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RESUMEN 

 La periodontitis es una de las enfermedades infecciosas crónicas de mayor prevalencia 
en poblaciones humanas presentes y pasadas. La misma es de carácter multifactorial y resulta de 
la interacción entre las bacterias de la cavidad oral y el huésped. En los últimos años han surgido 
estudios que analizan la relación entre la enfermedad periodontal y enfermedades de carácter 
sistémico, como lo son las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Con el fin de profundi-
zar en el entendimiento de la asociación entre la salud oral e indicadores sistémicos del estado 
de salud en poblaciones del pasado, se analizó una muestra de 98 individuos pertenecientes a la 
Colección Lambre (La Plata, Argentina) que provienen del Cementerio Municipal local buscan-
do una asociación entre periodontitis y lesiones periosteales en huesos largos del miembro infe-
rior (consideradas como indicadores óseos del estado de salud sistémico). Los resultados obteni-
dos permiten establecer una asociación significativa entre ambas patologías vía sanguínea, por 
medio del accionar de diversos mediadores inmunológicos proinflamatorios. La misma se debe-
ría a una respuesta exacerbada frente a la presencia de bacterias periodontopatógenas y por ende, 
una mayor producción de mediadores inmunológicos proinflamatorios. 

ABSTRACT 

Periodontal disease is one of the infectious chronic diseases with higher prevalence in current 
and past human populations. It is a multifactorial disease that originates from the interaction 
between oral bacteria and host. In recent years, the number of studies that analyzes the relation-
ship between periodontal disease and systemic diseases, like cardiovascular diseases or diabetes, 
has increased. The aim of this study is to analyze the association between oral health and sys-
temic indicators of health state in past populations. For that purpose we analyzed a sample of 98 
individuals belonging to “Colección Lambre” (La Plata, Argentina) that came from the local 
cemetery, searching for an association between periodontal disease and periosteal lesions (con-
sidered an osseous indicator of the systemic health status). The results obtained allowed us to 
establish a significant association between periodontal disease and periosteal lesions through 
blood by the action of a diversity of proinflammatory mediators. Such association would be due 
to the tendency to produce, by those individuals who presented both pathologies, an exacerbated 
response to periodontal bacteria and hence more proinflammatory mediators.
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Introducción 

 La enfermedad periodontal es una de las afec-
ciones crónicas de mayor prevalencia en poblaciones 
humanas (Suomi et al., 1971; Abdellatif y Burt, 1987; 
Anerud et al., 1979; DeWitte y Bekvalac, 2011; Plis-
chuk, 2012; Norderyd et al., 2015). La misma tiene un 
carácter multifactorial resultante de la interacción entre 
patógenos que se encuentran en la cavidad oral (Acti-
nobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas 
gingivalis, Treponema denticola, Aggregatibacter ac-
tinomycetecomitans, Bacteroides forsythus, Prevotella 
intermedia, Campylobacter rectus, Fusobacterium 
nucleatum, entre otros), y mecanismos de respuesta 
inmune del huésped (Arigbede et al., 2012). El resul-
tado de dicha interacción es una respuesta inflamatoria 
que afecta a la gingiva, ligamento periodontal, cemen-
to de la raíz y tejido óseo alveolar. Dicha respuesta, en 
caso de no ser tratada, conduce a la destrucción pro-
gresiva de los tejidos que rodean la pieza dentaria oca-
sionando en última instancia la pérdida de la misma. 

 Históricamente, estudios epidemiológicos reali-
zados en diversas poblaciones evidenciaron una aso-
ciación positiva entre la enfermedad periodontal y la 
edad (Chilton y Miller, 1977; Ainamo et al., 1982; 
Beck et al., 1996; García et al., 1998; Pihlstrom et al., 
2005). Estos resultados llevaron a pensar a la enferme-
dad periodontal y su severidad en relación a los proce-
sos ligados al envejecimiento (Espeso Nápoles et al., 
2006). Sumado a esto, y a fin de lograr una mayor 
comprensión de la enfermedad periodontal en relación 
al resto del organismo, en los últimos años se han rea-
lizado numerosos estudios que focalizan en la asocia-
ción entre la periodontitis y enfermedades sistémicas 
(Mercado et al., 2000; Beck y Offenbacher, 2005; 
Bokhari y Khan, 2006; Arigbede et al., 2012;  Linden 
y Herzberg, 2013). Los resultados obtenidos eviden-
ciaron una relación entre individuos con periodontitis 
y algunas patologías como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, artritis reumatoides, entre otras, así 
como también con casos de parto prematuro o bajo 
peso al nacer, aunque los mismos no han sido conclu-
yentes (DeStefano et al., 1993; Beck et al., 1996; 

Méndez et al., 1998; Morrison et al., 1999; Li et al., 
2000; Jansson et al., 2001; Joshipura et al., 2003; Aj-
wani et al., 2003). Sin embargo, hoy en día ha cobrado 
una enorme relevancia la importancia de la salud bucal 
como un factor adicional en la prevención de enferme-
dades sistémicas, principalmente las cardiovasculares 
y la diabetes. 

 Desde la medicina y la odontología se ha anali-
zado la condición sistémica de la periodontitis, cen-
trándose en dos aspectos fundamentales para el esta-
blecimiento de un nexo entre ésta y otras patologías. El 
primero, es el proceso de bacteriemia (el paso de las 
bacterias orales al torrente sanguíneo) y, el segundo, la 
inflamación sistémica (Beck et al., 1996; Méndez et 
al., 1998; Morrison et al., 1999; Daly et al., 2001; 
Jansson et al., 2001; Ajwani et al., 2003; Joshipura et 
al., 2003; Beck y Offenbacher, 2005; DeWitte y Bek-
valac, 2011; Gengo, 2014). Este último, es analizado a 
partir de los niveles de marcadores de inflamación, 
tales como la proteína C reactiva (PCR) o los neutrófi-
los polimorfonucleares (PMNs), entre otros. En tanto, 
las bacteriemias son generadas a partir del sangrado 
ocasionado por el cepillado diario así como por proce-
dimientos odontológicos de rutina (ambos facilitados 
por la inflamación de la gíngiva) (Daly et al., 2001). 
Esta infección hematógena tiene el potencial de expre-
sarse como una formación de hueso nuevo (periostitis), 
especialmente en diáfisis de huesos largos. En este 
sentido, los estudios llevados a cabo en restos óseos 
humanos por DeWitte y Bekvalac (2011) y Gengo 
(2014) adquieren relevancia como antecedentes. En 
éstos se analiza la relación entre los casos de enferme-
dad periodontal y lesiones periosteales en tibia, como 
un indicador de la asociación entre salud oral y sisté-
mica en poblaciones del pasado. En ambos casos se 
descartó la influencia de periodos de stress nutricional 
agudo y crónico, obteniendo como resultado una rela-
ción positiva entre periodontitis y periostitis, justifi-
cando la conexión entre ambas condiciones vía torren-
te sanguíneo. 

 Con el fin de profundizar en el entendimiento 
de la asociación entre la salud oral e indicadores sis-
témicos del estado de salud en poblaciones pasadas, en 
el presente trabajo analizaremos la relación entre la 
presencia de periodontitis y periostitis en individuos de 
una muestra de mediados a finales del siglo XX pro-
veniente del Cementerio Municipal de La Plata. 
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Material y Métodos 

 La muestra analizada pertenece a la Colección 
Osteológica “Prof. Dr. Rómulo Lambre”, depositada 
en la cátedra de Citología, Histología y Embriología 
“A”, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad Nacional de La Plata. La colección está confor-
mada por 328 restos óseos humanos, de ambos sexos, 
provenientes del Cementerio Municipal de La Plata, 
que pertenecieron a individuos fallecidos entre media-
dos y finales del siglo XX, los cuales presentan infor-
mación documental asociada (sexo y edad) (Salceda et 
al., 2012). Los individuos analizados (n = 98) presen-
tan edades comprendidas entre los 21 y 101 años de 
edad cronológica (siendo el 80% de la muestra indivi-
duos mayores de 50 años). Estos datos fueron obteni-
dos a partir de la información documental asociada a 
cada individuo. El trabajo con restos óseos humanos, 
necesario para la realización de la presente investiga-
ción, estuvo de acuerdo con los códigos éticos nacio-
nales vigentes (AABA, 2011), a la vez que los estudios 
efectuados sobre la Colección Lambre, han sido apro-
bados por el Comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La 
Plata (COBIMED, 2012). 

 El primer paso fue identificar la presencia de 
periodontitis y periostitis en la muestra considerada. 
Para la observación de la enfermedad periodontal se 
utilizaron dos criterios: la distancia entre la línea de 
unión cemento-esmalte (UCE) y el margen alveolar 
(MA), y el segundo fue la presencia de porosidad en el 
margen alveolar (Ogden, 2008). Dado que la periodon-
titis se caracteriza por la destrucción de los tejidos 
periodontales, entre ellos el hueso alveolar, la distancia 
entre estos dos puntos (UCE y MA) es considerada el 
rasgo diagnóstico por excelencia. Existe un consenso 
sobre la distancia mínima requerida para confirmar un 
diagnóstico (2-3 mm), y se optó por seguir el criterio 
de trabajos similares (DeWitte y Bekvalac, 2011; Gen-
go, 2014), con el fin de facilitar la comparación poste-
rior (Figura 1). 
 
 No obstante, la sola utilización del criterio de 
distancia UCE-MA para identificar la periodontitis 
puede resultar problemática. Esto se debe a que su 

incremento también puede deberse a procesos no-pato-
lógicos, como la erupción continua de la dentición 
como mecanismo para contrarrestar los efectos de un 
desgaste excesivo y mantener así el nivel de oclusión 
dentaria (Whittaker et al., 1982, 1985; Clarke, 1990; 
Hillson, 1996). Ante este proceso, individuos de eda-
des avanzadas con una erupción continua más acen-
tuada, presentarían una mayor distancia UCE-MA de-
bido a la destrucción del hueso alveolar, conduciendo a 
una sobreestimación del número de casos de periodon-
titis. En este caso, la distancia UCE-MA no estaría 
dada por esta patología sino por el proceso de erupción 
continua compensatoria. Para evitar incurrir en este 
error, se añadió otro criterio de inclusión, consistente 
en la presencia de porosidad en el hueso alveolar, indi-
cador del accionar de un proceso infeccioso (Ogden, 
2008; DeWitte y Bekvalac, 2011; Gengo, 2014) (Figu-
ra 1). 

 Para la detección de periostitis se analizaron 
macroscópicamente los huesos largos de miembros 
inferiores de ambas lateralidades, puesto que son co-
múnmente afectados por tal lesión y, su estado de pre-
servación, es de los más altos del esqueleto para la 
muestra analizada (Garizoain et al., 2016). Se descarta-
ron aquellas zonas como metáfisis y puntos de inser-
ción muscular, con el objetivo de no interferir en el 
registro de la lesión. De la misma manera se evitó re-
gistrar los cambios morfológicos de la espina tibial, 
pese a la alta frecuencia de periostitis en la zona (Ei-
senberg, 1991; Milner, 1991; DeWitte & Bekvalac, 
2011). Goodman & Martin (2002) han sugerido que 
esta superficie anatómica es propensa a sufrir traumas 
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 Figura 1: Maxilar inferior con periodontitis (flechas)
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menores, por lo que las lesiones periósticas allí obser-
vadas fueron examinadas con mayor detalle, a fin de 
diferenciar su causa. Se consideró como individuo con 
periostitis aquel que presentó al menos una zona con 
hueso inmaduro (primario o fibroso) activo o no, ca-
racterístico de esta enfermedad (Campillo, 2001; Ort-
ner, 2003, 2008) (Figura 2). 
 

 Con el fin de analizar la dependencia entre am-
bas patologías y la edad de muerte de los individuos se 
aplicó un test de Chi-cuadrado (χ2) a la muestra que 
previamente fue agrupada en cinco cohortes etarias 
(comprendiendo cada cohorte un intervalo de 15 años). 
La misma prueba estadística fue utilizada para realizar 
el mismo tipo de análisis entre enfermedad periodon-
tal-periostitis y, para analizar la dependencia entre 
ambas patologías y el sexo, además de calcular el coe-
ficiente  ϕ  para evaluar la asociación entre dichas va-
riables (Rodríguez Jaume y Mora Catalá, 2001; Barón 
López y Téllez Montiel, 2004). En ambos casos, el 
nivel de significación utilizado fue del 5%. Asimismo, 
para evaluar la asociación entre estas patologías, se 
estimó el Riesgo Relativo (RR) el cual mide la fuerza 
de asociación entre una situación de exposición y la 
enfermedad (Pita Fernández et al., 1997). El RR es un 
indicador de probabilidad de enfermedad en individuos 
expuestos a un factor de riesgo (en nuestro caso la 
enfermedad periodontal) en relación al grupo no ex-
puesto, y se expresa como el cociente entre la preva-
lencia de casos en ambos grupos (Aedo et al., 2010). 
Si bien fue considerada como una medida de asocia-
ción relativa, se utilizó como complemento en la inter-
pretación de los análisis estadísticos previos. 

Resultados 

 La distribución por grupo etario (de edad) de 
los individuos afectados por lesiones periosteales y 
periodontitis se expone en la Tabla 1. Al analizar la 
relación entre ambas patologías y la edad de muerte, la 
prueba de Chi-cuadrado no arrojó significación para 
lesiones periosteales (χ2 = 4.20; df= 4; p-valor= 0.380) 
mientras que sí lo hizo para la enfermedad periodontal 
(χ2 = 16.113; df = 4; p-valor = 0.003). Por otro lado, al 
analizar la dependencia de la enfermedad periodontal y 
lesiones periosteales respecto al sexo, los resultados, 
en ambos casos, no fueron estadísticamente significa-
tivos, siendo estos: χ2 = 340; df = 1; p-valor = 0.183, 
en el caso de periodontitis y, χ2 = 2.36; df = 1; p-valor 
> 0.124, en el caso de periostitis.  
  

  
 Entre los 98 individuos que componen la mues-
tra, fueron hallados 34 casos con presencia de lesiones 
periosteales (34.69%), las cuales, dada su ubicación y 
forma fueron consideradas el resultado de un proceso 
infeccioso y no debidas a traumas menores. En cuanto 
al análisis de salud bucal se registraron 70 individuos 
(71.42%) con evidencias de enfermedad periodontal.  

 En la Tabla 2 se muestran los resultados respec-
to a la asociación entre ambas patologías. Los análisis 
estadísticos realizados evidenciaron la no independen-
cia entre las variables analizadas (χ2 = 9.94; df = 1; p-
valor = 0.002). Además el coeficiente ϕ calculado 
mostró una asociación, si bien débil, entre periodonti-
tis y periostitis (ϕ = 0.319; p-valor = 0.005). Esto 
equivale a comprobar la existencia de cierta asociación 
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 Figura 2: Lesiones periosteales en diáfisis de tibia
Grupos de  

edad 
Periodontitis Periostitis

Si No Si No

20-35 6 0 2 4

36-50 12 2 7 7

51-65 17 1 8 10

66-80 26 14 13 27

> 80 9 11 4 16

Total 70 28 34 64

Tabla 1. Número de individuos con Enfermedad Periodontal  
y Periostitis por cohortes etarias.
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entre ambas. Por último, el valor estimado para el RR 
de periostitis, considerando como factor de riesgo la 
enfermedad periodontal, fue de 4.4. 

Discusión 

 La prevalencia de la enfermedad periodontal 
estimada para la muestra observada refuerza los resul-
tados obtenidos previamente por este grupo de trabajo 
(Plischuk, 2012; Garizoain y Petrone, 2014), así como 
también por estudios nacionales e internacionales de la 
misma índole (Pilot y Miyazaki, 1994; SAP, 2003). 
Incluso el estudio epidemiológico nacional, realizado 
por la Sociedad Argentina de Periodontología durante 
los años 1999 y 2000, evidencia que el 96.8% de la 
población requería algún tipo de tratamiento periodon-
tal, además de encontrar insuficiencias de instrucción 
sobre higiene bucal (SAP, 2003). Dicho trabajó reveló, 
además, un aumento en la gravedad de las lesiones 
periodontales en relación a la edad, sin que se registra-
sen cambios en las prevalencias para cada rango etario. 
Esto podría explicar la menor cantidad de periodontitis 
hallada frecuentemente sobre restos óseos de indivi-
duos jóvenes. En estos casos la destrucción podría 
haber afectado sólo los tejidos periodontales blandos, 
limitando su detección mediante el análisis de los res-
tos esqueléticos. 

 La relación, de carácter indirecta, observada 
entre ambas patologías es sustentada por estudios epi-
demiológicos previos y responde a la fisiopatología 
característica de procesos infecciosos. La enfermedad 
periodontal es el resultado de una inflamación crónica 
del periodoncio, ocasionada por el biofilm bacteriano 
de la cavidad bucal que destruye los tejidos asociados 
a las piezas dentarias. Para comprender la relación 
entre ambas condiciones es necesario conocer la diná-

mica de los procesos infecciosos, en ocasiones sisté-
micos, que pueden conducir a lesiones en los tejidos 
duros del organismo. Como fue mencionado, la bacte-
riemia de los agentes periodontopatógenos acontece 
como respuesta a actividades cotidianas, como el cepi-
llado diario, el uso de hilo dental o procedimientos 
odontológicos de rutina (Daly et al., 2001; Van Dyke y 
Van Winkelhoff, 2013; Linden y Herzberg, 2013). Una 
vez producido el paso de las bacterias a la sangre, és-
tas no sólo pueden alcanzar otros tejidos (Pucar et al., 
2007; Gaetti-Jardim et al., 2009), si no que su presen-
cia inicia una respuesta inmunológica. Esta respuesta 
consiste en la producción, por parte del huésped, de 
mediadores inmunológicos proinflamatorios (citoci-
nas, quimiocinas, proteínas C-reactivas), los cuales al 
esparcirse por medio del torrente sanguíneo impactan 
de forma sistémica en el organismo. Las citosinas. en 
particular. son producidas por células epiteliales, fi-
broblastos, macrófagos. durante la fase aguda y la fase 
crónica temprana de la inflamación, y por linfocitos de 
la respuesta inmunológica adaptativa (Ara et al., 2009; 
Van Dyke y Van Winkelhoff, 2013). Existen numero-
sos mediadores inmunológicos proinflamatorios que 
actúan durante un proceso infeccioso, entre los cuales 
destacamos el papel que cumple el Factor de Necrosis 
Tumoral Alfa (TNF-α). El TNF-α cumple diversas 
funciones, desde la migración celular hasta la osteocla-
sia. En relación a este último fenómeno se ha demos-
trado que el TNF-α se encuentra correlacionado con la 
degradación de la matriz extracelular, la reabsorción y 
la formación de hueso nuevo mediante la promoción 
de la secreción de metaloproteinas de la matriz 
(MMPs) y el ligando de receptor activador para el fac-
tor nuclear kB (RANKL) (Graves y Cochran, 2003; 
Garlet et al., 2004). Además, tanto el TNF-α como la 
interleucina 1 beta (IL-1 β) juegan una función impor-
tante en la formación del callo generado en la osifica-
ción reparadora en respuesta a una fracturas ósea, con 
lo cual, su rol en la osteogénesis resulta aún más evi-
dente (DeWitte y Bekvalac, 2011). Otras patologías 
óseas inflamatorias, como la artritis reumatoides (AR), 
evidencian también una relación con la expresión alte-
rada de citosinas, generando los individuos una mayor 
susceptibilidad a estas patologías (Mercado et al., 
2000; Arigbede et al., 2012; Linden et al., 2013, Lin-
den y Herzberg, 2013). 

 Además de los procesos descritos, debemos 
considerar la posible exacerbación en la respuesta in-
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Colección 
Lambre

Periostitis

Sí No Total

Periodontitis
Sí 31 39 70

No 3 25 28

Total 34 64 98

Tabla 2: Número de individuos con ambas patologías                                                                                                                                         
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munológica por parte del huésped con el fin de com-
prender los procesos que vinculan las patologías en 
cuestión. Dicha respuesta inmunológica y los meca-
nismos que ella implica, dependerá en gran medida de 
la regulación que ofrezca el genotipo de cada indivi-
duo, sumada la inmunocompetencia reducida o defi-
ciente que pueden presentar personas de edad avanza-
da. Estas podrían ser las bases para delinear una posi-
ble explicación acerca de la relación entre periodontitis 
y periostitis observada en individuos que vivieron du-
rante el siglo pasado en la Ciudad de La Plata.  

 En función de lo expuesto y de los resultados 
obtenidos se podría hipotetizar que los individuos que 
presentaron ambos indicadores patológicos habrían 
presentado una tendencia a producir una respuesta de 
mayor exacerbación frente a las infecciones, y por 
ende, una tendencia a producir mayor cantidad de me-
diadores inmunológicos proinflamatorios. De esta ma-
nera, una vez producida la bacteriemia, la llegada de 
bacterias a otras regiones generaría una respuesta in-
flamatoria; en el caso del tejido óseo, esta respuesta 
ocasionaría una lesión periosteal. Si, además, tenemos 
en cuenta que el valor obtenido para el RR nos indica 
que de padecer periodontitis la probabilidad de presen-
tar lesiones periosteales es 4.4 veces mayor, la asocia-
ción existente entre sendas condiciones patológicas 
resulta más evidente. 

 Sin embargo, la sola consideración de factores 
intrínsecos para la explicación de este fenómeno no 
resultaría adecuada. Una gran proporción de la varia-
ción en la severidad de la enfermedad no puede ser 
explicada por estos factores tradicionales. La variación 
remanente puede deberse, entonces, a factores psico-
sociales tales como hábitos de higiene bucal (Monteiro 
da Silva et al., 1996). Considerando los informes reali-
zados por la SAP para el año 2000 respecto a la situa-
ción de higiene bucal en la Argentina, entendemos que 
esta deficiencia habría sido otro factor preponderante 
en la elevada prevalencia de enfermedad periodontal 
observada. Asimismo, la ausencia de líneas de hipo-
plasia dental, relegaría a un segundo orden la influen-
cia de cualquier evento de estrés fisiológico, sea por 
malnutrición, enfermedad u otra circunstancia como 
factores de riesgo para el desarrollo de estas patolo-
gías. Sin embargo, sería interesante profundizar en el 
análisis de las variables ambientales de la población 
estudiada a fin de elaborar un corpus de datos, lo sufi-

cientemente robusto, para fundamentar aún más nues-
tras conclusiones. 

 En el presente estudio, se encontraron eviden-
cias que sustentarían una relación entre la enfermedad 
periodontal y lesiones periosteales producidas en otras 
regiones anatómicas del cuerpo. Si bien no ha sido 
posible hasta el momento establecer una causalidad 
directa entre ambas (Linden y Herzberg, 2013), se vi-
sualiza un nexo al considerar los mediadores inmuno-
lógicos proinflamatorios. La presencia de bacterias 
activaría los mecanismos de respuesta inflamatorios y 
la consecuente producción de citocinas, quimiocinas y/
o proteinas c-reactivas. Del conjunto de los mediado-
res inmunológicos proinflamatorios, el TNF-α jugaría 
un papel importante en la osteoclasia y osteoblasia que 
caracteriza tanto a la enfermedad periodontal como a 
la periostitis. Se corroboró la asociación entre la perio-
dontitis y la edad, considerando a esta última como 
factor de riesgo. Asimismo, se sugiere la importancia 
de los hábitos de higiene bucal y de la susceptibilidad 
diferencial en la aparición y desarrollo del proceso 
infeccioso respectivamente. En esta línea de investiga-
ción se contempla la realización en un futuro mediato 
del análisis de otras variables ambientales a ser consi-
deradas como factores de riesgo para la enfermedad 
periodontal. 
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Introducción 

 The excavation of the necropolis of the Roman 
town Viminacium (Eastern Serbia) in 2015, brought to 
light  an individual with unusual pathological changes. 

The skeletal remains that were found in grave G-5663,  
trench 478, dating from Late Antiquity can be descri-
bed as well-preserved. The individual was buried in an 
extended supine position, with SW-NI orientation and 
with no burial goods (Figure 1). 
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RESUMEN 

Durante la excavación en el año 2015 de la necrópolis del yacimiento romano de Viminacium 
(Este de Serbia), los restos óseos humanos de una mujer joven, mostrando cambios patológicos 
visibles, se encontraron en la tumba G-5663, sondeo 478. La epífisis de ambos fémures, tibias y 
radio derecho no mostraron ningún signo de fusión, aunque el tercer molar ya había erupcionado, 
lo que podría llevar a la conclusión de que se produjo un retraso en el desarrollo. El examen 
macroscópico del esqueleto reveló cambios poróticos y nueva formación ósea visibles en todos 
los huesos largos y en el cráneo, probablemente relacionados con el escorbuto (deficiencia de 
vitamina C). 
  

ABSTRACT 

In 2015, during the excavation of the necropolis of the Roman site Viminacium (eastern Serbia), 
dated to Late Antiquity, human skeletal remains of a young female, showing visible pathological 
changes, were found in grave G-5663, trench 478. Epiphyses of femurs, tibias and the right ra-
dius did not show any sign of fusion, although the third molar had already erupted, which could 
lead to the conclusion that a developmental delay occurred. Macroscopic examination of the 
skeleton revealed porotic changes and new bone formation that were visible on all the long bones 
and skull - most likely connected to scurvy (vitamin C deficiency).  
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Material and Methods 

 Although it is recommended to perform histo-
logical analysis when pathological changes on bones 
indicate that an individual might have suffered from 
scurvy (Schultz, 2001; Ortner, 2003; Schultz et al., 
2007) there is an obvious disadvantage of using this 
technique, as it can cause the destruction of a sample. 
The other main problem is that histology can only as-
certain if a new bone is present by examining cross 
sections, but these changes can often be visible to the 
naked eye (Sinnott, 2015). In the study of the indivi-
dual G-5663, only macroscopic analyses were perfor-
med, as permission for destructive sampling of the 
study material could not have been obtained. 

 Human skeletal remains, found in the tomb 
G-5663 were cleaned and analysed in the laboratory 
for Physical Anthropology in the site of Viminacium. 
The osteological material was washed with lukewarm 
water and a soft brush. Reconstruction of broken 
fragments was done using transparent and easily re-
movable glue “OHO”. 

 Preservation Index (PI) was used for the calcu-
lation of the degree of skeletal preservation, proposed 
by Walker et al. (1988) and modified by Safont et al. 
(1999). It considers the preservation of different bone-
groups (humeri, ulnas, radii, femurs, tibias, fibulae, 
scapulae, clavicles, pelvis, sacrum, mandible, splanch-
nocranium and neurocranium) by using the equation PI 
= bones preserved/bones considered x 100. According 

to this method, the state of preservation of the indivi-
dual G-5663 can be assessed as good, with the Preser-
vation Index = 81%. Unfortunately, none of the long 
bones was preserved entirely, so it was impossible to 
perform measurements of the postcranial skeleton.  

 Due to bad preservation of the coxal bone, the 
determination of the sex of this individual was based 
on cranial and mandibular morphology, using methods 
of Acsadi & Nemeskeri (1970); Herrmann et al. 
(1990); Schutkowsky (1993); Buikstra & Ubelaker 
(1994), and Loth & Henneberg (1996).  

 Methods based on epiphysis fusion and tooth 
eruption were used for the age estimation of this indi-
vidual. We relied on Scheuer & Black (2000) methods 
for the timing of fusion of the epiphysis, while the 
methods of Smith (1991), Ubelaker (1989), Hillson 
(2002) and AlQahtani (2009) were used for teeth erup-
tion methods. Dental development is less affected by 
environmental and physiological conditions, such as 
nutrition and hormone imbalance, because it is under 
strict genetic control (Konigsbers & Holman, 1999). It 
is a common agreement in the scientific community 
that the estimation of age, based on tooth development, 
approaches more closely to chronological age than the 
estimation based on bone fusion (Garn et al., 1959, 
1965; Lewis & Garn, 1960; Cardoso et al., 2013). The-
refore, the age was estimated according to tooth erup-
tion, as this method is consider to be more reliable.  
  
 In addition to this, dental and paleopathological 
analyses were conducted. Descriptive methods were 
used for the analysis of pathological changes (Campi-
llo 2001). The remains were examined macroscopica-
lly: visual inspection with naked eye under natural 
light; and microscopically: with 10X magnifying glass. 
Ortner and colleagues’ (Ortner & Ericksen, 1997; Ort-
ner et al., 1999, 2001) criteria for describing and iden-
tification of the lesions were employed.  

Results 

Sex and age assessment 

 The sex of this individual was determined as 
female based on the lack of nuchal crest (“1” accor-
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Figure 1: Young female individual, found in grave 5663, in situ.
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ding to the method of Acsadi & Nemeskeri 1970); 
form and size of the mastoid process – very small and 
round (“2” according to the method of Acsadi & Ne-
meskeri 1970); minimal expression of mental eminen-
ce (“1”, according to the method of Acsadi & Nemes-
keri 1970); the shape of mandible -gracile, without 
inversion of the gonium, which are considered to be 
characteristics of female individuals (Herrmann et al. 
1990); and with straight posterior border of the mandi-
bular ramus  (“-1” according to the method of Loth & 
Henneberg 1996). 

 Considering the age estimation, it was noticed 
that there was asynchronicity between epiphyses fu-
sion and tooth eruption. The epiphyses of both femurs, 
both tibias and right radius were not fused (Figure 2). 
The timing of fusion varies greatly in different parts of 
the skeleton, in response to the function of the soft 
tissues with which that element is associated (Cun-
ningham et al., 2000), and it also depends on the sex of 
the individual, as fusion happens earlier in girls than in 
boys (Scheuer & Black, 2000). Each bone in the body 
has a predictable age range when fusion of epiphysis 
occurs. This fact is considered to be of great importan-
ce in forensic and legal studies. For that reason it has 
been studied by many researchers, such as Saunders 
(1992), Bass (1995), Scheuer & Black (2000), Steele 
& Bramblett (1988) and to name a few. According to 
this methodology, the age of the individual G-5663 
was less than 14 years (Table 1). On the other hand, 
third molars were fully erupted (Figure 3 and Figure 4, 
black arrows), with parallel root walls, but with apices 
that remained open (Figure 5, red circles), which led to 
age estimation of 18.5-19.5 years, according to Smith 

(1991) and AlQahtani (2009), or > 15 < 20 according 
to Ubelaker (1989) and Hillson (2002).  
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Figure 2: Diaphysis of right radius with pathological changes. 
Epiphyseal fusion did not occur.

Table 1: Expected age (expressed in years) when fusion of long 
bones should occur.

Fusion of long bone 
(Scheuer & Black 2000)

Male  
(expected age)

Female  
(expected age)

Radius ep. proximal 14 - 17 11.5 - 14

Radius ep. distal 14 - 17 16 - 20

Femur ep. proximal 14 - 19 12 - 16

Femur ep. distal 14 - 18 16 - 20

Tibia ep. proximal 15 - 19 13 - 17

Tibia ep. distal 15 - 18 14 - 16

Figure 3: Mandible with sign of porotic leasion (red circle) and 
3th molar fully erupted (black arrow).

Figure 4: Hard plate with micro and macro porosity and 3th molar 
fully erupted (black arrow).
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Dental analysis 

 In total, 25 alveoli with 21 teeth were recove-
red, while other were lost post-mortem. Dental ana-
lysis indicated the presence of supragingival calculus 
on 6 teeth. According to the method of Brothwell 
(1981), the degree of calculus formation can be esti-
mated as “slight”, or degree 1, “small amount”, accor-
ding to the methodology of Buikstra & Ubelaker 
(1994). 

Description of the lesions 

 Porotic lesions were noted in various parts of 
the skull. Ectocranial porosity spotted on the parietal 
bones can be characterised by an ‘orange peel’-like 

porosity (Figure 6). A small fragment of sphenoid bone 
was preserved with notable porosity (Figure 7, red 
circle). The lesion noticed on hard plate displays a 
mixture of micro and macro porosity (Figure 4). On 
the maxilla, abnormal porosity is noticeable on the 
alveolar bone, however, a large part of it was lost post-
mortem (Figures 8 and 9). On the mandible, porosity 
was spotted on the mandibular condyle (Figure 10) and 
on the alveolar bone (Figure 3, red circle). Abnormal 
porosity is visible on the occipital bone fragment (Fi-
gure 11) and on temporal bones too (Figure 12). New 
bone formation can be seen on the endocranial as well 
(Figure 13). 

 On postcranial skeleton, abnormal porosity was 
noticeable on a rib fragment, on diaphysis of left hu-
merus, diaphysis of left radius, proximal epiphysis of 
left clavicle, on distal epiphysis of left tibia, on left 
talus (Figure 14), on diaphysis and epiphysis distal of 

$12

Figure 5: Third molar with parallel root walls, but with apices that 
remain open (red circles).

Figure 6: Porotic lesions on parietal bone, forming  
‘orange peel’-like porosity.

Figure 7: Sphenoid bone with notable porosity (red circle).

Figure 8: Maxilla with abnormal porosity.
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Figure 9: Maxilla with dental alveoli porosity and  
post-mortem fracture.

Figure 10: Porosity on mandibular condyle.

Figure 11: Abnormal porosity on occipital bone fragment.

Figure 12: Abnormal porosity on temporal bones.

Figure 13: New bone formation on inner surface of skull.

Figure 14: Abnormal porosity on left talus.
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right femur, on diaphysis of right radio and on right 
talus. Irregular plaques of new bone formation were 
noticed on the inner surface of the skull, distal epiphy-
sis of left humerus (Figure 15), proximal epiphysis of 
left ulna, and proximal epiphysis of left femur. Also, 
on a fragment of left tibia, on left fibula, on diaphysis 
of right radius, diaphysis of right ulna, diaphysis of 
right tibia and on diaphysis of right fibula (Figure 16).  

 The overall appearance of the lesion suggests 
an active manifestation of periostitis, without signs of 
healing.  

Differential diagnosis 

 The macroscopic analysis of the individual 
G-5663 showed that she suffered from a kind of patho-
logical condition that was followed by new bone for-
mation on all the preserved long bones and on the ec-
tocranial, and porosity on the skull and postcranial 
skeleton. Bone porosity is a destructive process, the 
result of the action by osteoclasts. Ortner et al. (2001) 
argued that it is the pattern of porous lesions at multi-
ple sites within a skeleton that identifies the presence 
of a systemic disease with, in most cases, a single un-
derlying cause. It can occur due to several disorders 
including treponematosis, rickets, anaemia and scurvy, 
however, the distribution of porosity tends to be quite 
different (Ortner, 2012). 

 In treponematosis, porotic lesions are mostly 
common in the skull: frontal, parietal and facial parts 
which are, in the initial stage, characterized by cluste-
red and confluent pits; becoming in later phases crater-
like bone formation called caries sicca. In a postcranial 
skeleton most commonly affected is the tibia -ten ti-
mes more often than the rest of long bones- (Ortner, 
2003) that typically becoming thicker, with gumma-
tous periostitis and a snail-track pattern of lesions. The 
pathological changes noticed on the individual G-5663 
were spread over all long bones and their form was 
quite different from those typical for treponematosis. 
For those reasons we can discard treponematosis as a 
possible diagnosis.  

 In rickets, porosity is generally apparent in sub-
chondral surfaces of the growth plate where small and 
circular areas (like pores) of a subchondral osteoid are 

not mineralized (Ortner & Mays, 1998). However, 
rickets is a systemic disease of early childhood, which 
has the highest peak of prevalence between six months 
and two years (Ortner, 2003). Normally, in an adult 
skeleton, changes such as porosity and roughening of a 
bone will be lost (Brickley et al., 2010). Deformity, 
which occurs during growth in individuals with ric-
kets, such as bowing of long bones, especially those of 
lower extremities, can persist and be recognisable in 
an adult skeleton (Brickley et al., 2010). As we have 
already mentioned, the individual that is the object of 
our study is an adult, so porosity noticed on the skull 
and long bones is not likely to be a consequence of 
rickets. Also, bowing of the long bones was not noti-
ced. For those reasons, a diagnosis of rickets can be 
rejected. 
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Figure 15: New bone formation on distal epiphysis of 
 left humerus.

Figure 16: New bone formation on diaphysis of right fibula.
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 In some cases of anaemia, the porosity of the 
skull vault and/or orbital roof can be apparent (Miquel-
Feucht et al., 1999; Walker et al., 2009). Changes in 
less severe cases are expressed in a form of small po-
rotic lesions, while in advanced stages the affected 
area has a cribrotic appearance. In the case of the indi-
vidual G-5663, the orbital roofs were not preserved so 
we could not assure if those changes were produced, 
while porotic changes were spotted on the skull. Ne-
vertheless, these kinds of changes can be assigned for 
many different infections and metabolic diseases. 
Furthermore, the changes that were described on the 
long bones are not typical for anaemia. It was however 
noted by Stuart-Macadam (1989) that scurvy often 
occurs with anaemia, so a possibility of co-morbidity 
should not be ruled out. 

 Scurvy, a metabolic disease caused by a defi-
ciency in dietary vitamin C can stimulate porous le-
sions of the cortex and porous hypertrophic bone for-
mation. The most characteristic sign of scurvy is the 
porous lesion of the greater wing of the sphenoid bone 
(Ortner & Ericksen, 1997; Ortner et al., 1999, 2001).  
Porotic changes on the skull can also appear on the 
maxilla, the coronoid process and alveolar of the man-
dible, on the orbital roof, the hard plate, the parietal 
and the occipital bone (Ortner & Ericksen, 1997; Ort-
ner et al., 1999; Ortner, 2003; Brickley et al., 2010). 
The localization appears to occur at sites where sup-
porting muscles attach. In a postcranial skeleton pe-
riosteal new bone reaction and abnormal porosity can 
be spotted on all long bones, feet and hands in indivi-
duals affected by this disease. Some authors also re-
port the presence of ossified haematomas in long bo-
nes, especially in the tibia and femur (Maat, 2004, Van 
der Merwe et al., 2010) but it seems that those changes 
are not always accompanying scurvy. In historical and 
medical records antemortem tooth loss, which usually 
starts with upper incisive, was often associated with 
scurvy (Fain, 2005; Olmedo et al., 2006; Velandia et 
al., 2008). Unfortunately, in the case of the individual 
G-5663, this part of the alveolar bone of maxilla was 
damaged post-mortem, so we cannot assure whether 
some of the teeth were lost antemortem, but the poro-
sity of alveoli can be noted.  

 It could be difficult to distinguish porotic chan-
ges caused by trauma, infectious or metabolic disease 
on any isolated bone, with those produced in the early 

stages of scurvy. However, as we can see in Table 2, 
the individual G-5663 exhibits almost the entire chan-
ges characteristic for scurvy, except ossified haemato-
mas where the presence of this on the bones in indivi-
duals with scurvy was recorded by only a small num-
ber of authors; and changes in the roof orbits and the 
vertebras, which were not preserved. 

 Lack of fusion of the epiphysis, noted on the 
individual G-5663, could be another argument in the 
diagnosis of scurvy. Normally, in female individuals, 
at the time when the third molar fully erupts, most of 
the epiphyses should be partly or fully fused. The fact 
that this did not occur could be in correlation with the 
pathological condition present in this individual. This 
could be explained by crepitus that has been frequently 
noted in cases of scurvy in young adults and children 
and it can lead to delayed fusion of long bones and 
possible discrepancies in osteological ageing of those 
individuals (Sinnott, 2015). 

 All the above mentioned arguments can lead us 
to the conclusion that diagnosis of scurvy would be the 
most plausible one.  

 $15

Table 2.  Skeletal elements commonly affected by scurvy 

A – pathological feature absent, P – pathological feature present,  
UO – bony element is unobservable.

Orbits UO

Maxila P

Mandibular ramus P

Alveolar bone P

Hard plate P

Sphenoid bone P

Ectocranial P

Endocranial P

Vertebras UO

Long bones P

Ossified haematomas A
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Discussion 

 Scurvy is a metabolic disorder caused by a lack 
of ascorbic acid, vitamin C, in the diet. In the case of 
humans, some of the non-human primates and guinea 
pigs, it cannot be produced by the body itself (Maat, 
2004). Vitamin C is available in most of the fresh fruits 
and vegetables, so appearance of scurvy is usually 
connected with natural or social disasters, such as 
long-term droughts or besieged places, and specific 
life conditions, like life of sailors on transoceanic sai-
ling ships (Miladinović-Radmilović & Vulović, 2015). 
However, there are, in fact, various factors or lifestyle 
issues that might increase the risk of scurvy, such as 
food allergy diets, eating disorders (anorexia 
nervosa or bulimia), and certain cancers (Mayland et 
al., 2005). Cooking food can also be one of the factors, 
as it reduces vitamin C content by 20% to 40% (Hirs-
chmann & Raugi, 1999). 

 Vitamin C is required for the hydroxylation of 
proline to hydroxyproline, an important amino acid in 
collagen (Maat, 2004). Collagen is the main protein 
component of the connective tissue, including bone 
(Stuart-Macadam, 1989; Akikusa et al., 2003). Defec-
tive collagen will result in fragile capillaries and wea-
kened bone tissue, which can result in capillary blee-
dings, bone infractions and absence of repair activities 
(Maat, 2004). Clinical consequences of scurvy include 
bleeding gums, tooth loss, pain in the extremities, ver-
tigo, faintness, excessive sweating, hemorrhagic spots 
in the eyes, xerosis, hyperkeratosis, bent and coiled 
body hairs, and impaired wound healing (Hodges et 
al., 1969; Hirschmann & Raugi, 1999). Treatment with 
vitamin C results in rapid, often dramatic, improve-
ment (Hirschmann & Raugi, 1999), but without a 
treatment the disease can have a fatal outcome (Van 
der Merwe et al., 2010). 

 On skeletal remains, changes connected to 
scurvy can be observed in a form of lesions of abnor-
mal porosity of the cortex, or sometimes, although not 
consistently, accompanied by new bone formation. 
According to Ortner et al. (1999) those lesions are a 
vascular response to chronic bleeding at the site. He 
also suggested (Ortner, 2001) that manifestations of 
reactive new bone formation represent a more severe 
expression of bleeding than abnormal porosity, with 

the probable stripping of the periosteum as an activa-
ting factor generating reactive bone formation.  

 Although delayed epiphyseal fusion in young 
individuals affected by scurvy is a trait that has been 
known since the 18th century (first reported by Dr 
James Lind in 1772), it is not often mentioned in 
scientific articles. A possible explanation could be that 
clinical cases are focused on changes in tissue of living 
individuals, while most of the palaeopathological stu-
dies are focused either on young children or on full-
grown adults. It also could be that the skeletons with 
no fused epiphyses were automatically attributed to 
children, without considering that it may be an adult 
with a developmental delay. Estimation based on the 
evaluation of the degree of epiphyseal fusion is one of 
the most common ways to estimate the age at death in 
subadults and young adults, but it should be avoided in 
the case of possible scurvy manifestation.  
  
 As mentioned before, scurvy shares some 
common features with some types of anaemia, such as 
porosity on skull and roof orbits, so we also considered 
the possibility of co-morbidity. In fact, experiments 
performed on a guinea pig show that progressive 
anaemia is one of the symptoms of dietary deficiency 
in vitamin C (Mettier & Chew, 1932). As all of the 
lesions were still active at the time of death, without 
signs of healing, we can presume that scurvy - or a 
combination of scurvy and anaemia - resulted in a let-
hal outcome for this young girl.  

Conclusion 

 A young female individual, discovered in the 
necropolis dating from the Late Roman Period, presen-
ted pathological signs that can be related to deficit of 
vitamin C. This can be associated with malnutrition - 
low intake of nutrients, or other conditions that provo-
ke a chronic loss of nutrients (diarrhoea, for example). 
As vitamin C is available in most of fresh fruits and 
vegetables, its deficiency is usually connected with 
some kinds of specific life conditions; such as periods 
of famine, war or long sea-voyage. In the case of this 
individual the historical period in which she lived – 
Late Antiquity – was very turbulent. The decay of the 
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Roman Empire, invasions of “barbarians”, and a siege 
of the city could lead to food shortage and possible 
diet disturbance.  

 Although the individual was already an adult 
(base on dental age estimation), none of the recovered 
epiphyses were fused. This kind of a developmental 
delay can be associated with scurvy, but is rarely men-
tioned in paleopathological literature. It is important to 
be aware of this characteristic in order to avoid mista-
kes in age estimations when there is reasonable suspi-
cion that the object of a study suffered from scurvy. 
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RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del análisis bioantropológico de los 
restos humanos de tres sitios arqueológicos del norte de Mendoza. Se estableció un NMI de 10 
individuos, se determinó el sexo, edad, señales patológicas, evidencias de marcas de estrés ocu-
pacional y ascendencia biológica de cada individuo. Nueve individuos son adultos y uno juvenil. 
Se hallaron evidencias de lesiones de origen inespecífico en cráneos, hiperostosis porótica y 
cribra orbitalia y, en un caso, evidencias de procesos infecciosos sistémicos. Se registró mayor 
uso de los miembros superiores en relación a los miembros inferiores y el índice de platimería 
observado corresponde con una ascendencia amerindia. Los resultados se discuten en relación a 
la hipótesis de intensificación, propuesta en investigaciones arqueológicas para la región. Este 
trabajo constituye un aporte a la información bioarqueológica del área para el Holoceno tardío. 

ABSTRACT 

 The objective of this work is to present results from bioanthropological analyses per-
formed on human remains of three archaeological sites of the north of Mendoza. An MNI of 10 
individuals was established, sex, age, pathological signs, evidence of occupational stress, and 
biological ancestry were determined for each individual. Nine individuals are adults and one is a 
juvenile. Evidences of lesions without a specific origin were found on skulls as well as porous 
hyperostosis, cribra orbitalia, and systemic infectious diseases. A stronger use of the upper ex-
tremities was registered in relation to the lower ones. The index of platitude observed corre-
sponds to an Amerindian ancestry. The results are discussed in relation to the hypothesis of in-
tensification proposed in previous archaeological investigations for the region. This work consti-
tutes a contribution to the archaeological information of the area for the late Holocene
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Bioarqueología de Mendoza en el Holoceno tardío

 
Introducción 

 Durante las últimas décadas las poblaciones 
prehistóricas que habitaron el norte de Mendoza han 
sido estudiadas desde una perspectiva biocultural cen-
trada en el estudio de la salud, nutrición, diversidad 
morfológica, y su relación con la subsistencia (Sardi et 
al., 2006; Chiavazza y Mansegosa, 2008; Novellino et 
al., 2013; Gil et al., 2014; Menéndez et al., 2014; Me-
néndez, 2015; Da Peña et al., 2016, entre otros).  
 
 En la región de estudio, se ha propuesto para el 
período comprendido entre los 2.000 y 1.000 años AP, 
un modelo denominado “intensificación regional” que 
implica una serie de cambios vinculados con el aumen-
to demográfico, la incorporación de cultígenos y la 
reducción en la movilidad residencial (Cortegoso, 
2006; Neme, 2007; Chiavazza, 2015). Este proceso se 
ha planteado a partir de distintas líneas de evidencia 
que sugieren un incremento en el procesamiento de los 
recursos vegetales, la aparición de las primeras plantas 
cultivadas, el consumo de animales de menor porte y 
la re-ocupación de los espacios, lo cual se ha interpre-
tado como respuestas a un desequilibrio entre la pobla-
ción y los recursos (Neme y Gil, 2012; Gil et al., 
2014). Específicamente, para el norte de Mendoza, se 
ha planteado en base a la información de isótopos es-
tables, dataciones radiocarbónicas, registro arqueobo-
tánico y uso del espacio, que durante los últimos 1.500 
años AP, se habría dado un proceso de mayor estabili-
dad de las poblaciones locales, probablemente vincu-
lada a una mayor dependencia en el uso de plantas 
domésticas (Gil et al., 2014) o, en algunos casos, a la 
pesca (Chiavazza, 2015).  

 En este trabajo, se presentan los primeros resul-
tados del análisis bioantropológico de restos humanos 
procedentes de tres sitios ubicados en el norte de Men-
doza: Callejón de los Ciruelos (CC) y Edificio Plaza 
Huarpe (EPH), ambos localizados en el valle de Güen-
tota, así como el sitio Potrerillos (PT), ubicado en el 
valle interandino homónimo (Figura 1). Estos tres 
asentamientos presentan cronologías que posibilitan 
ubicarlos dentro del período previamente mencionado, 
por lo que permiten aportar evidencia a la discusión 
del proceso de intensificación regional. Estas colec-
ciones tienen la particularidad de haber sido salvadas 

en rescates arqueológicos, por lo que presentan escasa 
información contextual y no han sido previamente 
estudiadas, con la excepción de los análisis isotópicos 
realizados en tres individuos de CC (Gil et al., 2014). 

 Los análisis consistieron en establecer: a) la 
composición de la muestra (NMI y estructura sexo-
etaria), b) la descripción de señales patológicas óseas y 
dentales, c) la identificación de marcadores de estrés 
ocupacional y, d) el cálculo del índice de platimería 
para inferir la ascendencia biológica. Estos resultados 
permitirán aportar información bioantropológica a 
estudios arqueológicos que se vienen desarrollando en 
la región y contribuir a una mayor comprensión de la 
biología de las poblaciones humanas del área, durante 
el Holoceno tardío. 

 En base a los antecedentes planteados, se espe-
raría hallar evidencia bioantropológica que sugiera 
consecuencias experimentadas por los individuos de la 
muestra durante el proceso de intensificación regional, 
contrastables a partir de dos expectativas. En primer 
lugar, se espera encontrar demostraciones sobre la pre-
sencia de enfermedades infecciosas y metabólicas (i.e. 
hiperostosis porótica) características de sociedades con 
economías productoras de alimentos (agrícolas). En 
segundo lugar, se espera encontrar indicadores óseos 
de estrés funcional que estén vinculados con una ma-
yor demanda de los miembros superiores respecto de 
los inferiores, tal como ha sido descrito para socieda-
des con una baja movilidad y mayor demanda biome-
cánica de los miembros superiores. Esta situación pue-
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 Figura 1: Localización de los sitios de donde provienen  
las muestras analíticas
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de ser debida a que los individuos están mayormente 
involucrados con actividades de trabajos agrícolas y 
procesamiento intensivo de alimentos (Hawkey y 
Merbs, 1995). 

Material y Métodos 

 Los restos óseos proceden de tres sitios ubica-
dos en ambientes de valle, asociados a cursos de agua 
y, en general, asimilables a un contexto estimado entre 
los ca. 2200-1000 años AP. El caso de CC corresponde 
a un asentamiento estratificado, cuyo seguimiento fue 
realizado por Carlos Rusconi en el contexto de obras 
de excavación de un zanjón aluvional en el año 1953 
(Rusconi, 1962). Los enterramientos corresponderían 
al nivel de ocupaciones datado en 2120 ± 50 años AP a 
unos cerca de 300 cm de profundidad (Prieto y Chia-
vazza, 2006: 186). Estaban asociados a materiales que 
fueron asignados al período agro-alfarero temprano 
(conanas, líticos, semillas, maderas, etc) que se ubica 
entre los 2100-1600 años AP. Actualmente, la muestra 
se encuentra depositada en el Museo de Ciencias Natu-
rales Cornelio Moyano (Mendoza, Argentina). 

 El sitio EPH se ubica en el Área Fundacional de 
la ciudad colonial de Mendoza, 100 metros al oeste del 
cauce cacique Guaymallén. Los restos fueron hallados 
por operarios de la construcción en el año 2008, y se 
encuentran albergados en el Centro de Investigaciones 
Ruinas de San Francisco (Capital, Mendoza, Argenti-
na). A partir de las excavaciones se planteó para este 
lugar una secuencia de ocupación, desde tiempos 
prehispánicos tardíos hasta el terremoto de 1861. Los 
restos humanos se hallaron a continuación de un hiatus 
arqueológicamente estéril de sedimentos limo-arcillo-
sos que dominan, por otro lado, gran parte de la se-
cuencia, a 300 cm de profundidad y, que sería de rela-
tiva sincronía con los hornillos indígenas hallados 
unos 50 metros al oeste, en el interior de las ruinas de 
San Francisco y a poco más de 300 cm de profundi-
dad, que se dataron en 2100 ± 90 años AP, a partir de 
carbón (Chiavazza, 2005). Debido a las características 
estratigráficas y asimilación de la secuencia, por ex-
tensión (sincronía de niveles superiores, similitud de 
contextos culturales y separación por un hiatus estrati-
gráfico idéntico), ambos registros se asumen como 
contemporáneos. 

 Los restos de PT fueron encontrados por perso-
nas que trabajaban removiendo suelos en la zona de 
una ex- estación de servicio hacia el año 2000 y están 
depositados en la Biblioteca Popular Armando Tejada 
Gómez (Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina). Los 
encargados de la Biblioteca que los alberga, indicaron 
su hallazgo en cercanías de un sitio denominado can-
chita sobre la margen derecha del río Mendoza y en la 
terraza que correspondería al asentamiento de unos ca. 
1500-1000 años AP, el cual fue estudiado por Cortego-
so (2006). 
  
 Los restos óseos que conforman la muestra de 
CC se encontraban mezclados, no hay información sí 
esta mezcla se debe a un entierro secundario o si se 
produjo en las tareas de excavación y laboratorio reali-
zadas por Carlos Rusconi. Cada elemento se encontra-
ba rotulado con un número asignado por el menciona-
do investigador, lo que permitió el re-ensamblaje de 
los individuos, aunque algunos huesos largos sin rótulo 
no pudieron ser asignados a ningún esqueleto.  

 Las muestras de PT y de EHP corresponden a 
cráneos y algunos escasos huesos del esqueleto post-
cráneal. El análisis se inició mediante la realización de 
un inventario de todos los elementos óseos y dentales. 
En cuanto a las estimaciones sexo-etarias, se siguieron 
los criterios bioarqueológicos estándares en base a los 
coxales y cráneo (Buikstra y Ubelaker, 1994). La de-
terminación del sexo se realizó a partir de estructuras 
diagnósticas reconocidas en la pelvis: el arco ventral, 
la concavidad subpúbica, la rama isquiopúbica (Pheni-
ce, 1969), el ángulo de la escotadura ciática mayor y, 
en el cráneo: la proyección de la cresta nucal, el tama-
ño del proceso mastoideo, el espesor del margen su-
praorbital y la proyección de la eminencia mentoniana 
(Buikstra y Ubelaker, 1994). La edad, al momento de 
la muerte, se estimó de acuerdo con los cambios mor-
fológicos de la sínfisis púbica (Todd, 1921; Brooks y 
Suchey, 1990) y de la superficie auricular (Lovejoy et 
al., 1985). La edad en subadultos se estimó a partir del 
grado de formación y fusión de centros secundarios y 
terciarios de osificación (Bass, 1995; Buikstra y Uble-
laker, 1994; Scheuer y Black, 2004). 

 Se pusieron de manifiesto distintas señales pa-
tológicas (infecciosas, metabólicas y degenerativas) a 
nivel macroscópico (Ortner, 2003) e indicadores de 
salud oral como caries, pérdida de dientes pre y post-
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mortem, abscesos (Hillson, 2008) y desgaste dental 
(Scott, 1979; Smith, 1984).  Los marcadores de estrés 
ocupacional se analizaron a partir de modificaciones 
en tamaño y morfología de zonas de inserción de ten-
dones y ligamentos, denominadas cambios entésicos, 
las cuales proporcionan anclaje muscular y disipan la 
tensión (Schlecht, 2012). El tamaño y la complejidad 
de las entesis observables en el material osteológico, 
son indicativos de la magnitud del esfuerzo resultante 
de las contracciones musculares repetitivas durante la 
ejecución de las rutinas diarias (Schlecht, 2012). Si un 
sitio de inserción está bajo estrés, con frecuencia, el 
número de capilares aumenta en el periostio, lo cual 
estimula la remodelación de las osteonas, produciendo 
una hipertrofia ósea y una inserción muscular rugosa 
(Hawkey y Merbs, 1995). Se siguió la propuesta de 
estos autores, la cual revela tres tipos de modificacio-
nes (robusticidad, lesión de estrés y osificaciones) con 
distintos grados de severidad para cada tipo de modifi-
cación: 0 (ausente), 1 (leve), 2 (moderado) y 3 (severo) 
(Hawkey y Merbs, 1995). Los cambios entésicos se 
manifestaron en elementos de miembros superiores 
(clavícula, húmero, radio y cúbito) e inferiores (fémur, 
tibia y calcáneo).  
  
 Por otra parte, se calculó el índice de platimería 
en el fémur con el fin de establecer una asignación 
poblacional (Krogman y Iscan, 1986). El índice se 
obtuvo a partir del cociente entre el diámetro subtro-

cantérico mediolateral y el diámetro subtrocantérico 
anteroposterior del fémur x 100 (Krogman y Iscan, 
1986; Bass, 1995), el cual da como resultado una cate-
goría de la siguiente clasificación: Platimérico 
(x-84.9), Eumérico (85.0-99.9) y Estenomérico (100.0-
x). En numerosas investigaciones se ha encontrado una 
alta correlación entre la forma platimérica y los nativos 
americanos. Esa alta correspondencia también se pue-
de trasladar entre la forma eumérica y los negros ame-
ricanos, los blancos e hispanos (Gilbert y Gill, 1990; 
Wescott, 2005). 

 Finalmente, en el conjunto de elementos óseos 
sin rótulo se calculó el NMI (número mínimo de indi-
viduos) a partir del elemento óseo que se encontraba 
más representado. 

Resultados 

 Se analizaron en total ciento sesenta y cinco 
fragmentos óseos y dos dientes, correspondiente a un 
NMI calculado de diez individuos (Tabla 1). En CC, 
ochenta y cinco fragmentos y un diente pertenecen a 
los esqueletos siglados como 1212, 1213, 1214, 1215, 
1216, 1217. Dos restos óseos no tenían rotulación y se 
asignaron a un mismo individuo porque la edad esti-
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Sitio N° 
Esqueleto

Sigla  
original Sexo Edad Completud NME NISP Patologías 

Traumas HP-CO Platimería

CC 1 1212 F > 35 Baja 5 17 Si No 67.44

CC 2 1213 Ind > 21 Baja 7 12 No No Inob

CC 3 1214 M 50-55 Baja 6 31 Si Si Inob

CC 4 1215 Ind > 21 Media 12 14 Si No 82.57

CC 5 1216 Ind > 21 Baja 3 3 No No 71.24

CC 6 1217 M 40-50 Media 8 8 Si Si 85.5

CC 7 - Ind 18-20 Baja 2 2 No Inob Inob

PT 1 - M > 50 Media 1 58 No Si Inob

PT 2 - F 35-50 Baja 4 6 No Si 70.69

PT Conjunto desarticulado Baja 4 4 No - Inob

EPH 1 - Ind > 50 Media 8 10 No No 70.36

Tabla 1: Composición de la muestra. Sexo y edad de los individuos, patologías, hiperostosis porótica-cribra orbitalia e índice de platimería.  

F - femenino; M - masculino; Ind - indeterminado; Inob - inobservable;  HP-CO - Hiperostosis porótica y Cribra orbitalia
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mada coincidía (los elementos estaban en proceso de 
fusión). De esta manera, la muestra de CC está com-
puesta por un NMI de siete individuos (seis adultos y 
un subadulto). La muestra de PT estaba completamen-
te mezclada y sin ningún tipo de rotulación. Se identi-
ficaron dos cráneos de distinto sexo y algunos porcio-
nes postcraneales en los que se pudo determinar el 
sexo. El esqueleto n° 1 corresponde únicamente a un 
cráneo, mientras que el esqueleto n° 2 comprende seis 
piezas óseas. Los cuatro fragmentos esqueléticos res-
tantes no se asignaron a ningún individuo por lo que se 
lo denominó Conjunto desarticulado. Alguno de estos 
huesos podría corresponderse con los cráneos identifi-
cados, pero no fue posible asegurarlo. Por tanto, el 
NMI de PT se estableció en dos individuos. Finalmen-
te, la muestra de EHP comprende un individuo repre-
sentado por diez fragmentos óseos; todos los elemen-
tos evaluados presentan similar robustez, color y esta-
do de las superficies. 

 En términos generales la muestra presenta un 
grado de conservación medio-bajo, con una baja repre-

sentación de especímenes. En su mayoría, las superfi-
cies están meteorizadas, con escamación (grados 2 y 3 
según Beherensmeyers, 1978) y fracturas post-mortem 
de origen natural. En los huesos largos se preservaron 
únicamente las diáfisis, mientras que las epífisis están 
completamente ausentes. No se detectó fosa ni contex-
to de inhumación asociado. 

 De la muestra de CC, el esqueleto n° 1 (Figura 
2a) es un adulto femenino mayor de 35 años. En la 
tabla externa del temporal derecho del cráneo hay una 
depresión con señales osteolíticas en estado activo-
remodelado que presenta una forma circular de 13 mm 
de diámetro (Figura 2b). Podría tratarse de un proceso 
infeccioso, aunque tampoco podemos descartar un 
origen tafonómico ya que todas las superficies de los 
huesos de esta muestra están meteorizados. Además, 
presenta un segundo molar izquierdo de la mandíbula 
que tiene un desgaste grado 10. El esqueleto n° 2 (Fi-
gura 2c) es un individuo adulto, pero la ausencia de 
estructuras diagnósticas impidió precisar la edad. El 
sexo resultó indeterminado por las características del 
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Figura 2: Gráficos con elementos óseos identificados de los esqueletos n° 1, 2 y 3 de CC. Detalle de posibles patologías/traumas craneales. 
(en negro, porciones óseas completas; en gris, fragmentadas; en blanco, ausentes)
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cráneo. El esqueleto n° 3 (Figura 2d) es un individuo 
masculino con una edad de muerte estimada en 50-55 
años. Tiene una lesión osteolítica que forma un orificio 
ovalado en el occipital, de unos 7 mm de diámetro con 
bordes delgados en proceso de remodelación (Figura 
2e). Podría tratarse de una patología de origen infec-
cioso o traumático. Este individuo, además, registra 
hiperostosis porótica leve en el frontal y occipital en 
estado mixto (activo y remodelado). 

 El esqueleto n° 4 (Figura 3a) presenta produc-
ción de hueso tipo placa en estado remodelado en el 
húmero, fémur y ambas tibias. Dichas lesiones estaban 
remodeladas y podrían ser atribuidas a periostitis de 
origen infeccioso (Figura 3b). El esqueleto n° 5 co-
rresponde a un individuo adulto. La ausencia de es-
tructuras diagnósticas impidió precisar la edad, en ran-
gos más acotados, y determinar el sexo ya que sólo 
presentaba la diáfisis del fémur derecho, un fragmento 
de costilla y uno del temporal. El esqueleto n° 6 (Figu-

ra 3c) corresponde a un individuo masculino de entre 
40-50 años. Tiene una depresión circular en el parietal 
izquierdo producto de una lesión remodelada, posi-
blemente causada por un trauma (Figura 3d). Además 
presenta hiperostosis porótica leve, en estado mixto, 
que afecta a parietales y occipital. El esqueleto n° 7, es 
un individuo juvenil de 18-20 años de sexo indetermi-
nado cuyos únicos elementos que lo conforman son un 
fragmento de ilion y uno de tibia, en proceso de fusión. 

 De la muestra de PT, el esqueleto n° 1 es un 
individuo masculino mayor de 50 años y está represen-
tado únicamente por un cráneo. Presenta cribra orbita-
lia activa, sin embargo, no se pudo comprobar si era 
bilateral ya que sólo se conservó un único techo orbita-
rio. Además, presentaba un primer molar superior de-
recho que tenía un grado de desgaste 9, y 13 alveolos 
del maxilar con pérdida de dientes postmortem. El 
esqueleto n° 2, se determinó como individuo femenino 
con una edad estimada entre 35-50 años, tenía mani-
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Figura 3: Gráficos con elementos óseos identificados de los esqueletos n° 4 y 6 de CC y el n° 1 de EPH. 
Detalle de tibia con periostitis (3b) y cráneo con lesión remodelada (3d).  

Los esqueletos n° 5 y 7 de CC y los n° 1 y 2 de PT no se representan porque están compuestos por menos de 5 fragmentos cada uno. 
(En negro, porciones óseas completas, en gris, fragmentadas y en blanco, ausentes)
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festaciones de hiperostosis porótica en el frontal y oc-
cipital leve, en estado remodelado. Los elementos pre-
sentes son calota, fémur y húmero izquierdo y frag-
mentos de ilion e isquion. El conjunto de huesos desar-
ticulados que no pudieron ser asignados a ninguno de 
los dos individuos está compuesto por un cúbito, un 
peroné, un fémur y un astrágalo de lateralidad derecha, 
todos adultos, en estado variable de conservación. Los 
restos de EPH corresponden probablemente a un mis-
mo individuo, denominado esqueleto n° 1 (Figura 3e), 
de sexo indeterminado por las características del crá-
neo, y mayor de 50 años.  

 Los cambios entésicos pudieron ser relevados 
en todos los individuos con excepción del PT n° 1, el 
cuál no presentaba elementos óseos postcraneales. Las 
entesis observables (en su mayoría fibrosas) fueron 
escasas. El total de la muestra mostraba mayor fre-
cuencia de cambios entesiales en miembros superiores 
(n = 28/37; 75.68%) que inferiores (n = 13/22; 
59.09%). En cuanto a la intensidad, los miembros su-
periores de tres individuos (n°4 y 6 de CC, y n°2 de 
PT) presentaban robusticidad en grado leve a fuerte, e 
incluso con osificación leve (producido por macro-
traumas abruptos); el resto de los individuos presenta-
ba robusticidad leve. En miembros inferiores, cuatro 
individuos (n° 5, 6 y 7 de CC, y n°1 de EPH) presenta-
ron robusticidad grado leve a severa, con lesión de 
estrés (microtraumas continuos) y osificación leve 
(macrotraumas abruptos). Por último, el índice de pla-
timería arrojó valores dentro de un rango de 67.44 a 85 
lo que permite clasificarlos como platiméricos (Tabla 
1). 

Discusión 

 Hemos aportado un primer análisis de las mues-
tras humanas de los sitios CC, PT y EPH ubicados en 
entornos de valle del norte de Mendoza y que corres-
ponden a un lapso dado entre los 2200-1000 años AP 
aproximadamente. La contribución científica de esta 
investigación reside en que las muestras estudiadas son 
contemporáneas a contextos arqueológicos que presen-
tan evidencias de un hipotético comienzo de procesos 
de radicación residencial e intensificación económica 
(Cortegoso, 2006; Chiavazza, 2015). Se obtuvieron 
datos sobre sexo, edad de muerte, patologías, índice de 

platimería y cambios entésicos de diez individuos, lo 
que aporta nueva información bioarqueológica para el 
área y la discusión sobre el proceso de intensificación. 
Por otra parte, los índices de platimería presentaron 
valores que se ubican dentro de la forma platimérica, 
la cual tiene una alta correlación con los nativos ame-
ricanos (Wescott, 2005) por lo que coincide con las 
poblaciones bajo estudio y, con los valores hallados 
por Rusconi (1962) en otras muestras prehispánicas 
del área de estudio. 

 Los esqueletos tenían una completitud baja, y 
los especímenes estaban generalmente incompletos y 
meteorizados. A pesar de estas limitaciones se pudo 
realizar un estudio paleopatológico preliminar, a partir 
del cual se detectó hiperostosis porótica en cuatro in-
dividuos (CC n° 3 y 6; PT n° 1 y 2), lo que da idea de 
presencia de anemia (Stuart-Mcadams, 1992) debido a 
la deficiencia de hierro y/o de vitamina B12, lo cual 
puede desencadenarse por problemas en la dieta, debi-
do a la escasa ingesta de proteína animal o por pérdida 
de nutrientes debido a enfermedades diarreicas o para-
sitarias (McIlvaine, 2013). Los dos individuos de CC 
con hiperostosis porótica también presentan posibles 
lesiones en el cráneo de origen inespecífico, por lo que 
pueden tener alguna causa paleopatológica. El esquele-
to n°1 de CC también manifestó una lesión en el crá-
neo, lo cual constituye un aspecto interesante ya que 
estas lesiones en el cráneo se encontraron sólo en los 
individuos del sitio CC y afectaban a ambos sexos. 
Justo en este lugar, otro individuo (n° 4) presentaba 
periostitis, probablemente de origen infeccioso sisté-
mico. De esta manera, suponemos que pudieron estar 
sujetos a enfermedades infecciosas y problemas meta-
bólicos. Todos estos aspectos podrían estar relaciona-
dos con un contexto de mayor radicación residencial y/
o circunscripción territorial, relacionada con las prime-
ras incursiones en prácticas agrícolas de la región, 
como muestra la evidencia arqueológica del área (Cor-
tegoso, 2006; Neme, 2007; Chiavazza, 2015). Esto 
podría explicar el menor consumo de proteína animal y 
mayor cantidad de indicadores de estrés alimenticio 
observados, en los restos analizados, tal y como lo 
sugieren los valores isotópicos hallados en individuos 
de la muestra de CC, indicando un mayor consumo de 
cultígenos, específicamente maíz (Gil et al., 2014). De 
ser esta la razón, el contexto de incorporación de estas 
nuevas modalidades económicas, estaría indicando 
condiciones de vida más difíciles, generadas en un 
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contexto intensificador, que pudo deberse tanto a con-
diciones ambientales como a un aumento poblacional. 
Dicha situación, pudo generar una mayor intensidad de 
uso por menor unidad de tierra, con la consecuente 
disminución de la movilidad.  

 Investigaciones recientes realizadas en el norte 
y centro de Mendoza han indagado en las condiciones 
de salud de las poblaciones de la planicie y de montaña 
dentro de un bloque temporal que va desde los 2260 
años AP a momentos históricos (Menéndez et al., 
2014). Concretamente, en las muestras del Holoceno 
tardío los individuos registran condiciones de salud 
variables entre distintas regiones geográficas. En la 
muestra más grande que corresponde a la planicie se 
observó que, el 9% de los individuos registró hiperos-
tosis porótica y el 13% hipoplasias de esmalte dental, 
además, el 2% de los dientes observados presentó le-
siones cariosas. Concluyen que si bien estos resultados 
reflejan la introducción de productos agrícolas en la 
dieta de las poblaciones estudiadas, las tendencias ob-
servadas no son claras en función de la variación cro-
nológica y temporal lo que da cuenta de una gran va-
riabilidad (Menéndez et al., 2014). 

 Por otro lado, los cambios entésicos dan cuenta 
del empleo de ciertos músculos que permitirían re-
construir patrones en el uso del cuerpo. La tasa de en-
tesis, con algún tipo de modificación sobre el total de 
la muestra aquí estudiada, refleja mayor uso de miem-
bros superiores que inferiores, tanto en la frecuencia 
como en la intensidad de las modificaciones (con ex-
cepción de macro y microtraumas en dos entesis de 
miembros inferiores). Diversos factores pueden estar 
incidiendo en la distribución de estos cambios entési-
cos (i.e. el sexo, la edad, niveles hormonales, patolo-
gías, masa corporal, precursores genéticos, madurez 
esquelética, tasas de contracción muscular) (i.e. Weiss, 
2007; Jurmain et al., 2012; Schlecht, 2012). Para la 
muestra de estudio, consideramos que el estado de 
preservación del registro condicionó las estimaciones 
de sexo (elevado número de individuos de sexo inde-
terminado) y la edad (no se pudo precisar grupos eta-
rios entre los adultos), factores que impiden evaluar la 
distribución de las frecuencias de cambios entésicos 
para obtener una reconstrucción de los patrones de 
actividad más fiable.  

 Más allá de las limitaciones propias de toda 
muestra bioarqueológica como la aquí analizada, los 
resultados pueden sugerir que los individuos posible-
mente hayan experimentado una reducida movilidad o 
desplazamiento por el entorno, en favor de actividades 
que involucran mayor demanda biomecánica en 
miembros superiores, tales como el trabajo agrícola, la 
caza, pesca, tecnológicas o procesamiento intensivo de 
alimentos. Estas actividades están documentadas en el 
registro arqueológico que contextualiza en los valles a 
estos individuos. Existen escasos estudios de marcado-
res de estrés ocupacional para el centro-oeste del país 
en este periodo del Holoceno Tardío (2000-1000 AP). 
Uno de ellos es el trabajo de Peralta (2015), quién ana-
lizó marcadores de estrés ocupacional (osteoartrosis y 
cambios entésicos) en una muestra de enterramientos 
secundarios (NMI: 23) de ca. 1500 años AP del sitio 
Cañada Seca (valle medio del Atuel, San Rafael, Men-
doza). Los resultados mostraron mayor incidencia de 
cambios entésicos en miembros inferiores con respecto 
a los miembros superiores. Esa tendencia no es espe-
rable ya que estaría indicando la existencia de pobla-
ciones altamente móviles para momentos tardíos, a 
pesar del establecimiento de grupos agricultores en 
sectores septentrionales y, del posible consumo de 
maíz registrado isotópicamente (Peralta, 2015; Peralta 
y Gil, 2015). Sin embargo, los autores interpretaron 
estos resultados dentro de una amplia gama de estrate-
gias entre los extremos agricultores sedentarios y los 
cazadores-recolectores móviles (Peralta y Gil, 2015). 

Conclusiones 

 En este trabajo se discuten desde la evidencia 
bioantropológica, expectativas de salud y uso del cuer-
po derivadas del modelo de intensificación, propuesto 
para la región durante el Holoceno tardío (Cortegoso, 
2006; Neme, 2007; Chiavazza, 2015). En la muestra 
estudiada se hallaron por un lado, evidencias de hiper-
ostosis porótica (anemia) que sugieren, en concordan-
cia con los estudios isotópicos, una alimentación basa-
da en el consumo de productos agrícolas, y por otro, 
mayor cantidad de cambios entésicos en miembros 
superiores que se vinculan con actividades más seden-
tarias, posiblemente debido al trabajo agrícola y/o el 
procesamiento intensivo de alimentos. Resulta funda-
mental seguir indagando estas líneas de análisis, incor-
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porando más muestras y, fundamentalmente, estudios 
de grano más fino que evalúen las condiciones de sa-
lud y nutrición según los distintos grupos de edad y 
sexo en las poblaciones prehispánicas del área. 
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RESUMEN 

La estatura es uno de los rasgos más utilizados para determinar la morfología de un individuo 
dentro de un grupo humano, pudiendo ser reflejo de las condiciones económicas y de desarrollo 
de una región y/o época determinada. El principal objetivo de este trabajo ha sido valorar la 
estatura, estimada a partir de los huesos de la extremidad superior, de los habitantes musulmanes 
de la Ávila medieval.  

Se estudiaron los restos humanos exhumados de la maqbara abulense de San Nicolás, datada 
entre los siglos X-XIV d.C. Su estado de preservación, comportó que del total de los individuos 
analizados, se estudiaran 36 húmeros, 26 radios, 27 cúbitos y 136 metacarpianos. Para la estima 
de la estatura se aplicaron multitud de fórmulas recogidas en la bibliografía. Los hombres abu-
lenses tenían una estatura entre 164-176 cm, frente a los 152-165 cm de las mujeres, con lo que 
su dimorfismo sexual promedio era del 7%. Se ha constatado que la estima de la estatura es 
dependiente de la estructura ósea considerada. Comparando con otras poblaciones medievales de 
la Península Ibérica, los musulmanes abulenses eran relativamente altos, más próximos a otras 
series de confesión cristiana. Podría pensarse que las condiciones de vida de esta población ha-
brían sido más favorables que en otras poblaciones medievales. 
  

ABSTRACT 

Stature is one of the most widely used to determinate the morphology of an individual within a 
human group, and it may be a reflection of economic and development conditions of a certain 
region and/or time. The main objective of this study was to assess height, estimated from upper 
limb bones, of the Muslim inhabitants of the medieval Ávila. 

Human remains exhumed from Avila maqbara of San Nicolás, dating from the X-XIV centuries 
AD, were studied. Due to the state of preservation, 36 humeri, 26 radios, 27 ulnas and 136 
metacarpals were considered from the total of analyzed individuals. Many formulas given in the 
literature for the estimation of stature were applied. The Ávila men had a height of 164-176 cm 
compared to 152-165 cm for women. Their average sexual dimorphism was 7%. It was found 
that the estimated stature was dependent on the skeletal considered structure. Compared to other 
medieval populations on the Iberian Peninsula, the Ávila Muslims were relatively high, closer to 
other Christian confession series. It might be thought that the living conditions of this population 
would have been more favourable than in other medieval populations.
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Introducción 

 La estatura es uno de los rasgos más utilizados 
para determinar la morfología de un individuo dentro 
de un grupo humano (Robles, 1997). Se trata de un 
parámetro variable y fluctuante influido por diversos 
factores, que reflejará las condiciones económicas y de 
desarrollo de una determinada región. La estimación 
de la estatura en humanos adultos, a partir de sus res-
tos esqueléticos, ha sido investigada desde hace más 
de un siglo (Dwight, 1894; Pearson, 1899). Tradicio-
nalmente, ha habido dos aproximaciones metodológi-
cas: la anatómica y la matemática. 

 El método anatómico para determinar la estatu-
ra implica el sumatorio de las dimensiones de los ele-
mentos esqueléticos comprendidos desde el cráneo 
hasta los pies. Aunque habitualmente, este método ha 
sido atribuido a Fully (1956), Dwight (1894) fue pio-
nero en su uso, que aplicaba, articulando todo los hue-
sos del esqueleto, en una capa de arcilla. Una vez arti-
culado, añadía un factor de corrección, en concepto de 
cartílagos y partes blandas, para obtener la estatura 
final. Evidentemente, este procedimiento tiene la des-
ventaja de que no siempre se dispone del esqueleto 
completo. 

 El método matemático implica la extrapolación 
de la estatura en vivo a partir de variables esqueléticas 
individuales, mediante la utilización de proporciones o 
análisis de regresión, que aproximan a la estatura total 
del individuo. Por tanto, este método únicamente debe-
ría de ser utilizado, siempre y cuando la población 
objeto de estudio tuviera similares características que 
la población empleada para la elaboración de las fór-
mulas aplicadas (Bass, 1987; de Mendonça, 1998). Por 
razones obvias, este segundo método ha sido más am-
pliamente aplicado que el método anatómico, sobre 
todo porque las fórmulas de regresión a partir de un 
limitado número de elementos esqueléticos son mucho 
más fáciles de aplicar, especialmente en yacimientos 
arqueológicos, en los que el grado de preservación 
puede comprometer a un mayor número de elementos 
óseos. 

 Con respecto al último método, los investigado-
res han desarrollado técnicas para estimar la estatura 
en vivo a partir de un gran número de elementos óseos: 
cráneo, cuerpos vertebrales, clavícula, huesos largos de 
brazos y piernas, metacarpianos, metatarsianos, así 
como restos fragmentados. Sin embargo, la gran ma-
yoría de las ecuaciones han sido desarrolladas -a partir 
de huesos largos de la extremidad superior e inferior- 
para estimar la estatura en la práctica totalidad de las 
poblaciones mundiales, sobre todo en las europeas 
(Trotter y Gleser, 1952, 1958; Olivier et al., 1978; 
Cerný y Komenda, 1982; Sjovold, 1990; de Mendo-
nça, 1998; Radoinova et al., 2002, entre otros 
muchos). 

 Como se puede extraer de la lectura de la ma-
yoría de esos trabajos, la metodología aplicada es muy 
similar: comparación de la medida del hueso seleccio-
nado con las tablas obtenidas por los autores, o el em-
pleo de las fórmulas de regresión generadas a partir de 
las poblaciones estudiadas. Sin embargo, surge la cues-
tión de determinar qué tablas o fórmulas han de ser 
elegidas, en función de las características de cada po-
blación (Bass, 1987; de Mendonça, 1998). La pobla-
ción de referencia sobre la cual se han generado, ha de 
ser lo más próxima biológicamente a la población ar-
queológica sobre la que se pretende aplicar. Además, 
se deberá tener en cuenta que estas poblaciones de 
referencia son relativamente recientes y que, aunque 
genéticamente puedan estar próximas a la población 
arqueológica, las características ambientales y/o secu-
lares a las que están sometidas, indudablemente pue-
den introducir un sesgo. 

 En definitiva, el tamaño corporal está controla-
do en gran medida por el patrimonio genético del indi-
viduo. No obstante, no se ha de olvidar que existirán 
otros factores como dieta, clima, altitud, estado de 
salud, entre otros, que modelarán e influirán sobre la 
talla final que mostrará la persona (Robledo, 1998; 
López-Bueis, 1998). Por ello, algunos autores (Wo-
lanski y Kasprzak, 1976) mantienen que las diferencias 
entre sexos para el tamaño corporal ponen de manifies-
to respuestas diferentes a la presión ambiental. Así, los 
varones serían en promedio un 10% más altos, aunque 
hay numerosas evidencias de que las distribuciones 
para ambos sexos podrían solaparse hasta en un 95% 
(Hoyme e Iscan, 1989). 
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 A pesar de las limitaciones señaladas, el objeti-
vo esencial de esta investigación es calcular, a partir de 
los huesos largos del mienbro superior, la estatura de la 
población abulense de San Nicolás, permitiendo obte-
ner una idea aproximada del tamaño corporal y de la 
variabilidad morfológica de sus individuos. Además, 
se compara con la estatura de otras poblaciones de la 
Península Ibérica, para evaluar la influencia ejercida 
por los diferentes factores que intervienen en la talla 
de un individuo, ya sean genéticos, mesológicos o nu-
tricionales, ambientales y/o socio-culturales (Robles, 
1997). 

Material y Métodos 

 El material del presente estudio corresponde a 
los restos humanos de la maqbara de San Nicolás 
(Ávila), la necrópolis hispano-musulmana de mayores 
dimensiones localizada en territorio castellano hasta la 
fecha. Su descubrimiento se produjo en 1999 como 
consecuencia de la ampliación urbana de la capital 
abulense hacia el SE, fuera de las murallas y en la ribe-

ra del río Adaja (Figura 1). El análisis arqueológico 
puso de manifiesto la existencia de más de tres mil 
sepulturas sin ajuar, datadas por 14C entre el siglo X y 
el XIV y orientadas respecto de La Meca. Este estudio 
se refiere a los individuos adultos, mayores de veinte 
años, del total de los 341 analizados y actualmente 
depositados en la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).  

 La determinación sexual de los restos se efec-
tuó siguiendo los criterios habituales (Ferembach et 
al., 1980). Además, en los huesos largos de individuos 
adultos se consideró la aplicación de ecuaciones dis-
criminantes de determinación sexual (Trancho et al., 
1997; Barrio et al., 2006). La determinación etaria, se 
realizó siguiendo criterios estandarizados por Ferem-
bach et al. (1980). En adultos, se valoró el grado de 
sinostosis de las suturas craneales (Ferembach et al., 
1980), el desgaste de la corona dental (Brothwell, 
1981) y los cambios morfológicos de la sínfisis púbica 
(Brooks y Suchey, 1990). 

 Con respecto a las variables analizadas, y si-
guiendo las técnicas de los autores correspondientes, 
se registró la longitud máxima (en cm) de: húmeros 
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Figura 1: Mapa de la ciudad de Ávila, donde se señala la localización de la maqbara, extramuros de la ciudad.  
Se muestra a la derecha un ejemplo de la disposición y orientación de los restos humanos excavados.
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(Olivier, 1960), radios y cúbitos (Bass, 1987) y meta-
carpianos (Smith, 1996; Barrio et al., 2006). Todas las 
variables fueron medidas por el mismo observador 
(PABC) en tres ocasiones, y tras valorar el error intra-
observador, fueron promediadas para su utilización en 
los subsiguientes análisis estadísticos. Igualmente se 
estudió la lateralidad o asimetría, de cuyo análisis se 
dedujo que no existían diferencias estadísticamente 
significativas entre lados, lo que permitía considerarlos 
de forma conjunta. 
  
 Para la valoración del dimorfismo sexual, se 
utilizó el Índice de Dimorfismo Sexual (IDS) descrito 
por Bennett (1981), pues es el ratio habitualmente 
aplicado en las series peninsulares, y se considera que 
representa de forma clara e informativa la relación y/o 
diferencias entre ambos sexos (Trancho et al., 1997; 
López-Bueis, 1998; Barrio et al., 2006). Para la valo-
ración de las diferencias detectadas, se aplicó el esta-
dístico t-Student para muestras independientes (Ben-
nett, 1981). En aquellas variables que no cumplían el 
requisito de normalidad, se aplicó la prueba no-para-
métricas de la U de Mann-Whitney. 

Estimación de la estatura a partir de  
los huesos del brazo  

 Para el presente trabajo, se han seleccionado las 
fórmulas construidas a partir de los huesos del brazo, 
las cuales están basadas en poblaciones relativamente 
próximas, tanto geográfica como genéticamente, es 
decir, esencialmente poblaciones europeas y/o de as-
cendencia caucásica. En la Tabla 1 se muestran las 
fórmulas de regresión seleccionadas para cada uno de 
los huesos, los autores que las determinaron y las fuen-
tes poblacionales sobre las que se construyeron. Para 
agilizar y facilitar los cálculos, se prefirieron aquellas 
que comprometieran a un único hueso, sin distinguir la 
lateralidad.  

 Los metacarpianos no han sido estructuras habi-
tualmente empleadas en la estima de la estatura, por lo 
que no existe una bibliografía tan profusa o abundante 
en relación a la disponible para el resto de huesos del 
brazo. En el presente trabajo, se seleccionaron los es-
tudios de Musgrave y Harneja (1978) y Meadows y 
Jantz (1992), ya que estiman la estatura a partir de las 
longitudes de la totalidad de metacarpianos de ambas 

manos (Tabla 2). Posiblemente sean éstas las investi-
gaciones más completas, y que mejor se adaptan a la 
escasa conservación del material óseo de la muestra 
analizada en nuestro estudio actual. 

Valoración estadística de las estimas de la estatura 

 Como ya se comentó en párrafos precedentes, 
dentro de las valoraciones realizadas por cada método 
se recogieron las correspondientes a la detección de las 
posibles diferencias por razón del sexo. Adicionalmen-
te, se valoraron las posibles diferencias detectadas 
entre metodologías dentro de la misma estructura ósea. 
Para ello, se empleó el Modelo Lineal General (MLG) 
para medidas repetidas y, en caso de existir diferencias 
significativas, el test ad hoc de Bonferroni para el aná-
lisis a pares. Con respecto a las comparaciones con 
otras poblaciones medievales de la Península Ibérica, 
se representaron gráficamente las dimensiones estatu-
rales de varones frente a mujeres para todas las pobla-
ciones consideradas. En todos los casos, el tratamiento 
estadístico se realizó mediante el paquete SPSS ver-
sión 20.0 (IBM Corp., New York). 

Resultados y Discusión 

 En el presente estudio se valoraron los principa-
les huesos de la extremidad superior, aplicando las 
ecuaciones propuestas en la bibliografía para aquellas 
poblaciones aparentemente más próximas tanto genéti-
ca como geográficamente (Tablas 1 y 2). Una de las 
razones por las que se seleccionaron diversas ecuacio-
nes, fue la de verificar la posible existencia de diferen-
cias significativas en las tallas estimadas, utilizando el 
mismo resto óseo, pero considerando fórmulas confec-
cionadas por distintos autores (López-Bueis, 1998). 

Estatura a partir del húmero 

 Con respecto al húmero, y basándonos en las 
doce ecuaciones aplicadas (ver Tabla 1), se puede ob-
servar en la Tabla 3 que la estatura oscila entre 164.36 
y 170.20 cm en los varones y entre 152.29 y 158.62 
cm en las mujeres. Por lo que se comprueba que la 
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Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - RADIO

Autor Población de origen Varones Mujeres

Pearson (1899) Francia 3.271 x R + 85.925 3.343 x R + 81.224

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.4 x (R - 22.7) + 169.4 3.1 x (R - 20.8) + 156.8

Dupertuis y Hadden (1951) (*)
Caucasoides EEUU (Hamann-Todd) 3.449 x R + 88.881 4.258 x R + 68.238

Multirracial (Hamann-Todd) 3.650 x R + 80.405 3.876 x R + 73.502

Trotter y Glesser (1952) Caucasoides EEUU 3.78 x R + 79.01 4.74 x R + 54.93

Olivier y Demoulin (1976) Francia 4.460 x R + 63.00 4.000 x R + 73.00

Sjovold (1990) Caucasoides de todo el mundo 4.03 x R + 69.96

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.4 x (R - 22.7) + 169.4 3.1 x (R - 20.8) + 156.8

Sjovold (1990)
Caucasoides de todo el mundo 4.03 x R + 69.96

Multirracial de todo el mundo 3.78 x R + 74.70

Tabla 1: Fórmulas de regresión seleccionadas para la estimación de la estatura a partir del húmero, radio y cúbito. 

H = longitud máxima del húmero.  R = longitud máxima del radio. C = longitud máxima del cúbito. 
 En aquellas fórmulas donde se proporciona la estatura del cadáver y no la del vivo, se ha realizado una corrección de 2.5 cm (*).  

Estatura en cm.

Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - CÚBITO

Autor Población de origen Varones Mujeres

Telkkä (1950) (*) Finlandia 3.2 x (C - 23.1) + 169.4 3.3 x (C - 21.3) + 156.8

Trotter y Glesser (1952) Caucasoides EEUU 3.70 x C + 74.05 4.27 x C + 57.76

Olivier y Demoulin (1976) Francia 4.162 x C + 62.00 3.964 x C + 65.00

Olivier et al. (1978) Francia 3.9582 x C + 66.71 4.0931 x C + 63.71

Sjovold (1990)
Caucasoides de todo el mundo 4.65 x C + 47.96

Multirracial de todo el mundo 4.61 x C + 46.83

Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - HÚMERO

Autor Población de origen Varones Mujeres

Pearson (1899) Francia 2.894 x H + 70.641 2.754 x H + 74.475

Telkkä (1950) (*) Finlandia 2.8 x (H - 32.9) + 169.4 2.7 x (H - 30.7) + 156.8

Dupertuis y Hadden (1951) (*)
Caucasoides EEUU (Hamann-Todd) 2.270 x H + 93.341 3.448 x H + 56.727

Multirracial (Hamann-Todd) 2.970 x H + 73.570 3.144 x H + 64.977

Trotter y Glesser (1952, 1958) Caucasoides EEUU 3.08 x H + 70.45 3.36 x H + 57.97

Olivier y Demoulin (1976) Francia 3.200 x H + 65.00 2.991 x H + 67.00

Olivier et al. (1978) Francia 3.19 x H + 64.19 3.09 x H + 62.31

Cerný y Komenda (1982) República Checa 3.246 x H + 62.23 3.846 x H + 39.64

Sjovold (1990)
Caucasoides de todo el mundo 4.74 x H + 15.26

Multirracial de todo el mundo 4.62 x H + 19.00

de Mendoça (1998) Portugal 0.3269 x H + 59.41 0.3065 x H + 64.26

Radoinova et al. (2002) Bulgaria 2.655 x H + 82.67 2.317 x H + 88.42
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serie masculina de San Nicolás es entre 7 y 13 centí-
metros más alta que la femenina. Los valores más ele-
vados para ambos sexos se obtienen al aplicar las 
ecuaciones, basadas en una población norteamericana 
de origen caucasoide, propuestas por Trotter y Glesser 
(1952, 1958). 

 Según los resultados obtenidos, existen diferen-
cias sexuales significativas, y aunque de media se ob-
tuvo un IDS próximo al 7% a favor de los varones, 
para algunas ecuaciones alcanzó casi el 9%, tal y como 
sucedió tras aplicar las funciones obtenidas a partir de 
una población finlandesa (Telkkä, 1950). 

 Si se valoran las diferencias entre los distintos 
métodos aplicados (datos no mostrados), en el caso de 

la serie masculina, las ecuaciones propuestas por Sjo-

vold (1990), obtenidas a partir de una muestra de indi-
viduos caucasoides de todo el mundo, no presentan 
diferencias significativas con ninguno de los restantes 
métodos utilizados. Resulta llamativo que los resulta-
dos obtenidos a partir de ecuaciones basadas en pobla-
ciones francesas (Pearson, 1899; Olivier y Demoulin, 
1976; Olivier et al., 1978), presenten diferencias signi-
ficativas entre ellas. Este hecho, no hace más que po-
ner de manifiesto la complejidad de valorar las estimas 
a partir de ecuaciones distintas para poblaciones dife-
rentes, ya que la divergencia detectada no necesaria-
mente es debida al origen geográfico de las series, sino 
que también podría depender de peculiaridades de las 
poblaciones de referencia o, incluso, de la muestra 
problema; sirvan de ejemplo la actividad física coti-
diana que realizasen los individuos, su estado nutricio-

"34

Ecuaciones seleccionadas para estimar la estatura - METACARPIANOS

Autor: Musgrave y Harneja (1978) Población de origen: Inglaterra

Lado izquierdo Lado derecho

Varones Mujeres Varones Mujeres

    1.69 x MCI + 94.76       2.25 x MCI + 65.62       1.75 x MCI + 92.04      1.16 x MCI + 110.29

    1.06 x MCII + 100.06       2.61 x MCII - 3.10       1.24 x MCII + 88.13      1.35 x MCII + 74.61

    1.12 x MCIII + 98.21       2.25 x MCIII + 22.71       1.26 x MCIII + 88.80      1.29 x MCIII + 80.26

    1.29 x MCIV + 96.86       2.26 x MCIV + 36.89       1.45 x MCIV + 87.19      1.35 x MCIV + 85.94

    1.17 x MCV + 109.35       2.27 x MCV + 45.97       1.36 x MCV + 99.38      1.52 x MCV + 83.17

Tabla 2:  Fórmulas de regresión seleccionadas para la estimación de la estatura a partir de los metacarpianos.  

MCI = longitud inter-articular del metacarpiano I; (…); MCV = longitud inter-articular del metacarpiano V.  
Estatura en cm.

Autor: Meadows y Jantz (1992)
Población de origen: Caucasoides EEUU 

(Terry - RFC Memphis)

Lado izquierdo Lado derecho

Varones Mujeres Varones Mujeres

     1.674 x MCI + 91.89      1.674 x MCI + 89.52      1.659 x MCI + 91.77      1.659 x MCI + 90.02

     1.311 x MCII + 81.96      1.311 x MCII + 79.86      1.261 x MCII + 85.51      1.261 x MCII + 82.52

     1.298 x MCIII + 84.90      1.298 x MCIII + 82.81      1.279 x MCIII + 85.98      1.279 x MCIII + 83.44

     1.355 x MCIV + 90.41      1.355 x MCIV + 88.11      1.375 x MCIV + 89.54      1.375 x MCIV + 86.44

     1.468 x MCV  + 90.64      1.468 x MCV  + 88.52      1.433 x MCV + 93.16      1.433 x MCV + 89.95
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nal o de salud, e incluso la distinta distribución etaria 
de los adultos de las colecciones óseas utilizadas. 

 Con respecto a las estimas realizadas sobre la 
serie femenina, las ecuaciones que menos diferencias 
presentan son de nuevo las de Sjovold (1990), y lo 
hacen con las elaboradas a partir de poblaciones fin-
landesa (Telkkä, 1950), francesa (Olivier et al., 1978) 
y checa (Cerný y Komenda, 1982). 

 En definitiva, la disparidad detectada entre las 
distintas metodologías aplicadas, puede deberse a las 
diferencias existentes entre las diversas poblaciones de 
referencia (Tabla 1) y también a la distinta relación 
que cada una tenga con la muestra de San Nicolás ana-
lizada en el presente estudio, ya sea a nivel genético, 

geográfico, temporal y/o de condiciones de vida. Por 
eso, se justificaría que aquellas estimas realizadas con 
ecuaciones confeccionadas a partir de muestras mun-
diales y/o multirraciales, presenten diferencias meno-
res con respecto al resto de las estimas. 

Estatura a partir del radio 

 En el caso del radio, utilizando las ocho ecua-
ciones seleccionadas (Tabla 1), la estatura oscila entre 
164.97 y 171.89 cm en los varones y entre 153.37 y 
159.32 cm en las mujeres (Tabla 4). De este modo, la 
serie masculina es entre 10 y 15 centímetros más alta 
que muestra femenina analizada en San Nicolás. Los 
valores más bajos para ambos sexos se obtienen al 
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Estatura estimada a partir del húmero

Variable Ecuación  Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EHPearsonF (Pearson, 1899) 
Francia

13 164.37 5.48 23 156.98 4.62 104.71 < 0.001

EHTelkkaF (Telkkä, 1950) 
Finlandia

13 165.46 5.30 23 152.29 4.53 108.65 < 0.001

EHDupHadC (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Caucasoides

13 164.36 4.30 23 157.52 5.79 104.34 < 0.001

EHDupHadM (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Multirracial

13 167.26 5.62 23 156.66 5.28 106.77 < 0.001

EHTroGleC (Trotter y Glesser, 1952 y 1958) 
Caucasoides

13 170.20 5.83 23 158.62 5.64 107.30 < 0.001

EHOliDeF (Olivier y Demoulin, 1976) 
Francia

13 168.64 6.06 23 156.60 5.02 107.69 < 0.001

EHOliF (Olivier et al., 1978) 
Francia

13 167.51 6.04 23 154.88 5.19 108.15 < 0.001

EHCerCoR (Cerný y Komenda, 1982) 
República Checa

13 167.36 6.14 23 154.85 6.46 108.08 < 0.001

EHSjoC (Sjovold, 1990) 
Caucasoides

13 168.78 8.97 23 157.25 7.96 107.33 < 0.001

EHSjoM (Sjovold, 1990) 
Multirracial

13 168.63 8.74 23 157.40 7.76 107.13 < 0.001

EHMendP (de Mendoça, 1998 y 2000) 
Portugal

13 165.28 6.19 23 156.08 5.15 105.90 < 0.001

EHRadB (Radoinova et al., 2002) 
Bulgaria

13 168.66 5.02 23 157.83 3.89 106.86 < 0.001

Tabla 3:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de la  
estatura a partir del húmero (San Nicolás, Ávila).  

En la columna de significación estadística (Sig.), se muestran los niveles correspondientes al estadístico t-Student.
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aplicar las funciones, basadas en una serie francesa, 
propuestas por Pearson (1899). Según los resultados 
obtenidos, existen diferencias sexuales significativas, y 
a pesar de que se obtuvo, como media, un IDS mayor 
del 7% a favor de los varones, en algunos casos se 
aproximó al 10%, como ocurre tras la aplicación de 
ecuaciones elaboradas a partir de una población fin-
landesa (Telkkä, 1950). Estos niveles de dimorfismo 
serían convergentes con los obtenidos para el húmero. 
Si se valoran las diferencias entre los distintos métodos 
aplicados (datos no mostrados en el texto), en el caso 
de la serie masculina, se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas entre ellos. Las estimas que 
más similitudes presentan son las obtenidas aplicando 
las ecuaciones propuestas por Olivier y Demoulin 
(1976) a partir de una población francesa. Estas no 
difieren de las obtenidas mediante las ecuaciones de 
Telkkä (1950), Dupertuis y Hadden (1951) o Trotter y 
Glesser (1952). 

 En la muestra femenina también se aprecian 
diferencias en función de las ecuaciones utilizadas. Las 
que ofrecen resultados más similares son las de series 
caucasoides o multirraciales (Dupertuis y Hadden, 

1951; Trotter y Glesser, 1952; Sjovold, 1990), incluso, 
la filandesa de Telkkä (1950). Sin embargo, se detectan 
diferencias altamente significativas cuando se utilizan 
ecuaciones basadas en poblaciones francesas (Pearson, 
1899; Olivier y Demoulin, 1976). 

Estatura a partir del cúbito 

 En el caso del cúbito, a partir de las seis ecua-
ciones aplicadas para cada sexo (Tabla 1), la estatura 
oscila entre 165.84 y 175.59 cm en los varones y, entre 
157.29 y 163.08 cm en las mujeres (Tabla 5). Estas 
cifras indican que la serie masculina de San Nicolás es 
entre 7 y 12 centímetros más alta que la femenina. Los 
valores más bajos para ambos sexos se obtienen al 
aplicar las ecuaciones propuestas, a partir de una po-
blación mundial multirracial, por Sjovold (1990). Los 
valores más altos se obtienen, sin embargo, al aplicar 
las ecuaciones propuestas por Telkkä (1950). 

 Para todas las ecuaciones aplicadas, las diferen-
cias detectadas fueron estadísticamente significativas. 
Aunque se obtuvo un IDS máximo próximo al 7% a 
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Estatura estimada a partir del radio

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

  ERPearsonF (Pearson, 1899) 
Francia

9 164.97 2.44 17 153.37 6.78 107.57 < 0.001

  ERTelkkaF (Telkkä, 1950) 
Finlandia

9 171.89 2.54 17 156.72 6.29 109.68 < 0.001

  ERDupHadC (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Caucasoides

9 169.73 2.58 17 157.63 8.64 107.68 < 0.001

  ERDupHadM (Dupertuis y Hadden, 1951) 
Multirracial

9 166.11 2.73 17 154.65 7.86 107.41 < 0.001

  ERTroGleC (Trotter y Glesser, 1952) 
Caucasoides

9 170.36 2.82 17 157.22 9.62 108.36 0.001

  EROliDeF (Olivier y Demoulin, 1976) 
Francia

9 170.78 3.33 17 159.32 8.11 107.19 < 0.001

  ERSjoC (Sjovold, 1990) 
Caucasoides

9 167.35 3.01 17 156.93 8.17 106.64 0.005

  ERSjoM (Sjovold, 1990) 
Multirracial

9 166.05 2.82 17 156.27 7.67 106.26 0.005

Tabla 4:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de la 
 estatura a partir del radio (San Nicolás, Ávila).  

En la columna de significación estadística (Sig.), se muestran los valores correspondientes al estadístico t-Student.
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favor de los varones, el promedio es menor, un 5.8%. 
Los valores más altos se registraron al aplicar las 
ecuaciones elaboradas a partir de una población fin-
landesa (Telkkä, 1950), como sucedía también para el 
húmero y el radio.  

 Si se valoran las diferencias entre los distintos 
métodos aplicados (datos no mostrados), en el caso de 
la serie masculina, se observan diferencias estadísti-

camente significativas entre la práctica totalidad de las 
funciones empleadas. No obstante, las estimas que más 
similitudes presentan son las obtenidas a partir de las 
ecuaciones propuestas por Trotter y Glesser (1952) y 
las de Olivier y Demoulin (1976). De nuevo, sorprende 
que los resultados obtenidos a partir de ecuaciones 
elaboradas para poblaciones francesas (Olivier y De-
moulin, 1976; Olivier et al., 1978), presenten diferen-
cias significativas entre ellas. 

 Con respecto a las estimas realizadas sobre la 
serie femenina, se detectan mayores similitudes. Tal es 
el caso de las estimas obtenidas aplicando las ecuacio-

nes propuestas por Telkkä (1950) respecto a las idea-
das por Olivier et al. (1978). Tampoco existen diferen-
cias significativas entre las estaturas calculadas me-
diante la aplicación de las funciones de Trotter y Gles-

ser (1952) con las obtenidas aplicando las de Olivier y 
Demoulin (1976) e incluso cuando se relacionan estas 
últimas con las obtenidas a partir de las propuestas por 
Sjovold (1990). 

Estatura a partir de los metacarpianos 

 Finalmente, para los metacarpianos, se aplica-
ron dos ecuaciones para cada uno de ellos (Tabla 2) 
con lo que se utilizaron un total de cuarenta ecuaciones 
distintas, veinte para cada sexo. Esto permitirá tener 
una idea de la complejidad de la valoración de los da-
tos obtenidos de los mismos.  

 Como puede observarse en la Tabla 6, la estatu-
ra estimada oscila entre 170.81 y 174.99 cm en los 
varones y, entre 159.07 y 165.30 cm en las mujeres. En 
el caso de la serie masculina, el rango inferior y supe-
rior vendrá dado por el metacarpiano I. Sin embargo, 
en la femenina, el rango inferior viene dado por el me-
tacarpiano IV, y el superior por el metacarpiano II. Los 
resultados demuestran que los varones de San Nicolás 
son entre 6 y 13 centímetros más altos que las mujeres. 
Además, en el sexo masculino, y para todos los dedos, 
los valores más bajos se obtienen al aplicar las ecua-
ciones propuestas por Meadows y Jantz (1992). En el 
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Estatura estimada a partir del cúbito

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

  ECTelkkaF (Telkkä, 1950) 
Finlandia

12 175.59 2.74 15 163.08 5.90 107.67 < 0.001

  ECTroGleC (Trotter y Glesser, 1952) 
 Caucasoides

12 169.57 3.17 15 160.07 7.64 105.94 < 0.001

  ECOliDeF (Olivier y Demoulin, 1976) 
 Francia

12 169.45 3.57 15 159.98 7.09 105.92 < 0.001

  ECOliF (Olivier et al., 1978) 
Francia

12 168.90 3.39 15 161.78 7.32 104.40 0.005

  ECSjoC (Sjovold, 1990) 
Caucasoides

12 168.01 3.98 15 159.37 8.32 105.42 0.010

  ECSjoM (Sjovold, 1990) 
Multirracial

12 165.84 3.95 15 157.29 8.25 105.44 0.010

Tabla 5:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de la 
 estatura a partir del cúbito (San Nicolás, Ávila).  

En la columna de significación estadística (sig.), se muestran los valores correspondientes al estadístico t-Student.
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Estatura estimada a partir del metacarpiano I
Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra 9 174.99 4.77 21 161.86 6.66 108.11 < 0.001a

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis) 9 170.81 4.45 21 161.93 5.39 105.48 < 0.001

Estatura estimada a partir del metacarpiano II

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra 11 173.35 2.55 18 164.99 7.29 105.07 < 0.001a

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis) 11 172.37 3.01 18 165.30 4.09 104.28 < 0.001

Estatura estimada a partir del metacarpiano III

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra

11 173.20 5.15 17 163.24 10.34 106.10 0.008a

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis)

11 171.67 5.34 17 164.09 7.49 104.62 0.007

Estatura estimada a partir del metacarpiano IV

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra

10 173.25 4.21 13 159.07 8.26 108.92 < 0.001

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis) 10 170.87 4.13 13 161.63 5.65 105.72 < 0.001

Estatura estimada a partir del metacarpiano V

Variable Ecuación Masculino Femenino Dimorfismo

Sigla Autor y serie de referencia n m ds n m ds IDS Sig.

EMCMuHa (Musgrave y Harneja, 1978) 
Inglaterra 12 173.43 5.82 14 164.07 7.07 105.70 0.001

EMCMeJa (Meadows y Jantz, 1992) 
Caucasoides (Terry-RFC Memphis)

12 171.14 6.18 14 165.06 4.79 103.68 0.009

Tabla 6:  Estadística univariante e índice de dimorfismo sexual (IDS) para los distintos métodos de estimación de  
la estatura a partir de los metacarpianos.  

En la columna de significación estadística (Sig.), se muestran los valores correspondientes al estadístico t-Student.  
En aquellos casos señalados (a), debido a que algunas de las series no se distribuye de forma normal, aparecen 

 los valores de significación del estadístico no-paramétrico de la U de Mann-Whitney.
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caso de las mujeres, en general, ambas ecuaciones 
ofrecen resultados similares, siendo ligeramente más 
bajos los obtenidos al aplicar las propuestas por Mus-
grave y Harneja (1978). 

 Para todas las ecuaciones aplicadas, las diferen-
cias detectadas fueron estadísticamente significativas. 
El IDS más alto se detectó en el metacarpiano IV 
(8.92%), empleando las ecuaciones de Musgrave y 
Harneja (1978), mientras que el valor más bajo fue 
para el metacarpiano V (3.68%), utilizando las ecua-
ciones de Meadows y Jantz (1992). En general, destaca 
que las ecuaciones basadas en la serie inglesa (Mus-
grave y Harneja, 1978) ofrecen dimorfismos más acu-
sados que las ecuaciones propuestas por Meadows y 
Jantz (1992). 

 Si se valoran las diferencias entre los distintos 
métodos aplicados (datos no mostrados), en el caso de 
la serie masculina y para todos los dedos, se observan 
diferencias altamente significativas entre las funciones. 
Sin embargo, con respecto a la serie femenina, sucede 
todo lo contrario, con la excepción del metacarpiano 
IV, en el que también se detectan diferencias significa-
tivas.  

Comparación con otras poblaciones medievales  
de la Península Ibérica 

 En la Tabla 7 se presentan las estaturas medias 
estimadas para distintas poblaciones medievales de la 
Península Ibérica. Para evitar posibles efectos de insu-

laridad, se han descartado otras series de distinta cro-
nología, y además, aquellas que siendo incluso de cro-
nología similar no eran peninsulares. En la misma Ta-
bla 7 se registran algunas características socio-cultura-
les, como la probable religión que profesaban los indi-
viduos enterrados, así como, en aquellos casos en los 
que fue posible, el medio rural o urbano en el que vi-
vían. 

 El lector no debe olvidar la posible existencia 
de dos factores que también pudieran influir en las 
diferencias estaturales detectadas; la talla se estimó a 
partir de estructuras anatómicas distintas (fémur, tibia, 
peroné, húmero, radio, cúbito o metacarpianos) y cada 
investigador aplicó metodologías diferentes. Se ha 
demostrado ampliamente (Olivier, 1960) que no todos 

los huesos largos ofrecen las mismas estimaciones 
estaturales, por lo que parecería lógico que se utilizase 
el mismo tipo de hueso y que se aplicara el mismo tipo 
de ecuaciones para realizar las comparaciones inter-
poblacionales (Robledo, 1998). Sin embargo, se ha de 
tener en cuenta que en la serie esquelética estudiada en 
el presente trabajo, se han analizado elementos anató-
micos de la extremidad superior. Este hecho, obvia-
mente limitaría el número de poblaciones con las que 
se podría comparar. Por ello, para intentar minimizar al 
máximo posible el error de utilizar distintos tipos de 
estructuras y métodos para estimar la talla, se tuvieron 
en cuenta los valores promedios obtenidos para cada 
una de las poblaciones elegidas. 

 A partir de la representación gráfica (Figura 2) 
de la Tabla 7, podría deducirse que aparentemente no 
existe ningún tipo de gradiente estatural asociado a 
ninguna de las características socio-culturales o geo-
gráficas. No obstante, se observa una cierta agrupación 
artificial en tres bloques. El bloque central estaría en-
globado prácticamente por el pool de las poblaciones 
en el que las series masculinas apenas se diferencian 
en 4 cm, mientras que las femeninas lo hacen en más 
de 6 cm. Los otros dos bloques, se encuentran en am-
bos extremos. El primero, de varones y mujeres relati-
vamente más bajos que el resto, compuesto por dos 
series de Barcelona: los cristianos de ámbito rural de la 
Iglesia de Sant Pere en Terrassa (Jordana, 2007) y los 
judíos de ámbito urbano de Montjuich (Prevosti, 
1951). En el extremo opuesto, se encuentran las pobla-
ciones con mayores estaturas peninsulares en ambos 
sexos. Se trata de dos series cristianas: los visigodos 
(Varela, 1975) y la del Monasterio de Suso (Martín y 
Souich, 1981) junto a dos poblaciones musulmanas, 
como son la del Cerro de Castillón (Luna y Bertranpe-
tit, 1983) y los abulenses de San Nicolás, estudiados 
en el presente trabajo. 

 Teniendo en cuenta que la calidad de vida in-
fluye en la expresión fenotípica, parece lícito pensar 
que períodos de mala salud y baja disponibilidad ali-
menticia pueden hacer que la estatura o el peso corpo-
ral disminuyan o no alcancen su máxima expresividad 
(Tanner 1963). Los resultados estaturales obtenidos en 
este estudio inducen a pensar que los hispanomusul-
manes de San Nicolás, disfrutaron de unas condiciones 
de vida relativamente favorables comparadas con las 
de otras series peninsulares de similar cronología. 
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Tabla 7:  Dimensiones estaturales (cm) e índice de dimorfismo sexual (IDS) de distintas poblaciones medievales españolas.

Sigla Serie Referencia Cronología Credo Medio
Estatura

Varones Mujeres IDS

SN.B San Nicolás (Ávila) Presente estudio XII-XVI Musulmán Urbano 170.02 159.34 106.70

SN.R San Nicolás (Murcia) Robles, 1997 XI-XIII Musulmán Urbano 165.85 153.69 107.91

T.S La Torrecilla (Granada) Souich, 1978 IX-XIV Musulmán Rural 164.20 150.65 108.99

X.R Xarea   
(Vélez Rubio, Almería) Robledo, 1998 XIII-XIV Musulmán Rural 166.65 156.82 106.27

CC.LB Cerro del Castillón 
(Montefrio, Granada)

Luna y 
Bertranpetit, 1983 VI-VII Musulmán Rural ? 168.31 159.92 105.25

BO.H Burgo de Osma (Soria) Herrerín, 2001 XIII-XIX Cristiano Urbano 164.42 153.15 107.36

W.L Wamba (Valladolid) López-Bueis, 1998 XV-XVII Cristiano Rural 164.10 153.53 106.88

V.V Visigodos Varela, 1975 V-VIII Cristiano Rural ? 170.98 157.69 108.43

O.HT La Olmeda (Palencia) Hernández y 
Turbón, 1991 VII-XIII Cristiano Rural 163.34 155.43 105.09

SMH.G Sta. María de Hito 
(Santander) Galera, 1989 IX-XII Cristiano Rural 165.80 155.59 106.56

SP.J Iglesia de Sant Pere 
(Terrassa) Jordana, 2007 IX-XIII Cristiano Rural 158.78 149.08 106.51

MS.MS Monast. de Suso (S. 
Millán de la Cogolla)

Martín y Souich, 
1981 X-XI Cristiano Rural 168.34 157.96 106.57

O.F Ordoñana (Álava) Fernández, 1978 X-XIV Cristiano Rural 164.00 155.05 105.77

SE.R Sta. Eulalia (Álava) Rodríguez, 1981 X-XIV Cristiano Rural 162.81 153.19 106.28

SJM.A San Juan de Momoitio 
(Vizcaya) Arenal, 1992 Xl-XIII Cristiano Rural ? 164.94 152.14 108.41

S.BB Sepúlveda (Segovia) Bermúdez, 1979 XII-XIV Cristiano Rural 164.67 150.60 109.34

PR.P Palat del Rey (León) Prada, 1993 XII-XVIII Cristiano Rural ? 165.52 152.52 108.52

M.P Montjuich (Barcelona) Prevosti, 1951 X-XIV Judío Urbano 161.95 149.10 108.62

C.V Cataluña Vives, 1987 X-XIV Judío Rural 165.80 154.01 107.66
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 El índice de dimorfismo sexual estatural de la 
serie abulense, resulta bastante similar al de otras po-
blaciones de confesión cristiana (Tabla 7) caso de 
Wamba (López-Bueis, 1998), Sta. María de Hito (Ga-
lera, 1989), Iglesia de Sant Pere (Jordana, 2007) o el 
Monasterio de Suso (Martín y Souich, 1981). Por tan-
to, se observan pocas diferencias en función de la reli-
gión que profesaban o del medio en el que habitaban. 
Será difícil determinar los factores que influyen en 
estas diferencias sexuales, porque probablemente exis-
tirá una interacción entre múltiples agentes (Robledo, 
1998). 

 Aunque se han establecido diversas teorías 
(estrés ambiental, demandas funcionales particulares o 
diferencias en la edad de acceso a la reproducción), el 
dimorfismo sexual podría ser explicado mediante la 
interacción de factores genéticos y ambientales, y entre 
estos últimos, se ha destacado el tipo de alimentación, 
las condiciones sanitarias y/o los patrones de actividad 

física (Robledo, 1998). Otros autores (Hernández y 
Turbón, 1991) proponen además la existencia de ele-
mentos bioculturales, como el cuidado nutricional más 
intenso del varón en las poblaciones musulmanas, con 
un destete precoz de las niñas y atención preferente a 
los niños. Como puede deducirse, resulta difícil aso-
ciar a un único componente la razón de la variabilidad 
del dimorfismo sexual de la estatura en todas los gru-
pos humanos. Además, cualquier propuesta de causas 
específicas que posiblemente sirvan para la población 
objeto de estudio, no necesariamente serían válidas 
para otras poblaciones (Robledo, 1998). 

Conclusiones 

 En relación a la estatura de la población hispa-
nomusulmana abulense de San Nicolás cabe destacar 
una serie de aspectos relacionados con las estructuras 
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Figura 2: Representación gráfica de las dimensiones estaturales (varones vs mujeres) en distintas  
poblaciones medievales españolas. 

  
La sigla identificativa asociada a cada población aparece en la Tabla 7.
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óseas empleadas. Las diferentes ecuaciones matemáti-
cas aplicadas, dentro de cada hueso de la extremidad 
superior, aunque ofrecen valores similares para cada 
una de las series masculina y femenina, presentan dife-
rencias estadísticamente significativas. Como cabía 
esperar, también se detectan diferencias muy aprecia-
bles cuando se compara la estima estatural entre los 
huesos analizados. Los metacarpianos proporcionan 
valores más elevados, seguidos de cúbitos, radios y 
húmeros. Sea cual sea la función utilizada o el hueso 
evaluado, los varones son significativamente más altos 
que las mujeres. 

 Así, la estatura estimada en los varones se en-
contraba entre los 164 y 176 cm, mientras que en las 
mujeres estaba entre 152 y 165 cm. Con lo que, en 
general, las diferencias entre hombres y mujeres eran 
de algo más de 10 cm. Sin tener en cuenta el método 
matemático empleado o la estructura esquelética utili-
zada, asumiendo incluso la limitación que eso supone, 
si se compara con otras poblaciones medievales de la 
Península Ibérica, se observa que la población abulen-
se de San Nicolás es relativamente alta. Este resultado 
sugiere que las condiciones de vida de dicha población 
podrían haber sido más favorables que las que afecta-
ron a otras series medievales de su entorno. Se obser-
van, además, ciertas similitudes estaturales con otros 
grupos humanos tanto de confesión cristiana como 
musulmana, no detectándose aparentemente diferen-
cias en función del medio en el cual habitaban (rural o 
urbano) y/o la región geográfica de la Península Ibéri-
ca en la que desarrollaron su vida cotidiana. 
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  Chapter 2, entitled Bioarchaeology, proposes a 
definition of this term, including a relatively complete 
theoretical background with regard to mortuary analy-
sis and a fine overview of the development of the dis-
cipline (both worldwide and locally). However, the 
chapter does not provide any relevant information for 
the specific aim of the volume and also interrupts the 
flow of the text. 

 Chapter 3 offers detailed contextual informa-
tion. Southern Spain, as many parts of Europe, has a 
long-standing research interest in megalithic monu-
ments (dating back to the 19th century). However, 
mortuary practices have not been investigated in detail 
until very recently. In this regard, it is especially note-
worthy the huge diversity of site-types and funerary 
practices mentioned in local research so far. The chap-
ter describes the sites analysed in the study. Although 
it would have been preferable (and more reader-
friendly) to include a chapter devoted to material, the 
sites from which the human remains come from are 
well described. The sample selected is constituted only 
by one megalithic site (Tomb 3 of La Pijotilla with, at 
least, 178 individuals) and another mainly non-mega-
lithic site (Valencina-Castilleja with a minimum num-
ber of 36 individuals from six different sectors – El 
Algarrobillo, La Alcazaba, La Cima, La Gallega, Cerro 
de la Cabeza and PP4-Montelirio) for the full bioar-
chaeological approach, and by one more site (La Or-
den-El Seminario) solely used for stable isotope com-
parative purposes. Despite it is quite obvious that this 
sample may not be representative enough to provide a 
reliable answer to the complex archaeological question 
the research aims to solve, one also feels that the study 
still can offer interesting insights. 

 Chapter 4, devoted to the methods, describes 
the techniques used for the analysis of the human re-
mains (identification, classification and recording, 
preservation, conservation and taphonomy, age and sex 
estimation, metric and non-metric traits, paleopatho-
logy, isotope analysis, radiocarbon dating, etc.). The 
vast majority of the techniques selected are quite 
common in the study of multiple (and sometimes 
commingled) burials, and generally well considered in 
the archaeological literature. What is relatively innova-
tive and worth mentioning, especially in the Spanish 
context, is the completeness of the bioarchaeological 
study carried out, which includes both conventional 

and “modern” techniques as paleodiet, mobility and 
chronology studies.  

 Chapter 5, which summarises the results, is 
concise and easy-to-read following the same structure 
(showing the results of La Pijotilla firstly, and then 
those from Valencina-Castilleja) over the different 
sections (e.g. MNI, distribution by age and sex, etc.). 
The author defends here an “equal” demographic dis-
tribution by age and sex between both funerary site-
types. However, this statement (whether correct or not) 
is based on an over-simplistic assessment. Just a quick 
analysis of the proportion of males to females (sex 
ratio) shows evidence for potentially different selective 
burial practices between both site-types. While the 
result of La Pijotilla (1.00) reflects a number of males 
buried similar to the number of females, that from Va-
lencina-Castilleja (1.50) suggests a possible bias 
against women that may be worth further exploring 
statistically. Metric and non-metric trait analyses, un-
fortunately and as usual in this type of funerary con-
texts, are based on a very small sample size and provi-
de no evidence of differentiation. By contrast, diffe-
rences in the prevalence of some oral pathologies 
(namely dental calculus and linear enamel hypopla-
sias), which seem to be more frequent among those 
buried in the megalithic sites, have been identified. In 
the same line of evidence and despite the limitations 
due to poor collagen preservation, paleodietary stable 
isotope data also show significantly higher nitrogen 
isotope values among individuals buried in megaliths. 
Finally, strontium isotope measurements do not provi-
de clear differences in the ratio of potential foreigners 
to local people by site-types, being relatively high in 
both cases. 

 Chapter 6, the Discussion, is divided into two 
main parts. The first part shows an integrative analysis 
of the results obtained in the study within the south-
western Spanish context. There is no doubt that the 
approach is useful but it would have been much more 
interesting if the data had not been compared genera-
lly, but directly differentiated by megalithic and non-
megalithic sites. The second part explores the potential 
link between social inequalities and funerary practices, 
estimated health status, dietary practices and popula-
tion movements. In this regard, the meaningful higher 
frequencies of linear enamel hypoplasias found among 
those buried in megalithic graves are interpreted, after 
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the Osteological Paradox premises (Wood et al. 1992), 
as evidence of higher status (since the individuals 
seem to have survived to stress episodes more fre-
quently than those inhumed in non-megalithic structu-
res). The more elevated nitrogen isotope ratios and the 
more usual presence of dental calculus (a diet-related 
oral pathology) among megalithic individuals are simi-
larly interpreted. Thus, those buried in megalithic sites 
would have had access to a higher proportion of ani-
mal protein (meat, dairy products) in their diet, due to 
their presumably higher social standing compared to 
those inhumed in non-megalithic graves. At this point, 
one misses a mention to the very small but relevant 
number of studies in Neolithic and Chalcolithic Euro-
pe showing a link between burial type and diet (as 
inferred from stable isotope analysis) to stress the great 
significance of this unusual finding (Schulting, 2007; 
Le Bras-Goude et al., 2013; Waterman et al., 2016; 
Fernández-Crespo & Schulting, 2017). The section 
“Exchange of goods, trade and mobility in the south-
west Spanish Copper Age” is particularly well conduc-
ted in closer integration with other aspects of archaeo-
logical research programmes and, contextualised in the 
European scope, it is probably the most enjoyable sec-
tion for a specialised reader. Despite the debatable 
reliability of the bioavailable strontium baseline provi-
ded and the fact that no differences between megalithic 
and non-megalithic structures are detected, the stron-
tium analysis offers very intriguing data. More specifi-
cally, he interpretation of the studied sites as “impor-
tant central places, where people from the vicinity 
might meet to trade and exchange, as a social gathe-
ring place, or to participate in rituals” seems to be very 
reasonable in light of the high percentages of indivi-
duals identified as non-locals together with other lines 
of archaeological evidence (large settlement sizes, 
exotic grave goods, diversity of funerary site-types). 
The chapter ends with a particularly well written 
summary that shows the enormous potential of Bioar-
chaeology for further examination and additional in-
sights, even with badly preserved human assemblages. 

 Chapter 7, the Conclusions, summarises –as 
expected– the main results and interpretations related 
to age, sex and stature, diet, mobility and settlement 
and funerary contexts, and tries to provide an answer 
to two key questions: 1) whether social differences are 
manifested in mortality, morbidity, diet and mobility 
patterns in the sample studied, and 2) whether there is 

a relationship between Copper Age social differences 
and funerary patterns. Despite the limited paleodemo-
graphic approach and the small sample sizes, the re-
sults seem to demonstrate, at least in this context and 
preliminarily, that the treatment of the dead does re-
flect to some extent who they were in life. This goes 
some way to challenging the post-processual critique 
of mortuary archaeology, in which it was argued that 
the treatment of the dead is part of an idealised image 
created by the survivors, and may or may not reflect 
‘real’ aspects of their lives (Parker Pearson, 1999). The 
text follows acknowledging the principal limitations 
derived from the study of commingled, very fragmen-
ted and poorly preserved human remains (e.g. difficul-
ties in age and sex estimation, identification of patho-
logies, recording metric and non-metric traits, poor 
collagen preservation due to hot climate, linking indi-
viduals with grave goods). The work ends establishing 
the need for new research strands in the study of 
prehistoric social inequalities in the region, namely the 
creation of a biosphere map for south-west Spain, and 
the extension of the current corpus of stable isotope 
data and radiocarbon measurements for Copper Age 
populations. 
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