores mayores (cuadrúpedos) correspon-
dieron a escápulas más horizontales (mayor anchura y 
menor altura) y apófisis coracoides más estrecha. En 
este gradiente, todos los humanos, incluido Neander-
tal,  quedaron próximos a los demás hominoideos 
(marcha pronograda), junto a los braquiadores estrictos 
de Hylobates, y los suspensores del nuevo mundo Ate-
les, próximos a Colobus, el cual está situado hacia el 
centro de la gráfica relativamente cerca de Pithecia, 
Saguinus.  Colobus en el lado negativo del eje de las X 
y Pithecia, Saguinus en el lado positivo. El resto de 
primates con locomoción cuadrúpeda (Papio, Mandri-
llus, Macaca, Cercocebus, Erythrocebus, Cercopithe-
cus) se sitúan en el extremo positivo del eje X.

 El segundo factor separó las escápulas en fun-
ción de la distancia entre la protuberancia infraglenoi-
dea y el punto más inferior del tubérculo glenoideo. 
Los valores mayores de este segundo factor indicaron 
escápulas con distancias más cortas entre la protube-
rancia infraglenoidea y el punto más inferior del tubér-
culo glenoideo. Los humanos actuales y Neandertal, 
junto con los géneros Papio,  Mandrillus, Cercopithe-
cus, Erythrocebus y la especie Macaca sylvanus que-
daron situados  en la parte positiva del eje Y, reflejan-
do distancias cortas entre la protuberancia infraglenoi-
dea y el punto más inferior del tubérculo glenoideo, 
situándose especificamente en el primer (Homo) y 
segundo (Papio, Mandrillus, Cercopithecus, Erythro-
cebus y Macaca sylvanus) cuadrante de la gráfica.

Discusión

 Las distancias euclídeas obtenidas entre las 10 
repeticiones de la colocación de los puntos anatómicos 
han mostrado ser muy inferiores a las obtenidas en 

individuos de la misma especie, tanto en las diversas 
fotografías tomadas sobre el mismo espécimen, en días 
distintos, como en las diferentes tomas de los puntos 
anatómicos en la misma fotografía. La definición de 
los 25 puntos anatómicos y la descripción detallada del 
proceso de fotografiado de los especímenes son lo 
suficientemente concretas como para ser fácilmente 
aplicables por un osteólogo competente que no tenga 
experiencia, ni en morfometría geométrica ni en la 
colocación de puntos anatómicos. 

 El análisis morfológico de las diferentes escá-
pulas de primates de la muestra evaluada mediante los 
25 puntos ha permitido la diferenciación y clasifica-
ción morfológica de cada una de las especies analiza-
das según la locomoción de los individuos y la morfo-
logía escapular.  Los resultados indicaron que las escá-
pulas de primates se pueden dividir en dos grandes 
grupos morfológicos: cuadrúpedos y no cuadrúpedos, 
coincidiendo con la opinión de Young (2006). Los 
primeros exhiben escápulas más anchas y bajas. Los 
segundos, más estrechas y altas. Las escápulas anchas 
y bajas resultan muy adecuadas para realizar con efi-
ciencia una locomoción cuadrúpeda, por su posición 
lateral respecto al tórax. Pero además, también dentro 
de estos dos amplios grupos se distinguen claramente 
subgrupos, que corresponden a las variaciones de la 
locomoción y comportamiento locomotor de las dife-
rentes especies que los forman, observándose más va-
riación en la morfología escapular dentro del grupo de 
los no cuadrúpedos, resultados que están de acuerdo 
con la bibliografía actual (Larson 1998; Young 2003). 
Estos subgrupos corresponden a los diferentes géneros 
y especies, los cuales quedan bien definidos y diferen-
ciados,  indicando la potencial utilidad de la morfología 
escapular para la clasificación de las diferentes espe-
cies de primates.

 Se constata, que la adaptación a la selva tropi-
cal ha permitido un alargamiento de la escápula en el 
plano vertical, adoptando una posición dorsal en el 
cuerpo y adecuándose a una postura ortógrada y a la 
braquiación como modo facultativo de locomoción. 
Para ello, los hominoideos tienen un tórax aplanado 
antero-posteriormente, a diferencia del resto de prima-
tes, y en general, de los mamíferos cuadrúpedos. Estos 
resultados están de acuerdo con las observaciones de 
Erikson (1963) y Cant et al. (2001, 2003).
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Figura 7: Contribución relativa de cada punto anatómico de la cara 
anterior de la escápula durante el ACP (Relative Warps Analysis)

Figura 6: Visualización de la forma consenso de la cara posterior de 
cada género de primate. Se observa la variación de la morfología en 
relación a un centroide determinado a partir de todos los ejemplares 

de la misma especie

Figura 8: Gráfico de dispersión resultante del ACP de los diferentes primates según la especie en base a los puntos anatómicos de la 
cara anterior de la escápula

Los números corresponden a: del 1 al 22: H. sapiens (azul oscuro), 23: H. neandertalensis (azul oscuro), del 24 al 28: Pan troglodytes (amarillo), del 29 al 
32: Gorilla gorilla (naranja), 33: Hylobates lar (verde claro), del 34 al 37: Colobus guereza (verde oscuro), del 38 al 39: Papio hamadryas (gris), del 40 al 
45: Mandrillus sphinx (marrón), 46: Macaca sylvanus (azul claro), 47: Macaca thibetana (azul claro), del 48 al 49: Cercocebus torquatus (lila), del 50 al 
52: Erythrocebus patas (rojo), del 53 al 54: Cercopithecus sp. (blanco), del 55 al 57: Pithecia pithecia (magenta), 58: Ateles hybridus (turquesa), 59 y 62: 
Saguinus midas (negro), 60: Saguinus imperator (negro), 61: Saguinus oedipus (negro)



 Se detecta, también, que los no cuadrúpedos, en 
relación a los cuadrúpedos, presentan: 1) mayor dis-
tancia entre el punto más distal del acromion y el án-
gulo inferior del acromion,  que se traduce en una ma-
yor anchura acromial; 2) mayor anchura en la apófisis 
coracoides;  3) mejor definición de ángulos superior e 
inferior de la escápula (más agudos); y 4) mayor dis-
tancia entre la protuberancia infraglenoidea y el punto 
más distal del tubérculo glenoideo, alargando el cuello 
anatómico de la escápula. Todas estas características 
mencionadas favorecen las funciones de abducción, 
aducción, rotación y extensión del miembro superior a 
través de los músculos: 1) deltoides y trapecio, que se 
insertan en el acromion y en la espina escapular; 2) 
supraespinoso, serrato mayor,  y angular,  que se inser-
tan en el ángulo superior de la escápula;  3) redondo 
mayor que se inserta en el ángulo inferior de la escápu-
la y permite la rotación interna y retroversión, así co-
mo el serrato mayor, presentando ambos músculos 
función abductora; y 4) el tríceps braquial que se inser-
ta en la protuberancia infraglenoidea y que es el prin-
cipal extensor de la extremidad anterior. 

 Dentro de los no cuadrúpedos, los resultados de 
este trabajo sitúan a todos los humanos (modernos y 
neandertales) cerca del resto de hominoideos y de los 
primates especializados en la braquiación,  indicando 
similitud de la escápula humana y hominoidea con la 
de los braquiadores. La locomoción de Pan y Gorilla 
se ha definido en este trabajo como la marcha prono-
grada (ver Tabla 1),  pero en realidad presentan una 
locomoción variada, donde la braquiación está presen-
te (braquiadores facultativos), en especial en Pan, ya 
que en Gorilla la braquiación se ve dificultada por su 
tamaño corporal (Fleagle y Meldrum 2005). El hecho 
de que la escápula humana se sitúe junto a las escápu-
las de este grupo de primates podría implicar una evo-
lución de la escápula humana a partir de la escápula de 
algún primate arbóreo capaz de elevar los brazos por 
encima de la cabeza y de desplazarse mediante una 
locomoción suspensora, como por ejemplo,  la braquia-
ción. Nuestros resultados concuerdan con las observa-
ciones realizadas por Oxnard (1963).

 Neandertal quedo muy bien situado entre los 
demás humanos modernos, indicando una morfología 
escapular muy parecida. De hecho están situados den-
tro del mismo grupo, el género Homo, el cual se mues-

tra gráficamente consistente y bien estructurado (Figu-
ra 5 y 8). De hecho, las diferencias entre ambos tipos 
de escápulas son pocas. Estudios comparativos entre la 
escápula humana actual y la de Neandertal (Martí-
Sánchez 2012) han señalado que la escápula de este 
último es ligeramente más robusta que la del hombre 
actual; que la espina escapular presenta una orienta-
ción ligeramente más horizontal, el ángulo superior de 
la escápula está ligeramente menos marcado y que la 
distancia entre la fosa glenoidea y el punto más distal 
del cuello escapular es ligeramente más corta. 

 Llama la atención el parecido entre la morfolo-
gía de las escápulas de Ateles y Pan,  a pesar de la dis-
tancia filogenética que separa a ambos géneros. Esta 
similitud puede explicarse por tener una locomoción 
funcionalmente parecida, pues ambos son arborícolas 
de locomoción suspensora.  Esta  observación coincide 
con las de Erikson (1963) y Young (2008), respectiva-
mente, en su estudio sobre la morfología escapular de 
diversos primates no humanos.

 Como se ha indicado anteriormente, en ambos 
gráficos (Figura 4 y 6) las diferentes especies de pri-
mates quedaron bien delimitadas ente ellas, indicando 
la posible utilidad de la morfología escapular en el 
discernimiento de género, e incluso de especie en al-
gunos casos problema como pueden ser las escápulas 
de primates fósiles. Teniendo una base de datos amplia 
de escápulas de primates, la morfometría geométrica 
se presenta como un instrumento útil para clasificar, 
dentro de esta base de datos, una escápula test, de la 
cual no se sabe ni su género ni su especie. Muestra de 
ello es la clasificación de la escápula de Neandertal 
dentro del género Homo obtenida en este estudio.

 La forma escapular viene determinada por va-
rios factores: 1) factores genéticos intrínsecos de cada 
especie y asociados a la forma del hueso; 2) factores 
ambientales (o extrínsecos de la especie) como la ubi-
cación, tamaño de la inserción muscular y las fuerzas 
que actúan en ella; y 3) factores epigenéticos que ac-
túan durante la embriogénesis.  En concreto Kuhns 
(1945); Wolffson (1950); Krobot et al. (2009) y 
Scholtz et al. (2010) demostraron la influencia que 
tiene la musculatura escapular en la forma de la escá-
pula y observaron el papel determinante que juega la 
musculatura en la morfología del  borde medial. 
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 Algunas regiones anatómicas de la escápula 
parecen ser regiones clave para el diagnóstico morfo-
lógico de los Primates. Estas son: el cuerpo escapular, 
la región glenoidea, el acromion y el ángulo de la es-
pina escapular en relación a los bordes lateral y me-
dial. Las observaciones realizadas en este trabajo coin-
ciden con las realizadas anteriormente por otros auto-
res (Trinkaus, 1977; Young, 2008). 

 Los resultados del presente trabajo muestran el 
potencial de la morfometría geométrica para el estudio 
de la morfología escapular entre las diferentes especies 
de primates, tanto humanos como no humanos, un 
campo científico aún por explorar en profundidad. De 
hecho, éste es el primer trabajo donde se analiza, me-
diante morfometría geométrica, la morfología escapu-
lar teniendo en cuenta diferentes especies de primates, 
incluyendo humanos modernos y un Neandertal.  Este 
trabajo muestra la utilidad de esta metodología en el 
estudio de la morfología escapular, la evaluación de la 
función escapular y su utilización como elemento de 
clasificación dentro de los primates.  Parece de gran 
utilidad para evaluar la función escapular de una espe-
cie concreta,  clasificándola dentro de un conjunto de 
datos formados por diferentes especies de primates. 
Además, puede ser de gran utilidad en Paleoantropolo-
gía en el descernimiento de si atribuir a un individuo 
concreto al grupo Homo o no, pues como hemos visto 
la escápula de Neandertal ha quedado perfectamente 
bien clasificada dentro del grupo de los humanos mo-
dernos a pesar de su distancia temporal con ellos.   

Conclusión

 Las variaciones encontradas en los tests reali-
zados para detectar la variabilidad generada por el 
observador, han reflejado la fiabilidad de la técnica y 
la eficacia de los 25 puntos anatómicos utilizados. 

 Las escápulas analizadas presentan clara varia-
ción en cuanto a su morfología, según la actividad 
locomotora del primate a la que pertenecen. Los pri-
mates cuadrúpedos tienen escápulas más horizontales 
(mayor anchura y menor altura) y los no cuadrúpedos, 
escápulas más verticales (menor anchura y mayor altu-
ra). La espina escapular suele presentar una inclinación 
más horizontal en primates cuadrúpedos que en los no 

cuadrúpedos,  aunque en el género Homo, esta inclina-
ción, se ve atenuada. Las escápulas humanas presentan 
más similitudes con las de los primates no cuadrúpe-
dos, y más concretamente con las de hominoideos. 

 Se ha demostrado la aplicabilidad de la morfo-
metría geomética para el estudio de las diferencias 
morfológicas escapulares entre humanos actuales, fósi-
les y primates no humanos, además de señalar la gran 
importancia que puede tener esta metodología en el 
discernimiento de escápulas fósiles en su atribución al 
género Homo.
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ABSTRACT

The aim of this  study is to investigate the relationship between active ageing and nutritional status 
assessed by Mini Nutritional Assessment MNA, anthropometric variables and food habits, in a sam-
ple of young elderly Spanish adults. This  is a cross-sectional study based on 456 home-living Span-
iards, 169 men and 287 women, mean age 66.4 years (std=5.3). Trained interviewers in peoples’ 
homes and in  cultural and  leisure centres  performed individual measurements and interviews for 
older adults. Variables considered  were, age, sex, anthropometric measurements, body composition, 
health indicators (diagnosed diseases and self-perceived health), Mini Mental State Examination 
(MMSE), Active Ageing (a dichotomous variable (yes/no) was created based on a questionnaire 
dealing with the major domains of active ageing:  disability/physical functioning, subjective health, 
satisfaction with life and social  activity performed and cognitive functioning) and MNA. Multivari-
ate binary logistic regression was used to examine the association between Active Ageing and MNA. 

There were no observed malnourished individuals and the prevalence of “malnutrition risk” was 
15.7% in men and 25.1% in women. After calculating the “Active ageing” prevalence through multi-
dimensional criteria, the probability of “Active Ageing” was higher in those individuals showing 
higher MNA values, when controlling for sex, education and age effects. In conclusion current  and 
past nutrition, have an important impact  on ageing. Adult height is  useful to assess  the poor alimen-
tary conditions during childhood, body composition variables (Body Mass Index - BMI, waist cir-
cumference, and percentage of fat) are useful to understand the impact that the change in eating hab-
its due to economic changes, has had on the health of older people in developed societies. Sex and 
education are important factors to  take into account when older adults’  nutritional status and health 
are investigated.

RESUMEN

El principal objetivo de este estudio es  analizar la relación entre el Envejecimiento Activo y el estado 
nutricional, valorado a partir del Mini Nutritional Assessment (MNA), de variables antropométricas 
y de hábitos alimentarios, en una muestra española. Se trata de un estudio transversal realizado con 
456 personas, residentes  en sus hogares, 169 hombres y 287 mujeres, cuya edad media fue de 66.4 
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Introduction

 We are living in an ageing society; both popula-
tion and individual ageing are a priority for research. 
The ageing process is life-long due to multidimen-
sional determinants and it is characterized by a decline 
in the functionality and efficiency of biological tissues 
and organs. Consequently, loss of adaptation to envi-
ronmental demands increases (Bernis 2007).

 The ways of ageing are dependent on bio-
psycho-social factors that occur across the life span 
(Adams & Whithe 2004). One of the most important 
characteristics of ageing is inter-individual variability; 
in other words, people age in different ways due to a 
very broad diversity of both personal (i.e. physical, 
psychological) and environmental (cultural, economic, 
educational,.) conditions and their interactions across 
the life span (Row & Khan, 1987) in usual and suc-
cessful ageing. It is also necessary to emphasize the 
role of sex differences, which are expressed in all 
types of ageing characteristics (Lavery & Lee 2009; 
Montero et al. 2011).

 The concept of active ageing is a relatively new 
concept used interchangeably with other terms such as 
successful, productive, optimal,  or positive ageing,  and 
it can be considered as a keyword opening a new para-
digm in the study of ageing. Active ageing was pro-
posed and used for the first time by the World Health 
Organization (WHO) in 2002 (WHO 2002). In the 

seminal booklet  ‘Active Ageing. A Policy framework’ 
the UN Assembly (United Nations 2002) presented the 
International Plan of Action of Ageing-MIPAA. ‘Ac-
tive ageing’ can be defined as the life long adaptation 
process for arriving at optimal health, high physical 
and cognitive functioning, positive mood and control, 
and high social participation (Rowe & Khan 1987; 
Fernández-Ballesteros 2008; Fernández-Ballesteros et 
al. 2011). ‘Active ageing’ is also a general policy as 
one of the most important avenues for overcoming 
problematic issues linked with population ageing. The 
United Nations Research Agenda on Ageing for the 
21st Century stated the need for research into the de-
terminants of this type of positive ageing as a priority 
(Andrews et al. 2006), and the year of 2012 has been 
declared by the European Commission as the Euro-
pean Year for Active Ageing. 

 Recently, evidence of delayed human senes-
cence recorded in the last 150 years has been strongly 
linked with the increase in “Best practices” (Chris-
tensen et al.  2009; Vaupel 2010). Best practices refers 
to individual behaviour associated with health and 
ageing well, such as healthy eating and drinking, 
physical exercise, preventive health checks, cognitive 
fitness, positive affect, stress management and social 
involvement.

 Therefore, among the determinants of active 
ageing, behavioural life style is one of the most impor-
tant factors or “best practices”. Diets high in saturated 
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años (std = 5.3). Los individuos fueron medidos y entrevistados por antropometristas entrenados e 
investigadores, en sus propias casas o en centros culturales y de ocio para personas mayores. Se con-
sideraron las siguientes variables, edad, sexo, medidas  antropométricas, composición corporal, indi-
cadores de salud (enfermedades diagnosticadas y  salud autopercibida), Mini  Mental State Examina-
tion  (MMSE), Envejecimiento Activo, Mini Nutritional Assessment (MNA). Se realizó una regresión 
logística para examinar la asociación entre Envejecimiento Activo, MNA y otros indicadores del esta-
do nutricional.

Ningún individuo presentó malnutrición, la prevalencia de riesgo de malnutrición fue del 15.7% en 
los hombres  y  del 25.1% en las mujeres. Una vez creada la variable Envejecimiento Activo a partir de 
criterios multidimensionales, la probabilidad de presentar Envejecimiento Activo  fue más alta en aque-
llos  sujetos que obtuvieron mayores valores para MNA, controlando el efecto del  género, el nivel de 
educación y la edad. El estado nutricional presente y pasado tiene un importante impacto sobre el  
envejecimiento. La estatura adulta es útil para valorar condiciones de alimentación difíciles durante la 
infancia, las  variables de composición corporal   (BMI, circunferencia de cintura, porcentaje de masa 
grasa) son útiles para entender el  impacto que el cambio en los hábitos alimentarios debido a cambios 
económicos ha tenido en  la salud de las personas mayores de las sociedades económicamente más  
desarrolladas.  El género y el  nivel de estudios son factores importantes a tener en cuenta cuándo se 
investiga sobre el estado nutricional y de salud de las personas mayores. 



fats and salt,  low in fruit and vegetables and providing 
insufficient amounts of fibre and vitamins combined 
with sedentarism, are major risk factors for chronic 
conditions like diabetes, cardiovascular disease,  high 
blood pressure, obesity,  arthritis and some cancers 
(United Nations 2002).

 Nutritional status is dependent not only on the 
individual cross-sectional life styles but across the 
entire life course (Owe et al. 2005).  Nutritional condi-
tions and energetic balance during the individual life 
span are expressed in anthropometric and body com-
position variables such as height, Body Mass Index 
(BMI),  body fat composition (% fat mass), and fat 
distribution in old age. The Mini Nutritional Assess-
ment (MNA) includes these variables. Several studies 
show that the MNA has better sensitivity and validity 
in evaluating nutritional status in older adults than 
other single indicators as BMI, waist circumference, 
arm circumference,  energy intake or serum albumin 
(Montero et al. 2011; Lee & Tsai 2011; Vellas et al. 
2006).

 The aim of this study is to investigate the rela-
tionship between active ageing and nutritional status, 
as determined by anthropometry, food habits and 
MNA in a sample of older Spanish adults and to ana-
lyse the differences between men and women. 

Methods

Sample

 The sample is constituted by 456 home-living 
Spanish individuals, 169 men and 287 women, mean 
age 66.4 (std=5.3),  the range of ages is 55-75 years 
both for men and women. For more details about the 
sample see Fernández-Ballesteros et al. (2011).

Design

 Data were collected in 2006 in Madrid and 
Toledo (Spain) as part of the ELEA (Active Ageing 
Longitudinal Study). The only criterion for inclusion 
was the preservation of BADL (Basic Activity Daily 

Life). This study was conducted according to the 
guidelines laid down in the Declaration of Helsinki. It 
was approved by the Ethics Committee of University 
Autónoma de Madrid. Participants signed an informed 
consent after the confidentiality of data was ensured.

 Individual interviews and measurements were 
performed in peoples’ homes or in cultural and leisure 
centres. The Protocol administered was the ESAP 
(European Survey on Aging Protocol) which was used 
in the EXCEÑSA Project (Fernández-Ballesteros et al., 
2004) assessing: anthropometry, walking speed, 
strength, pulmonary function, self-reported health, 
subjective physical capacity, life styles, physical and 
social activities, social relationships, cognitive abili-
ties, personality, and sociodemographics, it included 
450 bio-psycho-social variables. For this study only 
the following variables have been included:

Personal information: Age (years) and sex.

Anthropometric measurements:  Height (cm), weight 
(kg), waist circumference (cm), arm circumference 
(cm), calf circumference (cm).

Body composition and indicators of nutritional status: 
Fat mass percentage (% FM) was measured by bipolar 
electrical bioimpedance.  The Quetelet index (BMI) 
was calculated (Weight (kg)/Height (m2)) and the par-
ticipants were classified according to the following 
values (WHO, 2006): Underweight, BMI<18.50; nor-
mal weight, 18.50–24.99; overweight, 25.00–29.99; 
obesity type I, 30.00–34.99; obesity type II, 35.00–
39.99; and morbid obesity, 40.00–44.99.

Health indicators: The number of diagnosed diseases 
was recorded, considering both physical disabilities 
and/or chronic conditions. Self-perceived health in-
formation was also collected and classified as: Very 
poor health, poor, good or very good.

Active ageing: A dichotomous variable (Yes/No) called 
active ageing was created based on a questionnaire, 
tested elsewhere (Fernández-Ballesteros et al., 2004), 
dealing with the major domains of active ageing: 
disability/physical functioning, subjective health, satis-
faction with life and social activity performed and 
cognitive functioning. Cognitive functioning was 
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evaluated by the Mini Mental State Examination (Fol-
stein et al. 1975). Information on the above variables 
was obtained through interviews carried out by trained 
interviewers. 

 Participants who, did not need any kind of help 
to manage in everyday life, rated their health as good 
or very good, were satisfied with their lives,  carried 
out more productive activities (hours/day) (such as 
care for children or older or sick people, housework, 
etc.) than the sample average and had obtained a score 
≥ 29 in the Mini Mental State Examination (MMSE), 
were characterized as individuals with active ageing.

Mini Nutritional Assessment (MNA) (Vellas et al. 
1999): This was calculated using the 6 questions in 
this screening (decline of appetite, weight loss during 
the last 3 months, mobility,  suffer psychological stress 
or acute disease, neuropsychological problems and 
body mass index) and the 12 assessment questions 
(type of living accommodation, use of medication, 
pressure sores or skin ulcers, full meals/day, consump-
tion of dairy products/day, legumes and eggs/week, 
meat, fish or poultry/day, fruit and vegetables/day; 
fluid/day, ability to eat without help, self view of nutri-
tional status, self perceived health,  mid-arm circumfer-
ence, calf circumference). The maximum MNA score 
is 30 points, <17 point indicating malnutrition, 17-23.5 
points indicating risk of malnutrition, and ≥ 24 points 
indicating adequate nutritional status.

Statistical analysis

 All descriptive statistical analyses were per-
formed for the total sample and stratified by sex. T-
student test and Chi-squared were used to analyse dif-
ferences in the distribution of personal characteristics 
between men and women and between type of ageing 
and nutritional status. Differences in anthropometric 
and body composition between men and women were 
analysed by Mann-Whitney U test. Subsequently a 
logistic regression model was performed in which ‘ac-
tive ageing’  was considered the dependent variable. 
The variables included in logistic regression analyses 
were chosen in order to see the combined Nutritional 
Status (MNA), education and gender effect on the 
presence of Active Ageing. MNA and Active Aging 

have two common variables: type of living accommo-
dation and selfperceived health. In order to avoid the 
effect of those variables common to Active Ageing and 
Nutritional State, (item G ‘lives independently nor in 
nursing home or hospital’  and item P ‘In comparison 
with other people of the same age, how does the pa-
tient consider his / her health status?’), a new variable 
referring to MNA (called ‘MNAactageing) was devel-
oped without the common criteria. Statistical analyses 
were performed with SPSS 19.0.

Results

 Table 1 shows the prevalence of ‘Active Age-
ing’. For the total sample,  around 28.1% of individuals 
were classified under ‘Active Ageing’ but significant 
differences could be observed between men and 
women, women presenting a lower proportion.

 Table 2 describes the nutritional status assessed 
by MNA. Although the prevalence of malnutrition was 
0%, 21.8% of the total sample was at risk of malnutri-
tion.  Gender differences could be also observed: 
Women showed a higher prevalence of malnutrition 
risk than men; this difference could be attributed more 
to health (number of reported illnesses (t = -4.14; p = 
0.000), perceived health (χ2  = 13.96; p = 0.003) and to 
anthropometric conditions (BMI) than to diet.  For 
more details see Montero et al. 2011.

 In general,  this sample had a healthy nutritional 
Mediterranean diet,  96% used only olive oil for cook-
ing (2.5% both olive oil and sunflower oil and 1.5% 
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Table 1: Characteristics of the sample concerning active ageing 
by gender

Active AgeingActive AgeingActive AgeingActive Ageing

Yes          Yes          NoNo

N % N % χ2

Men 65 38.50 104 61.50
p = 0.000Women 63 22.00 224 78.00 p = 0.000

Total 128 28.10 328 71.90
p = 0.000

N Mean  (std) N Mean (std) t-student

Age 128 65.06 (5.28) 328 66.95 (5.24) p = 0.001



only sunflower oil); 68% ate fruit and 75% ate vegeta-
bles every day; 90% took milk products every day.  But 
sex-related differences were observed, women took 
significantly more fruit (χ2 = 13.23; df = 5; p = 0.039), 
vegetables (χ2 = 14.98; df = 4; p = 0.005), yogurt (χ2 = 
24.87; df = 4; p = 0.000) and milk (χ2 = 12.07; df = 4; 
p = 0.017) than men; thus, in spite of the higher preva-
lence of malnutrition risk in women, they had healthier 
alimentary habits than men.

 Table 3 shows the anthropometric description 
of the sample. It can be observed that height is gener-
ally fairly low, and taking into account the BMI and fat 
percentage, there was a high proportion of overweight 

and obesity, especially among women. Moreover, fat 
distribution localization pointed to cardiovascular and 
metabolic risks (5).

 Concerning nutritional status, mean total MNA 
score was 25.8 (std = 1.84) for men and 25.06 (std = 
1.90) for women (t = 3.87; p = 0.000). Mean scores of 
MNAactageing were 23.33 (std = 1.57) and 22.66 (std 
= 1.73) for men and women (t = 3.86; p = 0.000). 

 Table 4 shows results yielded by all compo-
nents of our classification variables, Active Ageing and 
Nutritional Status, in which individuals with better 
nutritional status showed a higher proportion of Active 
Ageing. 

 In order to know the effect of MNA on Active 
Ageing controlling age,  sex and common variables,  a 
multivariate binary logistic regression analysis was 
performed. Active Ageing was taken as dependent 

variable and MNAactageing, gender, age (years) and 
education (years of formal education) were taken as 
independent variables. 

 Results shown in Table 5 indicate that the prob-
ability of being classified under Active Ageing was 
significantly higher in those individuals with higher 
values in MNAactageing (OR = 3.155),  and with more 
years of formal education (OR = 1.054). That probabil-
ity was lower in women than in men (OR = 0.416) and 
decreased with age (OR = 0.953).

Discussion

 Spain is one of the countries in Europe with 
highest life expectancy (EUROSTAT, 2011). The par-
ticipants in our study were born between 1935 and 
1955, a very difficult period for the Spanish population 
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Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)Mini Nutritional Assessment (MNA®)

Malnutrition
Risk

(17 - 23.5)

Malnutrition
Risk

(17 - 23.5)

Normal -
Not at risk

(≥ 24)

Normal -
Not at risk

(≥ 24)
N % N % χ2

Men 22 15.70 118 84.30

p = 0.030Women 65 25.10 194 74.90 p = 0.030

Total 87 21.80 312 78.20

p = 0.030

N Mean (std) N Mean (std) t-student

Age 87 67.4 (4.97) 312 66.24 (5.3) p = 0.070

Table 2: Characteristics of the sample concerning nutritional 
status assessed by MNA by gender

Men Men Men WomenWomenWomen

N Mean STD N Mean STD U Man-Whitney

  Weight (kg) 156 79.60 11.37 282 69.90 11.40 p = 0.000

  Height (cm) 164 167.52 6.88 285 154.45 6.50 p = 0.000

  Waist circumference (cm) 168 99.88 13.33 287 90.68 11.20 p = 0.000

  Arm circumference (cm) 169 28.64 3.39 287 28.24 4.24 p = 0.168

  Calf circumference (cm) 168 34.31 4.54 285 34.72 2.19 p = 0.147

  BMI (kg/m2) 155 28.30 3.51 282 29.35 4.74 p = 0.061

  % Fat Mass 148 27.46 9.51 278 37.61 7.15 p = 0.001

Table 3: Anthropometric characteristics by gender



with serious implications in the growth and develop-
ment process of children and in their final adult height. 
Evidence of the relationship between height and eco-
nomic development has been found in Spain (María-
Dolores & Martínez-Carrión,  2011). During adulthood, 
historical changes in their life-styles affected their en-
ergy balance and contributed to increasing overweight 
and obesity prevalence and, subsequently (Vellas et al. 
1999) the prevalence of cardiovascular and metabolic 
diseases (Grau et al. 2007; Schroder et al. 2007).

 Our results on malnutrition risk are very close 
or even lower than those of other studies in Europe and 

beyond. The prevalence of well-nourished individuals 
is higher than the mean value reported by Guigoz 
(2006) in his review of 23 studies on the nutritional 
state of older adults in the world, and it is very close to 
those reported by Southern Mediterranean Countries in 
Europe. It is likely that a very healthy Mediterranean 
diet pattern (high intake of fruits and vegetables, al-
most exclusive use of olive oil for cooking) has con-
tributed to counteracting the effect of positive ener-
getic balance shown through a higher prevalence of 
overweight, obesity and visceral fat (Schroder et al. 
2011). Moreover, our results pointed out important sex 
differences in malnutrition risk, 15.7% and 25.1% re-
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 Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment (MNA®)

Malnutrition
Risk

(17 - 23.5)

Malnutrition
Risk

(17 - 23.5)

Normal-
Not at risk

(≥ 24)

Normal-
Not at risk

(≥ 24)
N % N % χ2

Active aging YesYes 10 9.30 98 90.70
p = 0.000

Active aging
NoNo 77 26.50 214 73.50 p = 0.000

 Need any help for daily life activities
YesYes 5 100.00 0 00.00

p = 0.000 Need any help for daily life activities NoNo 81 20.60 312 79.40 p = 0.000

Self perceived health

BadBad 13 61.90 8 38.10

p = 0.000Self perceived health
RegularRegular 48 31.00 107 69.00

p = 0.000Self perceived health Good 20 12.10 145 87.90 p = 0.000Self perceived health

Very goodVery good 6 10.30 52 89.7

p = 0.000

Satisfied with their lives

Not at allNot at all 8 34.80 15 65.20

p = 0.003Satisfied with their lives
PartlyPartly 19 34.50 36 65.50

p = 0.003Satisfied with their lives A lotA lot 52 21.40 191 78.60 p = 0.003Satisfied with their lives

To a great extentTo a great extent 8 10.30 70 89.70

p = 0.003

Carried out more productive activity 
age and gender matched group

YesYes 35 24.30 109 75.70
p = 0.363Carried out more productive activity 

age and gender matched group NoNo 52 20.4 203 79.6 p = 0.363

MMSE < = 29< = 29 30 17.80 21 14.8 p = 0.292MMSE < 29< 29 139 82.2 121 85.2 p = 0.292

Table 4: Relationship of nutritional status with age and different components of active ageing

Covariables B E.T p-value OR 95% CI

MNAactageing 1.149 0.384 0.003 3.15 (1.48 - 6.69)
Gender -0.877 0.254 0.001 0.416 (0.25 - 0.68)
Age -0.048 0.024 0.046 0.953 (0.91 - 0.99)
Years of formal education 0.052 0.022 0.016 1.054 (1.01 - 1.09)
Constant -0.175 2.073 0.933 0.839
Dependent variable: Active ageing (yes/no)
χ2 = 42.25; df = 4; p = 0.000
2 log likelihood = 384.37

Dependent variable: Active ageing (yes/no)
χ2 = 42.25; df = 4; p = 0.000
2 log likelihood = 384.37

Dependent variable: Active ageing (yes/no)
χ2 = 42.25; df = 4; p = 0.000
2 log likelihood = 384.37

Dependent variable: Active ageing (yes/no)
χ2 = 42.25; df = 4; p = 0.000
2 log likelihood = 384.37

Dependent variable: Active ageing (yes/no)
χ2 = 42.25; df = 4; p = 0.000
2 log likelihood = 384.37

Dependent variable: Active ageing (yes/no)
χ2 = 42.25; df = 4; p = 0.000
2 log likelihood = 384.37

Table 5: Predictive models of active ageing by MNA controlling for gender, age and education effect



spectively for men and women. The importance of 
taking into account gender when older adults’ nutri-
tional status and health is investigated must be empha-
sized (Crimmins et al. 2010; De Angelis et al. 2011).

 Our key result regards the high level of associa-
tion between Nutritional Status and Active Ageing 
(after controlling for age and gender). As emphasized 
in the Introduction, healthy eating is one of the behav-
ioural life-styles considered by the WHO as determi-
nants of active ageing (United Nations 2002; 
Fernández-Ballesteros 2008). Thus, the effect of nutri-
tional status on active ageing is one of the most impor-
tant conclusions. But, as has been stated, ageing is a 
lifelong process and therefore, cross-sectional older 
adults’ nutrition could be important but must be taken 
into consideration together with the lifelong nutrition 
history of individual.

 Nutrition has a major impact on aging, but 
other factors besides current eating patterns, such as 
the nutritional status of these individuals during child-
hood, adolescence and youth and changes in their liv-
ing conditions in adulthood may also influence the 
aging process. Height is likely to express the poor ali-
mentary conditions during childhood and BMI and 
waist circumference and percentage of fat reflect the 
impact on body composition of social changes during 
adulthood in a developed society. Gender is also an 
important factor to take into account when older 
adults’ nutritional status and health is investigated.
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RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la estacionalidad de los nacimientos en la isla de Pascua desde el 
año 1937. El objetivo  es el de establecer si existe un patrón estacional, y si este patrón  varía se-
gún el tipo de pareja formado por los padres (endógamo, exógamo, foráneo). Igualmente, interesa 
conocer si varía la estacionalidad a través del tiempo teniendo en cuenta la existencia del  cambio 
acaecido para el mestizaje a partir de la ruptura del aislamiento de la población pascuense.
El conjunto de resultados presentado permite concluir que se ha comprobado la ausencia de esta-
cionalidad de los nacimientos en la isla de Pascua. Por otro lado, los cambios que han afectado a 
la endogamia de la población pascuense no han dado lugar a la aparición  de estacionalidad, de 
modo que no hay  diferencias significativas en las distribuciones estacionales de los nacimientos 
entre los períodos considerados en este trabajo. Sin embargo, se puede apreciar la tendencia re-
ciente a un incremento importante de los nacimientos en  septiembre (concepciones en diciembre 
y principios de enero) que puede estar relacionada con el ciclo festivo navideño y el inicio  del  
período de las  vacaciones  estivales, produciéndose una convergencia con el patrón del total de la 
población chilena.

ABSTRACT

In this paper we study the seasonality of births in Easter Island since 1937. The aim is to esta-
blish whether there is  a seasonal pattern, and whether this pattern varies by the kind of couple 
formed by parents (endogamous, exogamous, foreign). Also interesting is to know if seasonality 
varies through time taking into  account the existence of the change occurred for the mixing from 
the breaking of the Easter Island population isolation.
From the results obtained can be concluded that  the absence of births seasonality has been veri-
fied in  Easter Island. Moreover, the changes that have affected the endogamy of the population 
have not led to a seasonal pattern, so there are not  significant differences in the monthly  distribu-
tions of births between the periods considered in this work. It  should be noted, however, that  it 
can be seen an  important increase of births in September (conceptions in December and early  
January) that may be related to the Christmas  festive season and the start of summer holiday  
period, resulting in a convergence with the pattern of the total Chilean population.
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Introducción

 La isla de Pascua está habitada por la población 
humana más aislada geográficamente ya que constitu-
ye un vértice del triángulo polinésico. De origen vol-
cánico y con una superficie de 163.6 Km2,  según el 
censo de 2002 (INE de Chile) contaba con 3765 habi-
tantes. Su historia demográfica ha estado determinada 
por su fundación, a partir de un grupo colonizador 
originario de la Polinesia hace unos 1500 años, su ais-
lamiento, su crecimiento demográfico hasta desafiar 
los límites de su sostenibilidad y, por último, al contac-
to con navegantes europeos y su incorporación al Es-
tado chileno en 1888.

 Las particularidades geográficas e históricas de 
la población pascuense han hecho de esta isla uno de 
los objetivos de estudio con mayor interés para la An-
tropología. En el período Ahu Moai (1000-1500 dC) se 
construyeron las famosas estatuas (moais) y tuvo lugar 
también un importante crecimiento demográfico que 
provocaría la sobrepoblación, una desforestación de la 
isla y un posible colapso, que reduciría la población a 
unos 3000 individuos,  en el período posterior Huri 
Moai, hasta el contacto con europeos en 1722 (Bahn y 
Flenley 1992; Bahn 1993; Flenley 1993).   

 A partir del contacto con navegantes europeos 
en el siglo XVIII, la isla fue dominada por diversos 
aventureros, incluyendo la captura de numerosos pas-
cuenses por incursiones piratas, de modo que la pobla-
ción disminuyó drásticamente hasta llegar al borde de 
su extinción en 1877 cuando quedó reducida a 110 
habitantes (61 hombres y 49 mujeres). En 1886 se cen-
saron 157 habitantes (McCall 1996) y, afortunadamen-
te, a partir de este grupo tuvo lugar la que se ha consi-
derado como la segunda fundación de la población 
rapanui y origen de la actual población pascuense. Su 
historia demográfica tiene dos períodos cuyo límite 
puede establecerse en el año 1965 cuando la construc-
ción del aeropuerto de Mataveri contribuyó a la llega-
da de un creciente número de foráneos, algunos de los 
cuales se integraron en la población. Diversos autores 
han estudiado los linajes rapanuis (Englert 1988; Ho-
tus 1988; McCall 1986). Se conocen bien los apellidos 
procedentes de los supervivientes rapanuis de finales 

del siglo XIX, de modo que se pueden utilizar para 
caracterizar el origen de los individuos de la población 
pascuense. 

 Durante el siglo XX se consolida la población 
pascuense,  contabilizándose 809 individuos en 1952 
(40 eran foráneos, ~5 %). Entre 1953 y 1965 la isla fue 
administrada por la Armada de Chile, lo que aseguraba 
el abastecimiento vía marítima junto con la presencia 
de los primeros turistas.  La construcción del aeropuer-
to de Mataveri posibilitó a partir de 1966 la existencia 
de vuelos regulares con Santiago de Chile y Papeete 
(Tahiti). La población pascuense pasa a ser una socie-
dad abierta, liberada de las barreras geográficas y ad-
ministrativas (Cristino et al. 1984),  en la que se produ-
cen cambios significativos en los hábitos de vida, la 
instalación de funcionarios del continente, cambios en 
la alimentación y los medios de subsistencia tradicio-
nales,  generalización de la escolarización en español, 
etc.

 Todos esos cambios, han tenido importantes 
consecuencias en los patrones reproductores de la po-
blación, sobre todo, en relación a la endogamia y el 
mestizaje. La Misión franco-belga para el estudio de la 
isla de Pascua (Métraux 1940) ya había detectado 
mezcla en la población, pudiéndose estimar, con los 
datos de un censo de 1934 (Drapkin 1935), la existen-
cia de un flujo génico no polinésico de un ~10 % en la 
población pascuense. Hernández et al.  (2000) estudia-
ron la evolución de la endogamia, tomando como 
fuente de información los nacimientos, a partir de 
1937, observándose la existencia de dos etapas bien 
diferenciadas. Según los apellidos de los padres se 
clasificaron los nacidos en rapanuis con padres endó-
gamos, o bien mestizos,  o con ambos padres de origen 
foráneo.  También, fue analizada la evolución temporal 
de las frecuencias de los tres tipos de patrones matri-
moniales, así como los valores del parentesco interno 
de la población, la consanguinidad y los índices de 
diversidad de los apellidos.

 La isonimia resultó ser mucho menor que la 
esperada aleatoriamente debido a la prevención contra 
los cruzamientos entre parientes.  La posibilidad de 
uniones con foráneos, incrementada después de 1965, 
posibilitó el flujo génico. Este hecho se evidenció me-
diante la observación de que en el período 1937-1965 
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los nacimientos exógamos, representaban el 3.5 %, 
pasando al 43.2 % entre 1966-1980, y superando la 
mitad (50.8 %) en 1981-1996. Estos resultados permi-
tieron considerar dos etapas muy distintas: hasta 1965, 
se registra una fuerte endogamia obligada por el aisla-
miento, y después se incrementa el mestizaje. El esce-
nario biológico de la mezcla se ha puesto claramente 
también en evidencia mediante los polimorfismos del 
DNA (Ghiani et al. 2006; González-Pérez et al. 2006) 
y en las frecuencias de patrones dermatoglíficos (Her-
nández et al.  2012). Otros aspectos estudiados de la 
biodemografía pascuense hacen referencia a la morta-
lidad (García-Moro et al.  2000) y a los matrimonios 
(González-Martín et al. 2006).  

 En el presente trabajo se estudia la estacionali-
dad de los nacimientos en la isla de Pascua desde el 
año 1937. El objetivo es el de establecer si existe un 
patrón estacional, y si ese patrón varía según el tipo de 
pareja formado por los padres (endógamo, exógamo, 
foráneo). Igualmente, interesa conocer la variación 
temporal de la estacionalidad teniendo en cuenta la 
existencia del cambio acaecido para el mestizaje a 
partir de la ruptura del aislamiento de la población 
pascuense.

 La estacionalidad de los nacimientos permite 
relacionar el comportamiento reproductor de la pobla-
ción con su entorno climático y biológico (temperatu-
ras, lluvias, cosechas, estado nutricional de las gestan-
tes, presencia cíclica de los agentes de las enfermeda-
des infecciosas, etc.), y también cultural y social (nor-
mas religiosas relativas a las relaciones sexuales, ci-
clos festivos y vacacionales, migraciones estacionales 
y actividad laboral). Por lo tanto, ello depende de las 
interrelaciones entre individuos, poblaciones y am-
biente. Los cambios a través del tiempo en una pobla-
ción, o las diferencias entre los distintos grupos de la 
misma, informan sobre su dinámica y los cambios 
acaecidos en relación con las interrelaciones con su 
ambiente (Lam y Miron 1991).      

Material y Métodos

 Se han utilizado los datos de los registros de 
bautismo consultados en el archivo parroquial de Han-
ga Roa, que abarcan el período 1937-1996. Se ha crea-

do una base de datos de 3030 nacimientos y, además, 
se ha utilizado el criterio del origen de los apellidos 
para clasificar a los nacimientos en tres categorías se-
gún que el apellido paterno y el materno fuesen rapa-
nuis (endógamos), uno rapanui y el otro foráneo (exó-
gamos), o los dos no rapanuis (foráneos).  En el censo 
realizado en 1886 se contabilizaron 86 apellidos distin-
tos (McCall 1986) habiendo desaparecido la mayoría 
ya que el 45 % de las 35 parejas existentes en 1886 no 
habría transmitido sus apellidos hasta los nacimientos 
del período aquí estudiado (McCall 1997). Se han con-
siderado los primeros apellidos del padre y de la ma-
dre, ya que en los nacimientos ilegítimos no consta el 
padre y es usual que el bautizado conste con el apelli-
do materno repetido; en este caso no se ha considerado 
su primer apellido.  

 También se ha consultado on line los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile acerca 
de los nacimientos entre 1997-2009. En este período 
faltan los años 2001, 2002 y 2004, por lo que se dispo-
ne de información de diez años recientes y sólo se tie-
ne el mes de nacimiento, sin más información relativa 
a los apellidos o el origen de los padres.

 Para el estudio de la estacionalidad se han cal-
culado los coeficientes según la metodología descrita 
por Henry (1983),  y la distribución mensual se ha 
comparado con la esperada en ausencia de estacionali-
dad según los días de cada mes. Se ha utilizado el mé-
todo propuesto por Edwards (1961) para contrastar los 
resultados observados con el modelo teórico de una 
distribución armónica simple. Reijneveld (1990) ar-
gumenta acerca de la mayor potencia del test de Ed-
wards en la detección de distribuciones estacionales 
comparado con el test de bondad de ajuste. La razón 
está en que el test de Edwards tiene en cuenta el orden 
de las frecuencias mensuales y contrasta los datos con 
un patrón sinusoidal. Si la distribución mensual es 
sinusoidal las diferencias con el patrón teórico no esta-
cional se evalúan mediante un test de chi-cuadrado (χ2) 
con dos grados de libertad. 

Resultados

 Siguiendo el criterio de diferenciar los naci-
mientos según la evolución del mestizaje en la isla de 
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Pascua entre 1937-1996 (Hernández et al. 2000) se han 
establecido dos períodos: el primero con valores ma-
yores de la endogamia (1937-1970) y, el segundo, en 
el que la exogamia supera a la endogamia (1971-1996) 
según el apellido de los padres (Tabla 1). Dado que no 
siempre constan los apellidos de ambos padres se ha 
considerado el 91.2 % de los nacimientos.

 Tal y como puede apreciarse (Tabla 1), la endo-
gamia disminuye del 84.1 % al 34.4 %, mientras que la 
exogamia aumenta del 8.2 % al 50.5 %, superando la 
mitad de los nacimientos del segundo período. 

 Con los datos del INE de Chile obtenidos on 
line se analizó también el período 1997-2009, aunque 
sin información sobre el origen de los progenitores. La 
distribución mensual de los coeficientes de estaciona-
lidad de Henry puede verse en la Tabla 2, tanto para el 
período total estudiado con los datos del archivo pa-
rroquial (1937-1996) como para los dos subperíodos 
considerados según el predominio de la endogamia 
(1937-1970) o de la exogamia y mestizaje (1971-
1996). En el período de mayor endogamia los meses 
con mayor número de nacimientos son agosto y febre-
ro, siendo septiembre el mes con mayor frecuencia en 
los dos períodos posteriores.

 A simple vista puede apreciarse que no existe 
un patrón regular tendente a épocas de máximos y mí-
nimos equidistantes; es decir, los valores de los coefi-
cientes de estacionalidad parecen distribuirse aleato-
riamente de modo que los valores del test de Edwards 
no resultan significativos en ningún caso ni tampoco 
los del test de bondad de ajuste (ver Tabla 3). Por lo 
tanto puede concluirse que la distribución mensual de 
los nacimientos en la isla de Pascua no presenta esta-
cionalidad sinusoidal. Cuando comparamos las distri-
buciones mensuales entre los tres períodos el resultado
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Período Endógamos Exógamos Foráneos Total

1937-1970 1134
   84.1 %

111
    8.2 %

103
   7.6 % 1348

1971-1996 487
   34.4 %

715
  50.5 %

214
  15.1 % 1416

Total 1621
   58.6 %

826
  29.9 %

317
  11.5 % 2764

Tabla 1: Nacimientos en la isla de Pascua en dos períodos según el 
origen de los padres

Mes Nacimiento Mes concepción 1937-1996 1937-1970 1971-1996 1997-2009

Enero Abril   89.31   93.45   85.11 110.63

Febrero Mayo 115.04 114.42 115.67 108.71

Marzo Junio   95.91 101.95   89.90   87.51

Abril Julio   99.10 101.36   96.82 109.19

Mayo Agosto   94.74   85.73 103.85   90.81

Junio Septiembre 102.71   96.57 108.93   78.48

Julio Octubre 105.61 111.22   99.95 104.02

Agosto Noviembre 101.73 116.62   86.67 117.23

Septiembre Diciembre 112.74 105.35 120.22 131.38

Octubre Enero  89.31   90.36   88.23 100.72

Noviembre Febrero  97.50   93.38 101.67   87.01

Diciembre Marzo  96.29   89.59 103.07   74.30

Total nacimientos 3030 1524 1506 713

Tabla 2: Coeficientes de estacionalidad de los nacimientos en los distintos períodos considerados



del test de χ2 permite aceptar la homogeneidad para el 
conjunto (χ2 = 26.753; gl = 22; p = 0.221). Si la com-
paración se realiza por parejas de períodos, las dife-
rencias entre ellos tampoco resultan significativas (ver 
Tabla 4).

 Asimismo, si las frecuencias mensuales de los 
nacimientos se estructuran según la endogamia de los 
padres, siguiendo el criterio de su apellido rapanui o 
foráneo (el nacido tendrá ambos apellidos rapanuis 
cuando haya endogamia, sólo uno en el caso de exo-
gamia, y ninguno cuando ambos padres sean de origen 
foráneo), se obtienen las distribuciones mensuales de-
los coeficientes de estacionalidad que se presentan en 
la Tabla 5. Los resultados del test de homogeneidad 
señalan que las diferencias de las distribuciones men-
suales entre los tres patrones según el origen de los 
padres no son estadísticamente significativas (χ2 = 
21.039; gl = 22; p = 0.518). La Tabla 6 muestra los 
resultados del test de Edwards así como el de bondad 
de ajuste realizados para cada una de las tipologías de 
los progenitores según el apellido. Este análisis permi-
tió comprobar la ausencia del patrón sinusoidal en 
todas ellas, aunque en el caso de las parejas exógamas 
se obtenga para el test de bondad de ajuste, una proba-
bilidad significativa de distribución mensual no homo-
génea, un resultado que puede ser debido fundamen-
talmente a la incidencia de los nacimientos en los me-
ses de septiembre, junio y febrero.  De todos modos, 
los resultados del test de bondad de ajuste cuando se 
comparan  por parejas  los  tres  patrones,  no muestran 
heterogeneidad estadística en ninguna de las compara-
ciones (Tabla 7).  Este resultado nos conduce a concluir 
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Período
Test de Edwards
χ2 (gl = 2)

Test de bondad de ajuste
χ2 (gl = 11)

1937-1996
2.343

p > 0.05
18.016

p = 0.081

1937-1970
1.792

p > 0.05
14.597

p = 0.202

1971-1996
0.599

p > 0.05
17.642

p = 0.090

1997-2009
2.035

p > 0.05
18.439

p = 0.072

Tabla 3: Tests de estacionalidad de los nacimientos en los distintos 
períodos considerados

Período 1971-1996 1997-2009

1937-1970
14.149

p = 0.225
8.384

p = 0.679

1971-1996
17.720

p = 0.088

Tabla 4: Test de χ2 (gl =11) entre períodos para las distribuciones
     mensuales de los nacimientos

Mes  nacimiento Mes concepción Endógamos Exógamos Foráneos

Enero Abril 92.89   82.56 103.92

Febrero Mayo 123.43 120.27 105.89

Marzo Junio 96.52   95.37 103.92

Abril Julio 104.23   91.19   95.88

Mayo Agosto 94.34   88.25 103.92

Junio Septiembre 89.98 125.02 107.38

Julio Octubre 109.58 102.48   89.07

Agosto Noviembre 107.40   91.10   89.07

Septiembre Diciembre 101.98 129.43 118.89

Octubre Enero 86.36   86.83   92.78

Noviembre Febrero 98.23   76.48 115.05

Diciembre Marzo 95.06 111.02   74.23

Total  nacimientos 1621 826 317

Tabla 5: Coeficientes de estacionalidad de los nacimientos según el origen de los padres



que no hay no patrones estacionales distintos según los 
orígenes de los progenitores.   

 

 Tal como cabría esperar de estos resultados 
tampoco hay diferencias significativas, comparando 
las seis agrupaciones que resultan al estructurar los 
resultados mensuales en los dos períodos considerando 
al mismo tiempo los tres tipos de orígenes (χ2 = 
47.799; gl = 55; p = 0.744). Cuando se comparan las 
distribuciones estacionales de nacimientos con el padre 
de apellido rapanui o de apellido foráneo, las diferen-
cias no resultan significativas (χ2 = 5.967; gdl = 11; p 
= 0.876). Este resultado puede ser trasladado al hacer 
la comparación mediante el apellido de la madre (χ2 = 
12.764; gl = 11; p = 0.309).     

Discusión

 El conjunto de los resultados aquí presentados 
permite concluir la ausencia de estacionalidad de los 
nacimientos en la isla de Pascua. En las poblaciones no 
urbanas, debido a ser demográficamente pequeñas y 
con un modo de vida tradicional, es usual observar la 
existencia de estacionalidad en la reproducción: el 

clima puede condicionar las actividades relacionadas 
con la obtención de alimentos, a la vez que el ciclo de 
actividades festivas y normas religiosas influye en los 
patrones temporales de las relaciones sexuales. Son 
poco frecuentes los estudios que proporcionan resulta-
dos de ausencia de estacionalidad (Madrigal 1993). En 
el caso de la isla de Pascua debemos tener en cuenta 
que el clima no presenta cambios importantes a lo lar-
go del año, ya que se trata de un clima subtropical de 
influencia oceánica con temperatura constante y be-
nigna de 20ºC de media anual y,  una amplitud térmica 
anual de sólo 5 o 6ºC, siendo febrero el mes más cáli-
do y el más frío agosto. La actividad tradicional de 
obtención de alimentos (huerta,  animales domésticos y 
pesca) no viene condicionada por los ciclos estaciona-
les. Tampoco parece que las actividades religiosas y 
festivas tengan una influencia en la estacionalidad de 
las gestaciones y nacimientos.

 En otra isla chilena, de historia poblacional 
muy distinta,  como es la Tierra del Fuego tampoco se 
observa estacionalidad a lo largo del siglo XX (Pascual 
et al. 2000), excepto en el período 1921-1945, el cual 
está caracterizado por la estabilidad y homogeneidad 
en la sociedad colonizadora. La ausencia de estaciona-
lidad durante la mayor parte del siglo cabe atribuirla a 
la gran diversidad de orígenes y a la constante renova-
ción de la población fueguina. En el caso de la isla de 
Pascua, no cabe atribuir a la desestructuración social la 
causa de la ausencia de estacionalidad observada, ya 
que cuando se analizan sólo los nacimientos, estricta-
mente endógamos, tampoco resulta un comportamien-
to con distribución estacional.
    
 Por otro lado, los cambios que han afectado a la 
endogamia de la población pascuense no han dado 
lugar a la aparición de estacionalidad, de modo que no 
hay diferencias significativas en las distribuciones 
estacionales de los nacimientos entre los períodos con-
siderados en este trabajo. Los distintos patrones de 
cruzamientos no muestran diferencias estadísticas en 
relación con la ausencia de estacionalidad reproducto-
ra. Debe apuntarse, sin embargo, que aunque sin signi-
ficación estadística, después de la apertura al mundo 
de la población pascuense se puede apreciar la tenden-
cia a un incremento importante de los nacimientos en 
septiembre (concepciones en diciembre y principios de 
enero) que puede estar relacionada con el ciclo festivo 
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Patrón 
Matrimonial

Test de Edwards
χ2 (gl = 2)

Test de bondad de ajuste
χ2 (gl = 11)

Endógamos
0.343

p > 0.05
14.810

p = 0.191

Exógamos
1.458

p > 0.05
23.041

p = 0.017 *

Foráneos
0.032

p > 0.05
4.496

p = 0.953

Tabla 6: Tests de estacionalidad de los nacimientos según el origen 
de los padres (*P < 0.05)

Tabla 7: Test de χ2 (gl = 11) entre las distribuciones mensuales 
    de los nacimientos según las tipologías de la endogamia

Patrón 
Matrimonial

Exógamos Foráneos

Endógamos
14.989

p = 0.183
6.012

p = 0.873

Exógamos
8.951

p = 0.626



navideño y el inicio del período de las vacaciones esti-
vales,  de manera que este fenómeno, de mayores fre-
cuencias en septiembre, sería semejante al observado 
en Tierra del Fuego (Hernández et al. 2013), y respon-
dería a la existencia de un incremento de nacimientos 
en este mes que aparece generalizado en la población 
chilena actual. 
 
 El futuro de la población de la isla parece de-
terminado por un fuerte proceso inmigratorio desde el 
continente, ya que la población estimada en 2012 es de 
5806 habitantes residentes, con una variación intercen-
sal entre 2002-2012 del 54,2 % (INE Chile 2012). Da-
do que sólo el 60 % de la población de la isla se consi-
deraba Rapa Nui en el año 2002 (CEPAL-MINSAL 
2010) cabe predecir que las características biodemo-
gráficas de la población pascuense, y entre ellas tam-
bién los patrones estacionales, tenderán a asimilarse a 
los del conjunto de la población chilena.   
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