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En el ámbito de las investigaciones bioarqueológicas, la determinación del sexo constituye un paso 
indispensable para obtener una adecuada caracterización de la estructura demográfica de muestras 
esqueléticas. La determinación sexual de individuos subadultos es un aspecto muy importante, 
aunque pocas veces evaluado, para lograr una adecuada reconstrucción de estos patrones. El obje-
tivo de este trabajo es presentar y discutir los resultados obtenidos acerca de la asignación sexual 
de los individuos subadultos procedentes del sitio Chenque I (Parque Nacional Lihué Calel, pro-
vincia de La Pampa, República Argentina) de acuerdo a diferentes propuestas metodológicas. Se 
sugiere que mediante la aplicación en conjunto de varias técnicas que tienen en cuenta diferentes 
porciones anatómicas del ilion y la mandíbula,  es posible obtener información consistente sobre el 
tema.
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Introducción
Dentro de los estudios bioarqueológicos,  la precisión de la información obtenida acerca del 

sexo y la edad es crucial para obtener resultados confiables sobre la composición y estructura 
demográficas de muestras de esqueletos humanos prehistóricos (Angel,  1969; Aykroyd et al., 
1999; Hoppa y Gruspier,  1996; Saul, 1976). Específicamente con respecto a la determinación del 
sexo de individuos subadultos,  las incógnitas que genera su desconocimiento es uno de los grandes 
escollos metodológicos que se ha intentado resolver en las últimas décadas,  a través del desarrollo 
de nuevas metodologías y de la aplicación de las ya conocidas en muestras prehistóricas (González 
Martín, 1999; Saunders, 1992).

Uno de los problemas más importantes tiene que ver con la obtención de resultados con niveles 
altos de precisión. La opinión generalizada establece que no es posible obtener información valio-
sa puesto que los métodos usualmente utilizados no ofrecen altos grados de confiabilidad. Recu-
rrentemente se sostiene que, a pesar de que existen diferencias morfológicas en el esqueleto entre 
sexos desde edades tempranas, éstas no alcanzan un nivel suficiente de dimorfismo como para que 
la aplicación de las técnicas que las evalúan pueda ser catalogada como “confiable” antes de que 
se manifiesten las modificaciones que se desarrollan durante la pubertad (Bass, 1987; Ferembach 
et al., 1980; Pickering y Bachman, 1997; Scheuer y Black, 2000a y b; Ubelaker, 1974).

De todas formas, se han desarrollado numerosos estudios que intentaron ofrecer soluciones a 
este problema. La mayoría de ellos aplica técnicas que ofrecen resultados satisfactorios en adultos 
(Loth y Henneberg, 2001; Mays y Cox, 2000; Molleson et al., 1998), aunque también se han reali-
zado intentos con otras definidas exclusivamente para esqueletos inmaduros (por ejemplo Kósa, 
1995). En general focalizan en el análisis morfométrico del ilion, de la mandíbula (Boucher, 1957; 
Fazekas y Kósa, 1978; Holcolm y Konigsberg, 1995; Loth y Henneberg, 2001; Pizani Palacios, 
1996; Schutkowski,  1993),  del cráneo (Molleson et al., 1998) y de las piezas dentales (Black, 
1978; De Vito y Saunders, 1990; Rosing, 1983). Estos estudios parten de la premisa de que la 
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expresión del dimorfismo sexual puede distinguirse desde etapas de vida intrauterina (Boucher, 
1957; Fazekas y Kósa, 1978; Holcolm y Konigsberg, 1995; Saunders, 1992).

El desarrollo de las diferencias óseas entre sexos está directamente asociado con la disparidad 
en los niveles hormonales entre los individuos masculinos y los femeninos (Mays y Cox, 2000). 
En los primeros, los niveles de producción de andrógenos (conjunto de hormonas producidas por 
el testículo y la corteza suprarrenal que provocan la aparición de los caracteres sexuales masculi-
nos) son bajos antes de la pubertad, por lo que el dimorfismo sexual anterior a esa etapa del creci-
miento es poco notorio, aunque no inexistente (Holcolm y Konigsberg, 1995; Saunders, 1992). Por 
otra parte, las diferencias sexuales dentro de la etapa de inmadurez son mayores en fetos y suba-
dultos menores al año de edad,  ya que los niveles de producción de testosterona en esos momentos 
son mayores que los que se registran posteriormente (Mays y Cox, 2000; Loth y Henneberg, 2001; 
Saunders, 1992). Se ha documentado la existencia de dos picos en la secreción de hormonas se-
xuales masculinas en subadultos,  que se aproximan a los niveles de los adultos. Estos dos picos se 
producen el primero desde la décima semana de gestación, pero principalmente entre la decimose-
gunda y decimooctava semanas, y el segundo durante el primer año de vida (Loth y Henneberg, 
2001; Saunders, 1992). Desde la pubertad, es posible obtener resultados satisfactorios a partir de la 
evaluación de los mismos caracteres que se observan en los adultos (Ferembach et al., 1980).

En consecuencia, la determinación del sexo en subadultos es más difícil que en los adultos. 
Este bajo grado de dimorfismo implica que cualquier método es valioso si puede discriminar entre 
sexos significativamente mejor que el azar.  Un criterio para determinar el umbral mínimo acepta-
ble de casos clasificados como correctos puede ser establecido en un 50 % mejor que la aleatorie-
dad, es decir, alrededor de un 75 % (Saunders, 1992; De Vito y Saunders, 1990).

En este trabajo se presentan y discuten los resultados obtenidos sobre la asignación sexual de 
los individuos subadultos procedentes del sitio Chenque I (Parque Nacional Lihué Calel, provincia 
de La Pampa, República Argentina), y se evalúa el grado de concordancia entre los resultados 
obtenidos mediante el uso de las distintas técnicas empleadas. La aplicación en conjunto de técni-
cas que tienen en cuenta aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, y que evalúan diferentes 
porciones de las piezas, permite obtener resultados de interés sobre la pertenencia sexual de los 
individuos analizados. La importancia de esta investigación estriba en que es una de las primeras 
con estas características que se desarrolla en el país.

Ubicación geográfica y características del sitio Chenque I
La Región Pampeana argentina está dividida en dos Subregiones según la isohieta de los 600 

mm. La más occidental de ellas, la Subregión Pampa Seca, dentro de la cual se ubica el Sitio 
Chenque I, está ubicada en el centro del país,  y se caracteriza por su clima árido-semiárido,  con 
elevados índices de evapotranspiración,  escasas precipitaciones y una marcada continentalidad. 
Las fuentes de recursos hídricos, en su mayoría intermitentes y/o de régimen arreico, son factores 
determinantes para el asentamiento humano (Berón y Curtoni, 1998; Colombato et al., 1983). 
Dentro de esta área se encuentra ubicado el Parque Nacional Lihué Calel (Figura 1), área protegida 
que comprende parte de un grupo de serranías (las Sierras de Lihué Calel) que emergen aisladas en 
medio de la llanura. Estas últimas presentan características geológicas, geomorfológicas y biológi-
cas particulares. Son cinco collados que tienen una longitud de15 Km, un ancho de 7 Km y una 
altura máxima de 600 m. Entre ellos existen valles por donde corren cursos de agua apta para el 
consumo humano (IIRN 1980). Contrastando con esto, la zona que circunda las sierras está cons-
tituida por extensas planicies desérticas (Vilela y Riggi,  1957).

La geomorfología de las Sierras de Lihué Calel posibilita la existencia de un microclima más 
favorable y húmedo que el de las áreas adyacentes. El relieve serrano genera un ambiente de me-
nor continentalidad, contribuyendo a retener el agua de las escasas precipitaciones (Vilela y Riggi, 
1957). Estos factores configuran un ambiente de oasis que permite la reproducción de una flora y 
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fauna más abundante que la del espacio circun-
dante, y ofrece un microclima más favorable para 
el establecimiento de poblaciones humanas (Berón 
et al., 2000; Parques Nacionales, 1997).
El Sitio Chenque I es un cementerio generado por 
cazadores-recolectores conformado por una es-
tructura de rocas de 16,70 m de diámetro mayor y 
12,60 m de diámetro menor (Berón et al., 2000, 
2002). Este sitio posee características muy peculia-
res, ya que dentro de la bibliografía arqueológica 
de la provincia de La Pampa no se hace mención 
de ninguna otra estructura similar. Se realizaron 6 
campañas arqueológicas entre 1997 y 2004, a partir 
de las cuales se obtuvo un conjunto de información 
sin precedentes para el área de trabajo. Se excava-
ron cuarenta metros cuadrados, lo que constituye 
un muestreo de aproximadamente el 20 % de la 
superficie total. Este sitio fue utilizado durante un 
período acotado del Holoceno Tardío, entre 370 ± 
40 AP y 1029 ± 43 AP, según varios fechados ra-
diocarbónicas (Berón, 2003; Berón et al., 2002). 
Desde un punto de vista estratigráfico, contiene al 
menos dos unidades. La Unidad Superior corres-
ponde aproximadamente a los primeros 30 cm de 
excavación y está compuesta por gran cantidad de 
restos óseos humanos fragmentados y piezas enteras de pequeñas dimensiones. Los huesos recupe-
rados se encuentran removidos y mezclados. En algunos sectores se identificaron concentraciones 
de restos óseos, denominadas remociones antrópicas,  en las que la unidad anatómica de uno o 
varios individuos ha sido alterada y la disposición final no sigue un orden aparente. En la porción 
excavada se ha identificado hasta el momento la presencia de piezas pertenecientes a un mínimo 
de 21 individuos de ambos sexos y edades que se encuentran comprendidas entre momentos peri-
natales y la adultez madura (Berón et al., 2000, 2002; Luna, 2001, 2002, 2003). En la Unidad Infe-
rior, ubicada por debajo de la anterior, se detectaron hasta el momento 33 estructuras de entierro. 
Entre ellas existen entierros simples y múltiples, conteniendo individuos de diversas edades. Exis-
ten tanto entierros primarios como secundarios, y además de otro tipo, denominado disposición, en 
el cual la estructura anatómica del cuerpo fue alterada en forma antrópica en momentos inmedia-
tamente posteriores a la muerte, con un orden determinado e intencional (Berón, 2003, 2004; Be-
rón et al., 2000, 2002).

Los elementos culturales comprenden lascas de diversas materia prima, puntas apedunculadas 
y cuentas de collar (chaquiras) de valva,  de hueso, líticas y de caracol. Algunas de las especies 
malacológicas utilizadas para la confección de gran parte de los elementos de adorno provienen de 
cordones conchiles ubicados en la costa atlántica argentina.  Esto sugiere la existencia de circuitos 
de movilidad de larga distancia durante el Holoceno Final (Berón, 2003; Cimino et al., 2005).

Otra particularidad de este sitio es que ha sido intensamente reutilizado. Esta conducta recu-
rrente durante un lapso prolongado produjo que en determinado momento el área de inhumación 
quedara saturada, lo que hizo necesaria la generación de nuevos espacios mediante remociones de 
entierros previos. El proceso de reutilización tiene su correlato arqueológico en las remociones 
antrópicas de la Unidad Superior. La aparición de esta área formal de entierro puede haber contri-
buido a reforzar conductas de inclusión entre grupos, motivadas no solamente por cuestiones eco-
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Figura 1. Ubicación del Parque Nacional Lihué 
Calel (Provincia de La Pampa, República Argen-
tina), dentro de cuyos límites se encuentra ubica-

do el Sitio Chenque I.



nómicas, sino también por situaciones 
de circulación, control, e intercambio 
de personas, bienes e información (Lu-
na et al., 2005).

Material y métodos
En este trabajo se analizan los ilio-

nes y las mandíbulas de 14 individuos 
subadultos. En algunos casos se anali-
zaron ambos iliones y la mandíbula del 
mismo individuo, mientras que en otros 
sólo se pudieron evaluar algunas de 
esas piezas (Tabla 1). En total se anali-
zaron 19 iliones y 7 mandíbulas. Las 
edades de estos individuos están com-
prendidas entre los 9 meses lunares de 
gestación y los 10 años de edad. La 
estimación de las edades se realizó mediante el análisis de múltiples indicadores en los casos en 
que se recuperó el esqueleto completo, tomándose como criterios de asignación el grado de desa-
rrollo y erupción dental (Ubelaker, 1978) y la longitud diafisiaria (Bass, 1987; Gindhart, 1973; 
Johnston,  1962). En el resto de los casos se utilizaron técnicas que permiten estimar la edad me-
diante la evaluación de huesos aislados (Brothwell,  1993; Fazekas y Kósa, 1978; Scheuer y Black, 
2000a).

Las variables analizadas para 
evaluar la asignación sexual son:
Ilion:

1) Ángulo de la Escotadura Ciáti-
ca (AEC) (Figura 2): la pieza debe 
observarse en su cara ventral, con el 
borde anterior de la escotadura ciática 
alineado verticalmente.  En los indivi-
duos femeninos la escotadura descri-
be un ángulo claramente mayor a los 
90º, y en los masculinos este ángulo 
se acerca a los 90º (Schutkowski, 
1993).

2) Criterio del Arco (CA) (Figura 2): orientada la pieza de la misma forma, se traza una línea 
imaginaria que continúa el borde anterior de la escotadura ciática. En los individuos femeninos, 
esta línea divide a la carilla auricular en dos partes, iguales o no, mientras que en los masculinos 
continúa el borde lateral de la superficie auricular (Schutkowski, 1993).

3) Curvatura de la Cresta Ilíaca (CCI) (Figura 3): la pieza debe ser observada mirando la super-
ficie superior, alineando la cara dorsal con un plano horizontal. En los individuos femeninos la 
cresta tiene la forma de una S atenuada, y en los masculinos, de una S pronunciada (Schutkowski, 
1993).

4) Elevación de la Superficie Auricular (ESA): el ilion debe ser analizado en su cara ventral. La 
carilla auricular de los individuos femeninos es elevada en toda su extensión, tanto en el margen 
anterior como en el posterior de la articulación,  y la de los masculinos,  no elevada o sólo parcial-
mente elevada (Weaver, 1980).
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Tabla 1. Ubicación estratigráfica y piezas analizadas de cada 
uno de los individuos de la muestra. (*: in utero)

Individuo! Ubicación! Piezas Analizadas

A! Unidad Inferior! Mandíbula y Ambos Iliones
B Unidad Superior Ilion Derecho
C Unidad Inferior Ilion Derecho
D Unidad Superior Ilion Izquierdo
E Unidad Inferior Ambos Iliones
F! Unidad Inferior! Mandíbula y Ambos Iliones
G! Unidad Inferior! Mandíbula y Ambos Iliones
H! Unidad Superior! Mandíbula
I! Unidad Inferior! Mandíbula y Ambos Iliones
J! Unidad Superior! Mandíbula
K Unidad Inferior Ilion Izquierdo
L Unidad Superior Ambos Iliones
M! Unidad Inferior! Mandíbula y Ambos Iliones
N Unidad Superior Ilion Derecho

Figura 2. Gráfico de las variables Ángulo de la Escotadura 
Ciática (AEC) y Criterio del Arco (CA) para ambos sexos. Mo-

dificado de Schutkowski (1993).



5) Índice de la Escotadura Ciática (IEC) (Figura 4): el ilion 
se orienta por su cara dorsal, alineando en un mismo plano 
la protrusión de la espina ilíaca postero-inferior y el borde 
dorsal de la región acetabular. La distancia existente entre 
esos dos puntos es la Longitud de la Escotadura (LE) 
(puntos A y B de la Figura 4). Una línea perpendicular a 
esta,  que alcanza el punto más interior de la escotadura, es 
la Profundidad de la Escotadura Ciática (PEC) (punto C de 
la Figura 4). La razón LE/PEC ofrece información acerca 
de la relación entre esas dos variables, y es denominada 
IEC (Fazekas y Kósa, 1978).
6) Posición de la Profundidad Máxima de la Escotadura 
Ciática (PPMEC) (Figura 4): Holcolm y Konigsberg 
(1995) proponen una vía objetiva de identificar puntos en 
el ilion, que controla el tamaño de manera que las diferen-
cias puedan atribuirse principalmente al sexo y no a la 
edad. Estos autores proponen que los individuos femeninos 
difieren de los masculinos en la posición más posterior de 
la profundidad máxima de la escotadura, y no en la pro-
fundidad de la escotadura en relación con el ancho. Para 
desarrollar este punto se escanearon las piezas en su cara 
ventral y se localizaron en la imagen los límites de la es-
cotadura seleccionando los puntos posterior (A) y anterior 
(B) de la misma (anteriormente definidos para LE). Se 
trazó una línea recta entre esos dos puntos, y se identificó 
al posterior (A) con el valor mínimo (0) y al anterior (B) 
con el máximo (1). Luego se trazó una línea perpendicular 
desde el punto de mayor profundidad de la escotadura (C) 
hasta el segmento A-B (medida que coincide con PEC).  De 
esta manera, la ubicación de C muestra la ubicación de la 
profundidad máxima en relación al ancho. Este procedi-

miento se realizó sobre imágenes en formato digital de acuerdo a lo propuesto por Holcolm y Ko-
nigsberg (1995) y Bruzek (2002).
Mandíbula:

7) Prominencia Mentoniana (PM) (Figura 5): Schutkowski (1993) establece que, visto desde 
arriba, en los individuos femeninos el mentón no es prominente ni cuadrangular,  sino angosto. La 
superficie del hueso es suave. Por el contrario en los masculinos, el mentón es pronunciado y ge-
neralmente ancho y angulado. Los costados pueden presentar estructuras óseas ligeramente eleva-
das y rugosas (Schutkowski,  1993). Loth y Henneberg (2001) evalúan esta misma variable deno-
minándola “morfología de la base sinfisial”. La pieza debe ser observada mirando la sínfisis en su 
cara ventral, bajando luego el mentón hasta que la forma del borde exterior del cuerpo se distinga 
claramente. Las mandíbulas de individuos femeninos presentan una base sinfisal gradualmente 
redondeada; en algunos casos puede tener una morfología puntiaguda, pero está acompañada por 
una forma redondeada del cuerpo mandibular. En los masculinos, la región del mentón se extiende 
abruptamente hacia abajo, terminando en una punta o en una forma cuadrangular en la base. Se 
nota claramente una transición angular entre el cuerpo lateral y la región sinfisal. En ocasiones 
puede existir una base redondeada, pero siempre asociada a un descenso importante desde el cuer-
po lateral y una transición angular hacia el frente (Loth y Henneberg, 2001). Para este trabajo se 
han tenido en cuenta ambos criterios.
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Figura 3. Gráfico de la variable Curva-
tura de la Cresta Ilíaca (CCI) para ambos 

sexos (modificado de Schutkowski, 

Figura 4. Localización de los puntos 
definidos para el Índice de la Escotadu-

ra Ciática (IEC) y la Posición de la 
Profundidad Máxima de la Escotadura 

Ciática (PPMEC) en el Individuo N 
(masculino).



8) Forma del Arco Dental Anterior (FADA) (Figura 5): vista la mandíbula desde arriba, los 
alvéolos frontales se ubican formando un arco redondeado y los caninos no sobresalen en los indi-
viduos femeninos, mientras que en los masculinos, el arco dental anterior es más ancho y los cani-
nos sobresalen con respecto a los molares adyacentes, adquiriendo una forma de U (Schutkowski, 
1993).

9) Eversión de la Región Goniana (ERG) (Figura 5): la superficie externa del cuerpo se alinea 
con el punto gonion en los individuos femeninos, mientras que en los masculinos esta zona es 
evertida, ligeramente sobresaliente (Schutkowski,  1993).

10) Ángulo Mandibular (AM) (Figura 6): la pieza debe ser observada lateralmente,  perpendi-
cular a la rama ascendente. En las piezas de individuos femeninos la curva formada por el cuerpo 
mandibular y la rama ascendente está uniformemente desarrollada. El contorno es suave, el ángulo 
moderado y el borde posterior recto. Para las piezas masculinas el ángulo formado por el cuerpo y 
la rama ascendente es abierto. Puede existir cierta rugosidad y engrosamiento óseos en la región 
del ángulo (Molleson et al., 1998).

11) Forma del Cuerpo Mandibular (FCM) (Figura 7): la pieza debe observarse mirando direc-
tamente la sínfisis. Las mandíbulas pertenecientes a individuos femeninos presentan un contorno 
redondeado del cuerpo que produce una transición gradual desde su porción anterior hacia los 
laterales. En los individuos masculinos los lados divergen en forma angular, desde una región 
sinfisal comparativamente más recta (Loth y Henneberg, 2001). Molleson et al. (1998) proponen 
otra forma de evaluar esta misma porción de la pieza. En este caso se observa la mandíbula desde 
arriba. En los individuos femeninos, el contorno del cuerpo mandibular es suave y curvado. Los 
tubérculos del borde inferior del cuerpo están poco desarrollados y el triángulo mentoniano es 
angosto, no prominente, restringido a la sínfisis.  Los individuos masculinos presentan un contorno 
mandibular cuadrangular por el desarrollo de tubérculos a ambos lados del mentón. El triángulo 
mentoniano está claramente delimitado, es amplio y prominente. Sobresale, visto desde los latera-
les, más allá de la línea sinfisal (Molleson et al., 1998). En este caso también se han tenido en 
cuenta ambos criterios en la evaluación.
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Figura 5. Gráfico de las variables Prominencia Mentoniana (PM), Forma de la Arcada Dental Ante-
rior (FADA) y Eversión de la Región Goniana (ERG) para ambos sexos (modificado de 

Schutkowski, 1993).



En total se realizaron seis evaluaciones morfológicas de las piezas,  tres por cada autor. Cada 
conjunto de observaciones se realizó con una semana de diferencia de la siguiente y las piezas 
fueron relevadas ordenándolas al azar,  para evitar condicionamientos provenientes del releva-
miento de los datos previos. En cada inspección cada observador evaluó las variables discretas: el 
Criterio del Arco (CA), la Curvatura de la Cresta Ilíaca (CCI), la Elevación de la Superficie Auri-
cular (ESA) y el Ángulo de la Escotadura Ciátuca (AEC), la Prominencia Mentoniana (PM), la 
Forma de la Arcada Dental Anterior (FADA), la Eversión de la Región Goniana (ERG) y el Án-
gulo Mandibular (AM) (En adelante este conjunto de variables se denomina Grupo 1).  Con res-
pecto a las variables continuas, éstas fueron relevadas sobre imágenes digitalizadas de las piezas. 
Se tomó en una sola oportunidad el valor preciso del Ángulo de la Escotadura Ciática (AEC), la 
Profundidad de la Escotadura (PE), la Longitud de la Escotadura (LE),  la Posición de la Profundi-
dad Máxima de la Escotadura Ciática (PPMEC),  y el Ángulo Mandibular (AM). En los casos en 
que se recuperaron ambos iliones de un mismo individuo, se promediaron los valores relevados. 
Este conjunto de variables se denomina en adelante Grupo 2.  También se evaluó de la misma for-
ma el Criterio del Arco (CA).

Previamente a la estimación del sexo probable, se aplicó el test de X2 de McNemar para evaluar 
la influencia de los errores intra e interobservador en los resultados de las variables discretas. El 
tratamiento de los resultados se realizó en dos pasos. En primer lugar se tomaron en cuenta todas 
las observaciones del Grupo 1. Con este conjunto de datos se determinó el sexo probable de cada 
uno de los individuos. Se comparó en cada caso la cantidad de asignaciones masculinas y femeni-
nas para cada variable, y se determinó el sexo probable según el valor más alto de asignaciones. 
Posteriormente se compararon las variables pertenecientes al Grupo 2 con los resultados anterio-
res, para evaluar si ofrecen información útil acerca de la pertenencia sexual de los individuos ana-
lizados.

Resultados
Los análisis estadísticos 

revelaron que las diferencias 
entre las distintas observaciones 
de las variables discretas no 
fueron estadísticamente signifi-
cativas, es decir que no hay 
importantes efectos intra e inte-
robservador (Tabla 2). En los 
casos en que se disponían de 
ambos iliones de un mismo 
individuo, no se identificaron 
diferencias importantes entre 
ellos en ninguna de las varia-
bles analizadas.

De un total de 14 indivi-
duos, y teniendo en cuenta las 
variables del Grupo 1, nueve (64,2 %) fueron asignados al sexo femenino (diez iliones y seis man-
díbulas) y cinco (35,8 %) al masculino (nueve iliones y una mandíbula) (Tabla 3).

Los porcentajes de las observaciones para cada individuo que coinciden con la asignación final 
del sexo oscilan entre el 61,5 % (Individuo G) y el 100 % (Individuo N) para los individuos mas-
culinos, y entre el 70 % (Individuo K) y el 100 % (Individuos C y H) para los femeninos (Tabla 4). 
Analizando cada una de las variables por separado, se calculó el porcentaje de casos coincidentes 
con la determinación final en el total de observaciones, registrándose diferencias importantes, 
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Tabla 2. Análisis de significación (X2 de McNemar) inter e intraobser-
vador para las variables discretas. (DS: Diferencia Significativa; P < 

0,005).

Variable X2 (1) DS X2 (2) DS X2  (3) DS
AEC 3.75 NO 0.50 NO 1.89 NO
CCI 6.24 NO 4.27 NO 3.76 NO
ESA 0.82 NO 0.06 NO 0.05 NO
CA 0.02 NO 0.00 NO 0.19 NO
PMs 6.86 NO 1.50 NO 1.50 NO
PMlh 6.86 NO 1.50 NO 1.50 NO
FADA 1.39 NO 0.13 NO 0.13 NO
FCMlh 1.79 NO 0.25 NO 0.25 NO
FCMm 2.40 NO 0.80 NO 0.25 NO
AM 1.50 NO 0.00 NO 0.00 NO
ERG 0.17 NO 0.50 NO 0.50 NO

1: Interobservador (gdl=1); 2: Intraobservador 1 (gdl=1); 3: Intraob-
servador 2 (gdl=1)



tanto a un nivel general como separando los individuos 
según el sexo (Tablas 5, 6 y 7). Para los iliones,  el Crite-
rio del Arco (CA) fue la variable que arrojó los porcen-
tajes totales más altos (85,7 %), y la Curvatura de la 
Cresta Ilíaca (CCI), los menores (69 %). Analizando las 
observaciones según el sexo, la Curvatura de la Cresta 
ilíaca (CCI) ofrece los valores más bajos de casos coin-
cidentes con la determinación final para los masculinos 
(40,5 %), y la Elevación de la Superficie Auricular 
(ESA),  los valores mas altos (87 %). Para los individuos 
femeninos, la variable más eficaz fue el Ángulo de la 
Escotadura Ciática (AEC), con el 100 % de los casos 
coincidentes con la asignación final, y la que presentó el 
valor más bajo fue la Elevación de la Escotadura Ciática 
(ESA),  con el 70 %.
Con respecto a las mandíbulas,  el estado de las piezas 
sólo permitió analizar todas las variables en un solo caso, 
y del total solo una pertenece a un individuo masculino, 
por lo que no fue posible obtener información para este 
sexo. Analizando toda la muestra, la Prominencia Men-
toniana (PM) ofreció los valores mas altos (95,8 %) para 
ambos sexos. La Eversión de la Región Goniana (ERG) 
y el Ángulo Mandibular (AM) no fueron tomadas en 
consideración dado que sólo se pudo analizar una pieza 
de cada sexo.
Los resultados obtenidos con este conjunto de variables 
fueron posteriormente comparados con las pertenecientes 
al Grupo 2 (Tabla 8). Los valores de la Posición de la 
Profundidad Máxima de la Escotadura Ciática (PPMEC) 
para individuos masculinos oscilan entre 0,48 y 0,58, y 
para femeninos entre 0,54 y 0,69. Para el Índice de la 
Escotadura Ciática (IEC), los resultados se ubican entre 
2,15 y 3,56 para los individuos masculinos, y entre 3,66 
y 4,68 para los femeninos. Con respecto al Ángulo de la 
Escotadura Ciática (AEC), los valores límites de mascu-
linos son 79° y 118°, y los de femeninos, 112° y 127°. 
Por último, para el Ángulo Mandibular (AM) solo se 
pudieron obtener información en tres individuos (F = 
132º, I = 129º y M = 125º), por lo que las consideracio-
nes al respecto son preliminares.
Cabe destacar que no se han encontrado antecedentes 
bibliográficos que ofrezcan valores de discriminación 
sexual a partir de una muestra de procedencia conocida 
para las variables PPMEC y AM, y para los valores ab-
solutos de AEC.
Tomando en cuenta la pieza ósea como unidad de análi-
sis,  se llevó a cabo un test de X2 para evaluar la signifi-
catividad de las diferencias entre los valores observados 
de la Posición de la Profundidad Máxima del a Escotadu-
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Tabla 3. Asignación sexual según CA, 
CCI, ESA, AEC, PM, FADA, ERG y AM.
Individuo Edad Sexo

A 9 meses lunares F
B Perinato F
C! 2 m. ± 3 m. ! F
D! 3 m. ± 3 m. ! F
E! 3 m. ± 3 m. ! M
F! 6 m. ± 3 m. ! F
G! 6 m. ± 3 m. ! M
H! Aprox. 6 m. ± 3 m.! F
I! 9 m. ± 3 m. ! F
J! 1 a. ± 3 m.! F
K 4-5 a.  F
L 5-6 a. M
M 6-8 a. M
N 9-10 a. M

Tabla 4. Porcentajes de casos coincidentes 
con la asignación final evaluando todas las 

variables.
Individuo Sexo Casos* %

C F 26/26 100
H F 21/21 100
N M 26/26 100
M M 54/55 98.2
A F 71/73 97.2
I F 64/68 94.1
D F 20/23 86.9
J F 28/35 80.0
B F 19/25 76.0
F F 56/75 74.6
K F 14/20 70.0
L M 34/52 65.4
E M 30/46 65.2
G M 16/26 61.5

* Casos coincidentes con la asignación final

Tabla 5. Porcentaje de casos coincidentes 
con la asignación final para cada variable 

(masculinos)
Variable N Asig.* %
PMs 1 6/6 100
PMlh 1 6/6 100
FADA 1 6/6 100
FCMlh 1 6/6 100
FCMm 1 6/6 100
AM 1 7/7 100
ERG 1 6/6 100
ESA 9  47/54 87.0
CA 9  53/63 84.1
AEC 9  43/63 68.2
CCI 7  17/42 405

* Asignaciones coincidentes con la determina-
ción final. N: Cantidad de piezas relevadas



ra (PPMEC), el Índice (IEC) y los valores absolutos 
del Ángulo de la Escotadura Ciática (AEC). Se calculó 
la media del total de la muestra y se estableció ese 
valor como punto crítico de discriminación sexual. 
Para las tres variables, las diferencias son estadística-
mente significativas (PPMEC: X2 = 12,85; IEC: X2 = 
14,05; AEC: X2 = 14,05; P < 0,05) (Tabla 9).

Para el caso del Ángulo Mandibular (AM), este 
procedimiento no pudo realizarse dado que sólo se 
pudieron evaluar tres piezas óseas. Molleson et al. 
(1998) establecen que esta variable es un buen indica-
dor sexual, pero no ofrecen valores límites discrimina-
dos por sexos. Bernal y González (2000) adjuntan 
estos datos promediados y las desviaciones obtenidas 
en la asignación sexual de individuos procedentes de 
diferentes sitios arqueológicos de la Región Pampeana 
y de Patagonia Centro-Meridional. Establecen que las 
diferencias entre los valores femeninos y masculinos 
son estadísticamente significativas: 137,5° ± 6,94 y 
121,9° ± 4,94 respectivamente. Las mandíbulas del 
Sitio Chenque I se ubican dentro de esos límites (132 º 
y 129 º para las piezas femeninas, y 125 º para la mas-
culina).

Se intentó evaluar los resultados de las asignacio-
nes con respecto a la edad, con el objetivo de conocer 
si esa variable influye en las características morfológi-
cas y métricas analizadas. Con relación a este punto 
surgieron dificultades en la interpretación de los datos, 
principalmente dado el reducido tamaño de la muestra, 
ya que diez de los catorce individuos tienen una edad 
de muerte estimada de entre 0 y 1 año. La información 
obtenida establece que del total de individuos de ese 
grupo, dos fueron asignados al sexo masculino, mien-
tras que los tres individuos cuyas edades se encuentran 
entre los cinco y los diez años, pertenecen a ese sexo 
(Tabla 3). Los resultados para cada variable indican 
que para las edades más tempranas,  las asignaciones 
son mayoritariamente femeninas, mientras que a eda-
des mayores, son masculinas. Una posible explicación 
ante esta situación sería que las variables analizadas 
están influidas por la edad, lo cual en principio podría 
ser considerado como poco aceptable ya que no con-
cuerda con los resultados de las investigaciones reali-
zadas hasta el momento sobre conjuntos osteológicos 
inmaduros de diferentes procedencias (Fazekas y Kósa 
1978; Loth y Henneberg 2001; Pizani Palacios 1996; 
Schutkowski 1993). Podría pensarse también que estos 
datos podrían estar simplemente mostrando la estruc-
tura sexual real de la muestra, aunque esto no puede 
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Tabla 6. Porcentaje de casos coincidentes con 
la asignación final para cada variable (feme-

ninos)

Variable N Asig. %
AEC 10 70/70 100
ERG 1 6/6 100
CCI 7 41/42 97.7
PMs 6 40/42 95.2
PMlh 6 40/42 95.2
FCMm 4 26/28 92.8
CA 10 55/63 87.3
FCMlh 4 23/28 82.1
ESA 10 42/60 70.0
FADA 6 29/42 69.0
AM 1 4/7 57.1

Asig.: asignaciones coincidentes con la determina-
ción final. N: Cantidad de piezas relevada

Tabla 7. Porcentaje de casos coincidentes con 
la asignación final para cada variable (todos 
los individuos). (N: Cantidad de piezas rele-

vadas)
Variable N Asig. %
ERG 2 12/12 100
PMs 7 46/48 95.8
PMlh 7 46/48 95.8
FCMm 5 32/34 94.1
CA 19 108/126 85.7
FCMlh 5 29/34 85.3
AEC 19 113/133 85
AM 2 11/14. 78.5
ESA 19 89/114 78
FADA 7 35/48 72.9
CCI 14 58/84 69 
Asig.: asignaciones coincidentes con la determi-

nación final

Tabla 8. Resultados de las variables PPMEC, 
IEC, AEC y AM.

Ind. Sexo AEC IEC PPMEC AM
A ! F ! 123º! 4.,68 ! 0.55 ! -
B! F ! 112º! 3.76 ! 0.65 ! -
C! F ! 127º! 3.66 ! 0.54 ! -
D ! F ! 125º! 3.89 ! 0.69 ! -
E ! M ! 118º! 3.56 ! 0.49 ! -
F! F ! 115º! 4.13 ! 0.65 ! 132 º
G ! M ! 100º! 3.10 ! 0.48 ! -
I! F ! 125º! 4.05 ! 0.55 ! 129 º
K ! F ! 124º! 4.25 ! 0.58 ! -
L ! M ! 104º! 3.02 ! 0.50 ! -
M! M ! 95º! 3.30 ! 0.53 ! 125 º
N ! M ! 79º! 2.15 ! 0.58 ! -



ser por el momento afirmado con seguridad, dado que 
se trata de una investigación de carácter exploratorio.

Discusión
La aplicación en conjunto de técnicas que tienen en 
cuenta aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, 
y que evalúan diferentes porciones de los huesos, per-
mitieron obtener resultados confiables sobre la proba-
ble pertenencia sexual de los individuos analizados. Se 
identificaron varios puntos relevantes con respecto a la 
posibilidad de utilizar estos marcadores en la caracte-
rización de la composición y estructura demográficas 
de muestras bioarqueológicas. El conocimiento de las 
frecuencias de individuos femeninos y masculinos es 
uno de los primeros aspectos a evaluar, porque a partir 

de esa información, junto con la relativa a la distribución por edades, se abre la posibilidad de 
evaluar diferencias y similitudes tanto sobre aspectos biológicos como sociales, como los perfiles 
de morbilidad y mortalidad, el estilo de vida y las variaciones en el comportamiento mortuorio.

La comparación de las coincidencias de la asignación sexual de cada variable con respecto a la 
determinación final sugiere que los individuos masculinos ofrecen mayores dificultades a la hora 
de identificar sus rasgos característicos, mientras que los individuos femeninos muestran altos 
valores de coincidencias (para masculinos, Media = 78,06 %, DS = 19,28; para femeninos, Media 
= 86,53 %, DS = 11,74).

Analizando el porcentaje de efectividad para cada variable, para los masculinos la Elevación de 
la Superficie Auricular (ESA) y el Criterio del Arco (CA) ofrecen porcentajes altos de coinciden-
cias con la determinación final (87,0 y 84,1 % respectivamente), mientras que los valores de la 
Curvatura de la Cresta Ilíaca (CCI) son sensiblemente menores (40,5 %). Para los individuos fe-
meninos, es mayor la cantidad de criterios que ofrecen valores altos (Ángulo de la Escotadura 
Ciática, Curvatura de la Cresta Ilíaca, Prominencia Mentoniana, Forma del Cuerpo Mandibular y 
Criterio del Arco), mientras que las dos con menores coincidencias (Elevación de la Superficie 
Auricular y Forma de la Arcada Dental Anterior), tienen valores que de todas formas se acercan al 
umbral mínimo aceptable (75 %). Cuando se toman estos datos en un único conjunto, la Promi-
nencia Mentoniana, la Forma del Cuerpo Mandibular,  el Criterio del Arco y el Ángulo de la Esco-
tadura Ciática aparecen como las más efectivas (más del 85 %), mientras que la Forma de la Arca-
da Dental Anterior y la Curvatura de la Cresta Ilíaca ofrecen los valores más bajos (menos del 75 
%).

Dos de las variables parecen tener comportamientos disímiles entre sexos. La Elevación de la 
Superficie Auricular (ESA) ofrece valores altos de coincidencias con la asignación final en mascu-
linos, y bajos en femeninos, mientras que para la Curvatura de la Cresta Ilíaca (CCI) ocurre lo 
contrario. Con respecto al primer caso, estos resultados parecen contribuir a las críticas que Hunt 
(1990), Mittler y Sheridan (1992) y Pizani Palacios (1996) realizaran a la propuesta metodológica 
de Weaver (1980). Estos autores sugieren que, desde un punto de vista poblacional, la elevación de 
la superficie auricular no es una herramienta efectiva para diagnosticar el sexo en individuos suba-
dultos, porque su morfología está fuertemente influenciada por la edad. Sus observaciones estable-
cen que este criterio es poco exitoso en individuos menores a los nueve años, como es el caso de la 
muestra analizada en este trabajo. Para una muestra de subadultos naturalmente momificados 
procedentes de Kulubnarti (Nubia), Mittler y Sheridan (1992) documentan sólo un 33,3 % de casos 
femeninos correctamente diagnosticados en ese rango de edad, mientras que para los masculinos el 
valor de casos correctos ascendió a un 70,6 %. Estos valores son similares a los documentados por 
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Tabla 9. Análisis de significación

 M F PC X2 DF
PPMEC
Mayor a PC 0 7 - - -
Menor a PC 9 3 0.58 12.85  Si
IEC
Mayor a PC 2 10 - - -
Menor a PC 7 0 3.50 14.05  Si
AEC
Mayor a PC 2 10 - - -
Menor a PC 7 0 10.4 14.05  Si

PC: punto crítico; DS: diferencia significativa
P < 0,005)



Pizani Palacios (1996) para una muestra de iliones fetales pertenecientes a individuos venezolanos 
contemporáneos.

Por otro lado, es probable que las diferencias en las asignaciones obtenidas a partir de la Cur-
vatura de la Cresta Ilíaca (CCI) se deban a cuestiones relacionadas principalmente con la poca 
claridad de la definición de Schutkowski (1993) de esa variable. Para la mandíbula, la Forma Ante-
rior de la Arcada Dental (FADA) parece tener el mismo problema. Por el contrario, las definicio-
nes que establecen cortes morfológicamente claros entre sexos ofrecieron un mayor grado de cer-
teza sobre cómo categorizar las observaciones. Son ejemplos de ello el Ángulo de la Escotadura 
Ciática (AEC), la Prominencia Mentoniana (PM), la Forma del Cuerpo Mandibular (FCM) y el 
Criterio del Arco (CA).

Los valores del Ángulo de la Escotadura Ciática (AEC) se ubican entre los 112º y los 127º para 
las mujeres y entre 79º y 118º para los varones (Tabla 8). Sólo un caso masculino (individuo E) se 
encuentra dentro de las medidas típicas de las mujeres. En líneas generales podría plantearse que 
las piezas cuyas medidas excedan los 112º corresponderían con una alta probabilidad a individuos 
femeninos, mientras que las que midan menos de 104º pertenecerían a masculinos. Los valores del 
Índice de la Escotadura Ciática (IEC) oscilan entre 3,66 y 4,68 para mujeres y entre 2,15 y 3,56 
para los masculinos. En este caso no existe ningún caso que presente valores característicos del 
otro sexo, por lo que la brecha delimitada por los valores 3,65 y 3,57 podría estar reservada para 
los casos dudosos, los valores mayores a 3,65, a las piezas pertenecientes a individuos femeninos, 
y los menores a 3,57, a los masculinos. Por último, los valores de la Posición de la Profundidad 
Máxima de la Escotadura Ciática (PPMEC) ofrecen una imagen similar: los individuos femeninos 
tienen valores entre 0,54 y 0,69, y los masculinos,  entre 0,49 y 0,58. Nuevamente, solo un indivi-
duo masculino (N) se ubica dentro de los valores característicos de los femeninos. Podría plantear-
se que si el valor obtenido es mayor a 0,54, la pieza podría corresponder con una alta probabilidad 
a un individuo femenino, mientras que si ofrece valores inferiores a 0,53, correspondería a un 
individuo masculino (Tabla 8).

La comparación de los porcentajes de efectividad entre los autores que desarrollaron las técni-
cas aplicadas (Tabla 10) y los resultados de este trabajo muestran algunas cuestiones interesantes. 
Para las piezas de individuos masculinos, las frecuencias de asignaciones coincidentes con la de-
terminación final para la Elevación de la Superficie Auricular (ESA) son muy similares en ambos 
casos, mientras que el Criterio del Arco (CA) ofreció mejores resultados,  y el Ángulo de la Esco-
tadura Ciática (AEC) y la Curvatura de la Cresta Ilíaca (CCI), peores resultados en la presente 
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Tabla 10. Porcentaje de precisión de los diferentes métodos, según los autores originales.

Variable ! % precisión M! % precisión F ! % precisión Total ! Referencias
FCM 95,3* 72,3* 80,7* Loth y Henneberg (2001:Tabla 4)
PM 95,3* 72,3* 80,7* Loth y Henneberg (2001:Tabla 4)
AEC  95,0 71,4 86,2 Schutkowski (1993:Tabla 5)
PM 94,1 52,2 77,8 Schutkowski (1993:Tabla 3)
IEC! 91,7 ! 88,3 ! 90,0 ! Fazekas y Kósa (1978:Tabla 204)
ESA 85,4 57,7 71,5 Weaver (1980)
FADA 82,6 56,3 72,4 Schutkowski (1993:Tabla 3)
CCI 81,2 62,1 72,8 Schutkowski (1993:Tabla 5)
ERG 73,9 52,9 65,6 Schutkowski (1993:Tabla 3)
CA 73,3 70,6 72,0 Schutkowski (1993:Tabla 5)
PPMEC  nd nd nd Holcolm y Konigsberg (1995)
AM nd nd nd Molleson et al. (1998)
FCM nd nd nd Molleson et al. (1998)

*: Datos no discriminados entre sí; nd; no disponible



muestra. Con respecto a los individuos femeninos,  todas las variables ofrecieron valores superiores 
en el análisis de esta muestra. Tomando en cuenta toda la muestra en conjunto, los valores obteni-
dos del Ángulo de la Escotadura Ciática (AEC), la Curvatura de la Cresta Ilíaca (CCI), la Forma 
de la Arcada Dental Anterior (FADA), y la Elevación de la Superficie Auricular (ESA) son simila-
res de los registrados por las propuestas originales, mientras que las restantes tienen porcentajes 
mayores de asignaciones coincidentes con la determinación final.

En líneas generales, los rasgos mandibulares definidos para masculinos fueron más fácilmente 
evaluados, mientras que para los femeninos la variabilidad morfológica, y por tanto, la posibilidad 
de asignación incorrecta, es mayor. Esta situación coincide con las apreciaciones de Loth y Hen-
neberg (2001) y Scheuer (2002).  Con respecto al análisis del ilion, la situación es opuesta,  ya que 
los rasgos definidos para femeninos (sobre todo en variables como el Ángulo de la Escotadura 
Ciática y el Criterio del Arco) son más claramente identificables.

Conclusión
En este trabajo se ha analizado un total de once variables con el objetivo de establecer el sexo 

probable en individuos subadultos procedentes del sitio Chenque I. Varias de ellas ofrecen infor-
mación valiosa sobre el dimorfismo sexual en individuos inmaduros. Los resultados obtenidos,  si 
bien preliminares dado el tamaño relativamente pequeño de la muestra, son una importante contri-
bución a la bioarqueología del país,  ya que se han desarrollado muy pocos estudios para determi-
nar el sexo de los individuos subadultos. Pudo comprobarse que la precisión de los resultados 
aumenta sensiblemente con la cantidad de variables evaluadas en un mismo hueso.

En general, las asignaciones mejoran aun más cuando es posible evaluar tanto los iliones como 
las mandíbulas del mismo individuo. Por otra parte,  es importante priorizar las técnicas que se 
basen en características cuantificables de las piezas,  que permitan establecer definiciones claras y 
no ambiguas. Tal es el caso de la Posición de la Profundidad Máxima de la Escotadura Ciática 
(PPMEC), variable que ofrece una vía objetiva de identificar los puntos de medición en el ilion y 
controla las variaciones en el tamaño (Holcolm y Konigsberg, 1995).  Las variables cualitativas 
tienen en general el inconveniente de no ofrecer una definición clara de los criterios de observa-
ción, lo que genera una mayor subjetividad por parte de los observadores, disminuyendo la preci-
sión de los resultados.

Las diferencias entre sexos de la posición de la profundidad (PPMEC), del índice (IEC) y de 
los valores absolutos del ángulo de la escotadura ciática (AEC) son claras. Mediante su aplicación 
es posible asignar el sexo en casi la totalidad de los casos, por lo que se vuelve de suma importan-
cia realizar análisis regionales para evaluar la viabilidad de la aplicación de esas variables en 
muestras de diferentes procedencias para reconocer posibles diferencias poblacionales. La compa-
ración de los resultados absolutos del Ángulo Mandibular (AM) con los valores límites ofrecidos 
por Bernal y González (2000) abre interesantes expectativas en este sentido, ya que serían aplica-
bles en la muestra que motivó el presente trabajo.

Justamente uno de los problemas más importantes es que el grado de dimorfismo sexual pre-
senta una importante variación interpoblacional (Saunders, 1992). La aplicabilidad de las metodo-
logías desarrolladas en general queda restringida a las mismas poblaciones a partir de las cuales se 
desarrollaron (González Martín, 1999; Scheuer y Black, 2000a y b). Desde un punto de vista ar-
queológico, este es un aspecto crucial, dado que la aplicación de estas técnicas quedaría poten-
cialmente inhabilitada para cualquier muestra. De todas formas, este problema quedaría en parte 
subsanado cuando se cruza la información generada para una misma muestra al aplicarse técnicas 
que toman en cuenta diferentes aspectos morfológicos y métricos. El procedimiento metodológico 
que genera resultados a partir de diversos métodos y posteriormente evalúa otros mediante la com-
paración de las dos series de datos, permite generar valores límites de discriminación sexual.
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Otro aspecto que influye en la calidad de la información generada está vinculado con el grado 
de preservación de las piezas y su morfología. Por ejemplo, varias de las porciones óseas que de-
ben evaluarse en la mandíbula son las más factibles de estar ausentes en muestras arqueológicas 
debido a la acción de agentes postdepositacionales. En la muestra analizada, la Eversión de la Re-
gión Goniana (ERG) y el Ángulo Mandibular (AM) sólo pudieron ser evaluadas en muy pocos 
casos. Por el contrario, para los iliones los agentes tafonómicos suelen incidir en menor medida 
debido a la morfología plana del hueso. Una de las porciones óseas mejor preservada es, justa-
mente, la que ofrece mayor información sexual: la escotadura ciática mayor.

Si para enumerar, a modo de resumen, las variables que podrían ofrecer resultados más confia-
bles de acuerdo con los resultados obtenidos con esta muestra, se tiene en cuenta 1) un umbral 
mínimo aceptable de 75 % de casos coincidentes con la asignación final del sexo, 2) la cantidad de 
piezas que pudieron ser observadas,  3) la precisión de las definiciones originales,  y 4) las críticas a 
las propuestas iniciales, se podría concluir que estas serían la Prominencia Mentoniana (PM), la 
Forma del Cuerpo Mandibular (FCM), y las variables relacionadas con la escotadura ciática ma-
yor: el Criterio del Arco (CA), el Índice (IEC),  la Posición de la Profundidad Máxima de la Esco-
tadura (PPMEC), y tanto la evaluación discreta como los valores absolutos del Ángulo (AEC). 
Estas conclusiones coinciden con las vertidas anteriormente por numerosos autores, en el sentido 
de que la escotadura ciática mayor es una de las porciones óseas que mayor información sexual 
ofrece en individuos inmaduros (Fazekas y Kósa, 1978; Holcolm y Konigsberg, 1995; Pizani Pala-
cios, 1996).

Los análisis futuros sobre la asignación sexual de individuos inmaduros priorizarán principal-
mente dos aspectos. En primer lugar, se evaluarán tanto las piezas dentales (Rosing, 1983) como 
nuevos rasgos del ilion con el objetivo de obtener mayor cantidad de herramientas metodológicas 
que permitan asegurar la asignación sexual. En el último caso pueden nombrarse la porción más 
profunda de la escotadura ciática mayor,  que parece ser más ancha en mujeres y más angosta en 
hombres, y la forma de la carilla auricular (Majo, 1992; Pizani Palacios, 1996). En segundo lugar, 
se aplicarán los atributos esqueletales analizados en este trabajo en muestras procedentes de otros 
sitios, para realizar comparaciones que permitan establecer conclusiones de índole regional.
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Abstract
Sexual determination is a crucial step in bioarchaeological  analysis in order to obtain an adequate estimation 
of the demographic structure of skeletal populations. Specifically, subadult sexual assignation is  a very im-
portant issue related to  the reconstruction of demographic profiles. This paper offers and discuss the results  of 
the application of several sexing methods in the sample recovered at Chenque I site (Lihué Calel National 
Park, La Pampa Province, Argentina). It is suggested that  if several techniques that take into account different 
anatomic structures are used and compared, it is possible to obtain reliable information about  the sex of 
immature individuals.

Key words: Biooarchaeology, Chenque I site, sexual assignation, subadults,  ilium, mandible
Evaluaution of subadult sexual markers from Chenque I site (Lihué Calel National Park, La 
Pampa Province, Argentina)
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