


 

 



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

ANTROPOLOGÍA FÍSICA

VOLUMEN 32 – 2011

 

ISSN 2253-9921



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

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

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

Impreso en Madrid, Diciembre 2011

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA FÍSICA (SEAF)

Junta Directiva 2011

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

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

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

Diseño de la portada: Nils Burwits

mailto:conchi.delarua@ehu.es
mailto:conchi.delarua@ehu.es
mailto:rcalfer@bio.ucm.es
mailto:rcalfer@bio.ucm.es
mailto:gtrancho@bio.ucm.es
mailto:gtrancho@bio.ucm.es
mailto:dbaesc@unileon.es
mailto:dbaesc@unileon.es
mailto:gerlmf@unileon.es
mailto:gerlmf@unileon.es


Estudio bioantropológico del conjunto funerario de época         
tardorromana Carrer Ample 1 de Barcelona
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Este estudio analiza los 24 individuos exhumados en el yacimiento  Carrer Ample 1 de Barcelona. 
Se trata de un complejo funerario tardorromano (S. II-IV d.C) situado al sudoeste de Barcino.  Los 
resultados paleodemográficos indican que se trata de 10 hombres, 6 mujeres y 8 subadultos con 
una esperanza de vida al nacer de 27 años. Los datos antropométricos muestran la gracilidad del 
esqueleto con un dimorfismo sexual poco acentuado en lo referente a la robustez de los huesos 
largos, pero evidente en la estatura. La talla media de los hombres resulta baja en relación a la de 
sus contemporáneos, la femenina se ajusta mejor a la de otras series peninsulares. El análisis del 
crecimiento de los individuos infantiles resulta parecido al observado en época industrial, indican-
do posiblemente unas condiciones de vida poco favorables. Las patologías más destacables son: 
caries, fracturas, fusión de huesos del carpo y un posible osteoma en el occipital.  Los datos antro-
pológicos obtenidos de Carrer Ample 1 junto con los arqueológicos son indicativos de una modes-
ta posición social de los individuos.

© 2011 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
El yacimiento Carrer Ample 1 (CA1) (Figura 1 A), 

según los datos arqueológicos, data del siglo I al IV 
d.C., situándose su primer momento de ocupación en 
la época fundacional de Barcino y estando relacionado 
con actividades ligadas al mar. A partir del siglo II pasa 
a utilizarse como zona de enterramiento. Esta zona de 
enterramiento junto con las encontradas en la calle 
Anselm Clavé y Passeig de la Pau (Figura 1,  A) for-
maban parte del conjunto funerario situado al sudoeste 
de Barcino, que se conforma como una importante 
zona de necrópolis (Triay-Oliver, 2006; Juárez-Arroyo, 
2009; Prida, 2009) y podría tratarse de la vía sepulcral 
de la puerta del Mar de Barcino que estaba situada en 
la actual calle Regomir (Prida, 2009).

La excavación arqueológica del CA1 de Barcelona 
fue una intervención de urgencia llevada a cabo por 
Arqueocat SL.,  en colaboración con la Unitat d’Antro-
pologia de la Universitat Autònoma de Barcelona du-
rante 2007-2008. Concretamente se localizaron 24 
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Figura 1. Mapa de Barcino en relación a la 
Barcelona actual: (A) yacimiento CA1, Anselm 
Clave y Passeig de la Pau; (B) Vila Altomple-
rial; (C) Necrópolis del barrio de Ribera y la 

iglesia de Sta. María del Mar.



enterramientos tardorromanos de finales del siglo II al IV d.C. El objetivo principal del estudio es 
la caracterización bioantropológica de los restos humanos hallados en estos enterramientos.

Material y métodos
El material objeto de este estudio corresponde a los restos esqueléticos humanos recuperados 

en el yacimiento CA1 de Barcelona durante la excavación arqueológica llevada a cabo en 2007-
2008. El antropólogo responsable de la exhumación de estos restos esqueléticos fue la Dra. 
Rissech, por aquel entonces  profesora asociada de la Unitat d’Antropologia Biològica de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. El estudio de los restos antropológicos se inició durante la men-
cionada excavación y continuó en el laboratorio de la Unitat d‘Antropologia Biològica de dicha 
universidad. 

El estado de conservación de la muestra se analizó según el Índice de Preservación (Alesan, 
1990), que muestra el porcentaje de elementos óseos preservados considerando el hueso como 
presente sea cual sea la conservación e integridad del mismo en relación al total de huesos presen-
tes en el esqueleto humano.

Para la estimación de la edad en individuos subadultos se utilizaron los criterios de desarrollo 
dental (Crétot,  1978; Ubelaker, 1989),  la tasa de crecimiento y desarrollo óseo (Weaver, 1979; Al-
duc-Le Bagouse, 1988; Stloukal y Hanáková, 1978; Rissech et al., 2003, 2008; Rissech y Malgosa, 
2005, 2007; Rissech y Black, 2007), y la fusión epifisaria de los huesos (Brothwell, 1987; Ferem-
bach et al., 1980; Krogman y Iscan, 1986, Rissech et al.,  2001). En los individuos adultos se han 
tenido en consideración los métodos clásicos (sínfisis púbica,  suturas craneales, etc.) recomenda-
dos para el estudio de los restos esqueléticos (Masset, 1982; Iscan et al., 1984; Krogman y Iscan, 
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Tabla 1. Individuos encontrados en CA1. Referencia, grupo de edad, sexo, tipo de enterramiento, posición del esqueleto 
e índice de preservación de cada uno de los individuos.

Referencia Edad  Grupo  Sexo  Tipo  Posición     IP1 %    IP2 %  IP3%   
                          (años)             edad                                            enterramiento  esqueleto
  ENT1      4-5 infantil I femenino  Tegulae de sección triangular Decúbito Supino 91,6 94,7 95,5
  ENT2    50-55 maduro masculino  Tegulae de sección triangular Decúbito Supino 25 26,3 36,4
  ENT3   0,5-1 perinatal femenino Tegulae con bloques de piedra  Decúbito Supino 91,6 84,2 86,3
     en cabecera
  ENT4    35-40 adulto femenino Fosa rectangular   Decúbito Supino 83,3 89,5 90,1
  ENT5     7-8 infantil II masculino Tegulae sección triangular Decúbito Supino 100 100 100
  ENT6     8-9 infantil II femenino Tegulae sección triangular Decúbito Supino 100 100 100
  ENT7   25-30 adulto femenino Tegulae sección triangular Decúbito Supino 75 63,2 54,5
  ENT8     4-5 infantil I femenino Tegulae sección triangular Decúbito Supino 100 100 100
  ENT9     1-1,5 infantil I indeterminado Fosa simple   Decúbito Supino 25 31,6 36,6
  ENT10   20-25 adulto femenino Tegulae sección triangular Decúbito Supino 100 89,5 77,3
  ENT11     9-10 infantil II indeterminado Rectangular con tegulae Removido 25 36 31
  ENT12   55-60 maduro masculino Fosa simple   Decúbito Supino 100 100 100
  ENT13   25-30 adulto masculino Fosa simple   Decúbito Supino 100 100 100
  ENT14   50-55 maduro masculino Fosa simple   Decúbito Supino 100 100 100
  ENT15   55-60 maduro femenino Fosa rectangular con tegulae Decúbito Supino 100 100 100
     en pies y cabeza
  ENT16     > 20 adulto masculino Fosa rectangular   Decúbito Supino 16  10,5 9
  ENT17     > 20 adulto masculino Fosa simple    Decúbito Supino 50 31,6  27,3
  ENT18   20-40 adulto masculino Fosa simple con tegulae Decúbito Supino 33,3 42,1  50
      en cabecera
  ENT19   35-40 adulto femenino Fosa simple rectangular con  Decúbito Supino 100 100  100
       piedra en cabecera y pies
  ENT20   24-28 adulto  masculino Tegulae de sección triangular Decúbito Supino 83,3 73,7  68
  ENT21     8-10 infantil II femenino Tegulae de sección triangular Decúbito Supino 50 42,1  36,4
  ENT22   60-65 senil  masculino Fosa rectangular con tegulae  Decúbito Supino 100 100  100
       y piedra en cabecera 
  ENT23   24-28 adulto  masculino Fosa simple    Decúbito Supino 16,7 21,1  18,2
  ENT24     > 20 adulto  femenino Fosa rectangular con cubierta Decúbito Supino 50 31,6  27,3
       horizontal de tegulae



1986; Brothwell 1987); y, además, los basados en la 
superficie auricular (Lovejoy et al., 1985) y el acetá-
bulo (Rissech et al., 2006, 2007). 

La estimación del sexo se realizó a través de los 
criterios habituales del cráneo, la mandíbula y el hue-
so coxal (Ferembach et al., 1980; Rissech y Malgosa, 
1991; Rissech y Malgosa, 1997). También se aplica-
ron funciones discriminantes basadas en los huesos 
largos (Black, 1978; Olivier,  1960; Alemán et al., 
1997; Safont et al., 2000) y el coxal (Rissech y Mal-
gosa, 1997).  Esta multiplicidad de métodos para la 
estimación del sexo es especialmente útil cuando el 
esqueleto está incompleto; en estos casos, especial-
mente en aquellos individuos de los cuales sólo se 
conservan las extremidades, se dio preferencia, du-
rante el diagnóstico, a las funciones discriminantes 
para elementos y fragmentos óseos. En los restos sub-
adultos el diagnóstico sexual se realizó a partir del 
método de Schutkowsky (1993) para la mandíbula y 
el ílion.

En cuanto al análisis antropométrico se utilizaron 
las medidas clásicas recogidas por Martin y Saller 
(1957). El cálculo de la estatura se realizó mediante 
las fórmulas de Pearson (1899) por estar basadas en 
población mediterránea. El estudio paleopatológico 
se llevó a cabo a través de la observación macroscó-
pica de los restos óseos siguiendo las indicaciones de 
Ortner (2003).

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
informático SPSS 16.0 para Mac OSX (2007). Las 
diferencias sexuales y de lateralidad se analizaron 
mediante la U de Mann Whitney,  dado el bajo efecti-
vo muestral de la serie analizada. 

Resultados y Discusión
Tafonomía

El conjunto funerario CA1 consta de 24 enterramientos individuales (Tabla 1) de tipología va-
riada (en tegulae, fosa rectangular con bloque de piedra o tegulae y fosa simple), que se caracteri-
zaban por la falta de ajuar. La excavación estaba delimitada al espacio del antiguo edificio de CA1 
y las tumbas continuaban debajo los edificios colindantes. Este hecho hace suponer que la totali-
dad del conjunto funerario no pudo ser excavado. 

Los individuos yacían en decúbito supino con la cabeza orientada al noroeste y los pies al su-
deste (Tabla 1). Las conexiones anatómicas eran estrechas, indicando que la descomposición tuvo 
lugar en un espacio colmatado o mixto, aunque en un principio fuera un espacio vacío, como en el 
caso de los enterramientos en ataúd. Por lo tanto, la colmatación de las sepulturas debió ser rápida 
y en un tiempo anterior a la completa esqueletización.  El conjunto funerario obtenido no parece 
mostrar una distribución espacial, ni una distribución tipológica concreta de las tumbas, ni parece 
haber distinciones de sexo y edad (Figura 2, Tabla 1). Los valores de preservación (Tabla 1) de los 
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Figura 2. Plano del yacimiento CA1, mostran-
do la ubicación de las 24 tumbas diferenciadas 

por sexo o edad.

 

Figura 3. Representación de los porcentajes de 
individuos encontrados por cada grupo de edad.



individuos son altos, salvo algunos casos en que los esqueletos se encontraban seccionados por las 
fosas de cimentación de los muros.

Demografía
Se contabilizan un total de 16 adultos (10 hombres y 6 mujeres) y 8 subadultos (Tabla 1), de 

diferentes estadios de edad excepto el juvenil (Figura 3). A pesar de no ser la muestra estudiada lo 
suficientemente amplia, y en consecuencia no representativa, se calcularon las frecuencias por 
edad y sexo, agrupando los individuos en intervalos de 5 años (Tabla 2). La intención ha sido ob-
tener una aproximación a los posibles patrones de mortalidad y calcular la tabla de vida del grupo 
analizado para compararlos, siempre aproximadamente, a otras muestras poblacionales.
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Tabla 2. Tabla de vida de los restos inhumados en CA1 agrupada en intervalos de 5 años.

Intervalo de Núm. de % de Muertes Supervivientes Prob. de Nº total años Nº total años Esperanza
Edad (x) Muertes (Dx) (dx)  (lx)  Muerte (qx) vividos (Lx)   por vivir (Tx)  de vida (ex)

0 3 12,50 100,00 0,1250 468,75 2708,33 27,08
5 4 16,67 87,50 0,1905 395,83 2239,58 25,60
10 1 4,17 70,83 0,0588 343,75 1843,75 26,03
15 0 0,00 66,67 0,0000 333,33 1500,00 22,50
20 4 16,67 66,67 0,2500 291,67 1166,67 17,50
25 3 12,50 50,00 0,2500 218,75 875,00 17,50
30 2 8,33 37,50 0,2222 166,67 656,25 17,50
35 2 8,33 29,17 0,2857 125,00 489,58 16,79
40 0 0,00 20,83 0,0000 104,17 364,58 17,50
45 0 0,00 20,83 0,0000 104,17 260,42 12,50
50 1 4,17 20,83 0,2000 93,75 156,25   7,50
55 3 12,50 16,67 0,7500 52,08 62,50   3,75
60 1 4,17 4,17 1,0000 10,42 10,42   2,50
65 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00   0,00
70 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00   0,00

Tabla 3. Mortalidad observada en los diferentes grupos de edad de CA1 y otras series de la península Ibérica de diferentes épocas.

   Necrópolis    Autores                      Cronología n        Infantil        Juvenil      Adulto       Maduro     Senil     Adulto indet.
                                              (%)               (%)             (%)             (%)         (%)          (%) 

Prat de la Riba Lalueza y García  Tardorromano      155          21,3 9,7 39,4 23,9          5,8              -
   (Tarragona) (1994)
Carrer Ample 1 Presente estudio Tardorromano 24 33,4                 - 45,8 16,7          4,1              -
   (Barcelona)
Vila de Madrid Jordana et al.  Tardorromano 40 55,0 2,5   32,5 10,0            -                -
  (Barcelona) (2003)
Can Solà del Racó Alesàn et al.   IV-V 24 50,0 4,2   33,3 4,2            -              8,3
  (Matadepera) (1998)
Vilassar de Mar           Safont et al. IV-V 52 30,7                 - -                    -              -          -
  (Barcelona) (2001)
Ordoñana Fernández del Prado  Alto Medieval 44          31,8              9,1              45,5             13,6            - -
   (Alava) (1978)
Sta. Mªde Hito Galera, et al.  VI-XII  426          19,3              6,3  44,1 13,9          1,2           15,3
   (Santander)                      (1994)
Castilla y León López-Martínez  Medieval  190          34,2              6,3              38,4             17,4         3,7               -
 (2000)
Los Castros de Lastra  Etxebarria et al.  IX  45          40,0              6,7              31,1 22,2            - -
  (Alava) (1983)
La Torrecilla  Souich   IX-XIV               141           22,7              9,9    46,8 20,6            - -
  (Granada)                          (1980)
Montjuïc  Prevosti y Prevosti  XI-XIV  113 13,3             10,6   27,4              24,8       23,9    -
  (Barcelona) (1951)
S. Juan de Momoito Arenal XI-XIII  107 37,4               4,7   19,6             15,9         8,4            14,0
   (Vizcaya)                         (1992)
Plaça Vella Terrasa  Jordana y Malgosa  XVI-XVII 189 28,6             12,1   29,1               9,5          3,2            17,5
  (Barcelona) (2002)



Al comparar los porcentajes de 
mortalidad en las diferentes etapas 
de la vida del individuo obtenidas 
en CA1 con otras poblaciones (Ta-
bla 3), se observa que la mortalidad 
infantil de CA1 es elevada (33,4%), 
si bien no alcanza los valores espe-
rados del 40-45% (Buchet 1983). 
Ésta es inferior a la encontrada en 
los yacimientos de Vila de Madrid 
(Jordana et al., 2003) y superior a 
Prat de la Riba (Lalueza y García, 
1994), ambas contemporáneas de 
CA1. 

Las edades que comprenden las 
etapas infantil I y II albergan uno de 
los mayores porcentajes de muertes 
respecto a otras etapas (Tabla 3). En 
las poblaciones preindustriales estos 
altos porcentajes de mortalidad in-
fantil suelen atribuirse al momento 
del destete, el cual implica un mo-
mento complicado para la supervi-
vencia del individuo (Corruccini et 
al.,  1985; Krenz-Niedbala, 2001). 
No obstante, el bajo número mues-
tral del presente estudio no permite 
realizar afirmación sólida alguna.

En la etapa juvenil el número de 
muertes es nulo. Aunque la etapa 
juvenil se caracteriza por tener una 
mortalidad baja (ver Tabla 3),  no es 
posible destacar la ausencia de 
muertes juveniles en CA1 debido al 
bajo numero muestral. Relacionado 
con ello es que la necrópolis conti-
núa bajo los edificios colindantes a 
CA1 y la excavación arqueológica 
estaba exclusivamente limitada al 
edificio mencionado. 

La mortalidad más elevada se 
observa en la edad adulta (21-40 
años), mientras que la frecuencia 
disminuye en edad senil, debido 
probablemente al escaso número de 
individuos que llegan a esas edades, 
sólo el 4% aproximadamente de la 
población (Tabla 3).

La esperanza de vida al nacer 

 Pujol et al.

 5

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del húmero, cúbito y radio de CA1. 

Test de U de Mann Whitney.

 Medidas postcraneales Sexo n Media DS U p

Húmero
Longitud máxima M 5 301,20 28,31 6,000 0,786
 F 3 307,33 15,04  
Longitud fisiológica M 5 297,40 28,37 6,500 0,786
 F 3 301,00 19,07  
Perímetro mínimo M 6 61,33 5,85 8,000 0,905
 F 3 60,33 7,50  
Perímetro a la mitad M 6 64,66 6,74 8,000 0,905
 F 3 64,00 7,54  
Diámetro mínimo a la mitad M 6 17,16 2,48 8,000 0,905
 F 3 17,00 2,00  
Diámetro máximo a la mitad M 6 21,83 2,56 6,500 0,548
 F 3 23,33 2,08  
Anchura epífisis inferior M 6 56,33 12,32 10,500 0,762
 F 4 60,50 5,19  
Diámetro transversal cabeza M 5 39,80 2,94 7,000 1,000
 F 3 39,66 5,03  
Diámetro vertical cabeza M 5 41,80 3,96 6,500 0,786
 F 3 41,66 3,05

Cúbito
Longitud máxima M 3 260,66 3,05 1,000 0,114
 F 4 247,75 12,41  
Longitud fisiológica M 4 230,50 8,42 3,500 0,200
 F 4 220,75 13,14  
Perímetro mínimo M 4 39,50 2,88 3,500 0,111
 F 5 35,40 4,33  
Perímetro a la mitad M 2 40,00 1,41 1,000 0,190
 F 5 45,80 5,26  
Diámetro máximo a la mitad M 2 14,00 0,00 0,000 0,095
 F 5 16,00 2,23  
Diámetro mínimo a la mitad M 2 10,50 0,70 1,000 0,190
 F 5 12,20 1,09  
Diámetro AP escot. sig. menor M 5 24,80 3,11 9,500 0,548
 F 5 24,40 4,87  
Diámetro TR escot. sig. menor M 5 21,80 2,16 2,500      0,032*
 F 5 18,20 1,92  
Anchura epífisis inferior M 4 20,25 0,50 5,500 0,486
 F 4 19,25 4,34

Radio
Longitud máxima M 2 223,00 31,11 5,000 1,000
 F 5 223,40 11,97  
Longitud fisiológica M 3 217,66 19,21 7,000 1,000
 F 5 217,00 10,29  
Perímetro mínimo M 4 38,25 3,50 7,000 0,556
 F 5 40,00 2,23  
Perímetro a la mitad M 4 42,00 1,82 4,000 0,190
 F 5 47,60 7,50  
Diámetro mínimo a la mitad M 4 10,75 0,50 5,000 0,286
 F 5 13,20 3,27  
Diámetro máximo a la mitad M 4 14,75 0,50 5,500 0,286
 F 5 15,80 2,16  
Anchura epífisis inferior M 3 33,33 0,57 3,000 0,250
 F 5 31,80 2,58  
Perímetro tuberosidad radial M 6 51,33 6,15 14,500 0,931
 F 5 51,60 2,60  
Perímetro a la cabeza M 2 68,00 8,48 3,000 1,000
 F 3 69,00 3,60



(e0) se estimó en 27,08 años. Este 
valor es parecido a los de otras 
series peninsulares como: la tala-
yótica de S’Illot des Porros del 
siglo IV a.C - II d.C con una e0 
de 28,3 años (Alesan et al, 1999); 
las medievales de Plaça Vella 
(Jordana y Malgosa, 2002), San 
Benito (López-Martínez, 2000) y 
Santa María de Hito  (Galera et 
al.,  1994) con e0 de 26 años y 26-
27 años respectivamente; y las 
modernas de San Miguel y el 
Monasterio del Prado con una e0 
de 32,7 años (López-Martínez, 
2000). Estos valores no se alejan  
de los obtenidos en sociedades no 
industrializadas que rondan los 
30 años para los Kung (cazadores 
recolectores) y los 20 para los 
Yanomama (Milner et al.,  1989). 
Así pues, estos datos podrían 
indicar las duras condiciones de 
vida de las poblaciones peninsu-
lares en época tardorromana, así 
como en época medieval y mo-
derna.

Las anteriores inferencias 
demográficas deben ser acogidas 
con las reservas propias de este 
tipo de estudios y más aun al no 
disponerse de la totalidad de la 
necrópolis,  ya que como se ha 
dicho anteriormente, la excava-
ción estaba delimitada únicamen-
te al solar de CA1. No obstante, 
si consideramos  la muestra aquí 
estudiada como una selección 
relativamente aleatoria de la po-
blación inhumada en la necrópolis, los re-
sultados, aunque no exactos y con sus limi-
taciones, pueden resultar orientativos de la 
dinámica demográfica de este grupo huma-
no.

Antropometría
Para caracterizar físicamente los restos 

humanos del yacimiento CA1 se tomaron 
las medidas antropométricas postcraneales 
y craneales, según la técnica de  Martin y 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos del fémur, rótula, sacro y peroné de CA1. 

Test de U de Mann Whitney.
Medidas postcraneales Sexo n Media DS U p

Fémur
Longitud máxima M 3 440,66 11,37 0,000 0,100
  F 3 415,33 14,57  
Longitud fisiológica M 3 417,66 10,96 0,000 0,100
  F 3 393,60 13,05  
Perímetro a la mitad M 4 84,75 4,57 8,000 1,000
  F 4 84,25 5,50  
Perímetro subtrocantérico M 4 98,25 6,39 7,000 0,886
  F 4 98,60 8,95  
Diám. vertical de la cabeza M 4 43,25 2,62 2,000 0,229
  F 3 43,80 1,15  
Diám. trans. de la cabeza M 4 42,50 3,00 3,000 0,400
  F 3 40,50 1,00  
Perímetro de la cabeza M 4 137,25 9,74 4,000 0,629
  F 3 131,50 3,60  
Diámetro AP subtrocantérico M 4 26,75 2,06 6,000 0,686
  F 4 28,40 4,35  
Diámetro TR subtrocantérico M 4 33,25 1,50 5,000 0,486
  F 4 32,00 2,44  
Anchura epífisis superior M 1 78,00  0,000 0,667
  F 2 70,50 0,70  
Anchura epífisis distal M 6 52,00 3,28 2,500 0,286
  F 2 49,50 0,70  
Rótula
Amplitud máxima M 5 42,00 1,82 9,000 0,905
  F 5 41,00 2,82  
Altura máxima M 5 10,75 0,50 2,000 0,381
  F 5 38,00 3,74  
Grosor máximo M 5 14,75 0,50 8,000 0,730
  F 6 19,50 1,37  
Sacro
Amplitud base M 5 31,80 3,03 1,000 0,667
  F 5 47,60 7,50  
Amplitud ala M 6 51,16 6,67 0,000 0,667
  F 3 30,33 5,85  
Altura máxima M 6 51,33 6,15 1,000 0,667
  F 2 111,50 16,26  
Amplitud máxima M 2 71,50 3,53 1,500 0,800
  F 4 88,25 49,27  
Peroné
Longitud máxima M 2 347,00 4,24 0,000 0,667
  F 2 331,00 16,97  
Perímetro mínimo M 5 36,80 4,65 4,500 0,857
  F 2 38,00 5,65  
Amplitud epífisis inferior M 6 27,50 2,66 5,000 0,857
  F 2 26,50 4,94  

 

Figura 4. Estaturas individuales encontradas en los hombres 
y las mujeres de CA1.



Saller (1957). El principal objeti-
vo ha sido valorar la asimetría 
esquelética, el dimorfismo sexual 
y, finalmente, comparar los indi-
viduos de CA1 con los de otros 
conjuntos muestrales históricos y 
prehistóricos de la península Ibé-
rica, estudiados con la misma 
metodología, o metodologías 
comparables,  a la utilizada en el 
presente estudio.

Los resultados obtenidos para 
el esqueleto postcraneal (Tabla 4 
a 8) indican que no hay diferen-
cias sexuales significativas en 
ninguna de las variables a excep-
ción del diámetro transversal de 
la escotadura sigmoidea menor, 
siendo los valores masculinos 
superiores a los femeninos. A 
pesar de esta falta de significa-
ción atribuida principalmente al 
tamaño de la muestra, se observa 
una tendencia a una mayor robus-
tez en las extremidades superio-
res derechas (tablas 9 y 10), he-
cho atribuible al uso preferente 
de esta extremidad. Destaca el 
elevado índice de platolenia del 
cúbito en ambos sexos (Tabla 8). 
En el caso de las extremidades 
inferiores, los índices de platime-
ría y cnémico son bajos (Tabla 8) 
indicando posiblemente una es-
casa utilización de la musculatura 
de las extremidades inferiores. 
Los grados de robustez encontra-
dos en CA1 son bajos en relación 
a los encontrados en la Vila de 
Madrid (Jordana et al.,  2003), 
que es también una población 
tardorromana de Barcelona. No 
obstante, esta diferencia entre las 
dos muestras es muy posible que 
sea debida al tamaño muestral de 
CA1. 

Respecto a la estatura, en la 
figura 4 se muestran las estaturas 
de los seis individuos masculinos y los cuatro femeninos. La estimación de la estatura de estos 
individuos se realizó a través de todas las fórmulas posibles propuestas por Pearson (1899),  las 
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la tibia, clavícula, escápula, calcáneo y astrága-
lo de CA1. Test de U de Mann Whitney.

Medidas postcraneales Sexo n Media DS U p

Tibia
Longitud máxima M 3 368,66 22,81 0,000 0,500
  F 3 349,00 17,32  
Longitud fisiológica M 3 350,00 18,52 1,000 1,000
  F 3 341,00 14,97  
Perímetro mínimo M 5 71,80 3,76 6,500 0,413
  F 4 67,25 8,13  
Perímetro a la mitad M 5 78,20 6,22 8,000 0,730
  F 4 76,00 5,59  
Diámetro AP agujero nutricio M 5 29,80 5,84 6,000 0,413
  F 4 28,50 2,64  
Diámetro TR agujero nutricio M 5 24,60 2,79 7,000 0,556
  F 4 24,00 6,16  
Diámetro AP a la mitad M 5 26,40 4,82 7,000 0,556
  F 4 26,75 2,00  
Diámetro TR a la mitad M 5 22,20 2,38 9,000 0,905
  F 4 22,25 2,08  
Perímetro agujero nutricio M 5 90,00 6,81 8,000 0,730
  F 4 88,25 9,91  
Amplitud epífisis superior M 1 78,00 - 0,000 0,667
  F 2 70,50 0,70  
Amplitud epífisis distal M 6 52,00 3,28 2,500 0,286
  F 2 49,50 0,70  
Clavícula
Longitud máxima M 3 135,33 15,01 4,000 1,000
  F 3 140,66 12,42  
Perímetro a la mitad M 4 35,75 5,12 5,500 0,857
  F 3 35,66 4,16  
Anchura epífisis acromial M 4 22,75 5,85 2,000 0,229
  F 3 28,00 4,35  
Escápula
Anchura máxima M 1 107,00 - 0,000 1,000
  F 1 113,00 -  
Longitud espina M 1 139,00 - 0,000 1,000
  F 1 149,00 -  
Amp. máx. cavidad glenoidea M 5 25,80 4,54 6,000 0,786
  F 3 27,66 5,03  
Alt. máx. cavidad glenoidea M 5 35,80 2,68 5,500 0,571
  F 3 37,66 5,03  
Longitud línea infraespinosa M 1 108,00 - - -
  F - - -  
Calcáneo
Longitud máxima M 7 79,85 5,87 9,500 0,412
  F 4 77,25 6,55  
Altura mínima M 7 39,71 3,45 12,500 0,788
  F 4 48,25 18,62  
Anchura posterior M 2 33,50 2,12 2,500 0,533
  F 4 31,25 4,99  
Anchura media M 7 42,85 3,89 8,000 0,315
  F 4 40,00 2,44  
Astrágalo
Anchura M 6 47,00 2,60 8,000 0,476
  F 4 43,50 6,24  
Longitud M 6 58,00 3,84 7,500 0,714
  F 3 56,66 8,32  
Altura M 6 30,66 2,65 9,500 0,610
  F 4 26,50 9,00  



cuales tienen en cuenta ambas 
extremidades superiores e infe-
riores; el valor escogido fue el 
más representativo de los obte-
nidos, es decir el que se repetía 
más o en su caso el valor medio. 
El yacimiento de CA1 muestra 
una estatura masculina media 
relativamente baja (159 cm) 
respecto a otras series tardorro-
manas de la península Ibérica. 
Contrariamente la estatura me-
dia femenina (154 cm.) se ajusta 
mejor a los valores observados 
en las otras series de la penínsu-
la (Tabla 11).

En las Tablas 12 a 14 se 
muestran los valores absolutos e 
índices craneométricos de CA1. 
Una característica de la muestra 
estudiada es su bajo tamaño 
muestral y éste se reduce aun 
más durante el análisis craneo-
métrico y el cálculo de sus índi-
ces. Así pues, los dos únicos 
cráneos masculinos a los cuales 
se les ha podido calcular los 
índices. son alargados (dolico-
cráneos) y de una altura media 
(ortocráneos). Los cráneos fe-
meninos no pudieron ser valo-
rados debido a la mala conser-
vación de los mismos.

A pesar de no hallarse dife-
rencias sexuales significativas 
estadísticamente, los índices 
faciales indican que los dos 
individuos masculinos, a los 
cuales se les ha podido calcular 
los índices, tienen crestas in-
termedias en la línea temporal 
(no son ni paralelas ni divergen-
tes), mientras que en la mujer medida presenta crestas más divergentes. Los hombres presentan 
frentes más anchas (eurimetope) y la mujer una frente más estrecha (estenometope). El individuo 
masculino al cual se ha podido calcular el índice orbitario  presenta órbitas altas (hipsiconquia). En 
las mujeres no pudo calcularse el índice. En relación a la mandíbula, se ha observado un tamaño 
mediano (mesognatas) en ambos sexos.

Teniendo en cuenta que son pocos los cráneos analizados y poca cosa se puede decir de la po-
blación, se observa que los cráneos son alargados, de una altura media,  con frentes anchas en los 
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos del coxal de CA1. Test de U de Mann Whitney.

Medidas postcraneales Sexo n Media DS U p

Coxal
Altura máxima M 2 206,50 6,36 1,000 0,400
  F 3 196,00 6,24  
Anchura máxima ilion M 2 159,00 12,72 2,000 1,000
  F 2 160,00 8,48  
Anchura cotilociática M 2 40,00 1,41 0,000 0,200
  F 3 32,33 3,05  
Diámetro acetabular M 2 50,50 2,12 0,500 0,200
  F 3 45,00 3,60  
Longitud isquion M 2 86,50 4,94 0,000 0,333
  F 2 78,50 2,12  
Longitud isquion clásica M 2 110,00 2,82 0,000 0,200
  F 3 97,33 4,93  
Longitud pubis M 2 74,50 6,36 1,000 0,667
  F 2 79,50 4,94  
Longitud pubis clásica M 2 73,50 7,77 1,000 0,667
  F 2 77,50 4,94  
Anchura escotadura ciática M - - - - -
  F 1 52,00 - 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de los índices postcraneales de CA1. 

Test de U de Mann Whitney.

Índices postcraneales Sexo n Media DS U p

Índice robustez húmero M 5 19,91 1,82 7,000 1,000
  F 3 19,58 1,48  
Índice diafisario húmero  M 6 67,98 25,29 7,000 0,714
  F 3 73,37 11,61  
Índice diafisario radio M 4 72,97 4,87 9,500 0,905
  F 5 72,31 4,89  
Índice robustez cúbito M 3 15,08 1,32 5,000 0,857
  F 4 14,80 1,35  
Índice platolenia cúbito M 2 75,00 5,04 4,000 0,857
  F 5 77,00 9,45  
Índice robustez fémur M 3 12,41 0,82 4,000 1,000
  F 3 12,76 0,75  
Índice platimería fémur M 4 101,81 1,21 5,500 0,857
  F 3 101,66 1,44  
Índice robustez tibia M 3 20,21 1,05 0,000 0,500
  F 1 18,34 -  
Índice cnémico tibia M 5 78,02 12,98 8,000 0,730
  F 4 75,55 3,24  
Índice diafisario tibia M 5 87,99 27,18 8,000 0,730
  F 4 83,18 7,25  
Índice húmero-femoral M 3 69,84 3,24 - -
  F 0 - - 



hombres y estrechas en las mujeres, con 
órbitas altas en los hombres y mandíbulas 
medianas en ambos sexos.

A partir de los datos craneométricos se 
realizó un estudio comparativo de los in-
dividuos de CA1 con diferentes poblacio-
nes de la península Ibérica de distintas 
épocas, desde la edad del Bronce hasta 
época moderna (Tabla 15). Para ello se 
compararon los valores medios de las 
variables que mejor representan las prin-
cipales dimensiones del neurocráneo, que 
es la región que mejor se conserva del 
cráneo en la muestra estudiada. Sólo se 
utilizó la serie masculina, pues no se pudo 
realizar un estudio en la serie femenina a 
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Tabla 9. Análisis de lateralidad del húmero y el cúbito. Test de U de Mann Whitney.
 D - derecho; I - izquierdo; AP - anteroposterior; TR - transversals.

                                          Masculino                        Femenino
Dimensiones (mm)              Lado      n            Media DS U p n         Media          DS             U p
Húmero
Longitud máxima D 4 301,75 29,38 7,00 0,556 1 313,00 - 1,00 1,000
 I 5 301,20 28,31   3 307,33 15,04  
Longitud fisiológica D 4 297,75 28,67 7,00 0,556 1 310,00 - 1,00 1,000
 I 5 297,40 28,37   3 301,00 19,07  
Perímetro mínimo D 7 62,28 5,43 17,50 0,628 2 64,00 5,65 2,00 0,800
 I 6 61,33 5,85   3 60,33 7,50  
Perímetro a la mitad D 6 65,66 6,77 15,50 0,699 3 64,00 7,00 4,50 1,000
 I 6 64,66 6,74   3 64,00 7,54  
Diámetro mín. mitad D 6 17,00 2,00 17,50 0,937 3 16,66 2,51 4,00 1,000
 I 6 17,16 2,48   3 17,00 2,00  
Diámetro máx.  mitad D 6 22,66 2,25 11,00 0,310 3 21,66 2,08 2,00 0,400
 I 6 21,83 2,56   3 23,33 2,08  
Amplitud epífisis infe. D 7 62,71 4,60 13,00 0,295 3 60,66 6,35 5,50 0,857
 I 6 56,33 12,32   4 60,50 5,19  
Diámetro TR cabeza D 4 40,75 4,03 7,00 0,556 1 39,00 - 1,50 1,000
 I 5 39,80 2,94   3 39,66 5,03  
Diámetro vertical cabeza D 4 43,75 4,99 6,00 0,413 1 42,00 - 1,00 1,000
 I 5 41,80 3,96   3 41,66 3,05  
Cúbito
Longitud máxima D 3 260,66 3,05 - - 4 247,75 12,41 6,00 0,686
 I 0 - -   4 242,75 14,38  
Longitud fisiológica D 4 230,50 8,42 - - 4 220,75 13,14 8,00 0,730
 I 0 - -   5 215,80 9,83  
Perímetro mínimo D 4 39,50 2,88 0,50 0,400 5 35,40 4,33 11,50 0,841
 I 1 36,00 -   5 35,60 4,03  
Perímetro a la mitad D 5 46,60 6,10 2,00 0,381 5 47,40 7,66 11,00 0,841
 I 2 40,00 1,41   5 45,80 5,26  
Diámetro máx. mitad D 5 16,20 1,64 1,00 0,190 5 16,20 3,03 12,00 1,000
 I 2 14,00 0,00   5 16,00 2,23  
Diámetro mín. mitad D 5 12,60 1,51 1,00 0,190 5 12,60 2,07 10,50 0,690
 I 2 10,50 0,70   5 12,20 1,09  
Diám. AP muesca radial D 6 24,66 2,42 15,00 1,000 5 25,00 5,04 9,50 0,548
 I 5 24,80 3,11   5 24,40 4,87  
Diám.TR muesca radial D 6 21,83 3,06 14,00 0,931 5 18,80 1,64 10,00 0,690
 I 5 21,80 2,16   5 18,20 1,92  
Amplitud epífisis infe. D 4 20,25 0,50 0,00 0,400 4 19,25 4,34 5,50 0,857
 I 1             19,00             -                                3 19,00 2,64  

 

Figura 5. Gráfico de dispersión de las poblaciones para el 
sexo masculino en función de las variables neurocráneo resul-

tante del análisis de componentes principales.



causa de la falta de datos. El análisis utilizado fue el análisis factorial de componentes principales. 
La representación gráfica del análisis factorial se realizó con una rotación Varimax. 

La aplicación de los componentes principales resumió las variables del neurocráneo en dos 
factores, los cuales explicaban el 80% de la varianza total. En la matriz factorial de correlación 
rotada (Tabla 16), el primer factor está constituido por la longitud máxima, la amplitud frontal 
máxima, la cuerda sagital frontal y el arco sagital occipital, mientras que el segundo factor está 
constituido por la altura máxima y la cuerda sagital occipital. El gráfico de dispersión (Figura 5) 
muestra la distribución de las poblaciones.  En general se observa un gradiente de izquierda a dere-
cha, determinado por el factor 1, que separa las poblaciones modernas de las medievales y la del 
hierro, lo cual puede ser reflejo de una mayor gracilidad en las poblaciones modernas respecto a 
sus predecesoras más robustas. En este gradiente las poblaciones modernas quedan próximas a las 
judías y musulmanas de la época medieval,  pero con unas características de gracilidad que los 
asemeja más a los modernos que a sus contemporáneos peninsulares. Dentro de este gradiente de 
robustez, las poblaciones romanas de Tarragona y Ampurias, y los individuos de CA1 quedan si-
tuados dentro de las formas menos robustas.  La población tardorromana de  Vila de Madrid junto 
con los individuos de CA1quedan separadas de las series romanas de Tarragona y Ampurias por el 
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Tabla 10. Análisis de lateralidad del radio y el fémur. Test de U de Mann Whitney. 

D - derecho; I - izquierdo; AP - anteroposterior; TR - transversal.
   Masculino   Femenino

Dimensiones (mm) Lado n Media DS U p n Media DS U p
Radio
Longitud máxima D 5 228,40 17,74 5,00 1,000 4 226,75 17,93 8,00 0,730
 I 2 223,00 31,11   5 223,40 11,97  
Longitud fisiológica D 5 223,00 16,80 5,50 0,571 5 217,60 13,59 11,00 0,841
 I 3 217,66 19,21   5 217,00 10,29  
Perímetro mínimo D 5 39,80  3,96 7,50 0,556 5 39,60 2,60 11,00 0,841
 I 4 38,25  3,50   5 40,00 2,23  
Perímetro a la mitad D 5 42,80  3,11 8,00 0,730 5 44,20 3,56 9,50 0,548
 I 4 42,00  1,82   5 47,60 7,50  
Diámetro mín. mitad D 5 11,40  0,89 5,00 0,286 5 12,40 3,78 10,00 0,690
 I 4 10,75  0,50   5 13,20 3,27  
Diámetro máx. mitad D 5 15,20  0,83 6,50 0,413 5 14,80 1,64 9,00 0,548
 I 4 14,75  0,50   5 15,80 2,16  
Amplitud epífisis infe. D 5 31,80  3,03 5,00 0,571 4 33,75 2,75 5,50 0,286
 I 3 33,33  0,57   5 31,80 2,58  
Perím. tuberosidad radial D 6 51,16  6,67 17,00 0,937 5 52,20 3,27 12,00 1,000
 I 6 51,33  6,15   5 51,60 2,60  
Perímetro  cabeza D 2 71,50  3,53 1,50 0,667 2 67,50 3,53 2,00 0,800
 I 2 68,00  8,48   3 69,00 3,60  
Fémur
Longitud máxima D 1 451,00    - 0,00 0,500 4 423,25 16,37 3,00 0,400
 I 3 440,66 11,37   3 415,33 14,57  
Longitud fisiológica D 1 409,00    - 0,50 0,500 4 399,0 14,30 4,50 0,629
 I 3 417,66 10,96   3 393,6 13,05  
Perímetro a la mitad D 2 83,50   4,94 3,00 0,800 5 85,00 4,30 8,50 0,730
 I 4 84,75   4,57   4 84,25 5,50  
Perím. subtrocantérico D 4 97,75   4,50 7,50 0,886 5 98,60 6,76 8,50 0,730
 I 4 98,25   6,39   4 100,25 8,95  
Diámetro vertical cabeza D 3 42,33   4,04 4,00 0,629 5 43,80 4,81 3,50 0,250
 I 4 43,25   2,62   3 40,66 1,15  
Diámetro TR cabeza D 3 42,00   3,46 5,50 0,857 4 40,50 0,57 4,00 0,629
 I 4 42,50   3,00   3 40,00 1,00  
Perímetro cabeza D 3         135,33        11,01 5,50 0,857 4 131,50 4,35 5,50 0,857
 I 4 137,25   9,74   3 131,00 3,60  
Diám. AP subtrocantéric. D 4 26,75   2,21 8,00 1,000 5 28,40 3,13 7,00 0,556
 I 4 26,75   2,06   4 28,50 4,35  
Diám. TR subtrocantéric. D 4 32,25   2,21 5,50 0,486 5 32,20 2,16 9,50 0,905
 I 4 33,25   1,50   4 32,00 2,44  



factor 2, indicando una altura craneal alta 
y un parietal alargado de estas dos últimas 
poblaciones romanas respecto a las tardo-
rromanas. Los individuos de CA1 y la po-
blación de Vila de Madrid presentan crá-

neos más bien cortos y estrechos en relación a los medievales y judíos, aunque también son más 
estrechos que los modernos de Castilla y León. Los individuos de CA1 analizados parecen tener 
los cráneos más gráciles teniendo en cuenta las series comparadas.

Crecimiento
Los análisis de crecimiento en poblaciones antiguas se ven limitados a estudios de tipo trans-

versal. En el presente estudio solo se dispone de 5 individuos subadultos completos. No obstante a 
pesar del bajo número muestral se decidió analizar el desarrollo de estos individuos en relación a 
otras poblaciones, de las cuales se tuviera información lo más exhaustiva posible. 
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Figura 6. Gráfico de dispersión expresando el crecimiento 
de CA1 en relación a las colecciones de St. Bride, Coimbra y 

Lisboa. FNE- longitud de la diáfisis del fémur.

Tabla 11. Estaturas medias masculina y femenina de CA1 y otras series de la península Ibérica de diferentes épocas.

   Población Época Hombres Mujeres Diferencia  Referencia
     sexual
Ampurias Romano 165,87 147,32 18,55 Pons (1949)
Plaça Vila de Madrid Romano 164,89 148,72 16,17 Jordana et al. (2003)
Romanos de Tarragona s.III-V Romano 163,18 151,82 11,36 Pons (1949)
Can Solà del Racó Tardo-romano 160,49 152,16 8,33 Alesan et al. (1998)
La Solana s.VI-VIII Tardo-romano 166,14 154,12 12,02 Safont et al. (1997)
Vilassar de Mar Tardo-romano 164,22 153,61 10,61 Safont et al. (2001)
Visigodos castellanos s.VI-VII Tardo-romano 167,61 154,41 13,20 Varela (1974-75)
Carrer Ample  1 Tardo-romano 159,17 153,34 5,83 Presente estudio
La Olmeda s.VII-XIII Alto medieval 163,34 155,43 7,91 Hernández y Turbón (1991)
Sant Pere (Terrassa) Alto medieval 166,97 154,93 12,04 Jordana y Malgosa (2002)
Sta. Maria de Hito s.VI-XII Alto medieval 165,36 155,33 10,03 Galera y Garralda (1992)
Castilla y León (medieval) Medieval 164,17 154,37 9,80 López-Martínez (2000)
Judíos Montjuïc Medieval 161,95 149,10 12,85 Prevosti y Prevosti  (1951)
Medievales de Catalunya s. VI-XVII Medieval 165,80 154,01 11,79 Vives (1990)
Musulmanes la Torrecilla (Granada) Medieval 164,12 150,65 13,47 Souich (1978)
Castilla y León (moderna) Moderno 164,56 152,93 11,63 López-Marínez (2000)
Plaça Vella (Terrassa) Moderno 164,62 152,46 12,16 Jordana y Malgosa (2002)

 

Figura 7. Visión anterior de la clavícula izquier-
da con fractura en el extremo acromial.



El gráfico de dispersión (Fi-
gura 6) muestra valores de la diá-
fisis del fémur en relación a la 
edad para los individuos subadul-
tos de CA1 y las colecciones de 
referencia portuguesas de Lisboa, 
Coimbra y la británica de St. Bri-
de pertenecientes todas ellas a los 
siglos XVIII al XX (Rissech et al, 
2008). Estas colecciones de refe-
rencia fueron escogidas como un 
buen elemento de comparación 
poblacional de los individuos 
subadultos de CA1 por ser colec-
ciones documentadas y contex-
tualizadas. Hay documentada 
mucha información tanto social 
como biológica,  de ellas se cono-
ce el sexo, la edad cronológica, el 
origen biológico, las patologías 
sufridas, el trabajo que realizaban 
los padres, las relaciones familia-
res, y el contexto social y econó-
mico en que vivieron los indivi-
duos. Estos datos se pueden en-
contrar en los trabajos originales 
de contextualización de las mis-
mas (Rocha, 1995; Cardoso, 
2006). Los estudios realizados 
sobre estas colecciones documen-
tadas indican que los individuos 
pertenecen a una clase social me-
dia-baja, cuyas condiciones no 
eran muy favorables para el cre-
cimiento infantil ni juvenil (Car-
doso, 2009).

El elemento esquelético ele-
gido para realizar este análisis fue 
el fémur, por ser  uno de los ele-
mentos esqueléticos más sensible 
al medio, además de no presentar 
diferencias sexuales hasta des-
pués del brote puberal,  lo que 
permite considerar la muestra 
como una sola serie sexual hasta 
aproximadamente los 16 años (Rissech et al., 2008).

La Figura 6 muestra que los valores de las diáfisis del fémur de los individuos de CA1 quedan 
bien integrados dentro de los valores de las demás series documentadas indicando un crecimiento 
similar entre los individuos de CA1 y estas poblaciones.  Las similitudes en el crecimiento entre 
los individuos de Ample 1 y las colecciones documentadas asociadas a unas condiciones duras 
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Tabla 12. Estadísticos descriptivos y U de Mann Whitney 

de las variables del neurocráneo de CA1.

Medidas neurocráneo Sexo n Media DS U p

Longitud máxima del cráneo M 2 169,50 28,99 - -
  F - - -  
Longitud de la base M 1 101,00 - 2,000 1,000
  F 1 95,00 -  
Amplitud máxima M 2 120,50 20,51 0,000 1,000
  F 2 124,50 6,36  
Amplitud frontal mínima M 2 87,50 4,95 0,000 0,667
  F 1 61,00 -  
Amplitud frontal máxima M 2 102,50 10,61 1,000 0,667
  F 2 98,00 9,89  
Amplitud biastérica M 2 97,50 2,12 2,000 1,000
  F 2 90,00 24,04  
Altura basio-bregmática M 1 133,00 - - -
  F - - -  
Longitud porion-asterion M 2 42,00 4,24 0,000 0,667
  F 1 37,00 -  
Altura auricular M 2 125,00 0,00 0,000 0,667
  F 1 120,00 -  
Altura de la vuelta M 1 123,00 - - -
  F 1 121,50 -  
Circunferencia horizontal M 2 508,00 4,24 1,000 0,667
  F 2 502,50 10,60  
Longitud agujero occipital M - 31,00 - 0,000 1,000
  F 1 40,00 -  
Amplitud agujero occipital M - - - - -
  F 1 27,00 -  
Arco transversal M 2 294,00 4,24 0,000 0,667
  F 1 320,00 -  
Arco sagital total M 1 395,00 - 0,000 1,000
  F 1 375,00 -  
Arco sagital frontal M 2 130,00 7,07 1,000 1,000
  F 1 133,00 -  
Arco sagital parietal M 2 147,00 11,31 0,000 0,333
  F 2 118,50 2,12  
Arco sagital occipital M 1 122,00 - 0,000 1,000
  F 1 125,00 -  
Arco sagital escama occipital M 2 72,00 8,49 0,000 0,333
  F 2 82,50 3,53  
Cuerda sagital total M 1 132,00 - 0,000 1,000
  F 1 135,50 -  
Cuerda sagital frontal M 2 110,50 6,36 0,000 0,667
  F 1 116,00 -  
Cuerda sagital parietal M 2 124,00 2,82 0,000 0,333
  F 2 106,50 2,12  
Cuerda sagital occipital M 1 105,00 - 0,000 1,000
  F 1 98,00 -  
Cuerda sagital escama occipital M 2 67,00 1,41 0,000 0,333
  F 2 74,50 2,12  
Cuerda transversal M 2 112,50 2,12 0,000 0,667
  F 1 104,00 -  



para el crecimiento de los individuos subadultos de CA1, indican coincidencia en cuanto al género 
de vida.

Patología 
La patología observada en estos individuos fue variada. Se encontraron un total de 6 fracturas: 

1) dos fracturas de radio, una en la 
región medial y otra en la distal de la 
diáfisis; 2) dos fracturas en cúbito, 
las dos en la región distal de la diáfi-
sis; 3) una en la epífisis distal del 
metacarpo V de la mano derecha; 4) 
una en el extremo acromial de la 
clavícula izquierda (Figura 7). Tam-
bién se halló un osteoma en la re-
gión del pliegue nucal en el cráneo 
de un individuo adulto de 50 años. 

En cuanto a malformaciones 
congénitas se observó la fusión de 
dos arcos vertebrales dorsales así 
como la fusión  de la falange distal y 
medial del V dedo del pie derecho. 
También había fusión de los carpos 
semilunar y piramidal de ambas ma-
nos de un individuo femenino, y de 
la mano izquierda de un subadulto. 
La fusión congénita de estos dos 
elementos del carpo tiene una com-
ponente hereditaria que podría estar 
indicando una relación de parentesco 
(Garn et al., 1971).

En la Tabla 17 se muestra la fre-
cuencia de las diferentes patologías 
observadas en las diferentes piezas 
dentales de CA1. La frecuencia de 
caries es parecida entre hombres y 
mujeres. Se observa caries en edades 
tempranas y en piezas deciduales. La 
caries en piezas deciduales es un 
hecho poco habitual y puede estar 
relacionado con problemas carencia-
les durante la infancia y el período 
de lactancia (Jordana y Malgosa, 
2002).

En la Tabla 18 se comparan los 
porcentajes de las diferentes patolo-
gías orales entre la población estu-
diada y otras poblaciones de la pe-
nínsula Ibérica. Los porcentajes de 
la serie estudiada son parecidos a los 
del resto de series tardorromanas, 
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Tabla 13. Estadísticos descriptivos y U de Mann Whitney 

del esplacnocráneo de CA1.

Medidas esplacnocráneo Sexo n Media DS U p

Altura de la mastoide M 2 28,00 8,48 2,000 1,000
  F 2 26,00 1,41  
Longitud de la cara M 1 80,00 - - -
  F - - -  
Altura de la cara superior M 1 62,00 - - -
  F - - -  
Anchura de la órbita M 1 38,00 - 0,500 1,000
  F 1 38,00 -  
Altura de la órbita M 1 35,00 - - -
  F - - -  
Anchura interorbitaria M - - - - -
  F 1 25,00 -  
Altura nasal M 1 48,00  - -
  F - - -  
Anchura nasal M 1 24,00  - -
  F - - -  
Longitud paladar M - - - - -
  F 1 46,00 -  
Anchura paladar M 1 34,00 - 0,000 1,000
  F 1 38,00 -  
Anchura bicondílea M 2 111,00 0,00 0,000 0,667
  F 1 108,00 -  
Anchura bigoníaca M 3 82,00 3,60 3,000 1,000
  F 2 85,50 14,80  
Altura rama mandibular M 5 64,20 4,86 4,500 0,393
  F 3 59,66 6,11  
Altura rama mandibular M 4 63,25 5,12 0,000 0,400
  F 1 45,00 -  
Anchura rama mandibular M 4 29,50 1,00 5,500 0,857
  F 3 29,33 3,51  
Anchura rama mandibular  M 4 30,00 1,41 1,000 0,267
  F 2 32,00 1,41  
Longitud mandíbula M 4 97,50 5,80 3,000 0,800
  F 2 97,50 3,53  
Angulo mandibular M 2 119,00 4,24 0,500 0,667
  F 1 122,00 -  
Altura sínfisis mandibular M 5 29,40 3,97 1,000 0,071
  F 3 23,66 3,21  
Anchura sínfisis mandibular M 5 16,00 1,22 6,000 1,000
  F 3 15,00 3,00  
Altura a nivel agujero ment. M 5 25,40 6,58 6,000 1,000
  F 3 22,00 2,64  
Anchura a nivel agujero ment. M 5 11,20 1,78 7,000 1,000
  F 3 12,66 4,61  
Altura a M1 M 2 26,50 3,53 0,000 1,000
  F 1 20,00 -  
Anchura a M1 M 2 13,00 1,41 0,500 0,500
  F 1 12,00 -  
Altura a M2-M3 M 3 26,00 4,58 0,500 0,667
  F 1 22,00 -  
Anchura a M2-M3 M 3 15,33 0,57 0,000 1,000
  F 1 17,00 -



exceptuando los valores de caries y la 
presencia de sarro. La incidencia  de 
caries es mayor que en las demás po-
blaciones, estando más próxima a los 
valores de la población de época me-
dieval Can Solà del Racó (Alesan et al., 
1998). Contrariamente, los valores de 
presencia de sarro han resultado ser de 
los más bajos.

La elevada frecuencia de caries 
puede ser debida a una mala higiene 
bucal y a una alimentación rica en hi-
dratos de carbono. Aun así los bajos 
niveles de sarro podrían indicar un cier-
to consumo de elementos con poder 
detergente, como las manzanas, que 
podrían contribuir a la eliminación de 
cierto grado de placa antes de formar el 
sarro.

Conclusión
La estructura funeraria del CA1 de Barcelona de época tardorromana data de los siglos II-IV 

d.C. y consta de 24 enterramientos primarios y individuales (6 ♀, 10 ♂ y 8 subadultos) de tipolo-
gía variada (en tegulae,   fosa rectangular con bloque de piedra o tegulae y fosa simple), que se 
caracterizan por su sencillez y la ausencia de ajuar.

A pesar del bajo número muestral, que impone extremar la prudencia, el análisis demográfico 
aporta unos datos típicos de un grupo humano preindustrial con elevados índices de mortalidad 
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Tabla 14. Estadísticos descriptivos de los índices del neurocráneo y esplac-
nocraneo de CA1. Test de U de Mann Whitney.

Índices del cráneo Sexo n Media DS U p

Índice cefálico M 2 71,09 0,06 - -
  F - - -  
Índice de altura anchura M 1 98,52 - - -
  F  - -  
Índice de altura longitud M 1 70,00 - - -
  F - - -  
Índice frontal transverso M 2 85,57 4,03 0,000 0,667
  F 1 67,03 -  
Índice frontoparietal M 2 73,32 8,36 0,000 0,667
  F 1 50,83 -  
Índice orbitario M 1 92,12 - - -
  F - - -  
Índice nasal M 1 50,00 - - -
  F - - -  
Índice palatino M - - - - -
  F 1 82,60 -  
Índice goniocondíleo M 2 72,07 1,27 0,000 0,667
  F 1 69,44 -  
Índice de la rama M 4 47,69 4,75 1,000 0,267
  F 2 59,83 12,81  
Índice mandibular M 2 88,73 8,28 1,000 1,000
  F 1 87,96 -  

Tabla 15. Series utilizadas en la comparación craneométrica.

Código Procedencia Época Referencia
ARGAR Catalanes del Bronce Bronce 2000-1000 aC. Turbón (1981)
IBREAL Son Real (Alcúdia, Mallorca) Talayótico S. V aC. Font (1977)
TARRACO1 Tarragona Romana S. III-V dC. Pons (1949)
AMPU1 Ampurias Romana Pons (1949)
AMPLE1 Barcelona Romana S. II-IV dC. Presente Estudio
PONTE1 Pontevedra Romana S. III-VII dC. López-Costas (2007)
VILAMAD1 Barcelona Romana S. I-IV dC. Jordana et al. (2003)
CYLMED Castilla y León Medieval López-Martínez (2000)
SOPOR1 Villanueva de Soportilla (Burgos) Medieval S. IX-XII dC. Souich et al. (1991)
BURG1 Palacios de la Sierra (Burgos) Medieval S. X-XIII dC. Souich et al. (1990)
VASMED1 San Juan de Momoito (Garay) Medieval (vascos) Arenal (1992)
SEUT2JE4 Seu Vella (Lleida) Medieval Rissech y Malgosa (2008)
MEROV1 Merovingios (Francia) S.V-VIII dC. Peyre (1979)
HIT1 Santa María de Hito (Cantabria) Medieval Galera (1989)
VIS1 Península Ibérica Medieval (Visigodos) Varela (1974)
AND1 La Torrecilla (Granada) Medieval (musulmanes) Souich (1979)
CAT1 Catalunya Central Medieval Vives (1987)
MONTJ1 Montjuïc (Barcelona) Medieval (Judíos) Prevosti y Prevosti (1951)
STPERE11 Terrassa Visigótica S. VI-VII dC. Jordana y Malgosa (2002)
STPERE21 Terrassa Visigótica S. VI-VII dC. Jordana y Malgosa (2002)
CYLMOD1 Castilla y León Moderna López-Martínez (2000)
SEUT1E1 Seu Vella (Lleida) Moderna Rissech y Malgosa (2008)
PAL1 León Moderna Prada (1993)
VAS1 País Vasco Actual De la Rúa (1985)



infantil y esperanzas de vida cortas (27,08 
años). Estos parámetros demográficos son 
similares a los calculados en otros yacimien-
tos antiguos y especialmente a las muestras 
tardorromanas de la Vila de Madrid de Bar-
celona, contemporánea de CA1. El análisis 
antropométrico indica gracilidad esquelética 
en general y con un cráneo alargado de tipo-
logía mediterránea y tan grácil que se ase-
meja a los individuos de época Moderna. El 
dimorfismo sexual no es acentuado en la 
robustez, hecho que podría sugerir hábitos 
ocupacionales similares; pero, si que es sig-
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Tabla 16. Matriz factorial de correlación rotada.

     Componente      1  2 3

Longitud máxima 0,923 0,159  -0,010
Longitud base cráneo 0,694 0,386  -0,138
Amplitud máxima 0,366 0,634  -0,581
Amplitud frontal máxima 0,188 0,659  -0,126
Amplitud frontal mínima 0,874 0,077  -0,233
Altura máxima 0,270 0,799  0,059
Altura auricular                         0,049            -0,683  0,067
Arco Sagital Frontal                  0,678            -0,477  0,417
Arco Sagital parietal 0,014 0,229  0,937
Arco Sagital Occipital 0,720 0,417  0,034
Cuerda sagital Frontal 0,802 0,068  0,285
Cuerda Sagital Parietal 0,090 0,430  0,821
Cuerda Sagital Occipital 0,167 0,879  0,156

Tabla 17. Incidencia de patología oral en las diferentes piezas dentales de CA1.

Tipo pieza dental Sexo   Nº Piezas Caries (%) Sarro (%) Retroceso (%) Fístulas (%) Hipoplasias (%)
 
 Definitivas        
 Maxila 59 30,5 23,7 40,7 6,8 30,5
  Mandíbula 71 25,4 45,1 66,2 4,2 42,3
  Masculinos Global 130 27,7 35,4 54,6 5,4 36,9
             
     
   Maxila 36 22,2 36,1 30,6 5,6                      27,8
   Mandíbula 43 30,2 55,8 79,1 2,3 23,3
  Femeninos Global 79 26,6 46,8 57,0 3,8 25,3
              
      
  Total de Maxila 95 27,4 28,4 36,8 6,3 29,5
  piezas  Mandíbula 114 27,2 49,1 71,1 3,5 35,1
  definitivas   Global 209 27,3 39,7 55,5 4,8                      32,5      
         
 Temporales   
  Total de          Maxila         36 13,9 0,0  0,0 0,0 19,4
  piezas  Mandíbula 45 17,8 0,0 0,0 0,0 26,7
  temporales Global 81 16,0 0,0 0,0 0,0 23,5
              
   
 Ambas denticiones   
                                 Total de Maxila 131 23,7 20,6  26,7 4,6 26,7
                                 piezas Mandíbula 159 24,5 35,2 50,9 2,5 32,7
  analizadas  Global 290                24,1 28,6 40,0 3,4 30,0

Tabla 18. Comparación de la incidencia de diferentes patologías orales en diferentes poblaciones peninsulares. Valores en %. 

     Población    Período N Caries Sarro Retroceso Fístulas Hipoplasias       Referencia

Romanos catalanes Romano 1990 6,3 - - - - Pérez-Pérez y Lalueza (1992)
Vila de Madrid Romano 741 6,7 58,2 44,7 3,1 35,9 Jordana y Malgosa (2002)
La Solana Tardorromano 136 12,5 69,7 50,0 1,7 9,0 Safont et al. (1997)
Vistalegre Tardorromano 503 9,7 53,9 18,7 1,9 32,6 Aguilar et al. (1997)
Palacio Llorca (Alacant) Tardorromano 104 5,6 34,3 - - - Safont et al. (1996)
Prat de la Riba (Tarragona) Tardorromano 1132 10,6 - - 3,9 - Lalueza y Garcia (1994)
Can Solà del Racó  Tardorromano 166 10,3 48,1 10,9 1,7 17,7 Alesàn et al. (1998)
Vilassar de Mar Tardorromano 466 8,4 25,0 48,4 1,1 14,1 Safont et al. (2001)
Carrer Ample 1   Tardorromano 290 24,1 28,6 40,0 3,4 30,0 Presente estudio
La Torrecilla Medieval - 5,9 - - - - Campillo y Souich (1991)
Palat del Rey Medieval - 16,2 - 8,1 4,5 26,7 Prada y Caro (1991)
Can Solà del Racó  Medieval 176 24,3 86,1 36,4 5,6 2,1 Safont et al. (2001)



nificativo en cuanto a la estatura. La talla media masculina resulta baja en relación a la de sus con-
temporáneos e incluso a los de época Moderna, la femenina se ajusta mejor a la de otras series 
peninsulares. El estudio paleopatológico señala la presencia de hipoplasias y caries que indica un 
posible aporte insuficiente de nutrientes y una cierta cantidad de alimentos ricos en hidratos de 
carbono. Por otro lado, el crecimiento de CA1 es similar al de las series documentadas europeas 
entre el S.XVIII y el XX, las cuales vivían en condiciones no muy favorables de desarrollo. Los 
datos obtenidos en los marcadores de salud (estatura, hipoplasias y crecimiento), la tipología senci-
lla de las tumbas así como la ausencia de ajuar son  indicativos de una modesta posición económi-
ca de los individuos estudiados, esclavos o campesinos libres al servicio de una villa tardorromana 
del suburbium de Barcino. En otras necrópolis se ha relacionado la sencillez de los enterramientos 
con una modesta o baja posición social como es el caso de Isola Sacra en Italia (Angelucci et al, 
1992) o en el caso de Can Bel, en Pineda de Mar, pueblo de la provincia de Barcelona (Cela et al., 
1999) donde hay enterramientos simples en tégula o ánfora y pequeños ocuppae asociados a edifi-
cios funerarios familiares. A estos datos hay que añadir un indicativo más de esta modesta posición 
social de los individuos de CA1, este dato es la lejanía a que se encontraban las tumbas de este 
yacimiento respecto la puerta de la ciudad (La Porta del Mar), la cual da nombre a la vía sepulcral 
a la que parecen pertenecer las tumbas de CA1. Como es sabido, en época romana y tardorromana 
las personas locales importantes o de nivel social alto siempre se enterraban cerca de las puertas de 
la ciudad (Prida, 2009). Así pues, creemos que hay fuertes indicios para pensar que se trata de in-
dividuos de una modesta posición social.
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Abstract
This study analyses the 24 individuals exhumed from Carrer Ample 1 site, Barcelona. This is a late Roman 
funerary site (II to IV century), situated in south-east of Barcino. The paleodemographic data indicate that 
there are 10 men, 6  women and 8 subadults with a life-expectancy at birth of 27 years. The anthropometric 
data show the gracility of the skeleton with a very slight sexual robustness of the long bones, but evident  in 
stature. The average height in men is shorter than that of their contemporaries, whereas the feminine average 
is  more similar to other Iberian series. The growth analysis of the infantile individuals is similar to that  obser-
ved in the industrial age, possibly indicating unfavourable living conditions. The most significant pathologies 
are: caries, fractures, fusion of the carpus bone and a possible osteoma on the occipital. The anthropometrical 
data obtained from Carrer Ample 1 along with the archaeological data suggest that the individuals occupied a 
modest social position.  

Key words: bioanthropology, late roman period, craneometry, growth, pathology

    Bioanthropologic study of skeletal material recovered from the late Roman period site 
Carrer Ample 1, Barcelona
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Los datos del padrón en el estudio biodemográfico de la población 
del delta del Ebro a finales del siglo XIX 
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Palabras clave: padrón, Delta del Ebro, apellidos, diversidad, consanguinidad, familia

El estudio del padrón permite no sólo conocer la estructura de la población y obtener las frecuen-
cias de apellidos,  sino también conocer las diferencias intergeneracionales en el parentesco interno 
y la diversidad, así como la reconstrucción de familias y estimación de variables matrimoniales y 
de la fecundidad. La población del delta del Ebro tiene su origen en la colonización tardía desde la 
mitad del siglo XVIII formando un grupo muy endógamo. En el padrón de 1881 se contabilizan 
2212 individuos en las tres localidades de La Cava, Jesús y María, y Enveja. A partir de los datos 
individuales del padrón se han reconocido 424 matrimonios. Los 25 apellidos más frecuentes re-
presentan el 62% de la totalidad. Los pueblos del hemidelta izquierdo presentan mayor consangui-
nidad total y parentesco interno. Los hogares están formados básicamente por el matrimonio y sus 
hijos con una media de individuos por hogar es 4,35. Las mujeres casadas de edades entre 45 y 49 
años tienen una media de 3,5 hijos que viven en el núcleo familiar. Esta estima sugiere una fecun-
didad alta. Todas las mujeres que superaron con vida la etapa fértil habían contraído matrimonio. 
La consanguinidad por isonimia en los matrimonios alcanza un valor de 0,006, que resulta relati-
vamente elevado si se considera monofiletismo para los apellidos más frecuentes.

© 2011 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
El padrón permite conocer la historia de la población a través de los individuos de todas las 

edades. La información que proporciona es equivalente a la utilización de un método transversal 
para obtener el patrón de la evolución de la diversidad por edades y puede interpretarse del mismo 
modo que el estudio de los nacimientos (éste sería el método longitudinal equivalente). La diferen-
cia consiste en que habrá nacidos que no son contabilizados porque murieron o emigraron y en 
cambio contabilizamos los inmigrantes que aún no se hayan reproducido: es una representación de 
un momento concreto de la población pero que recoge toda la historia de sus componentes presen-
tes en dicho momento (fecha de nacimiento, origen, diversidad de apellidos, proporciones de se-
xos, estado civil, estructura por edad y envejecimiento de la población, tamaño y composición por 
edades de los grupos familiares) y las posibilidades de futuro a partir de las características de la 
población (endogamia, consanguinidad a partir de los apellidos, estructura según el estado civil).

El estudio conjunto de las series de nacimientos, matrimonios y defunciones permite la recons-
trucción de familias.  El padrón, en cambio,  además de posibilitar también el estudio de los hogares 
muestra cómo es la población y cómo son las familias en un momento dado como resultado de la 
endogamia, la migración, y de los patrones de fecundidad y mortalidad, pudiendo utilizarse para la 
interpretación de la historia de la población y realizar predicciones acerca de su futuro.

El delta del río Ebro se halla en la provincia de Tarragona (40º42’N – 0º45’E), en el sur de la 
costa catalana.  Formado a partir de los sedimentos arrastrados por el río, es una de las zonas hú-
medas más importantes del Mediterráneo occidental; tiene una superficie de 320,59 km2 que ac-
tualmente está distribuida en seis municipios. Debido a su formación geológica relativamente re-
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ciente y a la insalubridad de su ambiente,  por tratarse de un humedal con presencia de paludismo 
hasta el siglo XX, entre otras enfermedades infecciosas, el asentamiento estable de núcleos de po-
blación data de la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de unas pocas familias y una gran endo-
gamia. De 1710 data la primitiva iglesia de Sant Miquel de la Cava en el hemidelta izquierdo, 
mientras que el núcleo original de Sant Jaume d’Enveja surgió cerca de las Salinas Reales en el 
hemidelta derecho. La construcción de canales de riego (el de la derecha en 1857 y el de la iz-
quierda en 1912) y la generalización del cultivo del arroz en la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX fueron la base de la economía de la zona, especializada en la agricultura de este 
cereal (actualmente el 60 % de la superficie deltaica) y en la huerta (cítricos y frutales), así como 
en la pesca y caza, la ganadería, la agricultura (sosa para jabón) y las salinas. La introducción del 
cultivo del arroz aumentó la incidencia del paludismo, a partir de la década de 1860, que no fue 
erradicado hasta 1955 (Fabregat 2007).

En el centro de la superficie deltaica (168,79 km2) separados por el río se hallan los pueblos de 
Sant Jaume d’Enveja en el margen derecho, y La Cava y Jesús i Maria en el izquierdo que suma-
ban 15.279 habitantes en el año 2009. El interés antropológico de su estudio demográfico radica en 
el hecho del origen reciente del poblamiento en el contexto europeo, en las características ambien-
tales particulares de la zona y en el hecho de formar parte de una de las regiones con mayor endo-
gamia de Cataluña (Hernández 1995).  La biodemografía de estas poblaciones ha sido objeto de un 
exhaustivo estudio como puede verse en los resultados obtenidos (Esparza 2004; Esparza et al. 
1999, 2000a, 2000b, 2003, 2004a,  2004b, 2006a, 2006b; García-Moro et al. 2000, 2004;  Hernán-
dez et al. 1993, 2000, 2003, 2004a, 2004b; Toja et al. 2000).    

El objetivo del presente trabajo consiste en la sistematización metodológica del estudio del 
padrón de habitantes para su aplicación en estudios biodemográficos, concretada en el padrón de 
1881 de la población del delta del Ebro, con lo que pretende obtener la información de cómo era 
esta población y las familias que la formaban a finales del siglo XIX y la diversidad generada a lo 
largo de aquel siglo mediante el estudio de sus apellidos, ya que en los estudios realizados ante-
riormente no se pudo trabajar con los datos matrimoniales en los tres pueblos de la zona por no 
haberse conservado.

Material y Métodos
Obtención de los datos, variables y base de datos

Los datos recogidos en el padrón municipal de 1881 de Tortosa se han obtenido en el Arxiu 
Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre de esta ciudad. Los tres pueblos aquí estudiados, que 
constituyen la población central del delta del Ebro, pertenecieron hasta finales del siglo XX al mu-
nicipio de Tortosa del que administrativamente eran considerados barrios a pesar de estar alejados 
del núcleo de Tortosa. Posteriormente, La Cava y Jesús i Maria constituyeron el municipio de Del-
tebre en el hemidelta izquierdo, mientras que en el derecho, Sant Jaume d’Enveja, es actualmente 
también municipio independiente.

En la ubicación topográfica 2224, 2225, y 2226 de los fondos del citado archivo se hallan los 
datos manuscritos del padrón de Tortosa de 1881, del cual se han seleccionado todos los asientos 
correspondientes a la población del delta del Ebro. Este padrón recoge todos los vecinos domici-
liados en enero de 1881, lo que es equivalente a tener la información de la población fechada en el 
31 de diciembre de 1880,  y así se ha considerado en el cálculo de los años de nacimiento de los 
individuos a partir de la edad consignada en el padrón. En el padrón se recogen los “vecinos” que 
se hallan numerados siguiendo la ordenación alfabética de apellidos.  Cada “vecino” agrupa al jefe 
de familia y el conjunto de residentes en una vivienda, que habitualmente son parientes. En la base 
de datos creada a partir de la información del padrón se han recogido las siguientes variables para 
cada individuo: número de vecino, apellido paterno, apellido materno, nombre, edad, sexo, estado 
civil, pueblo de residencia, origen y profesión.
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La calidad de los datos, en general, es buena (cada individuo tiene en la mayoría de los casos 
las variables completas) pero el hecho de haberse copiado, posiblemente,  a partir de las fichas ori-
ginales hace que se detecten, aunque en pocas ocasiones, algunos errores de escritura repetitiva 
(como que se repitan los apellidos de uno de los padres en los hijos o que pueda repetirse en algún 
caso la edad de los cónyuges de manera mecánica). Cuando los datos son incongruentes (en reali-
dad en muy pocos casos) se han modificado de la manera más plausible o no se han utilizado. Los 
apellidos pueden considerarse monofiléticos para la población estudiada, y se han depurado a par-
tir del libro de Moll (1987) y del directorio telefónico actual,  así como los listados de apellidos 
actuales del Institut d’Estadística de Catalunya .  

Sobre la aplicación de los apellidos obtenidos a partir de los registros demográficos puede ver-
se Gottlieb (1983), Lasker (1985), Relethford (1988 y 1995), Colantonio et al.  (2007 y 2008). Una 
revisión de los valores de consanguinidad en España se presenta en Fuster y Colantonio (2002 y 
2003) aunque con resultados calculados a partir de las dispensas de la Iglesia y no de los apellidos, 
por lo que no serían comparables directamente con los que aquí se obtendrán, pero pueden ser úti-
les para situarse en el contexto de la consanguinidad en las poblaciones españolas.  

En el análisis de la base de datos de apellidos se realiza el tratamiento usual  para el estudio de 
la consanguinidad a partir de la isonimia (Crow y Mange, 1965; Crow, 1980). La consanguinidad 
aleatoria esperada se calcula mediante la expresión:

 Fr = Σ pi*qi / 4
donde pi es la frecuencia del apellido i en la serie de apellidos paternos, y qi en los maternos. 

El componente no aleatorio  es el obtenido mediante la fórmula:
 Fn = P - Σ  pi*qi / 4*(1 - Σ  pi*qi)

donde P es la frecuencia de nacimientos con los apellidos isónimos.
La consanguinidad total será:
 Ft = Fn + (1 – Fn)*Fr 
A partir de las series de apellidos paternos y maternos se ha aplicado el coeficiente de parentes-

co de Lasker (1977) como medida de parentesco en el interior de la población:
 Ri = Σ (pi * qi) / 2 * Σ pi * Σ qi

siendo Fr una medida del parentesco a priori dentro de la población se tiene la relación:
 Ri = 2*Fr 
Fr es una medida equivalente a FST de Wright, es una estimación de la microdiferenciación ya 

que es una medida de la varianza genética (Allen, 1965; Crow, 1980).
También se ha analizado la evolución de la diversidad de los apellidos a lo largo del tiempo, 

utilizando el índice de Shannon-Weaver (Lewontin, 1972; Bhatia y Wilson, 1981).
 H = - Σ pi*log2pi

calculándose el valor máximo de H mediante la expresión:
 Hmax = log2K  
(K es el número total de apellidos distintos) siendo la uniformidad evaluada mediante la rela-

ción entre H y Hmax:
 E = H / Hmax
E varía entre 0 y 1, siendo máximo cuando todos los apellidos son igualmente abundantes.
El valor mínimo de H nos indica el valor cuando todos los apellidos menos uno estuviesen re-

presentados por un único individuo (DeBenedictis, 1973).
 Hmin = log2N – ((N – K + 1)/N) * log2 (N – K + 1)
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 (N es el número total de apellidos)
La expresión  R = (1 - E)*100 nos da una medida de la redundancia de apellidos (Margalef, 

1974), pudiendo variar entre 0 (todos los individuos con distinto apellido) y 100 (cuando todos 
tienen el mismo apellido).

El índice de Simpson (S) nos dará la probabilidad de que dos individuos tomados al azar ten-
gan apellidos distintos:

 S = Σ pi2

Es una medida de la dominancia, de la abundancia de los apellidos más comunes, más que una 
medida de la diversidad de apellidos. Este índice también se puede expresar como 1 / S (Magurran, 
1989), o 1 - S representando esta última expresión (índice de Gini-Simpson; Rao, 1984) la hetero-
nomía en apellidos, la cual es paralela a la heterozigosidad en genes: el mayor aislamiento genéti-
co dará menor heteronomía.

Con los datos individuales de los 2212 individuos recogidos en el padrón se creó una base de 
datos y, posteriormente, otra con las 424 familias de las cuales se conoce la composición de los 
miembros residentes. Estos se trataron con diversas aplicaciones del paquete estadístico SPSS. 
Para el estudio de la isonimia se utilizó el programa ISO desarrollado por Abade (1992). 

Resultados y Discusión
Estructura de la población

El número total de vecinos u hogares según la distinción entre familia y hogar (véase Tapinos 
1988) es de 508; aunque en su gran mayoría estos hogares están constituidos por familias tal y 
como se aprecia a partir de las distribuciones de apellidos, edades y estado civil de los individuos. 
El número total de individuos empadronados en el centro deltaico en 1881 es de 2212 con un   
50,6 % de hombres (1115) y un 49,4 % de mujeres (1097). Los padrones de la Iglesia en 1817 re-
cogían una población de 136 vecinos y 674 individuos en las tres poblaciones del delta (Hernández 
y Esparza, en prensa), de modo que la población se ha triplicado en unos 60 años.

La Tabla 1 muestra la estructura de la población por edad y sexo; agrupando las cohortes según 
las ocho décadas de nacimiento se observa que no hay diferencias significativas en la distribución 
de sexos (X27 = 9,404; p = 0,225).  Dado el reducido nú-
mero de individuos en las clases de edad superiores tam-
bién se ha comparado la distribución de sexos agrupando 
en una sola clase los individuos a partir de los 50 años de 
edad (o sea los nacidos antes de 1831), obteniéndose re-
sultados equivalentes (X25 = 6,741; p = 0,241).

El 49 % de la población tiene menos de 20 años por lo 
que se ha de considerar que se trata de una población 
joven que puede ser el resultado de una natalidad elevada 
(lo cual se intentará inferir más adelante calculando una 
aproximación a la fecundidad). Por otro lado, a las pautas 
de la mortalidad del siglo XIX en la población rural espa-
ñola habría que añadir el efecto de 
la presión del paludismo (Fabregat 
2007).

La proporción terciaria de sexos 
es de 101,6, observándose a partir 
de la edad de 30 años un mayor 
número de hombres que de muje-
res, por lo que podría suponerse 
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Tabla 1. Estructura de la población del delta del 
Ebro en 1881. Porcentajes por edad y sexo.

 Edad Hombres Mujeres            Total

  0 – 9 13,9  14,3 28,2
10 – 19 10,5  10,3 20,8
20 – 29 8,6  9,8 18,4
30 – 39 7,4  6,4 13,8
40 – 49 5,4  4,3 9,7
50 – 59 2,5  2,5 5,0
60 – 69 2,0  1,7 3,6
70 + 0,3  0,1 0,4

  50,6  49,4  100

Tabla 2. Estado civil en el delta del Ebro 1881.

  Hombres % Mujeres % Total  %

Solteros 645  58,0 618  56,4 1263  57,2
Casados 424  38,1 424  38,7 848  38,4
Viudos 43  3,9 53  4,8 96  4,4



una mayor mortalidad femenina por causas relacionadas 
con la reproducción, ya que como se verá más adelante 
todas las mujeres se casaban.

Estado civil
No hay diferencias significativas en la distribución del 

estado civil por sexos (X22 = 1,488; p = 0,475) como puede 
verse en la Tabla 2. La distribución del estado civil por 
edades se muestra en la Tabla 3, evidenciándose que en la 
clase de edad reproductora joven (20-29 años) el número 
de mujeres casadas (67,3 %) es muy superior al de los 
hombres casados (48,1 %). Destaca el hecho de que en la 
clase de edad de 30-39 años el 91,9 % de los hombres y el 
93,5 % de las mujeres están casados, y sólo el 5,6 % y el 
1,4 %, respectivamente, permanecen solteros. Este hecho 
debía de ser decisivo para el mantenimiento de unos nive-
les de fecundidad que asegurasen el mantenimiento de la 
población, tal y como muestra la base de la pirámide. Fi-
nalmente se tiene que a partir de los 60 años, el 30 % de 
los hombres son viudos y el 34,2 % de las mujeres viudas.

La distribución para el cálculo del índice de envejeci-
miento se presenta en la Tabla 4.  El índice de envejeci-
miento es muy bajo: sólo 2,70 ancianos por cada 100 jóve-
nes. No hay diferencias en la distribución de estas clases 
de edad en ambos sexos (X22 = 4,153; p = 0,125). Conse-
cuentemente con el bajísimo envejecimiento de la pobla-
ción deltaica en 1881, la edad media de la población es de 
23,08 años (SD = 17,03). Se trata de una población joven.

Las diferencias sexuales en la edad media son pequeñas 
(23,77 años de edad para los hombres y 22,38 para las mu-
jeres) y no significativas estadísticamente (t = 1,902; gdl = 
2174; p = 0,057). La Tabla 5 muestra la edad media para 
cada sexo según el estado civil; aquí puede verse que la 
diferencia de edades entre sexos para los individuos casa-
dos es ligeramente superior a los tres años (3,06).

Origen
Lamentablemente para el estudio del poblamiento del centro del delta del Ebro la variable ori-

gen no resulta demasiado informativa,  debido a que las tres entidades de población (La Cava, Jesús 
i Maria, y Sant Jaume d’Enveja) pertenecían en aquella época al municipio de Tortosa, administra-
tivamente uno de los mayores de España en extensión. De modo que no consta cuál es el pueblo de 
nacimiento de los individuos empadronados en el delta si nacieron en cualquier entidad de pobla-
ción del municipio de Tortosa, siendo el origen tortosino la única referencia sobre su origen. La 
inmensa mayoría son de “Tortosa”, por ello no se pueden hacer matrices de migración con los orí-
genes entre cónyuges o padres e hijos.

 Los individuos que tienen otros orígenes distintos de Tortosa son los siguientes: en La Cava 5, 
en Jesús i Maria 9, y en Sant Jaume d’Enveja 19; el total es de 33 (1,5 %). Además, la mayoría de 
estos foráneos son de poblaciones cercanas al delta del Ebro. Este hecho permite inferir que la 
población presenta una endogamia extrema si consideramos su pertenencia al municipio tortosino, 
y puede interpretarse como el efecto de una gran estabilidad poblacional respecto del flujo génico 
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Tabla 3. Estado civil. Porcentajes por edad.

                         Hombres
 Edad      Solteros Casados Viudos

  0 – 9 100,0  0,0  0,0
10 – 19 99,6  0,4  0,0
20 – 29 49,2  48,1  2,7
30 – 39 5,6  91,9  2,5 
40 – 49 1,7  90,7  7,6
50 – 59 1,9  79,6  18,5 
60 + 2,0  68,0  30,0

                         Mujeres
 Edad  Solteras Casadas Viudas

  0 – 9 100,0  0,0  0,0
10 – 19 98,2  1,3  0,4
20 – 29 32,2  67,3  0,5 
30 – 39 1,4  93,5  5,0
40 – 49 2,1  80,9  17,0
50 – 59 0,0  74,1  25,9
60 +  0,0  65,8  34,2

Tabla 4. Estructura de la población. Porcentajes 
de menores de 15 años, 15 – 64 años, mayores 

de 64 años.

Edad  Hombres Mujeres   Total
  < 15  40,2  41,5   40,9
15 – 64  58,2  57,9  58,0
65 +  1,5  0,6  1,1

Tabla 5. Edad media según el estado civil.

Estado civil Hombres Mujeres Total
Solteros  11,52  10,48  11,1
Casados  39,34  36,28  37,82
Viudos  51,47  49,04  50,14
Total  23,77  22,38  23,08



una vez asentados las familias fundadoras del actual poblamiento deltaico a mediados del siglo 
XVIII (Sorribes et al. 1984; Fabregat, comunicación personal).    

Profesión
Analizando los datos de la profesión en la serie masculina adulta (588 individuos en que consta 

la profesión) la mayoría (95,7%) pertenecen a la categoría de labrador o jornalero: el 26,5 % son 
labradores y el 69,2 % jornaleros, siguen los pastores (0,5 %) ya con una frecuencia exigua. Inde-
fectiblemente, la profesión consignada para las mujeres hace referencia a las labores domésticas. 
Estos resultados son la evidencia de la actividad fundamentalmente agraria de la población en esa 
época en ambos márgenes del río. Cuando, a partir de 1859 con la construcción del canal de la 
derecha se generaliza el cultivo del arroz en el hemidelta derecho, los jornaleros del margen iz-
quierdo cruzaban el río para trabajar en sus campos. 

Distribución de la población en los tres pueblos
Los tres asentamientos humanos que se produjeron en el centro de la superficie deltaica forman 

actualmente dos municipios, Sant Jaume d’Enveja en el margen derecho (3528 habitantes en 2009) 
y Deltebre, constituido por la agregación de La Cava y Jesús i Maria,  en el izquierdo (11751 habi-
tantes en 2009). La distribución de los individuos del Padrón de 1881 de Tortosa en lo que eran los 
tres barrios del centro deltaico puede verse en la Tabla 6. En realidad el número total de individuos 
empadronados que constan en el archivo es de 2223 (a los 2212 hay que añadir 6 de Jesús i Maria, 
y 5 de Sant Jaume d’Enveja) pero debido a la única carencia detectada en las hojas de los libros no 
se han podido incorporar al estudio estos individuos aunque sí se ha sabido de su existencia. 

En 1867 Fernández (citado en Sorribes et al. 1984) consigna 817 habitantes en la Cava, 650 en 
Jesús i Maria, y 936 en Sant Jaume d’Enveja. Estos valores no son muy distintos de los hallados en 
el padrón de 1881, salvo en el caso de Sant Jaume d’Enveja que presenta una población bastante 
más reducida. Las causas pueden ser debidas a errores en el recuento de 1867 o a una carencia de 
empadronamientos en 1881. Otra posibilidad sería una disminución de la población por migración, 
o a consecuencia del brote epidémico de paludismo entre 1878 y 1885 que causó unas 300 muertes 
en el delta del Ebro (Fabregat 2007).

 Según los datos de los individuos empadronados no hay diferencias entre los tres pueblos en la 
distribución de sexos (X22 = 0,953; p = 0,621). La distribución a partir de la edad (considerando 8 
clases de edad de 10 años cada una) también señala homogeneidad entre las tres entidades de po-
blación (X214 = 8,920; p = 0,836), tomando ambos sexos conjuntamente, así como para sexos sepa-
rados: en hombres X214 = 7,265 (p = 0,924), y en mujeres X214 = 8,537 (p = 0,860). Tampoco hay 
diferencias significativas en la distribución del 
estado civil (X24 = 8,416; p = 0,077) aunque en 
la orilla derecha hay un mayor número de indi-
viduos viudos y menor de solteros (Tabla 7). 
Estos resultados permiten aceptar que hay una 
gran homogeneidad en las distribuciones de 
sexo, edad y estado civil entre los tres pueblos, 
ya que su estructura demográfica es similar,  de 
modo que los individuos de los tres pueblos 
pueden agruparse en una sola población para 
su estudio

Apellidos
El estudio de los apellidos tiene importan-

tes aplicaciones para el conocimiento de la 
estructura biodemográfica de una población: 
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Tabla 6. Distribución de la población por sexos en los tres 
pueblos del delta del Ebro. Porcentajes de hombres y mujeres y 

población total en cada pueblo.

          Hombres Mujeres Total %
La Cava   49,3  50,7  949 42,9
Jesús i Maria   50,6  51,8  616 27,9
Sant Jaume d’Enveja 51,8  48,2  647 29,2

Tabla 7. Estado civil en los tres pueblos. Porcentajes de indivi-
duos de ambos sexos.

   Solteros Casados Viudos
La Cava    59,7  36,7 3,6
Jesús i Maria    56,5  39,6 3,9
Sant Jaume d’Enveja 54,3  39,9 5,9



posibilita conocer el parentesco interno y la 
diversidad, así como sus cambios intergenera-
cionales. La distribución de la diversidad de 
apellidos informa sobre el mantenimiento de la 
homogeneidad en la población y permite de-
tectar los cambios entre las generaciones que 
forman parte de la población en el momento 
del padrón. El origen del poblamiento 
del delta del Ebro, posiblemente, a 
partir de unas pocas familias dió lugar 
a una importante endogamia, mante-
nida a lo largo de los siglos XIX y XX 
(Hernández et al. 1993, Esparza 
2004). En el conjunto de los tres pue-
blos se ha comprobado en el padrón 
de 1881 la presencia de 269 apellidos 
distintos; los más frecuentes son ca-
racterísticos de la región deltaica y 
pueden considerarse monofi-
léticos en ella.

Los 25 apellidos más fre-
cuentes (considerando con-
juntamente paternos y mater-
nos) representan el 62 % de 
la totalidad y son los siguien-
tes, con su porcentaje corres-
pondiente: Casanova (8,35), 
Bertomeu (6,11), Franch 
(5,67), Arques (4,92), Tomàs 
(4,27), Gilabert (3,01), Porres 
(2,29), Masdeu (2,26), Pani-
sello (2,05), Fumadó (1,76), 
Navarro (1,76), Fabra (1,70), 
Pagà (1,70), Bo (1,70), Ca-
llau (1,63), Vila ( 1,55),  Gisbert (1,47), Pons (1,45), Bonet (1,43), Llambrich (1,43), Castells 
(1,36), Curto (1,24), Fornós (1,24), Monllao (1,20),  Sorribes (1,03). Estos 25 apellidos más fre-
cuentes se presentan en 1423 apellidos paternos (64,3 %) y en 1301 de los maternos (58,8 %). El 
50 % de la totalidad de los apellidos se obtiene a partir de los 15 más frecuentes. La mayoría de 
estos apellidos se encontraban ya entre los más frecuentes en 1817 (Hernández y Esparza,  en pren-
sa), hecho que corrobora la continuidad de la población originaria a través del siglo XIX. 

En la Tabla 8 pueden verse los porcentajes de los individuos con uno o dos apellidos de entre 
los 25 más frecuentes. En los hombres es más frecuente (42,1 %) tener los dos apellidos de entre 
los de este grupo de 25, que en las mujeres (38,4 %).  De todas formas, las diferencias entre sexos 
no son significativas (X22 = 3,911; p = 0,142). La Tabla 9 muestra la evolución temporal de los 
porcentajes de individuos con uno o dos apellidos de entre los 25 más frecuentes.  El hecho de que 
el 37,2 % del grupo de los mayores de 50 años tuviera un apellido de los 25 más frecuentes en la 
población, y el 35,2 % tuviera los dos, señala la estabilidad de la población respecto a la conserva-
ción de sus apellidos. Hay que tener en cuenta que los individuos menores de 20 años constituyen 
la mitad de la población,  y por tanto sus apellidos contribuyen a la mitad de la distribución total y 
tendrán más peso en la configuración de los 25 más frecuentes. Pero no hay identidad absoluta 
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Tabla 8. Porcentajes de individuos con uno o dos apellidos de 
los 25 más frecuentes.

Nº apellidos de los
25 más frecuentes  Hombres Mujeres Total

0    17,2  17,0  17,1
1    40,7  44,7  42,7
2    42,1  38,4  40,2

Tabla 9. Evolución temporal del porcentaje de individuos con algún apellido 
de los 25 más frecuentes.

Década de    Ningún 1  2
Nacimiento   Edad apellido apellido  apellidos

< 1831   50 + 27,6 37,2  35,2
1831 – 1840  40 – 49 25,0 36,8  38,2
1841 – 1850  30 – 39 21,3 38,3  40,3
1851 – 1860  20 – 29 15,5 41,4  43,1
1861 – 1870  10 – 19 13,9 44,5  41,6
1871 – 1880  0 – 9 13,1 49,1  37,8

Tabla 10. Consanguinidad por isonimia (variables multiplicadas por 103). Del total de la 
población empadronada; según la década de nacimiento; según el pueblo de residencia.

   Proporción
   isónimos Fr  Fn  Ft  Fn/Fr

Población total 11,194  6,208  -3,496  2,733  -0,563 
< 1831 5,525  5,215  -3,915  1,320  -0,751
1831 – 1840 0,000  5,038  -5,141  -0,078  -1,021
1841 – 1850 3,436  5,359  -4,598  0,785  -0,858
1851 – 1860 10,309  6,179  -3,693  2,509  -0,600
1861 – 1870 13,636  6,760  -3,441  3,339  -0,509
1871 – 1880 19,901  6,642  -1,713  4,941  -0,258

La Cava 12,867  11,159  -8,315  2,937  -0745
Jesús i Maria 13,675  7,533  -4,242  3,323  -0,563
St Jaume d’Enveja 6,390  6,707  -5,250  1,492  -0,783



entre las generaciones (X210 = 46,303; p 
< 0,0001) y su sucesión es dinámica, 
hecho que puede atribuirse a una repro-
ducción diferencial.

Consanguinidad por isonimia
El estudio de los dos apellidos de 

cada individuo permite evaluar el pa-
rentesco interno de la población y las 
pautas de selección de pareja en rela-
ción con la consanguinidad a partir de 
la isonimia, así como obtener variables 
relativas a la diversidad,  redundancia, 
dominancia y heteronomía. Se han uti-
lizado aquí 4352 apellidos,  una vez 
descontados los valores perdidos en los 
2212 individuos de la población; el total 
de individuos con los dos apellidos a los 
que se ha tenido acceso es de 2144 (97 
%). El número de casos con isonimia 
entre el apellido paterno y materno es 
de 24 y el valor de la consanguinidad 
aleatoria Fr (x103) es de 6,208 (Tabla 
10), presentándose una elevada consan-
guinidad no aleatoria negativa (Fn = 
-3,496) lo que muestra el rechazo al 
cruzamiento entre individuos del mismo 
apellido debido al parentesco que en esta población endógama implican los apellidos monofiléti-
cos. La consanguinidad total por isonimia Ft (x103) es de 2,733, siendo  la relación Fn/Fr igual a 
-0,563.

Si analizamos la evolución temporal de estas variables, en la misma tabla, se observa un in-
cremento de la consanguinidad aleatoria de 5,215 en los mayores de 49 años hasta 6,642 en los 
menores de 10 años.  Resaltan los elevados valores negativos para la consanguinidad no aleatoria 
de los nacidos entre 1831 y 1850 así como el menor valor absoluto de ésta en los más jóvenes, 
posible resultado de la relajación en la prevención contra la isonimia por conllevar un menor pa-
rentesco en las generaciones más jóvenes. De todos modos, los valores de Fn siempre son negati-
vos.

El número total de apellidos estudiados en La Cava, Jesús i Maria y Sant Jaume d’Enveja es, 
respectivamente, de 1882,  1198 y 1272; siendo 141,  132 y 135 el número de apellidos distintos en 
cada uno de estos pueblos. Comparando ahora los valores de la consanguinidad por isonimia de los 
tres pueblos se observan, en la Tabla 10, valores elevados de la consanguinidad aleatoria, sobre 
todo en La Cava. En los dos pueblos del margen izquierdo del río (actual Deltebre) los valores de 
Fr, así como los de Fn y Ft, son mayores que en la orilla derecha (Sant Jaume d’Enveja). Esta ma-
yor consanguinidad aleatoria de La Cava, aunque contrarrestada aquí por un valor muy elevado de 
consanguinidad no aleatoria negativa, se mantuvo a un nivel alto hasta mediados del siglo XX 
(Esparza et al. 1999; 2000b).

La consanguinidad no aleatoria presenta valores menores (valores negativos mayores en valor 
absoluto) en los tres pueblos que el valor obtenido para la población total, apuntándose una cierta 
diferenciación entre ellos. Como se verá más adelante, aunque la mayoría de apellidos frecuentes 
están presentes en los tres pueblos, hay variación en la distribución de sus frecuencias relativas. 
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Tabla 11. Parentesco interno y coeficientes de diversidad. Del total de la 
población empadronada; según la década de nacimiento; según el pueblo 

de residencia.

a) Parentesco interno (x103) y diversidad de Shannon-Weaver
   Ri H  Hmax  Hmin  Red  

 
Población total 12,42  6,251  8,071  0,830  22,556
< 1831   10,43  6,048  6,858  2,976  11,809
1831 – 1840  10,08  6,118  6,931  2,871  11,734
1841 – 1850  10,72  6,133  7,098  2,413  13,597
1851 – 1860  12,36  5,933  7,011  1,777  15,378
1861 – 1870  13,52  5,883  6,977  1,561  15,679
1871 – 1880  13,29  5,894  6,954  1,175  15,242

La Cava  22,32  5,410  7,140  0,912  24,229
Jesús i Maria  15,07  5,722  7,044  1,267  18,770
St Jaume d’Enveja 13,42  5,790  7,077  1,230  18,181 

b) Diversidad de Simpson y heteronomía (Gini-Simpson)
   1/S  Het

Población total 38,625  0,974
< 1831  39,293 0,975
1831 – 1840  41,684 0,976
1841 – 1850  39,432 0,975
1851 – 1860  35,474 0,972
1861 – 1870   34,130 0,971
1871 – 1880  35,336 0,972

La Cava  21,340 0,953
Jesús i Maria  30,731 0,967
St Jaume d’Enveja 34,459 0,971



Obviamente, el número de apellidos 
distintos es prácticamente la mitad 
en cada pueblo que el obtenido para 
el total de la población debido a los 
apellidos con muy baja frecuencia.            

Parentesco interno y diversidad
La Tabla 11 contrasta los valores 

del parentesco interno (Ri de Lasker) 
de las agrupaciones poblacionales 
mostradas en la tabla anterior, con 
los coeficientes de diversidad (H de 
Shannon-Weaver, Red redundancia, 
S de Simpson y Het heteronomía). 
Los valores de los coeficientes de 
diversidad H, S y Het  se incremen-
tan en los casos con menor parentes-
co interno Ri y redundancia Red,  y 
viceversa, tal como puede apreciarse 
en la Figura 1. A grosso modo pue-
den diferenciarse las generaciones de 
los individuos mayores de 30 años de 
las de los más jóvenes,  ya que los 
mayores presentan valores de Ri me-
nores de 0,011 y valores de H mayo-
res de 6.

La diferenciación de la población 
a través del siglo XIX, que da lugar a 
la estructura poblacional del año 
1881, ha implicado que los valores 
mayores de parentesco interno y re-
dundancia, y menores de diversidad 
se presenten en las generaciones más 
jóvenes,  lo cual es un reflejo del ais-
lamiento de esta población durante 
esta etapa de su crecimiento históri-
co. Comparando los valores del pa-
rentesco y los de diversidad en los 
tres pueblos del centro del delta del 
Ebro se confirma que La Cava, con 
el valor más elevado de Fr,  muestra 
mayor parentesco interno (Ri = 
0,022,  siendo Ri = 0,012 para el total 
de la población deltaica) y menor 
diversidad, así como el mayor valor 
de redundancia y menor heterono-
mía. Sant Jaume d’Enveja, en la otra 
orilla, muestra la situación contraria, 
posiblemente como resultado de un 
mayor flujo inmigratorio como con-
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Figura 1. Evolución temporal del parentesco interno y de la diversi-
dad en el delta del Ebro en el siglo XIX.

Tabla 12. Apellidos con frecuencias superiores a 75. Porcentajes.

 La Cava  Jesús i Maria St Jaume d’Enveja Total

 Casanova  14,73  2,30  4,62   8,35
 Bertomeu  8,17  4,74  4,38   6,11
 Franch  6,68  9,35  0,70   5,67
 Arques  4,26  7,18  3,78   4,92
 Tomàs  5,52  3,06  3,54   4,27
 Gilabert  2,87  5,24  1,11   3,01
 Porres  0,21  0,00  7,53   2,29
 Masdeu  2,88  2,78  0,86   2,26
 Panisello  0,90  5,02  0,95   2,05
 Fumadó  0,00  0,00  6,03   1,76
 Navarro  3,13  0,09  1,33   1,76

  Total  49,35  39,76                    34,83   42,45

Figura 2. Análisis de correspondencias de los 11 apellidos más 
frecuentes en los tres pueblos del delta del Ebro en 1881.



secuencia de la construcción del canal 
de la derecha del Ebro.      

Distribución de apellidos y nombres 
más frecuentes en los tres pueblos

Para tener una visión más descrip-
tiva de las similitudes y diferencias 
entre los tres pueblos en relación con 
la distribución de los apellidos, la 
Tabla 12 presenta los porcentajes de la 
distribución de los apellidos con fre-
cuencia superior a 75 (sumando los 
apellidos paterno y materno) en el 
conjunto de los tres pueblos. Esta dis-
tribución muestra el mayor parentesco 
interno de La Cava (los 11 apellidos 
más frecuentes representan la mitad 
de todos los apellidos de la población) 
y la mayor diversidad de Sant Jaume 
d’Enveja (los 11 apellidos representan el 35 % de la totalidad). El análisis de correspondencias 
(Figura 2) separa los tres pueblos a partir de las frecuencias de los apellidos. La dimensión 1 (69,7 
% de inercia explicada) diferencia las dos riberas del río, mientras que la dimensión 2 (30,3 % de 
inercia explicada) hace lo propio con los dos pueblos del margen izquierdo.

Si bien los apellidos permiten establecer las diferencias existentes en la distribución de linajes 
entre los tres pueblos (relativamente pequeñas si se tiene en cuenta el contexto global de la pobla-
ción catalana), los datos anteriormente presentados sobre la estructura demográfica descartaban 
diferencias significativas entre ellos. Su homogeneidad socio-cultural puede inferirse también del 
hecho de que los cinco nombres más frecuentes, tanto en el caso de los hombres como de las muje-
res, sean los mismos en los tres pueblos (Tabla 13), mostrando las diferencias sólo en el orden de 
frecuencias entre ellos.        

Hogares y familias
Los 2212 individuos empadronados están agrupados en 508 “vecinos”, es decir 508 hogares, lo 

que significa que la media de individuos por hogar es de 4,35 (SD = 1,88) con un intervalo de va-
riación entre 1 y 11. Este tamaño, aunque algo menor,  no difiere demasiado del valor que obtuvo 
Laslett (1972) de 4,75 en poblaciones anteriores al siglo XX. En la distribución del número de 
individuos por hogar, el valor modal es de 3 (20,1 %), presentando también frecuencias elevadas 
los hogares con 4 (19,5 %) y 5 (17,3 %) personas. Sólo en 18 casos el hogar está constituido por 
un único individuo (3,5 %).    

Estudio de los matrimonios
Basándose en el estado civil y  edad de los miembros de cada hogar, y la distribución de apelli-

dos de todos sus integrantes se han establecido los matrimonios y sus hijos correspondientes. En 
418 hogares (82,3 %) había individuos casados, y en seis de ellos se ha observado la presencia de 
dos matrimonios, con lo cual el número total de matrimonios reconstruidos ha sido de 424. La 
asignación de los hijos a cada matrimonio se ha realizado teniendo en cuenta la edad y los apelli-
dos. El número de individuos por unidad matrimonial (comprendidos los hijos y otros parientes) 
presenta un valor medio de 4,62 (SD = 1,79) algo superior al promedio de la totalidad de hogares.

El número medio de hijos que conviven en el núcleo familiar, resultante de aplicar el criterio 
anteriormente descrito, es de 2,34 (SD = 1,72) para los padres y de 2,24 (SD = 1,71) para las ma-
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Tabla 13. Nombres más frecuentes en los tres pueblos.

                                                      Masculinos
   La Cava Jesús i Maria St Jaume d’Enveja Total
José   19,9  21,2  19,7   20,2
Juan   15,0  16,0  14,3   15,1
Francisco   12,4  19,6  11,3   14,1
Salvador   5,8  5,4  9,6    6,8
Ramón   8,1  4,8  3,3    5,7

Total   61,2  67,0  58,2   61,9

                                                      Femeninos
   La Cava Jesús i Maria St Jaume d’Enveja Total
Teresa 19,5  17,4  10,6   16,4
Josefa 16,0  18,1  14,1   16,0
Cinta 13,7  9,5  19,9   14,3
María 15,2  14,1  12,5   14,1
Francisca 13,1  15,1  7,7   12,1

Total 77,5  74,2  64,8   72,9



dres; en ambos casos el número de hijos oscila 
entre entre 0 y 7 (Figura 3).

En la unidad familiar pueden convivir, ade-
más del matrimonio y sus hijos, también otros 
familiares de los cónyuges, aunque predomine el 
caso de la familia nuclear, tal y como describe 
Laslett (1977) en su modelo de familia occidental 
antes de la revolución industrial. A partir del cri-
terio de coherencia de apellidos y la edad se ha 
considerado que no siempre todos los hijos lo 
serán de ambos cónyuges y de este modo se ha 
estimado si se trata de primeras o segundas nup-
cias.  Esta estimación proporcionaría el número 
mínimo de segundas nupcias y el 
máximo de primeras nupcias. Puede 
haber matrimonios en segundas nup-
cias no detectados como tales por no 
haber hijos con apellidos de otro 
progenitor (no perteneciente al ma-
trimonio actual); también podría 
darse que los menores fueran sobri-
nos acogidos al núcleo familiar.

Por ello no hay total seguridad en 
el diagnóstico del tipo de matrimonio 
pero, en todo caso, es orientativo 
sobre el número de matrimonios re-
sultantes de segundas nupcias de uno 
o ambos cónyuges.  Finalmente se han clasificado, según el criterio comentado, en matrimonios de 
tipo 1 (hipotéticamente formados por uniones soltero-soltera) y de tipo 2 (uniones soltero-viuda, 
viudo-soltera, viudo-viuda).  Después de aplicar el criterio sobre el tipo de matrimonio ha resultado 
que 375 (88,4 %) se han clasificado de tipo 1, y 49 (11,6 %) de tipo 2.     

Los 424 matrimonios reconstruidos se distribuyen del siguiente modo en los pueblos: 173 en 
La Cava (40,8 %), 122 en Jesús i Maria (28,8 %) y 129 en Sant Jaume d’Enveja (30,4 %).  Estos 
porcentajes coinciden prácticamente con los de la población empadronada en cada pueblo (Tabla 
6). La distribución de los matrimonios de ambos tipos en los tres pueblos del delta no presenta 
diferencias significativas  (X22 = 4,956; p = 0,084) con porcentajes de tipo1 superiores en la orilla 
izquierda (La Cava 89,0 %; Jesús i Maria 92,6 %) que en la derecha (Sant Jaume d’Enveja 83,7 
%), de modo que puede considerarse que la nupcialidad se distribuye homogéneamente entre los 
pueblos del delta del Ebro.

Número de hijos y edades de los cónyuges
El número de hijos (detectados por los apellidos y la edad) que residen con sus padres (805) no 

es necesariamente el número total de hijos habidos hasta el momento del empadronamiento,  ya que 
algunos pueden haber muerto o abandonado el núcleo familiar,  pero puede ser una estima del nú-
mero de hijos supervivientes cuando la mujer tiene una edad próxima a los 45 años, ya que los 
hijos vivos aún no se habrán emancipado (Tabla 14).  Aplicando este razonamiento se tiene que el 
número medio de hijos por mujer es de 2,24 si consideramos la totalidad de las mujeres casadas, y 
aumenta ligeramente a 2,30 cuando consideramos sólo las 350 mujeres entre 20 y 49 años. Si en 
este grupo tomamos sólo las mujeres fecundas (300), con al menos un hijo, el promedio de hijos 
por mujer asciende a 2,68. Pero para tener una aproximación más certera a la fecundidad de esta 
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Tabla 14. Hijos que residen en el hogar según la edad materna.

  Edad de  Nº mujeres Nº total hijos Nº de hijos 
  la madre       por mujer
    < 20  3  1  0,333
  20 – 24  54  41  0,759
  25 – 29  90  132  1,467
  30 – 34  62  161  2,597
  35 – 39  68  210  3,088
  40 – 44  54  183  3,389
  45 – 49  22  78  3,545
  50 – 54  26  69  2,654
  55 – 59  14  17  1,214
  60 – 64  20  27  1,350
  65 +  5  4  0,800

Figura 3. Fecundidad mínima según la edad de la mujer.



población, observamos que el grupo de 
mujeres entre 45 y 49 años que, posible-
mente, ha materializado ya todo su poten-
cial reproductor,  tiene una media de 3,55 
hijos (Figura 3). Se trata, en este caso, de 
familias en las que la mayoría de los hijos 
debían vivir aún en el hogar materno. Por 
ello, se puede considerar este valor de 
3,55 hijos como la fecundidad mínima ya 
que la mortalidad infantil y juvenil habrá 
mermado el número de hijos que conviven 
con la madre.

La edad de los maridos oscila entre 17 y 71 años con un valor medio de 39,34 años (SD = 
11,34) y la de las esposas varía entre 16 y 71, presentando una edad media de 36,28 años (SD = 
11,50); siendo la diferencia de las edades medias de 3,06 años. Al comparar las edades de los 
hombres casados entre los tres pueblos las diferencias evaluadas mediante el análisis de la varianza 
no resultan significativas (F = 0,093; gdl = 2-420; p = 0,911), ni tampoco en el caso de las mujeres 
(F = 0,703; gdl = 2-415; p = 0,496). La Tabla 15 muestra las edades medias de los cónyuges em-
padronados en 1881 según el tipo de matrimonio. En el caso de los hombres la diferencia entre los 
valores medios es importante  (6,45 años) y estadísticamente significativa (t = 3,805; gdl = 421;    
p < 0,0001), mientras que en las mujeres, las diferencias (3,26 años) son menores y no resultan 
significativas (t = 1,852; gdl = 416; p = 0,065).

Cuando se compara el número de hijos según el tipo de matrimonio (Tabla 15) se obtienen di-
ferencias significativas en el caso de las madres (t = 2,121; gdl = 422; p = 0,034) pero no así en el 
de los padres (t = 1,014; gdl = 422; p = 0,311). Los hombres con matrimonio de tipo 2 tienen más 
hijos que los de tipo 1, mientras que en las mujeres sucede lo contrario, pero con diferencias más 
marcadas. Al comparar el número de hijos asignados al hombre y a mujer en los matrimonios de 
tipo 2 (incluídos los hijos compartidos) se observa que las diferencias son significativas (para 
muestras relacionadas, t = 3,307; gdl = 48; p = 0,002).  Hay que tener en cuenta que la edad media 
de los hombres de tipo 2 (45,04) también es superior a la de las mujeres de tipo 2 (39,17) en casi 6 
años; pero mientras que el número de hijos de los hombres (2,57) aumenta un poco (diferencia 
0,27), el de las mujeres (1,76) disminuye de forma más acusada (diferencia -0,54) como puede 
verse en la Tabla 15.

De lo anterior puede inferirse que los matrimonios de tipo 2 están constituidos fundamental-
mente a partir de nupcias entre hombres viudos y mujeres solteras o viudas sin hijos. Los viudos 
incorporarían los hijos del anterior matrimonio a la nueva familia, mientras que las mujeres, mayo-
ritariamente solteras o viudas sin hijos, con una edad media superior a las de los matrimonios de 
tipo 1, acabarían teniendo un menor número de hijos que ellas. Podría pensarse que el menor nú-
mero de hijos de las mujeres casadas de tipo 2 fuese debido a su mayor edad, de modo que los 
hijos ya habrían abandonado el hogar, pero el porcentaje de mujeres de tipo 2 de 50 años o más 
(14,6 %) es ligeramente menor que las de tipo 1 (15,8 %) de esa clase de edad. Este dato corrobora 
la conclusión de un menor número de hijos en las mujeres de los matrimonios de tipo 2. Por otro 
lado, la diferencia de edades entre los matrimonios diagnosticados de tipo 1 o tipo 2 hace pensar 
que realmente los hijos no comunes de la pareja eran los hijos procedentes de otros matrimonios 
anteriores de los cónyuges y no sobrinos huérfanos adoptados.

Celibato definitivo
El celibato definitivo se refiere al número de individuos que mueren solteros a partir de los 50 

años. Con los datos del padrón podemos estimarlo a partir del número de individuos solteros que 
han llegado a esa edad. Sobre todo será importante para las mujeres en relación con la fecundidad, 
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Tabla 15. Edad media de los cónyuges y número de hijos según el tipo 
de matrimonio.

    Tipo 1   Tipo 2   Diferencia

Edad hombres    38,59  45,04    6,45
Edad mujeres    35,91  39,17    3,26
Nº hijos de los hombres     2,30    2,57  0,27
Nº hijos de las mujeres     2,30    1,76  -0,54



ya que las solteras mayores de 50 años que puedan 
llegar a casarse no incrementarán la fecundidad po-
blacional.  Analizando el estado civil en los individuos 
con 50 años o más (Tabla 16), se observa la práctica 
inexistencia de hombres solteros (1,9 %) y que no 
hay ninguna mujer soltera. Este dato sitúa claramente 
a la población del delta del Ebro en el contexto de las 
poblaciones meridionales europeas pretransicionales 
que, a diferencia de las nordoccidentales, se caracte-
rizan por un reducido número de mujeres solteras 
(Hajnal 1965). Por lo tanto puede concluirse que el celibato definitivo es prácticamente nulo en el 
delta del Ebro en la población empadronada en 1881 y que la totalidad de las mujeres que supera-
ron con vida la etapa fértil habían contraído matrimonio. 

Consanguinidad por isonimia en los matrimonios
Al realizar el estudio con los cuatro apellidos (1662 apellidos totales y 234 apellidos distintos) 

en los matrimonios (Tabla 17),  se observan resultados similares a los obtenidos con la totalidad de 
la población para la consanguinidad aleatoria (Fr x 103 = 6,003),  aunque aquí la no aleatoria resul-
ta positiva (Fn x 103 = 0,165) pero con un valor absoluto bajo, de modo que la consanguinidad 
total por isonimia presenta un valor 
similar a la aleatoria (Ft x 103 = 
6,167).  Las diferencias de resulta-
dos observadas al comparar los va-
lores de la Tabla 17 con los de la 
Tabla 10, correspondiente al estudio 
de la totalidad de los individuos de 
la población, pueden explicarse por 
el hecho de que los dos apellidos de 
cada individuo en el grupo de casa-
dos tienen una distribución que es el 
resultado de un fuerte rechazo de la 
isonimia en sus padres (valores de 
Fn x 103  de -4,349 para los hom-
bres y de -4,864 para las mujeres). 
Este hecho refleja el rechazo a los 
matrimonios isónimos en las gene-
raciones anteriores (ya desaparecidas y no empadronadas en 1881),  posiblemente debido al paren-
tesco muy próximo que debían tener en esa época los individuos que compartían apellidos.

Pero los individuos casados que forman parte de la población de 1881 presentan ya un compor-
tamiento mucho más aleatorio en relación con la isonimia, de modo que (aunque aún resulten ne-
gativos los valores de Fn para H1-M1 y H2-M1, siendo contrarrestados por el mayor valor positivo 
de H2-M2) incluso resulta positivo el valor de Fn cuando se consideran conjuntamente los dos 
apellidos de ambos cónyuges. Hay que interpretar de distinto modo los datos de isonimia de los 
individuos (que informan además sobre los matrimonios de generaciones anteriores) y los datos de 
isonimia de los matrimonios presentes en la población en un momento dado. Por ello, aparecen 
aquí diferencias en los valores de Fn y Ft.  El coeficiente de consanguinidad aleatoria Fr, en cam-
bio, sí que coincide prácticamente en ambos tipos de tratamientos, ya que la población de matri-
monios es una muestra representativa de las frecuencias de los apellidos de la población total.

El valor de Ft obtenido a partir del estudio de los matrimonios (6,167) es similar, aunque lige-
ramente superior, a los obtenidos (Esparza et al. 2006b) en los matrimonios del delta del Ebro en el 
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Tabla 16. Estado civil de los individuos mayores de 49 
años. Porcentajes.

  Solteros Casados Viudos

Hombres  1,9  74,0  24,0
Mujeres  0,0  70,7  29,3
Total  1,0  72,4  26,5

Tabla 17. Consanguinidad por isonimia (variables multiplicadas por 103) de los 
matrimonios, utilizando los dos apellidos de ambos cónyuges o combinaciones 

(H hombre, M mujer).

  
     Proporción
   isónimos Fr  Fn  Ft  Fn/Fr

Con 4 apellidos 24,525  6,003  0,165  6,167  0,027

H1 – M1  21,327  6,253  -0,944  5,314  -0,151
H1 – M2  25,189  6,079  0,224  6,301  0,037
H2 – M1  19,185  5,306  -0,521  4,788  -0,098
H2 – M2  32,911  6,375  1,901  8,264  0,298

H1 – H2  4,773  5,447  -4,349  1,122  -0,798
M1 – M2  5,051  6,009  -4,864  1,175  -0,809



siglo XX entre 1939 y 1995 (valores de Ft x 103 de 5,483 en La Cava; 5,562 en Jesús i Maria; 
4,926 en Sant Jaume d’Enveja), como resultado de los procesos migratorios recientes. El valor del 
coeficiente de parentesco de Lasker (Ri x 103 = 12,01) es parecido al obtenido para la población 
total (Tabla 10), así como los índices de diversidad (Shannon-Weaver H = 6,368; Hmax = 7,870; 
Hmin = 1,687; Redundancia = 19,092; Simpson 1/S = 40,161; Heteronomía = 0,975).

Conclusiones
El estudio de padrón permite no sólo conocer la estructura de la población por edad y sexo, y 

obtener el listado de apellidos y sus frecuencias, sino también conocer las diferencias intergenera-
cionales en el parentesco interno y la diversidad,  en ese momento concreto,  así como la composi-
ción de las familias y la estimación de variables matrimoniales y de la fecundidad.

La población del delta del Ebro en 1881 es joven, con una media de edad de 23 años, y endó-
gama si atendemos al incremento del parentesco interno en las generaciones más jóvenes.

 En la población del delta del Ebro hay un parentesco interno mayor en cada pueblo que en el 
total deltaico y hay diferencias en la distribución de las frecuencias de apellidos pero la mayoría de 
los más frecuentes se presentan en todos los pueblos por compartir linajes familiares.  Por otro la-
do, variables demográficas relativas a la estructura de la población y patrones socio-culturales ava-
lan la homogeneidad de la estructura familiar en toda la población deltaica.

Los 25 apellidos más frecuentes representan el 62 % del total.
Los pueblos del hemidelta izquierdo (La Cava y Jesús i Maria) presentan mayor consanguini-

dad total y parentesco interno paralelamente a una menor diversidad que Sant Jaume d’Enveja en 
el hemidelta derecho.

En las generaciones menores de 30 años hay mayor consanguinidad total por isonimia y paren-
tesco interno, junto con una menor diversidad que en las generaciones anteriores. 

Los hogares están formados básicamente por el matrimonio y sus hijos, aunque en algunos 
casos convivan con alguno de los padres viudos u otros parientes. La media de individuos por ho-
gar es 4,35, con un intervalo de variación entre 1 y 11.

Se ha estimado que que el 88 % de los matrimonios están constituidos a partir de la unión de 
individuos solteros, mientras que el resto estaría formado, en su mayoría,  por la unión de viudo y 
soltera.

Las mujeres casadas de edades entre 45 y 49 años tienen una media de 3,5 hijos que viven en el 
núcleo familiar. Teniendo en cuenta la acción de la mortalidad infantil y juvenil, esta estima sugie-
re una fecundidad alta.

Sólo el 2 % de los hombres a partir de 50 años son solteros, mientras que no hay ninguna mujer 
soltera de esas edades. Todas las mujeres que superaron con vida la etapa fértil habían contraído 
matrimonio. 

La consanguinidad por isonimia en los matrimonios alcanza un valor de 0,006, que resulta rela-
tivamente elevado si se considera monofiletismo para los apellidos más frecuentes; observándose 
además un fuerte rechazo de la isonimia en generaciones anteriores a las de los matrimonios em-
padronados en 1881.
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Abstract
The census analysis permits not only to know the population structure and to obtain the surname frequencies, 
but to know the kinship and diversity differences through generations, as well as to get pedigrees and the 
estimation of family variables and fecundity. The population of the Ebro delta was originated with the late 
colonization in the middle of 18th century by means of a very endogamous group. In the 1881 census 2212 
individuals could be taken into account in the three villages of La Cava, Jesús  y María, and Enveja. From the 
individual census data, 424 marriages have been identified. The 25 surnames most frequent account for the 62 
% of the wole. The left hemidelta villages show more consanguinity and kinship. The households are basica-
lly formed by both spouses with their children  showing an average of individuals by house of 4.35. Married 
women between 45 and 49 years old have a mean of 3.5  children living at home, and this estimation  points 
out to a great  fertility. All women that were alive when she overcame their fecund stage have been married. 
The inbreeding obtained from surnames isonymy in the marriages reachs a value of 0.006, which is  a high 
value if monophyletism for the more frequent surnames is accepted.  

Key words: census, Ebro delta, surnames, diversity, inbreeding, family
Census data in the biodemographic study of Ebro delta population at the end 

of the 19th century 
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Determinación del sexo a partir de la escápula en europoides de 
ascendencia hispánica 
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Este estudio tiene como propósito proponer nuevas alternativas para la estimación sexual a partir 
de la escápula. La muestra está formada por 126 escápulas, 72 masculinas y 54 femeninas; perte-
necientes a adultos europoides cubanos de ascendencia hispánica, fallecidos en la segunda mitad 
del siglo XX. Se tomaron 8 mediciones, comprobando que existían diferencias métricas significa-
tivas, desde el punto de vista univariado, en todas las mediciones. De las 8 variables analizadas, las 
ecuaciones correspondientes a 6 de ellas sobrepasaron el 85% de eficacia y tres el 90%. Se obtu-
vieron un total de 26 funciones discriminantes que permiten la estimación del sexo, tanto para es-
cápulas íntegras como fragmentadas, con altos porcentajes de clasificación correcta, lográndose en 
21 de éstas un acierto superior al 90%. En este sentido se obtuvieron para el hueso íntegro 6 ecua-
ciones (dos con 3 y el resto con 2 variables), con una predicción correcta superior al 92%. En 
cuanto al estudio por regiones, la porción superior aportó las ecuaciones con mayor eficacia en el 
diagnóstico, hasta 95.5%.

© 2011 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
Los restos óseos constituyen la fuente principal de información para realizar un acercamiento 

al conocimiento e interpretación de la variabilidad biológica de las poblaciones en el pasado. La 
determinación del sexo es una de las incógnitas a resolver ante el hallazgo de restos humanos,  para 
eso es necesario contar con métodos cada vez más fiables en su capacidad de diagnóstico. En mu-
chos casos forenses la porción cefálica y las extremidades no aparecen por lo que métodos que 
incluyan huesos del torso a la hora de establecer el diagnóstico sexual son importantes. En el caso 
de las escápulas, estás son huesos que se fragmentan con facilidad, de ahí la importancia de tener 
una herramienta que permita conocer el sexo cuando sólo se poseen fragmentos de la misma.

Material y Métodos
Las mediciones se realizaron sobre los materiales óseos pertenecientes a la colección “Luis 

Montané”, que se encuentra depositada en el laboratorio “Arístides Mestre” de la Facultad de Bio-
logía de la Universidad de La Habana. La muestra está formada por 126 escápulas.  De ellas 72 
masculinas y 54 femeninas; pertenecientes a individuos europoides de ascendencia hispánica, fa-
llecidos en la segunda mitad del siglo XX. La edad promedio al momento de la muerte es de 64.11 
años. Las 8 mediciones se realizaron utilizando el pie de rey (P.R) con 0.05mm de error, el compás 
de corredera (C.C) con 1 mm de error y la tabla osteométrica (T.O), con error de 1 mm, como so-
porte para las medidas del cuerpo escapular. 

Durante el trabajo experimental se excluyeron aquellos huesos que presentaban algunas pato-
logías (artrosis, fracturas, periostitis, osteofitos, etc.) que pudieran alterar el valor de las medicio-
nes, así como una parte considerable de las medidas que guardaban algún tipo de relación con la 
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cavidad glenoidea, dado que esta zona estaba muchas veces en muy malas condiciones para reali-
zarle medidas debido al desgaste propio de la articulación. 

El procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS versión 11.5.1 
para Windows, aplicándose la prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov para compro-
bar si las variables morfométricas seguían una distribución normal. Esto era de esperar, por lo que 
se realizó la prueba T-Student de Comparación de Medias para determinar que variables ofrecían 
diferencias entre los sexos desde el punto de vista univariado. 

Para el análisis multivariado se utilizó el análisis discriminante, mediante el método de las in-
dependientes juntas, pues permite clasificar en base a un conjunto de mediciones y con una proba-
bilidad aceptablemente elevada, a un individuo en un grupo determinado, en este caso son los se-
xos los grupos a discriminar.

Mediciones tomadas en la escápula (ver Figura 1).
1. Altura de la Escápula (HE): Distancia máxima desde el ángulo inferior hasta el ángulo supe-

rior. (P.R). 
2. Distancia Base de la Espina - Escotadura espinoglenoidea (DBG): Distancia desde la base 

de la espina hasta la porción más interna de la escotadura espinoglenoidea. (P.R).
3. Anchura de la Espina (AS): Distancia máxima desde la base de la espina hasta la porción 

más prominente del acromion. (P.R). 
4. Anchura de la Escápula (AE): Distancia que se mide desde la base de la espina al centro de 

la cavidad glenoidea. (C.C). 
5. Anchura Acromion-Coracoides (DAC): Distancia máxima que existe entre la porción más 

dorsal o posterior del acromion y la porción más ventral o anterior de la apófisis coracoides. (P.R).
En muchas ocasiones no se cuenta con escápulas completas,  sobre las cuales algunas de las 

medidas anteriores, sino con pequeños fragmentos, los que pudieran ser partes del cuerpo escapu-
lar, por lo que se hace necesario poseer medidas a este nivel.

Anchuras del cuerpo (A2, A4 y A6): Son las anchuras del cuerpo de la escápula tomadas a 2, 4 
y 6 cm medidas a partir del ángulo inferior. La escápula se coloca apoyándose en la cara ventral 
hacia la tabla osteométrica. El ángulo inferior siempre hará contacto con el borde inferior de la 
tabla osteométrica. A continuación se busca el mayor contacto del borde interno de la escápula con 
la pared lateral de la tabla osteométrica y habiendo logrado esto, se pasa a la toma de las medidas:
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Figura 1. Medidas tomadas a las escápulas.

  Leyenda 

 

1. HE. 
2. DBG. 
3. AE. 
4. AS. 
5. DAC. 
6. A2. 
7. A4. 
8. A6. 



6. Anchura A2: Medida (P.R.) (T.O.) tomada a 2 cm. del ángulo inferior. (P.R).
7. Anchura A4: Medida (P.R.) (T.O.) tomada a 4 cm. del ángulo inferior. (P.R).
8. Anchura A6: Medida (P.R.) (T.O.) tomada a 6 cm. del ángulo inferior. (P.R).

Resultados y Discusión
Con las 8 variables escogidas se llevó a cabo un análisis descriptivo (Tabla 1), calculándose los 

parámetros: media, desviación estándar y mostrándose los valores máximos y mínimos.
Luego se procedió a comparar las parejas de huesos (derechos e izquierdos), para todas las 

variables y en ambos sexos (Tabla 2), observándose que a excepción de la anchura de la espina 
(AE), para el resto de las variables las medidas de las escápulas derechas resultaron superiores a 
las de las izquierdas, pero esta diferencia no es significativa, lo que pudiera traducirse como que 
estadísticamente existe una simetría bilateral en cuanto a estas piezas óseas, permitiendo utilizar 

tanto los huesos de un lado como del 
otro a la hora de conformar la muestra 
masculina y la femenina.

Siguiendo la metodología propues-
ta, posteriormente se compararon la 
serie masculina y la femenina, utili-
zándose igualmente la prueba T-Stu-
dent, cuyos resultados se muestran en 
la Tabla 3.

Para todas las mediciones analiza-
das, las medias correspondientes al 
sexo masculino resultaron ser mayores 
estadísticamente que las medias del 
sexo femenino, fenómeno explicado 
por el dimorfismo sexual análogo a 
todos los huesos del esqueleto y com-
probable en este estudio. 

A continuación ofrecemos los re-
sultados del análisis multivariado 
(ecuaciones discriminantes y porcenta-
jes de clasificación correcta de las 
mismas).
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Tabla 1.  Media, desviación estándar (d.e.), valores máximos y mínimos por sexo para cada una de las mediciones toma-
das a las escápulas.

MEDIDAS                         Sexo Masculino                 Sexo Femenino
 N Media      D.E. Valor Mín. Valor Máx. N Media  D.E.   Valor Mín.   Valor Máx.
AS 65 153.24 7.63 135.1 170.80 52 133.97 8.40       115.6 150.5
HE 65 137.98 6.55 121.4 154.0 51 121.37 6.55       100.0 138.5
DAC 66 76.12 4.78 63.2 86.1 54 63.64 4.54 50.1 74.8
DBG 64 83.98 4.90 72.9 97.7 52 72.56 4.71 53.4 84.4
A2 67 46.21 3.84 34.5 54.6 53 38.59 3.36 31.1 44.8
A4 67 58.80 5.68 45.6 71.6 54 51.78 5.28 39.5 60.6
A6 67 74.48 7.93 60.2 90.9 53 67.82 6.67 52.8 82.7
AE 67 100.79 4.74 88.0 112.0 52 88.56 4.99 70.0 103.0

Tabla 2.  Prueba T para la igualdad de medias entre las escápulas derechas 
e izquierdas. (signif. p≤ 0.05).

MEDIDAS t           gl  Signific.  Dif. entre  Error típic.
   (bilater.)  las medias de la media
AS 0.434 108 0.801 0.50 1.962
HE 0.367 110 0.909 -0.268 2.330
DAC 0.153 112 0.532 0.893 1.425
DBG 0.188 112 0.951 0.086 1.396
A2 0.517 114 0.427 0.766 0.961
A4 0.133 114 0.276 1.296 1.184
A6 0.226 114 0.751 0.472 1.483
AE 0.259 108 0.897 0.19 1.436

Tabla 3.  Prueba T para la igualdad de medias entre las escápulas masculi-
nas y femeninas. (signif. p≤ 0.05).

MEDIDAS   t gl  Signific. Dif. entre  Error típic.
   (bilater.) las medias de la media
AS 13.63 115 <0.001 16.61   1.22
HE 12.91 114 <0.001 19.27 1.49
DAC 14.55 118 <0.001 12.47 0.86
DBG 12.69 114 <0.001 11.42 0.90
A2 11.41 119 <0.001 7.62 0.67
A4   6.97 118 <0.001 7.02 1.01
A6   4.89 117 <0.001 6.66 1.36
AE 13.65 117 <0.001 12.23 0.90



Análisis Multivariado
Antes de mostrar las ecuaciones obtenidas queremos ilustrar como se emplean las mismas:

Empleo de las Ecuaciones Discriminantes
La función discriminante es una ecuación que se expresa de la siguiente forma:
Y =a1x1 +a2x2 +........+ anxn+ b
En donde a es el valor del coeficiente no estandarizado, x corresponde a la medida de la pieza 

ósea y b es la constante.
Para estimar el sexo, el usuario sólo tiene que sustituir los valores de la ecuación. Cuando se 

cuenta con una variable, se emplea únicamente la primera expresión (a1x1) y así sucesivamente se 
van incluyendo tantas expresiones como variables se utilicen en la función. 

Así, por ejemplo al encontrar un cuerpo escapular y es posible tomar la medida de la altura de 
la escápula (HE), entonces el valor obtenido se sustituye en la variable x. Si el valor es 60 mm, el 
coeficiente no estandarizado es 0.226 y la constante es –15.283 la ecuación quedaría como sigue:

Y = a1x1+ b
Y = (0.125)(110)-18.147
Y = -4.397
El resultado se compara con el punto de corte, que es un valor crítico que divide a los sujetos 

de ambos sexos, por lo que, si el valor resultante de la ecuación es menor que ese punto, el sujeto 
pertenece al sexo femenino y si es mayor al masculino. 

El punto de corte de la función utilizada es -0.146 y el valor conseguido en el ejemplo es de –
4.397. es decir, menor que el punto de corte.

Podemos concluir entonces que la escápula pertenece a un sujeto del sexo femenino. 
Esta función proporciona un 90.5% de fiabilidad en el pronóstico del sexo, es decir, se tiene un 

90.5% de probabilidad de acertar en nuestra designación.

Ecuaciones discriminantes para la escápula
Para la escápula se obtuvieron ecuaciones discriminantes correspondientes a cada variable por 

separado,  pudiéndose observar así cuáles eran las más factibles a la hora de establecer un diagnós-
tico de sexo (Tabla 4).

Como se puede constatar de las 8 variables analizadas, las ecuaciones correspondientes a 6 de 
ellas sobrepasaron el 85% de fiabilidad y tres el 90%: (AE, DAC y HE). Pimienta (2000) registró 
un 95.1 y 92.4% para la longitud máxima de la espina de la escápula derecha e izquierda respecti-
vamente. Por otro lado en 
nuestro trabajo dos de las fun-
ciones sólo alcanzan porcenta-
jes de predicción correcta en-
tre 65% y 71.1% (A6 y A4), 
correspondientes al tercio in-
ferior del cuerpo escapular, 
zona de menor inserción mus-
cular que el resto.

El trabajo con combina-
ciones de variables, que apor-
ten más a la clasificación se-
xual que la variable por sepa-
rado utilizando programas 
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Tabla 4.  Ecuaciones canónicas no estandarizadas correspondientes a cada una de las 
mediciones tomadas a las escápulas y porcentajes de predicción correcta de las funciones.

MEDIDAS N  Coeficientes Constante    Punto de  % de Pred.
   no estandarizados     corte    Correcta
AS 117 0.153  -19.941             -0.141               89.7
HE 116 0.125  -18.147             -0.146              90.5
DAC 120 0.214  -15.091             -0.134               91.7
DBG 116 0.207  -16.362             -0.123              89.7
A2 120 0.275  -11.785             -0.123             85.0
A4 121 0.182  -10.107             -0.069             71.1
A6 120 0.135  -9.670             -0.053             65.0
AE 119 0.206  -19.680             -0.159              92.4



estadísticos,  es actual-
mente el método más 
utilizado, éste comenzó 
con Alemán (1997) e 
Iscan et al.  (1998). Es 
importante señalar que 
siempre se trata de obte-
ner funciones que utili-
cen el menor número de 
variables posibles para 
facilitar su utilización. 
(Machado, 2005). En 
este trabajo se siguió la 
misma metodología

En este sentido se 
obtuvieron para el hueso 
íntegro 6 ecuaciones 
(dos con 3 y el resto con 
2 variables), con una 
predicción correcta supe-
rior al 92% (Tabla 5). 
Nos referimos con escá-
pula íntegra aquella don-
de los procesos coracoi-
des y acromion están 
completos, así como la 
medición de la anchura 
de la espina (AS) y an-
chura de la escápula (AE) sea factible de realizar.

Bainbridge y Genovés (1956) fueron o de los primeros en utilizar la escápula íntegra como 
indicador de diferencias sexuales, calculando ecuaciones cuya fiabilidad oscilaba entre 84.20 y 
99.87%, que combinaba 11 variables, la ya citada Pimienta (2000), llegó a alcanzar un acierto de 
90.0% con una función que combinaban la longitud máxima y la anchura de la cavidad glenoidea, 
aunque generalmente los resultados obtenidos por esta no sobrepasaron esta cifra, no por eso deja 
de ser válido si analizamos que en su muestra no se tuvo en cuenta la afinidad racial de los indivi-
duos, lo que pudo haber influido en obtener un resultado superior.

En nuestro caso las funciones obtenidas para la escápula completa aportan porcentajes de pre-
dicción correcta muy elevados,  corroborando lo planteado por otros autores (Jantz y Ousley, 1991; 
Frutos, 2002; Ozer et al., 2006) sobre el poder dimórfico de la escápula. 

Ecuaciones discriminantes para escápulas fragmentadas
En el caso de la escápula, ésta se dividió en varias regiones,  que a su vez son las que pueden 

encontrarse con mayor facilidad íntegramente: 
1. El cuerpo escapular (se refiere al hueso sin la presencia de los procesos coracoides y acro-

mion).
2. Extremo superior (incluye la región superior: acromion, coracoides, cavidad glenoidea y la 

espina íntegra).
3. Mitad inferior (incluye sólo la porción inferior del cuerpo escapular).
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Tabla 5. Ecuaciones discriminantes y porcentajes de eficacia de las mismas, para la escápula 
íntegra.

Variables Coeficientes   Const. P. Corte. %♂ %♀ %Total
HE+DBG 0.082+0.127   -21.888 -0.149 95.2 90.2 92.9
AS+HE 0.095+0.079   -23.852 -0.165 96.8 88.2 93.0
AE+AS 0.111+0.078   -20.751 -0.138 93.8 92.3 93.1
DAC+AS+A6 0.099+0.089+0.066  -24.548 -0.202 95.3 92.0 93.9
DAC+AS+A4 0.106+0.077+0.079  -23.012 -0.184 95.3 92.2 93.9
AE+DAC 0.110+0.135   -19.995 -0.166 93.8 94.2 94.0

Tabla 6. Ecuaciones discriminantes y porcentajes de eficacia de las mismas, para las medidas 
tomadas al extremo superior de la escápula.

Variables Coeficientes   Const. P. Corte. %♂ %♀ %Total
AS+DBG 0.107+0.071   -19.568 -0.105 93.4 90.4 92.0
AS+DAC 0.087+0.140   -21.219 -0.164 93.8 94.2 94.0
DBG+DAC 0.110+0.143   -18.771 -0.132 95.2 94.2 94.7
AS+DAC+DBG 0.072+0.131+0.030  -20.970 -0.114 96.7 94.2 95.5

Tabla 7. Ecuaciones discriminantes y porcentajes de eficacias de las mismas, para las medidas 
tomadas al cuerpo escapular.

Variables Coeficientes   Const. P. Corte. %♂ %♀ %Total
HE+A6 0.128+0.085   -24.644 -0.196 93.8 92.0 93.0
HE+AE 0.073+0.126   -22.610 -0.167 95.3 90.2 93.0
HE+A2 0.092+0.159   -20.197 -0.193 93.8 94.0 93.9
HE+A4 0.117+0.106   -22.792 -0.178 95.4 92.2 94.0



4. Ambos extremos (incluye porción inferior y superior, o sea cuando la zona media del cuerpo 
escapular está ausente).

Ecuaciones para las regiones del hueso
Las regiones del hueso por separado aportaron a su vez 12 ecuaciones: cuatro el extremo supe-

rior (Tabla 6), del cuerpo escapular se obtuvieron cuatro funciones (Tabla 7) y de la combinación 
de ambos extremos otras cuatro (Tabla 8), todas con una predicción correcta superior al 90%.

En lo referente a la 
mitad inferior se toma-
ron 3 variables, aspecto 
novedoso ya que los 
trabajos más actuales 
sobre escápulas no refie-
ren medidas a este nivel. 
(Alemán, 1997; Pimien-
ta, 2000; Dabbs & Moo-
re Jansen, 2010). Hay 
que mencionar que la ecuación para A2 mostraba un 85% de fiabilidad a diferencia de A4 y A6, 
hecho que pudiera explicarse por ser A2 una medida que abarca una región pequeña, donde la hue-
lla muscular no sólo se ve reflejada en el plano antero-posterior sino también en el medio-lateral, 
elemento importante si tenemos en cuenta que generalmente la actividad muscular a este nivel es 
mayor en el hombre que la mujer.

Conclusiones

Analizando nuestros 
resultados con los de 
otros autores (Tabla 9) 
vemos que los rangos 
alcanzados en este tra-
bajo se encuentran en el 
orden de los obtenidos 
por éstos para distintas 
poblaciones, siendo en 
nuestro caso las varia-
bles más dimórficas: la 
anchura de la escápula 
(AE), la anchura acromion-coracoides (DAC) y la altura de la escápula (HE) por ese orden.

Utilizando combinaciones de variables podemos llegar a predecir el sexo a partir de la escápula 
hasta con un 95.5%, no sólo para escápulas íntegras, sino también con sólo fragmentos de éstas. 
Por lo que estas ecuaciones pueden ser muy útiles en el diagnóstico sexual de restos esqueléticos, 
siendo aplicables en poblaciones europoides de ascendencia hispánica.
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Tabla 8. Ecuaciones discriminantes y porcentajes de eficacia de las mismas, para las variables 
que combinan medidas tomadas al extremo superior y la mitad inferior de la escapular.

Variables Coeficientes   Const. P. Corte. %♂ %♀ %Total
DBG+A2 0.149+0.106   -16.268 -0.131 92.1 88.2 90.4
DAC+A4 0.195+0.054   -16.726 -0.129 90.8 94.4 92.4
AS+A2 0.114+0.106   -19.386 -0.151 93.8 92.2 93.0
DAC+A2 0.162+0.119   -16.490 -0.147 95.4 94.3 94.9

Tabla 9. Resultados obtenidos por otros autores en sus ecuaciones discriminantes a partir de la 
escápula.

AUTORES AÑO POBLACIÓN   % de FIABILIDAD
Hanihara 1959  Japonesa     97.0 
Jants & Ousley 1991  Norteamericana    94.0 
Alemán 1997  Mediterránea    93.6 
Pimienta 2000  Mestiza mexicana   80.0 - 95.1
Frutos 2002 Guatemalteca    85.6 - 94.8
Ozer et al. 2006 Turca medieval    82.9 - 95.0
Dabbs & Moore-Jansen 2010 Norteamericana    81.3 - 95.8
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Abstract
This study has as purpose to propose new alternatives for the sexual estimate from the scapula. The sample 
selected for this study consists of 126 radiuses (72 males and 54 females), belonging to Cuban adults euro-
poids, deceased in  the second half of the XX century. Of the 8 analyzed variables, the equations correspon-
ding  to 6  of them surpassed 85% of effectiveness and three 90%. they were obtained a total of 26 discriminant 
functions that allow the estimate of the sex, so much it stops entire scapulas as having broken into fragments, 
with  high percentages of correct classification, being achieved in 21 of these a superior success to 90%. In 
this  sense they were obtained for the bone entire 6 equations (two with 3 and the rest with 2  variables), with a 
prediction correct superior to 92%. In the study for regions, the superior portion contributed the equations 
with more effectiveness in the diagnosis, up to 95.5%.  

Key words: osteology, scapula, discriminant functions, sexual dimorphism
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 Evidencia esquelética de osteoartritis en una muestra 
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La osteoartritis es una de las patologías mas frecuentemente hallada en restos óseos. Numerosos 
estudios han propuesto como factores de riesgo condiciones sistémicas (edad, sexo, predisposición 
genética) y biomecánicas localizadas (obesidad, traumas,  actividades laborales y deportivas, entre 
otras). El propósito de este trabajo es determinar que relación existe entre algunas de estas varia-
bles y la osteoartritis.  La muestra observada está integrada por 100 individuos adultos y forma 
parte de la Colección Osteológica Lambre (UNLP), de carácter contemporánea y documentada. Se 
establecieron los rasgos patognómicos de la enfermedad y se demarcaron 10 áreas articulares para 
cada individuo. Los resultados obtenidos muestran una alta prevalencia de osteoartritis (81% de 
los individuos) y una correlación positiva y progresiva entre la edad de los individuos y la cantidad 
de áreas articulares afectadas. No se observaron relaciones de este tipo entre la enfermedad y la 
masa corporal de los individuos. En ningún caso se vieron diferencias significativas entre los se-
xos. El área articular mas afectada fue la acromio-clavicular. Estos resultados contribuyen al escla-
recimiento de la fisiopatología de la enfermedad y tienen aplicabilidad tanto en la clínica moderna 
como en el diagnóstico paleopatológico.

© 2011 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
La osteoartritis (OA), también denominada artrosis, osteoartrosis, artropatía degenerativa o 

artritis hipertrófica, es una de las 
condiciones patológicas más fre-
cuentemente hallada en restos óseos 
(Steinbock, 1976; Rogers et al., 
1987; Ortner, 2003; Waldron, 2009). 
La misma se caracteriza por afectar 
a las articulaciones sinoviales pro-
vocando una destrucción del cartíla-
go articular y cambios estructurales 
en el tejido óseo subyacente 
(Robbins, 1999). Las alteraciones 
celulares iniciales comprenden la 
desorganización de los condrocitos 
superficiales y una modificación de 
la matriz cartilaginosa. Posterior-
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Figura 1. Interacción entre factores de riesgo y OA 
(Modificado de Felson et al., 2000).



mente, la superficie articular comienza a 
fisurarse hasta erosionarse por completo, 
exponiendo de esa forma al hueso subcon-
dral,  el cual, al contactar con superficies 
óseas adyacentes comienza a modificar su 
estructura. 

Históricamente en el análisis de restos 
arqueológicos se ha relacionado esta enfer-
medad con actividades laborales (Angel, 
1966; Thould y Thould, 1983; Waldron, 
1992), sin embargo existe una serie de va-
riables que también deberían ser tenidas en 
cuenta (Weiss, 2006). Se han propuesto co-
mo factores de riesgo condiciones sistémi-
cas (edad, sexo, predisposición genética) y 
biomecánicas localizadas (obesidad, traumas,  actividades laborales y deportivas, entre otras) (Fi-
gura 1) (Felson et al., 2000;  Weiss y Jurmain, 2007; Waldron,  2009).  Estos factores a su vez ac-
túan de manera diferencial en las distintas áreas articulares: la edad, por ejemplo, influye princi-
palmente en la artritis de la columna vertebral (Resnick,  1985; Prescher, 1998),  la obesidad actúa a 
nivel de las extremidades inferiores (Felson et al., 2000), la diferente incidencia de la OA entre 
ambos sexos es evidente en cadera y rodilla debido, principalmente, a diferencias en la densidad 
mineral ósea (Felson et al.,  2000; O’Connor, 2006), mientras que la práctica deportiva se refleja en 

codos y hombros (Buttaci et al., 2004). 
 Para establecer patrones de morbilidad a partir 
del análisis paleoepidemiológico, así como para detectar 
patrones de actividad en grupos humanos, se necesita un 
mayor esclarecimiento del efecto e interacción de cada 
una de dichas variables (Weiss y Jurmain, 2007). A modo 
de contribución a la resolución de estas problemáticas 
planteamos como objetivos de este trabajo: a) establecer 
la prevalencia de OA en una muestra esqueletal, en este 
caso, de carácter contemporáneo, b) determinar cuáles 
son las áreas articulares mas afectadas y, c) determinar la 
presencia de relaciones entre dicha patología y algunos 
factores de riesgo tales como el sexo, la edad y la masa 
corporal de los individuos observados.

Material y Métodos
Muestra
     La muestra observada está integrada por 100 indivi-
duos pertenecientes a la Colección Osteológica Profesor 
Doctor Rómulo Lambre, alojada en la Facultad de Cien-
cias Médicas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
La característica más relevante de esta serie es que, ade-
más del elevado número de individuos que la componen 
(más de 400), contiene la información documentada refe-
rida a cada uno de los individuos a partir de datos del 
Cementerio Municipal La Plata, institución de donde 
provienen los restos. En cuanto a la distribución por se-
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Figura 2. Distribución de la muestra según edad de muerte

Figura 3. Esquema de las 10 áreas articulares 
observadas.



xos de la muestra en estudio, corresponden 67 casos 
al sexo masculino y 33 al sexo femenino. Todos los 
individuos son de edad adulta,   estando comprendidos 
entre los 22 y los 101 años, con un promedio de edad 
de 68,6 años (Figura 2). Las fechas de fallecimiento 
de los individuos abarcan desde el año 1936 hasta el 
2001, correspondiendo en 81 casos a la década 1990 - 
1999.

Métodos 
Para proceder al diagnóstico de OA se demarcaron 

en el esqueleto 10 áreas articulares: témporo-mandi-
bular (TM), acromio-clavicular (AC), esterno-clavi-
cular (EC), columna vertebral (CV), gleno-humeral 
(GH), húmero-radio-ulnar (HRU), mano (M), coxo-
femoral (CF), fémoro-patelo-tibial (FPT) y pie (P) 
(Figura 3). En las regiones que contenían más de una 
articulación como la columna (intervertebrales y ci-
gapofisiarias), mano (radio-carpiana, intercarpianas, 
carpometacarpianas, intermetacarpianas, metacarpo-
falángicas e interfalángicas) o pie (astragalina,  inter-
tarsianas, tarso-metatarsianas, intermetatarsianas, metatarso-falángicas e interfalángicas), se valoró 
el conjunto de articulaciones presentes a fin de caracterizar la zona articular en general (Waldron, 
2009). Posteriormente, siguiendo la metodología de Waldron (2009) fue relevada la eburnación en 
las facetas articulares, considerada patognómica de osteoartritis (Figura 4). Si dicho rasgo no se 
verificaba, se registraba como afectada un área articular si al menos poseía dos de los siguientes 
cambios morfológicos: a) alteraciones del contorno articular, b) generación de tejido óseo, c) poro-
sidad (pitting) en las superficies articulares y d) presencia de osteofitos verticales mayores a 2 mm. 
(Buikstra y Ubelaker, 1994,  Ortner,  2003, Waldron, 2009). Estas observaciones se realizaron a ojo 
desnudo y en algunos casos con la ayuda de una lupa con aumento 10X.

Aunque hasta el momento no existe una forma exacta de determinar el peso individual a partir 
de los restos óseos (Auerbach y Ruff, 2004) se han desarrollado fórmulas que permiten obtener 
una aproximación a la masa corporal (MC) de los mismos (Ruff et al., 1991, McHenry, 1992, Gri-
ne et al., 1995). Los métodos mecánicos de estimación se basan en la medición de rasgos óseos 
que soportan gran parte del peso del cuerpo, como por ejemplo el Diámetro Máximo de la Cabeza 
Femoral (CF). Los resultados obtenidos a 
partir de su aplicación posibilitan una compa-
ración intramuestreal, en este caso, al corre-
lacionarlos con los marcadores de OA. La 
fórmula que se utilizó en este trabajo es la 
propuesta por Ruff et al., (1991) que toma en 
cuenta el sexo de los individuos:

Para individuos Masculinos:
MC = (2.471 x CF – 54.9) x 0.9
Para individuos Femeninos:
MC = (2.426 x CF – 35.1) x 0.9
El relevamiento morfométrico fue reali-

zado con calibre digital Mitutoyo (precisión 
0.01 mm.). 
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Figura 4. Eburnación y osteofitosis en cabeza 
de fémur.

Figura 5. Porcentaje de individuos con OA distribuidos 
según sexo.



Análisis Estadístico. Se realizó una 
prueba de hipótesis mediante el cálculo del 
estadístico z, con un nivel de significación 
de 0.05 para establecer diferencia de pro-
porciones a fin de hallar diferencias entre 
las prevalencias de OA en los distintos 
sexos. A través del test de Spearman se 
correlacionaron los aumentos en el número 
de áreas articulares afectadas con la edad 
de los individuos y con su masa corporal. 
A su vez se realizó el mismo tipo de corre-
lación segmentando la muestra por sexo. 
Todos los análisis de tipo correlacional fue-
ron realizados con el programa de análisis 
estadístico SPSS 17.0 con un nivel de signi-
ficación de 0.01.

Resultados
Los resultados obtenidos muestran un 81% de los individuos con presencia de condiciones arti-

culares atribuibles a la OA. El análisis de los individuos de sexo femenino evidenció una  preva-
lencia del 87.9% mientras que para los individuos de sexo masculino la misma fue del 77.6%, dife-
rencia que resultó no significativa (z = 0.26) (F5). 

Las articulaciones más afectadas 
fueron la acromioclavicular (56%), 
seguida por las vertebrales (51%) 
(principalmente afectando la zona 
lumbar),  y coxofemorales (31%). El 
área articular menos afectada fue la 
temporomandibular 6% (Figura 6). No 
hubo mayores diferencias en la distri-
bución por sexos.

Se observó una tendencia positiva 
al correlacionar la cantidad de áreas 
articulares afectadas con la edad de los 
individuos (r = 0.494) (Figura 7). Esta 
tendencia fue más evidente entre los individuos de sexo femenino (r = 0.563 vs. r = 0.491 para el 
sexo masculino). En ambos casos las correlaciones resultaron estadísticamente significativas.

No se observaron correlaciones entre Masa Corporal y la cantidad de áreas articulares afecta-
das con OA en el análisis general así como tampoco en aquellos en que los muestreos fueron seg-
mentados por sexo.

Discusión
Como se indicó previamente la OA es una de las condiciones patológicas halladas con mayor 

frecuencia en los estudios paleopatológicos. A su vez en la actualidad es una noxa que muestra una 
alta prevalencia en todo el mundo. O’Connor (2006), por ejemplo,  establece en un 59% el número 
de mayores de 65 años afectados por OA. No es sorprendente entonces,  que el 81% de la muestra 
presentara manifestaciones de OA. 

Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la forma y grado en que se ven afectados 
por la enfermedad fueron relevadas por numerosos estudios (Maillefert et al., 2003; Kramer, 2006; 
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Figura 6. Areas articulares afectadas. (AC) acromioclavi-
cular, (CV) columna vertebral, (CF) coxofemoral, (GH) 

glenohumeral, (EC) esternoclavicular, (HRU) húmero-ra-
dio-ulnar, (FPT) fémoro-patelo-tibial, (P) pie (M) mano y 

(TM) temporomandibular.

Figura 7. Correlación entre la edad y el número de áreas 
articulares afectadas.



O’Connor, 2006; Waldron, 2009). Sin embargo las diferencias atribuibles al dimorfismo sexual 
decrecen a medida que aumenta la edad de los individuos.  El promedio de edad de la muestra ana-
lizada es de 68.6 años, por lo que los procesos de envejecimiento habrían tenido el tiempo sufi-
ciente como para afectar a la mayor parte de los individuos en más de un área articular,  “homoge-
neizando” en este aspecto la serie esqueletal.  A partir de los 60 años, se observa que el principal 
fenómeno que produce los procesos de deterioro asociados al envejecimiento es el de afectar a una 
cantidad cada vez mayor de áreas articulares, transformando la patología en poliarticular. 

La articulación acromioclavicular es una de las articulaciones que más tempranamente suele 
verse comprometida, dada la diversidad y complejidad de movimientos rotatorios y la relativa po-
ca estabilidad de las articulaciones del hombro (Buttaci et al., 2004).

Si bien no se analizó en forma sistemática las distintas zonas vertebrales, notamos que existía 
una alta frecuencia de vértebras lumbares afectadas, patrón repetido a lo largo de la historia evolu-
tiva humana (Waldron, 2009) a causa del propio peso del cuerpo, soportado por esta zona a partir 
de la aparición del bipedismo. Existe un alto porcentaje de personas de edad avanzada (Ortner, 
2003) que sufren OA en el área lumbar, sin embargo en el análisis de restos óseos de poblaciones 
preindustriales debemos considerar que las mismas están caracterizadas por tener una expectativa 
de vida cercana a los 40 años (Eshed et al.,  2004) o aún menor (Riley,  2005). El hallazgo de OA en 
la zona lumbar en estos casos sí puede ser atribuido en gran parte a ciertas actividades, tales como 
el transporte de cargas sobre los hombros o espalda en forma continua durante largos períodos de 
tiempo. 

El área articular coxofemoral refleja principalmente predisposiciones genéticas, asociadas a la 
displasia y protrusión acetabular así como también a las dislocaciones (O’Connor, 2006). Por otra 
parte en una muestra integrada por individuos longevos es inevitable reparar en el solapamiento de 
la OA en la cadera con otras patologías tales como la disminución de la densidad ósea y las fractu-
ras indirectas de cabeza y cuello de fémur. Futuros análisis podrían esclarecer que tipo de relacio-
nes existen entre las mismas. 

Es común en las poblaciones prehistóricas el desarrollo de OA en la articulación temporoman-
dibular, probablemente originado por el estrés biomecánico producido por la masticación de ali-
mentos duros o sin una  elaboración previa (Ortner, 2003). A su vez estos grupos en ocasiones uti-
lizaban el aparato masticador como herramienta lo que favorecería la aparición y el desarrollo de 
la enfermedad (Waldron, 2009). En poblaciones contemporáneas este rasgo se observa con menor 
frecuencia, coincidentemente con lo observado en la muestra analizada.

La relación entre el peso de los individuos y la osteoartritis ha sido motivo de discusión durante 
la última década. Estudios clínicos evidencian una correlación positiva entre ambas variables,  de-
bido a causas sistémicas (Dumond et al., 2003) o mecánicas (Manek et al., 2003), resultando la 
cadera y rodilla las articulaciones más afectadas en este último caso debido a soportar una mayor 
proporción del peso corporal. Análisis similares pero realizados a partir de restos óseos pertene-
cientes a poblaciones prehistóricas (Jurmain, 1991; Weiss, 2006) no han encontrado esta correla-
ción positiva, sino más bien todo lo contrario, es decir, que los individuos con menor peso se ven 
afectados en mayor medida por osteoartritis. Una hipótesis propuesta por estos autores postula que 
la obesidad sería un fenómeno moderno, que no afectaría a las poblaciones preindustriales, hacien-
do que la diferencia en el peso de los individuos no sea lo suficientemente amplia como para con-
vertirse en un factor de riesgo de osteoartritis. En el caso de la muestra contemporánea en estudio, 
donde sólo analizamos los posibles efectos sistémicos provocados por la masa corporal, el hecho 
de no encontrar una correlación entre esta variable y la cantidad de articulaciones afectadas podría 
deberse principalmente, como ya fue señalado, a la acción de los procesos de envejecimiento. Es-
tos  generarían una poliartritis avanzada que enmascararía los efectos ligados al peso individual. 

Como apreciamos, los factores que predisponen, desencadenan y aceleran el desarrollo de os-
teoartirtis son numerosos y de diversa índole. Es por esto que se deben tomar ciertos recaudos, 
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sobre todo en los casos en que automáticamente se adjudican procesos artrósicos a la acción de 
actividades laborales crónicas (Weiss y Jurmain, 2007). Por todo lo expuesto resaltamos el valor de 
esta clase de estudios desde donde, y a partir de una muestra amplia y estratificada por sexo y 
edad, se pueda contribuir al esclarecimiento de la dinámica de una patología tan comúnmente ob-
servada como la osteoartritis.
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Abstract
Osteoarthritis is one of the diseases most commonly found in human remains. Several studies have proposed 
as risk factors for osteoarthritis some systemic conditions  (age, sexes, genetic predisposition) and localized 
biomechanical stress  (obesity, trauma, work activities and sports, among others). The purpose of this study is 
to  determine the relationship between  some of these variables  and osteoarthritis. The studied sample consists 
of 100 adults  and is part  of the Colección Osteológica Lambre (UNLP), this  osteological collection is  caracte-
rized for being contemporary and documented. The disease’s pathognomic features  were established, and 10 
joint areas were demarcated for each individual. The results show not only a high prevalence of osteoarthritis 
(81% of the individuals) but also a positive and progressive correlation between the age at death of the indivi-
duals and the number of joint areas affected. There was not  found any relation between the disease and indi-
vidual body mass. In no case were significant differences  between the sexes. The most  affected joint  area was 
the acromio-clavicular. These results  help  to clarify the pathophysiology of the disease and have applicability 
both in modern clinical and in paleopathological diagnosis.  

Key words: skeletal collection, contemporary sample, joints, paleopathology, osteoarthritis
Skeletal evidence about osteoarthritis in a contemporany sample
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A contribution to the study of entheseal changes

JIMENÉZ-BROBEIL SA., ROCA MG. Y 
LAFFRANCHI Z.
Laboratorio de Antropología, Facultad de Medicina, Universidad de Granada. España.

Palabras clave: modificaciones de las entesas,  patrones de actividad, marcadores de estrés múscu-
lo-esquelético

El objetivo de este estudio es realizar una aportación a la metodología del análisis  de las modifi-
caciones de las entesas a partir del estudio de 109 individuos, con sexo y edad conocido,  fechados 
en el siglo XX. Se ha empleado el método de Al Oumaoui et al. (2004) y los resultados obtenidos 
se han comparado con los de otras poblaciones del pasado. Los varones del siglo XX no difieren 
excesivamente de los de las otras poblaciones pero las mujeres presentan frecuencias altas de mo-
dificaciones de las entesas que pueden obedecer a la influencia de la edad y los cambios hormona-
les. Se concluye que en los estudios dirigidos al análisis de estos marcadores se deben excluir a los 
individuos mayores de 50 años y a los que presenten calcificaciones y anquilosis. Por otro lado, 
sólo se podrán comparar poblaciones genéticamente próximas y con similar estructura por clases 
de edad.

© 2011 Sociedad Española de Antropología Física

Introduction
The reconstruction of past lifestyles and activity patterns has been widely undertaken by physi-

cal anthropologists and paleopathologists in recent years. The most common method is by stud-
ying entheses, also known as enthesopathies or musculoskeletal stress markers (MSM). Entheses 
are sites at which a tendon,  capsule or ligament attaches to bone (Ball, 1971; Benjamin et al., 
2002) and there are two types, fibrocartilaginous and fibrous (Benjamin et al., 2002).  Fibrocartila-
ginous entheses appear at the epiphyses of bones and on short bones and some parts of vertebrae 
and can be histologically classified as tendon/ligament, uncalcified fibrocartilage,  calcified fibro-
cartilage or subchondral bone (Benjamin et al.,  2006; Villotte et al., 2010). Fibrous entheses attach 
tendons and muscles to diaphyses either directly or via the periosteum (Benjamin et al., 2002).

Among the various terms for these entities in the anthropological literature, the most widely 
used are enthesopathies (Alves Cardoso and Henderson, 2010: Ball, 1971; Dutour, 1986; Mariotti 
et al., 2004; Villotte et al., 2010), MSM (Al Oumaoui et al., 2004; Chapman, 1997; Hawkey and 
Merbs,  1995; Weiss et al.,  2010) or simply entheses (Henderson and Gallant, 2007; Mariotti et al., 
2007). Diverse scoring procedures have also been applied (Al Oumaoui, et al., 2004; Mariotti et 
al.,  2004 and 2007; Villotte, 2006 among others), and a workshop was held in Coimbra University 
in July 2009 to agree on a standardised methodological approach. 

At this workshop, entitled “Musculoskeletal stress markers: limitations and achievements in the 
reconstruction of past activity patterns”,  Jurmain and Villotte (2010) proposed exclusive use of the 
term “entheseal changes”, on the grounds that “enthesopathy”, a designation created by clinical 
researchers, implies a pathological condition and is therefore not appropriate for highly common 
and probably asymptomatic changes. However, it should be born in mind that anthropologists have 
often made an arbitrary distinction between their physiological and pathological nature of these 
changes (Villotte et al., 2010). Jurmain and Villotte also considered MSM to be an unsuitable term, 
arguing that the aetiology of entheseal changes is multifactorial, with other conditions besides 
physical activity playing a role,  including age (Al Oumaoui et al.,  2004; Alves Cardoso and Hen-
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derson, 2010; Stirland, 1998; Villotte et al., 2010; Wilczak, 1998); degenerative diseases, such as 
DISH or seronegative spondyloarthropathies (Al Oumaoui et al., 2004; Aufderheide and Rodríguez 
Martín, 1998; Ball,  1971; Benjamin and McGonagle,  2001; Resnick and Niwayama, 1983; Rogers 
et al.,  1997); genetic factors (Al Oumaoui et al.,  2004; Wilczak, 1998); and biological sex differen-
ces, e.g., hormonal factors and body size (Gettler et al., 2010; Weiss et al., 2010; Wilczak, 1998). 
Given these limitations, the selection of entheses for study is critical (Villotte et al., 2010), and 
there is a need to control as far as possible for the different factors implicated in their development 
(Al Oumaoui et al., 2004; Alves Cardoso and Henderson, 2010). However, entheseal changes 
cannot yield precise information about the physical activities of past populations (Al Oumaoui et 
al.,  2004), and their utilisation as an activity marker has been oversimplified (Alves Cardoso and 
Henderson, 2010).

With the aim of elucidating the main factors involved in the aetiology of entheseal changes, the 
objective of this study was to analyze an osteological sample from a contemporary population with 
a known lifestyle in order to provide reference data for studies of ancient populations and for com-
parisons with other groups from the same geographical area with the same genetic background, 
controlling for some known influential factors.

Material and Methods
We studied a sample of 119 individuals of known sex and age and in a good state of preserva-

tion from the cemetery of the city of Granada who were born at the beginning of the 20th century. 
No records are available on the occupation of these individuals, but they had been exhumed at 10 
years after the burial because their families did not pay for an extension of this time period, there-
fore it can be assumed that they were not from the more privileged social classes. In order to avoid 
the confounding effect of diseases that produce entheseal changes, we excluded 10 individuals 
with presence of ankylosis between vertebrae or in sacroiliac joint. The final study sample therefo-
re comprised 109 individuals: 55 males and 54 females.

We used the method proposed by Al Oumaoui et al. (2004) and included an additional marker: 
the presence of enthesophytes below the glenoid fossa of the scapula, making a total of 15 markers 

(Table 1).

     The study population 
was compared with 
other collections of the 
same genetic origin and 
studied by the same 
method in order to 
avoid the confounding 
factors of genetic diffe-
rences in the formation 
of entheseal changes 
and disparities in the 
scoring approach. For 
this purpose, we selec-
ted populations from the 
Iberian Peninsula with 
known activity patterns: 
a Bronze Age popula-
tion of the Argar culture 
(several sites from the 

province of Granada) with mixed economy in a rugged terrain (Al Oumaoui et al., 2004; Jiménez-
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Table 1. Selected entheseal changes. (Villotte et al., 2010)

 FC = fibrocartilaginous entheses; F = fibrous entheses  
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 FC = fibrocartilaginous entheses; F = fibrous entheses  

Table 1. Selected entheseal changes. (Villotte et al., 2010)

 FC = fibrocartilaginous entheses; F = fibrous entheses  

Bone Number Markers
  Scapula 1 Enthesophytes on triceps insertion muscle. FC
  Humerus 2 Cortical defect in attachment of pectoralis major muscle. F  Humerus

3 Cortical defect in attachment of teres major muscle. F
  Humerus

4 Roughened and raised area in attachment of deltoid muscle. F
  Radius 5 Radial tuberosity (biceps muscle attachment). FC
  Ulna 6 Olecranon (triceps muscle insertion). FC   Ulna

7 Supinator crest (attachment of supinator muscle). F
  Femur 8 Enthesophytes on greater trochanter. FC  Femur

9 Enthesophytes on lesser trochanter. FC
  Femur

10 Enthesophytes on linea aspera. F
  Patella 11 Supero-anterior face (quadriceps tendon attachment). FC
  Tibia 12 Popliteal line (soleal muscle attachment). FC  Tibia

13 Tibial tuberosity (patellar ligament). FC
  Calcaneus 14 Achilles tendon attachment. FC  Calcaneus

15 Attachment of abductor hallucis and flexor digitorum brevis tendons (spur)



Brobeil et al., 2004); Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), another Bronze Age population 
with mixed economy who lived between flat and rugged lands (Jiménez-Brobeil et al.,  2008); San 
Baudelio (Casillas de Berlanga, Soria), a Mediaeval livestock farm in a low mountain area (Al 
Oumaoui et al., 2004; Andrío and Loyola,  1992); La Torrecilla (Arenas del Rey, Granada), a Me-
diaeval village of Muslim peasants on flat lands (Al Oumaoui et al.,  2004; Souich,  1979); and Vi-
llanueva (Villanueva de Soportilla, Burgos),  a Mediaeval population of Christian peasant-soldiers 
on flat lands (Al Oumaoui et al., 2004; Souich et al., 1991). 

In the original studies of these populations,  senile individuals and those with signs attributable 
to diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) were excluded because of the influence of ad-
vanced age and this disease on the formation of entheseal changes. These populations contain 
comparable percentages of adult and mature adults (χ2 = 1.85; P = 0.60).

Based on data from the above studies, an MMD (Mean Measure of Distance) matrix was crea-
ted (Berry and Berry, 1967), using the squared Euclidean distance method as measure of proximity 
(Bisquerra, 1989; Peña,  2002), and a cluster analysis was performed, using the average linkage 
between groups.

Results and Discussion
In the 20th century population from Granada, non significant differences in markers were 

found between right and left upper limbs in either males or females although there are higher fre-
quencies in right limbs. As 
expected, non significant 
differences were found bet-
ween left and right lower 
limbs. Consequently, data for 
upper and for lower limbs we-
re pooled for each sex (Table 
2). 

     No significant differen-
ces in upper limb values were 
found between males and fe-
males and similar results were 
obtained for the lower limbs, 
with the exception of a signifi-
cantly higher frequency of 
enthesophytes in the greater 
trochanter in the females ver-
sus the males and in the tibial 
tuberosity in the males versus 
the females.  These are unex-
pected results, because they denote similar activity patterns between the sexes, contrasting with the 
usual finding in other populations of a higher development of entheseal changes in males due to 
their more strenuous activity and greater body size or the action of testosterone (Gettler et al., 
2010; Weiss et al., 2010; Wilczak, 1998).

The comparative data in table 3 show that the frequency of markers was slightly higher in the 
20th century males from Granada than in the males from the other populations. Figure 1 depicts 
the cluster analysis based on the MMD matrix of the 15 markers. As expected, the prehistoric and 
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Table 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and femalesTable 2.  Frequencies of entheseal changes in 20th century males and females

MALESMALESMALES FEMALESFEMALESFEMALES

N n % N n % χ2 P

Glenoid fossa 96 35 36.4 95 35 36.8 0.01 0.92
Pectoralis major 88 66 75.0 84 51 60.7 3.4 0.06
Teres major 91 48 52.7 88 40 45.5 0.68 0.41
Deltoid 87 44 50.6 88 45 51.1 0.01 0.94
Olecranon 86 10 11.6 82 11 13.4 0.01 0.91
Supinator 92 31 33.7 78 16 20.5 3.04 0.08
Radius 94 30 31.9 78 23 29.5 0.03 0.86
Great trochanter 94 19 20.2 86 32 37.2 5.58 0.02
Lesser trochanter 97 28 28.9 83 21 25.3 0.14 0.71
Linea aspera 98 36 36.7 88 36 40.9 0.19 0.67
Patella 59 10 16.9 55 12 21.8 0.18 0.67
Tibial tuberosity 95 22 23.2 95 6 6.30 9.42 <0.001
Popliteal line 97 35 36.1 92 34 37.0 0.00 0.98
Achilles tendon 90 19 21.1 75 16 21.3 0.02 0.87
Spur 89 16 18.0 77 18 23.4 0.44 0.50



mediaeval populations with mixed economy, which inhabited rugged terrain, are clustered to-
gether,  whereas the peasants who lived on flat lands are in a distinct cluster, close to the modern 

males. 

   Cluster analysis results were very 
different for the females, with the mo-
dern sample showing higher marker fre-
quencies in comparison to the other po-
pulations (Table 4). For the earlier popu-
lations, one cluster (Figure 2) includes 
women known to be largely engaged in 
domestic work, whereas the other con-
tains women known to participate in 
agricultural work, as in Villanueva (Al 
Oumaoui et al., 2004). The apparently 
higher muscle development in the mo-
dern females cannot be explained by 
greater physical activity. Although do-
mestic appliances such as washing ma-
chines were not available to these wo-
men, who all lived in the first half of the 
20th century, running water was supplied 
locally or in the home, and domestic 
work would have been less strenuous 
than for females in the Mediaeval and 
Bronze Age populations.

    Given the genetic similarity of the 
modern females with the other popula-
tions studied and their less demanding 
physical activity, their greater deve-
lopment of entheseal changes may be 
explained by the effects of age (Al Ou-
maoui et al., 2004; Alves Cardoso and 
Henderson, 2010; Stirland, 1998; Villotte 
et al., 2010; Wilczak, 1998). The mean 
age of the modern sample was 68.49 
years (65.98 years for the males and 
71.47 years for the females), and all ex-
cept four of the females were over 50 yrs 
old, i.e., postmenopausal.

     The production of oestrogen signifi-
cantly decreases with menopause and 
there is an increase in testosterone, 
enhancing entheseal changes deve-
lopment (Gettler et al.,  2010). Therefore, 
the higher values for entheseal changes 
observed in the 20th century women 
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Table 3.  Frequencies of entheseal changes in males
 of various populations 

Ar: Argar culture; Mot: La Motilla del Azuer; Bau: San Baudelio 
de Berlanga; Tor: La Torrecilla; Vill: Villanueva de Soportilla; 
Gra: Granada (20th century).

Males Ar Mot Bau Tor Vill Gra

Pectoralis major 58.5 71.0 38.5 31.9 75.9 75.0
Teres major 42.5 34.3 46.1 31.9 58.6 52.7
Deltoid 25.5 41.7 38.5 44.7 57.1 50.6
Radius 40.0 42.4 66.7 44.7 57.1 50.6
Great trochanter 31.0 21.0 40.0 16.7 35.0 20.2
Linea aspera 25.6 57.6 40.0 40.0 53.3 36.7
Popliteal line 36.4 51.9 53.8 31.9 46.1 36.1
Spur 24.1 18.2 8.3 17.2 5.6 18.0

Table 4.  Frequencies of entheseal changes in females
 of various populations 
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Table 4.  Frequencies of entheseal changes in females
 of various populations 

Ar: Argar culture; Mot: La Motilla del Azuer; Bau: San Baudelio 
de Berlanga; Tor: La Torrecilla; Vill: Villanueva de Soportilla; 
Gra: Granada (20th century).

Table 4.  Frequencies of entheseal changes in females
 of various populations 

Ar: Argar culture; Mot: La Motilla del Azuer; Bau: San Baudelio 
de Berlanga; Tor: La Torrecilla; Vill: Villanueva de Soportilla; 
Gra: Granada (20th century).

Females  Ar Mot Bau Tor Vill Gra

Pectoralis major 20.0 50.0 10.0 11.3 40.0 60.7
Teres major 18.7 30.0  0.0 11.3 19.2 45.5
Deltoid 12.9 23.1  0.0 23.2 37.0 51.1
Radius 21.9 44.4 20.0 11.6 33.3 29.5
Great trochanter  7.7 28.6   9.1 8.0 50.0 37.2
Linea aspera  6.7  7.1   0.0 18.6 39.1 40.9
Popliteal line 11.1  0.0   8.3 2.4 28.6 37.0
Spur 12.5 18.2   0.0 0.0 0.0 23.4

Figura 1. Cluster analysis of male samples



may be due to advanced age and hormo-
nal changes. The longer life expectancy 
of the modern population represents a 
confounding factor, and the higher fre-
quency of entheseal changes detected is 
likely related to a greater proportion of 
older individuals than in the osteological 
collections rather than to differences in 
their activities.

Conclusions
In conclusion, further studies on skeletons from individuals with known work activities are 

needed to develop this research line. However, they must take account of all influences on enthe-
seal changes, comparing only populations of the same genetic background with similar body size 
and excluding individuals older than 50 years of age and with the presence of calcifications and 
ankylosis between vertebrae or in sacroiliac joint. Importantly, only populations with the same age 
class distribution can be compared because, as evidenced in our study, age may have a greater in-
fluence on entheseal changes than genetic makeup or physical activity.
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Abstract
The objective of this investigation was to contribute to the analysis of entheseal changes by studying 109 
individuals from the 20th century of known sex and age. The method of Al Oumaoui et al. (2004) was used, 
comparing findings with those in past  populations. Little difference was found between the males from the 
20th  and those in more ancient populations, whereas females showed a higher frequency of entheseal chan-
ges, which may be attributable to  the influence of age and hormonal changes. Our results suggest that indivi-
duals over 50 and those showing calcifications and ankylosis should be excluded from studies on these mar-
kers and that only genetically close populations with a similar age group structure should be compared.  

Key words: entheseal changes, activity patterns, musculoskeletal stress markers
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Los análisis de Fourier permiten caracterizar el contorno del diente y obtener una serie de paráme-
tros para un posterior análisis multivariante.  Sin embargo,  la gran complejidad que presentan algu-
nas formas obliga a determinar el error de medición intrínseco que se produce. El objetivo de este 
trabajo es aplicar y validar los análisis de Fourier en el estudio de la forma dental del segundo mo-
lar inferior (M2) de cuatro especies de primates Hominoidea para explorar la variabilidad morfo-
métrica interespecífica,  así como determinar el error de medición a un nivel intra e interobserva-
dor. El contorno de la superficie oclusal del diente fue definido digitalmente y con las funciones 
derivadas del análisis de Fourier se realizaron Análisis Discriminantes y Test de Mantel (correla-
ciones de Pearson) para determinar las diferencias de forma a partir de las mediciones tomadas. 
Los resultados indican que el análisis de Fourier muestra la variabilidad de forma en dientes mola-
res en especies de primates Hominoidea. Adicionalmente, los altos niveles de correlación a nivel 
intra (r>0,9) como interobservador (r>0,7) sugieren que la descripción morfométrica del diente a 
partir de métodos de Fourier realizados por diferentes observadores puede ser agrupada para poste-
riores análisis.

© 2011 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción

� El análisis morfológico y morfométrico dentario en primates no-humanos ha demostrado su 
importancia en estudios taxonómicos (Pilbrow, 2007, 2010; Swindler, 2002), así como su relación 
con adaptaciones morfológicas a determinadas ecologías tróficas (Galbany y Pérez-Pérez, 2006; 
Gamarra et al., 2009; Pilbrow, 2006, 2007). Las características de tamaño y forma del diente se 
presentan, por tanto, como un objeto de estudio de interés en Primatología.  Sin embargo,  cualquier 
tipo de medida biométrica a priori está sujeta a posibles errores de precisión del método empleado. 
De este modo, los resultados en un análisis métrico y morfométrico de los dientes dependerán tan-
to de la variabilidad intra e interespecífica en tamaño y forma, así como del error de medición 
(EM).
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 El EM se puede definir como la desviación de los resultados obtenidos de una medida des-
de su valor métrico exacto (Arnqvist y Martensson, 1998).  Desafortunadamente, ninguna estructu-
ra que presente una forma relativa compleja puede ser medida sin error. El EM se encuentra sujeto 
no sólo a las características de la muestra, sino también a factores relacionados con el método de 
análisis. De este modo, el EM en el análisis y estudio de dientes debe establecerse para valorar los 
efectos de la variabilidad métrica entre observaciones (Harris,  2008) y, en función del porcentaje 
de error obtenido, valorar las mediciones realizadas por varios observadores y su grado de homo-
geneidad en un mismo análisis (Bailey et al., 2004; Galbany et al., 2005). El EM puede basarse en 
diferentes tipos de información. Por ejemplo, medidas repetidas de una o varias variables en una o 
varias muestras (subgrupos) y la estimación de sus diferencias establecidas a nivel de uno o varios 
observadores (Arnqvist y Martensson,  1998; Bailey et al., 2004; Galbany et al., 2005; Pilbrow, 
2007). Por tanto, la magnitud en el componente de error estará relacionada con el método de medi-
ción, su precisión y sistemática, que influirá en el rango y correlación de las medidas (Bernal, 
2007; Harris, 2008; Kieser, 1990).
 En primates Hominoidea se ha analizado la variabilidad morfológica de su dentición a par-
tir de la cuantificación del contorno digital de la corona, fundamentalmente en molares (Bailey et 
al.,  2004; Galbany y Pérez-Pérez, 2006; Pilbrow, 2010; Uchida, 1998a,b). La caracterización de 
una forma a partir de métodos geométrico-morfométricos define con gran precisión patrones bio-
lógicos y variación interespecífica (Pérez et al., 2006; Bernal,  2007). Sin embargo, sin una compa-
ración en el reconocimiento de puntos de interés biológico (landmarks) que calcule la distancia, en 
términos de precisión, en la configuración de los mismos, es difícil establecer un EM entre obser-
vaciones (von Cramon-Taubadel et al., 2007). En este contexto,  las diferencias entre un análisis de 
contorno y configuración en landmarks se relacionan con el tipo de coordenadas (Slice,  2005). 
Entre los análisis morfométricos, un método de especial importancia es el de Fourier que permite 
definir el carácter morfoespacial de una forma a partir de la definición de su contorno (Lestrel, 
1997; Slice, 2005).
 Los trabajos que valoran el EM en morfometría dentaria son escasos. Algunos demuestran 
que la orientación del diente en su registro y soporte fotográfico en 2D puede afectar cuantitativa-
mente los resultados obtenidos (Gharaibeh,  2005; Gomez-Robles et al., 2008). Gómez-Robles et 
al.,  (2008) encuentran errores promedios asociados a la orientación del diente del 1,23% en análi-
sis de Morfometría Geométrica a través del registro de semilandmarks, y del 3,2% cuando el análi-
sis se deriva de landmarks. Empleando una metodología similar para la adquisición de imágenes, 
otros trabajos (Souday, 2008) obtienen resultados satisfactorios con un EM inferior al 5% en análi-
sis de Fourier.  Este tipo de % de EM se asume como no significativo (Bailey et al., 2004; Gómez-
Robles et al., 2008). 
 Hasta la fecha, se han publicado varios estudios que han analizado la morfometría dental en 
homíninos (Bailey,  2004; Bailey y Lynch, 2005; Gómez-Robles et al.,  2007, 2008; Liu et al., 2010; 
Martinón-Torres et al., 2006).  Sin embargo, en primates no-humanos los análisis son escasos y 
centrados en diversos aspectos de la morfometría dental (Deane, 2009; Gamarra et al., 2009; Liu et 
al.,  2001; Olejniczak et al., 2004; Skinner et al., 2009; Skinner y Gunz, 2010; White,  2009). En 
este trabajo metodológico se presentan los resultados del EM a nivel intra e interobservador en el 
análisis de la forma, a partir de análisis de Fourier (Kuhl y Giardina,  1982; Hammer y Harper, 
2006) de segundos molares inferiores (M2) en especies de Hominoidea con diferentes niveles de 
complejidad en sus dientes. A diferencia de otros métodos de análisis de la corona dental y áreas 
intercuspales para inferir aspectos de variabilidad morfológica interespecífica en Hominoidea (p.e. 
Pilbrow, 2010; Uchida, 1998a,b), existen trabajos con homininos que mediante el análisis de 
Fourier de la forma del diente han inferido aspectos de dimorfismo sexual (Ferrairo et al., 1999) o 
filogenéticos (Bailey y Linch,  2005); sin embargo, esta técnica no se ha aplicado a hominoideos ni 
valorado el efecto del EM. Con este trabajo,  se pretende validar la técnica y determinar el grado de 
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discriminación en la morfología del diente mediante este nuevo tipo de análisis, explorando la va-
riabilidad intra e interespecífica. A su vez, se establece un punto de referencia para futuros trabajos 
cuyo objetivo se oriente al análisis de la variabilidad de forma en la dentición de los primates en 
general, y Hominoidea en particular, mediante el uso del método elíptico de Fourier.

Material y Métodos

� El análisis morfométrico se realizó con una muestra de dieciséis réplicas de molares inferio-
res (M2) de cuatro especies de Primates Hominoidea: Hylobates moloch (Java, Indonesia), Pongo 
pygameus pygmaeus (Borneo, Indonesia), Pan troglodytes schweirfurthii (República Democrática 
del Congo) y Gorilla beringei graueri (República Democrática del Congo) procedentes de diferen-
tes colecciones zoológicas (Tabla 1).

 El M2 se seleccionó en to-
dos los casos porque estudios 
previos han mostrado, para pri-
mates Hominoidea en particular, 
una gran variabilidad morfológi-
ca y morfométrica de su área 
oclusal y áreas intercuspales, 
tanto a nivel interespecífico co-
mo subespecífico (Hartman, 
1 9 8 9 ; U c h i d a , 1 9 9 8 a , b ; 
Swindler, 2002; Pilbrow, 2006, 
2007) y muy superior a la varia-
bilidad encontrada en los M1 
(Johanson,  1979; Swindler et al., 
1998). Los M2 empleados se 
escogieron al azar, teniendo en 
cuenta que estuvieran bien con-
servados y con el menor desgas-
te posible para que posibilitase 
la correcta definición de la for-
ma y rasgos de la superficie 
oclusal del diente.

 Las réplicas de los dientes 
se obtuvieron a partir de la me-

todología estandarizada descrita en Galbany et al.,  (2004, 2006). Las coronas de los dientes origi-
nales se limpiaron con acetona y etanol (70%). A continuación, los moldes negativos de las coro-
nas se obtuvieron con polivinilsiloxano (Colténe® President Microsystem - Regular body) y a 
partir de estos moldes, que presentan una alta estabilidad y resolución (Galbany et al., 2006),  se 
obtuvieron las réplicas con resina epoxy Epo-Tek #301 o poliuretano Feropur PR+E55 (Galbany y 
Pérez-Pérez, 2006; Galbany et al.,  2006). Una vez aplicada la resina o el poliuretano y para evitar 
la formación de burbujas, se centrifugaron durante 1 minuto a 2500 rpm y se dejaron secar a tem-
peratura ambiente. Para una mejor manipulación y almacenaje, las réplicas se montaron sobre 
stubs de aluminio con cola termofusible (Galbany et al., 2004). Finalmente,  se aplicó una capa de 
oro de 400 Å para una mejor observación en otras aplicaciones y contraste en la obtención de foto-
grafías (Galbany y Pérez-Pérez, 2006).

 Gamarra et al.

 58

Tabla 1. Especies de H
las 

SAPM: Staatssammlung für 
Alemania), MRAC: Royal M

Hominoidea, pr
muestras analiz

Anthropologie
Museum for Cen

rocedencia y c
zadas. 

 und Paläoana
ntral Africa (T

colección de 

atomie (München, 
Tervuren, Bélgica).

Especie Referencia Colección Origen

Hylobates moloch 1981/268 SAPM Java, Indonesia

Hylobates moloch 1981/280 SAPM Java, Indonesia

Hylobates moloch 1981/283 SAPM Java, Indonesia

Hylobates moloch 1981/287 SAPM Java, Indonesia

Pongo pygmaeus pygmaeus 1981/133 SAPM Borneo, Indonesia

Pongo pygmaeus pygmaeus 1981/27 SAPM Borneo, Indonesia

Pongo pygmaeus pygmaeus 1981/79 SAPM Borneo, Indonesia

Pongo pygmaeus pygmaeus 1981/82 SAPM Borneo, Indonesia

Gorilla beringei graueri 860044m15 MRAC Rep. Dem .Congo

Gorilla beringei graueri 86044m23 MRAC Rep. Dem. Congo

Gorilla beringei graueri 86044m24 MRAC Rep. Dem. Congo

Gorilla beringei graueri RG22761 MRAC Rep. Dem. Congo

Pan troglodytes schweirfurthii RG29082 MRAC Rep. Dem. Congo

Pan troglodytes schweirfurthii RG2665 MRAC Rep. Dem. Congo

Pan troglodytes schweirfurthii RG4188 MRAC Rep. Dem. Congo

Pan troglodytes schweirfurthii RG928 MRAC Rep. Dem. Congo



Análisis de la forma de la corona

 Se obtuvieron fotografías de la superficie 
oclusal de las réplicas de los dientes con una 
cámara digital réflex Nikon D70 a una resolu-
ción de 6.1MP. Las réplicas se dispusieron en 
un soporte en posición horizontal, nivelados a 
0º y con la línea amelocementaria perpendicu-
lar al foco de captura de imágenes. La distan-
cia empleada entre la lente del objetivo de la 
cámara y la muestra a fotografiar fue elevada 
para evitar la deformación de las macro-foto-
grafías, obtenidas a un tamaño de 1600 x 1200 
pixeles en formato JPEG. Las imágenes se 
editaron con Adobe Photoshop® CS con el 
objetivo de que todos los molares estuviesen 
orientados de la misma manera (Figura 1).

 El análisis morfológico del diente, a partir 
de la definición de contorno de la corona, se 
realizó con el software TPSdig2 2.10 (Rohlf, 
2006), delimitando el área máxima de la coro-
na. Este software permite definir el contorno 
del diente con un trazado continuo que se ini-
ció siempre desde un punto homólogo, defini-
do por el surco vestibular formado entre las 
cúspides 1 (Protocónido) y 3 (Hipocónido), 
continuando en sentido mesiolingual (Figura 
1). Para el uso de este tipo de técnica, la es-
tandarización de un punto de inicio de delimi-
tación de la conformación es importante con 
el objetivo de establecer una orientación ho-
móloga, evitando problemas descritos acerca 
de la arbitrariedad del punto de origen (Ham-
mer y Harper, 2006). Una vez definido el con-

torno mediante el trazo continuo, este se transformó automáticamente en 80 puntos y se obtuvieron 
las coordenadas X e Y de todos estos puntos (.TPS). Se emplearon 80 puntos para definir el contor-
no del diente al ser un número suficiente para definir con precisión su forma (Bernal,  2007; Pérez 
et al., 2006).

 Las coordenadas (X, Y) de cada uno de los puntos de todos los contornos marcados para 
cada espécimen, se importaron (.TPS) y trataron con el software PAST 1.91 (Hammer et al., 2001) 
que permite analizar diferentes formas simultáneamente y corrige a partir de la matriz vectorial el 
espacio entre puntos (Hammer et al., 2001). La variabilidad inter-específica morfométrica se eva-
luó a partir del análisis elíptico de Fourier (EFA) (Kuhl y Giardina, 1982) basado en la metodolo-
gía previamente descrita (Hammer y Harper, 2006; Hammer et al., 2001). El EFA representa una 
formulación donde las coordenadas X e Y  se establecen en el plano,  punto a punto, alrededor del 
contorno,  como una tercera función periódica (Khul y Giardina, 1982). Como resultado se generan 
cuatro coeficientes (cosx-senx y cosy-seny) por cada armónico. Para cada matriz de datos (TPS.) 
se emplearon 10 armónicos (10 coeficientes cosx-senx y cosy-seny), un número de armónicos que 
define a partir de los componentes sen-cos una forma con exactitud (Hammer y Harper,  2006; 
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Figura 1.  Macrofotografía en norma oclusal del M2 de Go-
rilla beringei graueri (RDC, África) [#RG22761-MRAC] y 
Pongo pygmaeus pygmaeus (Borneo, Indonesia) [#1981/133-
SAPM] 
Los números indican las cúspides: protocónido (1), metacó-
nido (2), hipocónido (3), entocónido (4) e hipoconúlido (5). 
Contorno de la corona y representación de la distribución de 
puntos del contorno para definir la forma. 

M: Mesial; V: Vestibular

M

V



Hammer et al., 2001); similar en número a trabajos previos que han empleando el EFA en el análi-
sis de dientes (Bailey y Lynch, 2005; Ferrario et al., 1999).

Análisis de datos y cálculo del error

 A partir del proceso metodológico detallado, tres observadores (Obs. n) definieron el con-
torno de la corona de todos los M2,  4 por especie (S1-4), en 4 ocasiones, con el fin de determinar el 
EM a nivel intra e interobservador. Los observadores no midieron el mismo diente de forma con-
secutiva, para evitar sesgos, y no estuvieron más de 2 días sin medir alguna imagen,  para evitar la 
pérdida de práctica. En este trabajo, se ha analizado el EM utilizando como muestra las mismas 
fotografías para todos los observadores. Por tanto, el presente estudio no determina el posible error 
asociado en la delimitación del contorno a partir de diferentes fotografías, aunque estudios previos 
han demostrado que el uso de diferentes técnicas fotográficas y equipamiento no influyen signifi-
cativamente en el error de medición (Bailey et al., 2004).

 El tratamiento estadístico de los datos se ha centrado en explorar el EM y observar si las 
mediciones realizadas en diferentes ocasiones varían significativamente (error sistemático) a nivel 
intra e interobservador (Arnqvist y Martensson, 1998; Bailey et al., 2004; Pilbrow, 2007; Zar, 
1999), con el objetivo de valorar el posible efecto en la variación morfológica entre medidas y la 
definición de la variabilidad interespecífica. Para explorar las diferencias entre los errores de ob-
servación o medición para cada observador y réplica,  se calcularon matrices de distancias euclí-
deas al cuadrado, que se emplearon para realizar Tests de Mantel (correlaciones r de Pearson) intra 
e   interobservador en la asociación entre los conjuntos de observaciones (Mantel, 1967; Sokal y 
Rohlf, 1995; Zar, 1999). Cada Test de Mantel consiste en una correlación entre dos matrices de 
distancias. De este modo, se obtuvieron las correlaciones intra e interobservador del análisis del 
contorno dental para las especies consideradas. Por otro lado, se realizaron análisis discriminantes 
(AD) con el objetivo de calcular el grado de correlación de las funciones discriminantes canónicas 
(FD) con los armónicos de Fourier y observar la dispersión entre observadores y variación morfo-
métrica entre especies. Se realizó un AD para cada especie, con el objetivo de evaluar la dispersión 
y variabilidad de las mediciones interobservador, y un AD considerando todas las especies y ex-
plorar la distribución morfoespacial conjunta.  Los análisis se realizaron con la aplicación XLSTAT 
v. 2009 de Addinsoft© y el paquete estadístico SPSS® 15.0 para Windows®.

Resultados
Las correlaciones (r de Pearson) obtenidas mediante los Test de Mantel, entre las matrices de 

distancias, considerando cada observador y medición o réplica (Sn), se reflejan en la Tabla 2. Estas 
presentan valores entre 0,979 (correlación entre Obs.1-S3 y Obs.1-S4) y 0,643 (correlación entre 
Obs.1-S4 y Obs.2-S1) (Tabla 2). A partir del cálculo de los promedios de las r de Pearson para 
cada observador (Obs.), así como los promedios para las tres comparaciones posibles interobser-
vador (Figura 2),  se observa como las correlaciones promedio de las matrices obtenidas por el 
mismo observador (error intraobservador), presentan valores promedio más elevados (r=0,92-0,96) 
que las correlaciones entre matrices de observadores diferentes (error interobservador) (r=0,75-
-0,86).

La Figura 3 representa las dos primeras funciones discriminantes (FD) obtenidas a partir del 
Análisis Discriminante (AD) de los armónicos de Fourier para las especies analizadas.  En todos 
los casos, cada una de las circunferencias representadas corresponde a la representación morfoes-
pacial derivada de las 4 mediciones de un mismo espécimen (S) y observador (Obs.).  En todos los 
AD realizados, los individuos se clasificaron en un 100% de los casos en el grupo esperado.
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 En el modelo de Gorilla, las dos primeras 
funciones discriminantes (FD) (Figura 3a) expli-
can un 81,22% de la variabilidad total de la 
muestra (FD1=50,99% y FD2=30,23%). Los di-
ferentes especímenes o sujetos de estudio (Sn) se 
distribuyen en el espacio de la representación 
gráfica del AD básicamente a lo largo de la FD1. 
Varios de estos especímenes presentan una distri-
bución distinta según el observador: S2 y S3 pre-
senta valores negativos para la FD2 para el ob-
servador 2 (Obs. 2), mientras que para el resto de 
observadores son positivos. Además, S3 para el 
Obs. 2, se superpone con los valores negativos de 
FD1 de S4. Los especímenes S1 y S4 son los que 
presentan una mayor uniformidad de los diferen-
tes valores para los distintos observadores, pero 
sólo S1 se separa del resto sin solaparse.
 En la variabilidad total representada en el 
AD de Pan (Figura 3b), las dos primeras FD ex-
p l i c a n u n 6 7 , 4 5 % ( F D 1 = 4 6 , 1 1 % y 
FD2=21,34%). Del mismo modo que en el caso 
de Gorilla,  la muestra se distribuye en el AD a lo 
largo de la FD1. Sin embargo en este caso,  no 
encontramos ningún espécimen que presente una 

notoria dispersión. Los especímenes-observaciones S1 y S3 quedan separados de S2 y S4 por la 
FD1. Además,  los datos de una de las observaciones de S3 (Obs.2) se encuentran muy cercanos a 
los datos de un observador diferente para S1 (Obs.1). Los especímenes S2 y S4 se encuentran so-
lapados en el espacio del AD por las diferentes observaciones y representa una forma dental muy 
similar que ha sido caracterizada por un bajo EM en todos los casos y observaciones.
 El AD para Pongo se representa en la Figura 3c.  Las dos primeras FD explican un 67,9% de 
la variabilidad total (FD1=41,93% y FD2=25,97%). Como en los casos anteriores, las observacio-
nes se distribuyen en el espacio de la representación gráfica del AD siguiendo el eje de la FD1. Sin 
embargo, en esta ocasión los especímenes se disponen con valores menos dispersos para esta fun-
ción. Los valores de los especímenes S2 y S4 quedan solapados en valores de FD2 negativos por 
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Tabla 2. Matriz de

En negrita

e correlació
rea
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ón (r de Pe
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earson) ent
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tre observa
en (n) obte
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enidas med
rvador, el 

bs. n) cons
diante Test
resto son c

siderando c
ts de Mant
correlacion

cada conju
tel. 
nes interob

unto de me

bservador.

diciones 

O1S1 O1S2 O1S3 O1S4 O2S1 O2S2 O2S3 O2S4 O3S1 O3S2 O3S3

O1S2 0,970
O1S3 0,964 0,971
O1S4 0,967 0,968 0,979
O2S1 0,652 0,679 0,656 0,643
O2S2 0,771 0,793 0,776 0,777 0,896
O2S3 0,747 0,775 0,748 0,744 0,933 0,939
O2S4 0,838 0,861 0,870 0,870 0,892 0,925 0,936
O3S1 0,876 0,880 0,885 0,899 0,719 0,804 0,774 0,885
O3S2 0,850 0,833 0,841 0,872 0,685 0,743 0,733 0,842 0,954
O3S3 0,837 0,838 0,848 0,861 0,695 0,719 0,741 0,851 0,940 0,964
O3S4 0,881 0,868 0,871 0,899 0,646 0,750 0,722 0,828 0,961 0,944 0,937

Figura 2.  Representación gráfica (promedio y desviación 
estándar) de las r de Pearson, que reflejan los errores de 
medición de los contornos de los M2 de los Hominoidea 
analizados por observador (error intraobservador) y entre 
observadores (error interobservador).



los tres observadores. Al mismo tiempo, S3 y S4 se encuentran muy cercanos en el espacio del 
AD, pero las observaciones del espécimen S1 se separan claramente del resto, indicando por el 
contrario una mayor variabilidad dental intraespecífica.

 Por último y en función de la valoración del EM intraespecifico, la variabilidad total de la 
muestra de Hylobates se representa en la Figura 3d. En este caso las dos FD explican un 65,17%, 
ambas con un peso más equitativo que en los anteriores AD (FD1=34,26% y FD2=30,91%). Como 
resultado, todos los especímenes quedan separados unos de otros, sin solapamientos entre los dis-
tintos observadores. Los especímenes S2 y S3 son los que más se diferencian del resto, para todas 
las observaciones,  al presentar los valores para FD2 negativos y positivos respectivamente.  Los 
especímenes S1 y S4 muestran valores para FD2 positivos y negativos, aunque se discriminan uno 
del otro al presentar valores opuestos para la FD1. A pesar de que todos los individuos queden to-
talmente discriminados, la variabilidad para ambas funciones no es muy elevada, por lo que los 
especímenes se concentran en un menor espacio en la representación gráfica del AD.
 Finalmente, si consideramos todas las mediciones realizadas por los observadores y espe-
cies analizadas en un único AD (Figura 4), los resultados muestran que las dos primeras FD expli-
can un 89,24% (FD1=36,90% y FD2=22,34%). El peso específico de cada FD resulta del registro 
morfoespacial de una clara variabilidad interespecífica.  A pesar de una menor agrupación de Go-
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Figura 3.  Representación gráfica de las dos primeras funciones (FD1 y FD2) de los Análisis Discriminantes (AD) para 
cada especie analizada (Gorilla, Pan, Pongo e Hylobates). Cada gráfico muestra la distribución de los cuatro sujetos 
analizados (S1, S2, S3 y S4) por cada uno de los observadores (Obs. 1, 2 y 3). Las cruces indican el centroide.



rilla entre observadores (ver Figura 3) y un mayor EM derivado del Obs. 2 (correlaciones interob-
servador r< 0,9), el método de análisis registra con gran exactitud las diferencias de forma dental 
interespecífica.

Discusión
 El estudio de la morfología dental 
nos permite explorar diferencias entre 
taxones y su relación filogenética y feno-
típica (Pilbrow, 2006, 2007, 2010; Uchida, 
1998a,b). No obstante, el estudio morfo-
lógico de cualquier estructura biológica 
que suponga la identificación de puntos 
“óptimos” de tejidos o estructuras y/o la 
definición del contorno de los mismos, 
independientemente de la metodología 
empleada, implica un cierto error de me-
dición que debe ser analizado. Los traba-
jos realizados hasta la fecha, se han cen-
trado más en el error de tipo metodológico 
que en el error del propio observador (pe. 
von Cramon-Taubadelet al., 2007; 
Arnqvist y Martensson, 1998; Rohlf, 
2003).
 Los resultados del presente estudio 

indican un alto índice de correlación entre observaciones (r>0,75); aunque existe un mayor error 
relativo de medición a nivel interobservador que intraobservador, como se ha observado en estu-
dios de previos con diferente metodología (Galbany et al., 2005; Kieser, 1990). Estos resultados 
también son comparables a los errores de medición obtenidos en análisis odontométricos por me-
dio de técnicas digitales, donde la caracterización del tamaño dentario entre observadores no pre-
senta significación estadística en sus diferencias (Bailey et al., 2004; Pilbrow, 2007). Sin embargo, 
el EM inter-observador aumenta en la definición de áreas menos objetivas y más complejas de 
definir (Bailey et al., 2004).
 A pesar de que el EM es mayor entre observadores que a nivel intra-observador en este es-
tudio,  ambos tipos de error presentan valores sin significación estadística. En este sentido, el grado 
de experiencia por parte de los observadores no explicaría las diferencias observadas entre los 
errores intra- e interobservador, como apuntan de igual modo otros trabajos (Galbany et al.,  2005; 
von Cramon-Taubadel et al., 2007).
 Un error de medición elevado podría representar un problema metodológico de importan-
cia, sobre todo, para aquellas muestras que presentan una variabilidad fenotípica de la forma redu-
cida, y una gran superposición de sus formas (Arnqvist y Martensson, 1998, Pérez et al., 2006). 
Sin embargo, en nuestro caso la variabilidad morfológica está claramente definida a nivel intraes-
pecífico (Figura 3). En efecto, si se compara la distribución de Hylobates o Pan con respecto a 
Gorilla o Pongo, con morfologías más variables y complejas, existe una mayor variabilidad intra-
específica en los especímenes analizados de estos géneros. Es evidente,  que en general, para las 
especies Hominoidea, existe una mayor complejidad morfológica relativa al número y patrón de 
cúspides. Por ejemplo, en Gorilla beringei graueri podemos encontrar tanto un patrón Y-5 (56,6%) 
como Y-6 (43,5%) en M2 y en Pongo pygmaeus el patrón Y-5 es más frecuente (91,5%) que el de 
Y-6 (7,2%) en el mismo diente. Sin embargo, en Pan troglodytes schweintfurthii el patrón Y-5 
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Figura 4.  Representación gráfica de las dos primeras funciones 
(FD1 y FD2) derivadas del Análisis Discriminante (AD) para cada 
especie analizada (Gorilla, Pan, Pongo e Hylobates) considerando 
todos los sujetos analizados y mediciones por cada uno de los 
observadores (Obs. 1, 2 y 3). Las cruces indican el centroide.



queda representado en un 100% de los casos para M2 y en Hylobates en un 97% (Swindler, 2002). 
Así pues, en géneros como el Gorilla, con una presencia de cúspides extra más variable,  este factor 
pudiera conferir una mayor complejidad del patrón topográfico y contorno del diente al considerar 
diferentes especimenes que conformen un grupo muestral.  En esta especie, el tuberculum sextum 
(cúspide 6) aparece en un 43,5% de los casos y el tuberculum intermedium (cúspide 7) en un 
48,6%, mientras que para Pan troglodytes y Pongo pygmaeus su frecuencia es de un 11,9% y 
9,3%; y 7,2% y 36,6% respectivamente (Swindler, 2002). En Hylobates, la frecuencia de una cús-
pide extra (tuberculum intermedium) se encuentra en un 18% de los casos estudiados (Swindler, 
2002), una baja frecuencia relativa de un rasgo que no se ha observado en la muestra empleada 
para este estudio. Es precisamente esta especie, junto con Pan troglodytes, las que menor variabi-
lidad en el EM han mostrado. Por tanto, la variabilidad intraespecífica de la forma del diente en 
una especie podrá influir en el EM interobservador.
 Teniendo en cuenta que estudios previos de EM han empleado un único género para su aná-
lisis, Gorilla (Pilbrow, 2007) o Pan (Bailey et al.,  2004), el presente estudio define con mayor de-
talle el EM, con múltiples observadores y especies analizadas, y permite valorar con mayor preci-
sión cómo afecta la variabilidad morfológica al error intra e interobservador.
 En general, la variabilidad total explicada por las dos primeras funciones discriminantes en 
cada uno de los AD son bajas (alrededor del 65-67%) a excepción de Gorilla que presenta un 
81,22%. Sin embargo, la mayor dispersión de la muestra en el espacio de la representación gráfica 
del AD se presenta en Gorilla y Pan, aunque en un menor grado. Esta variabilidad, reflejada en 
una mayor dispersión, puede ser atribuida al dimorfismo sexual en la forma dental de estas espe-
cies.  No obstante, estudios morfométricos previos demuestran que no existen diferencias significa-
tivas entre machos y hembras cuando se incluyen variables que definen la forma del diente (Uchi-
da, 1998a; Pilbrow, 2006, 2010). Por otro lado, en Gorilla, Pan y Pongo encontramos un mayor 
número de solapamientos entre diferentes especímenes de origen observacional distinto (Figura 3). 
En la mayoría de casos,  son los valores del Obs.2 los que se distancian del resto causando el sola-
pamiento con los datos de otro espécimen y observador distinto.  Este hecho está relacionado con 
las correlaciones interespecíficas que el mismo Obs.2 presenta con el resto de observadores, infe-
rior a la que muestran los Obs. 1 y 3 entre ellos (Figura 2 y Tabla 2). Sin embargo, el solapamiento 
entre especímenes también puede ser debido a un sesgo en la muestra escogida, totalmente al azar, 
que presenten morfologías muy similares entre sí, a pesar de la variabilidad interespecífica dental 
de los Hominoidea en general (Swindler, 2002) y de los analizados en particular.
 A pesar de la superposición encontrada en el AD entre especímenes y la posible baja varia-
bilidad intraespecífica de los sujetos analizados, cabe destacar que en la gran mayoría de las espe-
cies consideradas, como ocurre en otros trabajos que analizan el error metodológico de medición 
(Bailey et al., 2004; Galbany et al., 2005), las relaciones que se establecen entre los diferentes es-
pecímenes son similares,  independientemente del investigador que haya realizado la observación. 
Si consideramos las diferentes mediciones y la variabilidad interespecífica registrada por cada ob-
servador, se hace evidente que el EFA registra con gran precisión las diferencias morfométricas del 
diente molar en Hominoidea.

Conclusiones
 La definición de la forma dental a partir del análisis elíptico de Fourier permite registrar la 
variabilidad interespecífica en Hominoidea. Con este método, se obtienen además, niveles muy 
bajos de EM, tanto a nivel intra- como interobservador, con una alta correlación entre mediciones 
realizadas por los observadores y sus diferentes mediciones o réplicas. De este modo, el análisis de 
Fourier se muestra como una técnica eficaz para discriminar la morfología dental de los Hominoi-
dea y caracterizar su variabilidad interespecífica.
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Abstract
Fourier analyses allow extracting parameters from the outline of tooth crowns, which can be used in multiva-
riate analyses. However, the great complexity of some dental  shapes forces to check for the intrinsic error 
produced in this procedure. The main goal of this  paper is to apply and validate the Fourier analysis in the 
study of second lower molar (M2) crown shape of four Hominoidea species to  explore the interspecific mor-
phometric variability, as well  as  determine the intra- and interobserver error rates. The occlusal surfaces  outli-
nes were digitized, derived Fourier functions  were calculated, and Discriminant Analyses and Mantel Tests 
(Pearson correlations) were performed in order to  determine the error rates between measurements and inters-
pecific tooth shape variability. Results show that Fourier analyses are able to discriminate variability of molar 
shapes within Hominoidea primate species. In addition, the high correlation found, both intra- (r>0.9) and 
inter-observers (r>0.7) suggest that tooth morphometric description by Fourier methods from different obser-
vers can be pooled for joint analyses.

Key words: Hominoidea, tooth, shape, elliptic Fourier analysis

   Error rates and interespecific variability in mophometric Fourier analysis 
in M2 Hominoidea primates

 Gamarra et al.

 66



Técnicas multivariantes de clasificación: una herramienta para el 
estudio de la forma corporal en futbolistas 
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� Las técnicas estadísticas empleadas para estudiar las variaciones en la forma corporal no 
han sido del todo eficientes para analizar las diferencias presentes entre individuos que practican 
una disciplina deportiva específica, siendo esto relevante en tanto la relación entre morfología y 
performance ha sido reportada en numerosas investigaciones. En ese sentido, el propósito de este 
trabajo fue explorar las potencialidades de las técnicas multivariantes de clasificación en el estudio 
de la forma corporal humana. Para ilustrar el procedimiento, se empleó una muestra de 55 futbolis-
tas de élite venezolanos, considerando su posición de juego. Los resultados indicaron que este fac-
tor contribuyó significativamente a la explicación de la variabilidad presente en todos los compo-
nentes,  aunque al evaluar las diferencias promedio de cada componente por posición, resultó que 
éstas se debieron fundamentalmente al componente ectomorfo.  Ello no se correspondió con lo ob-
tenido en el análisis descriptivo preliminar ni con las categorías somatotípicas asignadas. El análi-
sis de conglomerados posterior permitió distinguir grupos de individuos con características morfo-
lógicas y variabilidad similares, lo que supone una mejora metodológica en relación con los proce-
dimientos tradicionales.

© 2011 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción

� La práctica deportiva orientada hacia la alta competición se caracteriza por el fuerte entre-
namiento al que deben estar sometidos los deportistas durante largos períodos de tiempo, siendo 
necesarios varios años para lograr resultados satisfactorios (Rodríguez, 2006). En este contexto, la 
adaptación de los deportistas a estas demandas del entrenamiento está orientada a la obtención de 
una forma y composición corporal especifica, lo que se conoce como optimización morfológica 
(Norton et al., 2000). 
 De este modo, se puede afirmar que cada disciplina deportiva requiere de ciertas estructu-
ras, proporciones y silueta para lograr buenos resultados y tales requerimientos, llevan a que la 
variabilidad en el físico del colectivo practicante sea inversamente proporcional al nivel deportivo. 
Es decir, en la medida en que aumenta la exigencia, la variación entre los morfotipos de los atletas 
tiende a reducirse, ya que la morfología se hace más homogénea entre los grupos de élite (García, 
2006; Carter, 1990). 
 Sin embargo,  en la mayoría de los deportes de conjunto, el análisis de la variabilidad de los 
morfotipos supone una mayor complejidad, dado que también es necesario considerar que su desa-
rrollo es debido a la función o rol a desempeñar en el campo de juego. De este modo, podemos 
suponer que la variabilidad morfotípica presente en un grupo de practicantes de una determinada 
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disciplina deportiva de conjunto, aún cuando éstos sean de muy alto nivel, no responde en abstrac-
to al criterio de optimización morfológica,  sino que dicha optimización ocurre entre los deportis-
tas que cumplen una función similar dentro del campo.
 Así por ejemplo, en el caso del fútbol se puede apreciar una clara definición de funciones de 
cada uno de los participantes,  las cuales requieren destrezas tácticas y niveles de esfuerzo distintos. 
En este orden de ideas y apoyando la tesis de la optimización morfológica de acuerdo con la fun-
ción desempeñada, Rienzi y Reilly (1998) plantean que en este deporte existe una estrecha vincu-
lación entre el perfil somático del jugador, la posición de juego y su performance. De esta manera, 
pareciera que todo análisis de la forma corporal realizado sobre este tipo de practicantes, debería 
llevarse a cabo estudiando la variabilidad morfológica presente en los grupos de deportistas que 
ejercen funciones similares dentro del equipo.
 Por otra parte, entre los métodos disponibles para analizar la forma corporal humana, es 
pertinente destacar que el somatotipo antropomético de Heath-Carter ha contribuido en el ámbito 
futbolístico a comprender la relación morfología/rendimiento del atleta (Carter et al., 1998; Mazza 
y Zubeldía,  2003). No obstante,  en muchas ocasiones los resultados de estas investigaciones pier-
den fuerza al no poder interpretarse adecuadamente y, en consecuencia,  resultan de poca utilidad 
en la orientación de la selección y entrenamiento deportivo. Ello parece deberse fundamentalmente 
a dos factores de índole metodológica fuertemente vinculados entre sí: a) Dejar de considerar el 
somatotipo como un todo y b) No profundizar en el análisis y explicación de la variabilidad morfo-
lógica presente en los grupos estudiados, así como en sus implicaciones en la práctica deportiva. 
 En primer lugar, conviene señalar que hay propuestas concretas que permiten solventar 
estadísticamente el problema de separar la información contenida en los componentes y con ello 
romper la unidad conceptual que representa el somatotipo. Entre estas técnicas estadísticas,  puede 
destacarse el análisis discriminante propuesto originalmente por Fisher (1936) que, en su concep-
ción, está dirigido a encontrar combinaciones lineales de variables que maximicen la separación 
entre grupos. En virtud de esta propiedad, este análisis discriminante ha sido adoptado por distin-
tos autores como la estrategia más adecuada para analizar estadísticamente el somatotipo (Carter et 
al.,  1995; Duquet y Carter, 2001). Previamente, (ver Carter et al., 1983), se habían sistematizado 
los procedimientos estadísticos empleados para analizar datos somatotípicos los cuales, para aquél 
momento, ignoraban el carácter trivariante del mismo, realizando comparaciones medias a partir 
de procedimientos estadísticos univariantes. Una temprana crítica a este proceder fue formulada 
por por otros autores (Cressie et al., 1986), sugiriendo reemplazar estas técnicas univariantes por 
otras multivariantes. La elección del grupo de Carter fue optar por el análisis discriminante.
 En segundo lugar y partiendo de lo anterior, aún cuando bajo ese enfoque, se asume a priori 
que las agrupaciones derivadas de la aplicación de un análisis discriminante representarán grupos 
de individuos con morfotipos claramente diferenciados entre sí. Lo cierto es que ello depende 
enormemente no sólo del criterio utilizado para la asignación de los individuos a los grupos (Peña, 
2001), sino que supone adicionalmente que dicha agrupación es lo suficientemente homogénea 
como para que sus integrantes tengan un mismo morfotipo o, en el peor de los casos, morfotipos 
similares. Este supuesto es difícil de satisfacer, aún estudiando deportistas del más alto nivel. 
 No obstante, estas observaciones no se formulan con el interés de discutir la optimización 
morfológica, sino la pertinencia metodológica de las estrategias de análisis estadístico utilizado, 
debido a las consecuencias desde el punto de vista de la utilidad de los resultados que supone la 
aplicación inapropiada de una cierta estrategia de análisis. En virtud de lo antes expuesto, esta in-
vestigación se propuso explorar las potencialidades de las técnicas multivariantes de clasificación 
en el estudio de la forma corporal humana, siguiendo la propuesta de Flores et al. (2006). Para 
ilustrar el procedimiento, se empleó una muestra de 55 futbolistas élite venezolanos, considerando 
su posición de juego.
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Material y Métodos

� La muestra del estudio estuvo constituida por 55 futbolistas elite venezolanos de sexo mas-
culino, con una edad promedio de 18,09 años, que a su vez conformaban las selecciones naciona-
les para las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23 para el año 2007. A efectos del análisis, la muestra 
se dividió inicialmente en n1=5 arqueros,  n2=14 defensas, n3= 25 mediocampistas y n4=11 delante-
ros.
 Se tomaron las siguientes variables: masa corporal, estatura, cuatro panículos adiposos (trí-
ceps, subescapular, supraespinal y pantorrilla), dos anchuras óseas (húmero y fémur), dos períme-
tros (brazo flexionado y pantorrilla), siguiendo protocolo propuesto por ISAK (2001). 
 Los componentes del somatotipo Heath-Carter se estimaron a partir de las ecuaciones de 
regresión propuestas por Rempel (1994), debido a que en su construcción presentan notables mejo-
ras en relación con las elaboradas anteriormente por Carter,  no sólo en cuanto a su estructura fun-
cional sino también en lo relativo a los ajustes proporcionales de los componentes por la estatura 
(Brito et al., 2002). Bajo este enfoque, estos se estimaron como sigue:

1. Endomorfia:

donde: �4PA es la suma de los valores de los panículos adiposos del tríceps, subescapular, su-
praespinal y pantorrilla media.

2. Mesomorfia:

donde: AH: Anchura biepicondilar del húmero     AF: Anchura bicondilar del fémur  
PBFc: Perímetro del brazo flexionado corregido
PPc: Perímetro de la pantorrilla corregido    E = Estatura       

Siendo los perímetros corregidos:
PBFC = Perímetro del brazo (cm) -  (Panículo del tríceps (mm) /10)
PPc = Perímetro de la pantorrilla (cm) - (Panículo de la pantorrilla media (mm) / 10)

3. Ectomorfia:

donde:    
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En todos los casos los resultados se 
redondearon tal y como lo sugiere Carter 
(2000). 

Análisis estadístico
 El análisis de los datos somatotí-
picos se realizó siguiendo el esquema 
propuesto por Flores et al. (2006):
 En una primera fase, las caracte-
rizaciones de los componentes se realiza-
ron a partir de estadísticos descriptivos 
simples y diagramas de cajas múltiples 
(Hoaglin et al., 1983) para cada compo-
nente, de acuerdo con la posición de 
juego. Posteriormente,  se clasificaron los individuos en cada posición de acuerdo con las catego-
rías somatotípicas propuestas por Carter y Heath (1990). Las diferencias promedio interposiciones 
se estudiaron empleando un Análisis Multivariante de la Varianza (MANOVA) de una vía (Ren-
cher, 1998; 2002), el cual permite probar la hipótesis de igualdad entre somatotipos permitiendo 
considerarlos, por una parte, como vectores en el triespacio y,  por la otra,  controlando el nivel de 
significación al realizar las comparaciones entre pares de medias a través de un ajuste adecuado 
sobre � (Cressie et al., 1986; Rencher, 1998). Previo a la aplicación del MANOVA, se empleó el 
contraste M de Box para la igualdad de matrices de varianzas y covarianzas.
 La segunda fase del análisis contempló la aplicación de técnicas exploratorias multivarian-
tes de clasificación (Análisis de conglomerados jerárquicos, ACJ), con el objeto de conformar gru-
pos morfológicamente similares, garantizando que la varianza intergrupos sea máxima y la varian-
za intragrupos mínima (Everitt, 1993; Rencher, 1998 y Peña, 2001). Finalmente, las diferencias 
entre los promedios de los conglomerados se 
estudiaron de nuevo con una prueba MA-
NOVA. Previo a la aplicación de los contras-
tes de igualdad entre medias somatotípicas, 
se verificó el supuesto de homocedasticidad 
uni y multivariante a través de los contrastes 
M de Box y de Levene (Rencher, 1998). El 
procesamiento se realizó con el paquete es-
tadístico SPSS versión 15.0. Para el rechazo 
de las respectivas hipótesis,  se empleó el 
criterio: Valor p <0,05. 

Resultados

Descripción de la forma de acuerdo con la 
posición de juego

En la Tabla 1 se muestran los resultados 
de la estadística descriptiva simple para los 
componentes del somatotipo según la posi-
ción de juego, en la muestra de futbolistas 
analizada. Todos los grupos presentaron un 
predominio del componente mesomórfico. 
Sin embargo, los arqueros y delanteros fue-
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Tabla 2. Frecuencias correspondientes a las categorías 
somatotípicas según posición de juego.

Posición de juego       Categoría 
                                  somatotípica              Frecuencia      %
   
Arqueros Meso-endomórfico   4 80,0
  Mesomorfo balanceado 1 20,0
    5 100,0
Defensas  Meso-endomórfico 2 15,4
  Mesomorfo balanceado 6 46,2
  Ecto-mesomórfico 2 15,4
  Meso-ectomórfico 3 23,1
    13 100,0
Mediocampistas  Meso-endomórfico  6 24,0
  Mesomorfo balanceado  6   24,0
  Meso-ectomórfico  5 20,0
  Central    1 4,0
  Ectomorfo-mesomorfo  4 16,0
  Ectomorfo balanceado  1 4,0
  Endomorfo-mesomorfo  1 4,0
  Meso-endomórfico  1 4,0
     25 100,0
Delanteros  Meso-endomórfico  7 58,3
  Mesomorfo balanceado  4 33,3
  Ectomorfo-mesomorfo  1 8,4
    12 100,0

Tabla 1. Estadísticcos descri
por 

iptivos de
posición  

e los comp
de juego

ponentes d
.

del somattotipo 

Endommorfia Mesommorfia Ectommorfia

Posición de juego      X d.s.     X d.s.     X d.s

Arqueros 3,5 0,67 5,3 0,48 1,7 0,58

Defensas 2,3 0,70 4,4 1,03 2,8 0,98

Mediocampistas 2,4 0,85 4,7 0,74 2,8 0,72

Delanteros 2,8 1,04 5,4 0,63 1,9 0,89



ron meso-endomórficos (3,5-
5,3-1,7 y 2,8-5,4-1,9 respecti-
vamente), mientras que defen-
sas y mediocampistas se ubica-
ron en la categoría mesomorfo 
balanceado (2,3-4,4-2,8 y 2,4-
4,7-2,8). Por otra parte, en tér-
minos absolutos, la dispersión 
apreciada en los tres compo-
nentes somatotípicos para los 
jugadores de todas las posicio-
nes, no excedió la unidad, con 
excepción de la mesomorfia en 
los defensas.

Análisis de las categorías so-
matotípicas y diferencias en 

somatotipos medios, conside-
rando la posición de juego

Al analizar las categorías 
somatotípicas de los futbolistas 
según la posición de juego (Ta-
bla 2), se encontró que los de-
fensas y mediocampistas exhi-
bieron poca homogeneidad 
morfológica,  particularmente 
estos últimos, en quienes no se 
evidenció predominio en nin-
guna de las 8 categorías repor-
tadas.  No obstante, la mayor 
cantidad de individuos dentro 
de este grupo se ubicó en las 
categorías: meso-endomórfico 
y mesomorfo balanceado,  con 
24% cada una, seguidas de me-
so-ectomórfico (20%) y ecto-
morfo-mesomorfo (16%). En 
contraste con los mediocampis-
tas, los arqueros parecen tener la mayor similitud en la forma corporal estimada en términos del 
somatotipo. En este segmento de jugadores, el 80% se catalogó como meso-endomórfico y el 20% 
restante como mesomorfo balanceado.

La Tabla 3 muestra el efecto multivariante de la posición de juego sobre los componentes so-
matotípicos. El estadístico � de Wilks muestra diferencias multivariantes en los morfotipos medios 
(p <0,05). Sin embargo, cuando se explora la naturaleza de tales diferencias, aunque inicialmente 
se esperan en los tres componentes, finalmente sólo es posible apreciarlas en la mesomorfia entre 
defensas y delanteros,  mientras que para la ectomorfia, los delanteros se diferenciaron de los cen-
trocampistas y defensas.
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Tabla 3. Diferencias multivariantes en los somatotipos medios, de acuerdo 

con la posición de juego.
Fuente de   � de Wilks  Valor p Componente F  Valor p
variación
Intercepto 0,004* 0,000  Endomorfia  419,668* 0,000
      Mesomorfia 1582,398* 0,000
      Ectomorfia 317,552*  0,000
Posición de juego  0,672*  0,000   Endomorfia   2,940* 0,042
      Mesomorfia   3,945* 0,013
      Ectomorfia 6,077* 0,001

*Indica diferencias entre los somatotipos medios, Valor p <0,05

Figura 1. Diagrama de cajas múltiples de los somatotipos en la muestra de 
futbolistas de acuerdo con la posición de juego.



Agrupación alternativa por conglomerados
La Tabla 5 muestra los resultados del ACJ. Se conformaron tres grupos de individuos morfoló-

gicamente bien diferenciados, que presentaron somatotipos medios: 2,1-5,1-2,5 (mesomorfo ba-
lanceado), 3,4-5,2-1,8 (meso-endomórfico) y 1,9-3,5-3,8 (ectomorfo-mesomorfo), respectivamen-
te. Se observaron diferencias estadísticamente significativas en todos los componentes, particular-
mente en la ectomor-
fia, donde los tres  
conglomerados se 
diferenciaron entre sí. 
Por su parte, la endo-
morfia del conglome-
rado dos, se diferenció 
del resto y en la me-
somorfia,  se presentó 
una situación similar 
pero con el conglome-
rado tres respecto del 
uno y el dos.

Discusión
 Aún cuando en 
promedio pareciera 
existir cierta similitud 
morfológica entre 
arqueros-delanteros y 
defensas-mediocam-
pistas, son apreciables las dife-
rencias en la variabilidad intra e 
interposición presentes (Figura 
1), la cual es notablemente mar-
cada en el componente endomor-
fo de los arqueros respecto de los 
jugadores de otras posiciones, al 
presentar los primeros mayor 
homogeneidad. Asimismo, los 
defensas y mediocampistas que 
resultaron en promedio muy si-
milares,  muestran dispersiones 
bastante diferentes, particular-
mente para el segundo compo-
nente.
 Estudios previos realiza-
dos en distintas poblaciones de 
futbolistas (Carter et al., 1998; 
Mazza y Zubeldía, 2003) indican 
que se espera encontrar una va-
riación morfológica menor por 
posición de juego, en la medida 
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Tabla 4. Medias estimadas y comparaciones múltiples por posición de juego.

Componentes             X  EEE               Comparaciones múltiples 

             Arq.  Def.  Mc. Del.
Endomorfia Arqueros  3,5 0,38 Arq.   N.S  N.S N.S
 Defensas  2,3 0,24 Def.  N.S   N.S N.S
 Mediocampistas  2,4 0,17 Mc.  N.S  N.S  N.S
 Delanteros  2,8 0,25 Del.  N.S  N.S N.S 

             Arq.  Def.  Mc. Del. 
Mesomorfia              Arqueros  5,3 0,35 Arq.                  N.S  N.S   *
 Defensas  4,4 0,22 Def.  N.S   N.S N.S
 Mediocampistas   4,7 0,16 Mc.  N.S  N.S   N.S
 Delanteros  5,4 0,23 Del.  N.S             *  N.S N.S
       
             Arq.  Def.  Mc. Del.
Ectomorfia Arqueros  1,7 0,37 Arq.   N.S    * N.S
 Defensas  2,8 0,23 Def.  N.S   N.S *
 Mediocampistas  2,8 0,16  Mc.           * N.S   *
 Delanteros  1,9 0,24  Del.  N.S   *     * 

      X : Media aritmética estimada, EEE: Error estándar de estimación
      * Muestra diferencias estadísticamente significativas entre los conglomerados, p < 0,05
     N.S.: No se encontraron evidencias de diferencias estadísticamente significativas entre los 
          promedios de los componentes según la posición de juego

Tabla 5. Centroides de los conglomerados en la muestra de futbolistas.

    Endomorfia  Mesomorfia  Ectomorfia

     X         D.S.            X    D.S.    X         D.S.
Conglomerado 1 (n=23)  2,1 0,47      5,1 0,45   2,5 0,49
Conglomerado 2 (n=21)  3,4 0,69   5,2   0,63   1,8 0,63
Conglomerado 3 (n=11)  1,9 0,59  3,5  0,52    3,8 0,52
 
 X : Media aritmética, D.S.: Desviación estándar

Tabla 6. Diferencias multivariantes en los somatotipos medios, de acuerdo 

con el conglomerado.
Fuente de    � de Wilks  p-valor Componente F Valor p
variación
Intercepto    0,003* 0,000 Endomorfia   894,729   0,000
     Mesomorfia 3622,817* 0,000
     Ectomorfia 1192,616* 0,000
     
Conglomerado  0,163* 0,000 Endomorfia 37,237* 0,000
     Mesomorfia 40,909*   0,000
     Ectomorfia 48,991*   0,000

 
*Indica diferencias entre los somatotipos medios, Valor p <0,05



que el nivel de competencia 
es mayor, con un somatotipo 
medio tendiente a asumir va-
lores que se corresponden con 
la categoría mesomorfo ba-
lanceado,  con excepción del 
grupo de los arqueros, ligera-
mente más endomórficos que 
el resto. Esta tendencia, en 
líneas generales, está presente 
en el grupo de futbolistas eva-
luados, con excepción de los 
delanteros, quienes muestran 
un morfotipo similar al de los 
arqueros.
 Por su parte, Carter et 
al. (1998) reportaron que los 
resultados de los análisis dis-
criminante aplicados en la 
muestra de futbolistas sur-
americanos de elite, sugerían 
distinciones entre las diferen-
tes posiciones; aunque no 
lograron construir a partir de 
estos datos, funciones que 
produjeran la máxi-
ma separación mor-
fológica entre los 
jugadores de las dis-
tintas posiciones, 
indicando una débil 
diferenciación de los 
arqueros respecto del 
resto y una superpo-
sición parcial de los 
somatotipos de cen-
trales y delanteros. 
 Lo anter ior 
parece indicar que el 
no poder conseguir 
funciones discrimi-
nantes que maximi-
cen de forma satis-
factoria la separación 
en cuanto a la forma 
corporal, podría deberse a un enmascaramiento de la variabilidad real de los componentes del so-
matotipo al ser analizados por los métodos hasta ahora empleados, situación que quedó evidencia-
da también en nuestra investigación al analizar las categorías somatotípicas presentes, así como las 
diferencias en los somatotipos medios de los jugadores en cada una de las posiciones. 
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Figura 2. Diagrama de cajas múltiples de los componentes del somatotipo de 
acuerdo con el procedimiento de conglomeración.

Tabla 7. Medias estimadas y comparaciones múltiples por posición de juego.

Componentes    X   EEE              Comparaciones múltiples 
         C1    C2    C3
Endomorfia  Conglomerado1  2,1  0,12   C1     * N.S
  Conglomerado2  3,4   0,13  C2 *   *
  Conglomerado3  1,9 0,18   C3           N.S   * 

            C1    C2 C3
Mesomorfia  Conglomerado 1 5,1 0,11   C1   N.S            *
  Conglomerado 2 5,2 0,12   C2 N.S                   *
  Conglomerado 3 3,5 0,16   C3 *    * 

          C1   C2           C3
Ectomorfia  Conglomerado 1 2,5 0,12   C1     *              *
  Conglomerado 2 1,8 0,12   C2 *                    *
  Conglomerado 3 3,8 0,17   C3 *    * 
 
 X : Media aritmética estimada, EEE: Error estándar de estimación
*Muestra diferencias estadísticamente significativas entre los conglomerados, p < 0,05
N.S.: No se encontraron evidencias de diferencias estadísticamente significativas entre los promedios
         de los componentes por conglomerado



 Este posible enmascaramiento de la variabilidad nos llevó a intentar buscar diferenciaciones 
morfológicas a partir de técnicas para conformar grupos de individuos con capacidad de presentar 
similitud morfológica intergrupal y adecuada diferenciación intragrupos, como las basadas en con-
glomerados jerárquicos que, a pesar de ser de carácter exploratorio,  sugieren las agrupaciones a 
partir de los mismos datos, sin asumir como homogénea ninguna categoría de análisis a priori, en 
concordancia con lo planteado por Flores et al. (2006).
 Los resultados obtenidos con estos procedimientos mostraron tres categorías morfológica-
mente bien diferenciadas, pero similares en cuanto a la variación interna observada (Figura 2), lo 
que permite realizar comparaciones grupales directas. Los somatotipos medios encontrados para 
cada uno de los conglomerados se clasificaron en las categorías mesomorfo balanceado (2,1-5,1-
2,5), meso-endomórfico (3,4-5,2-1,8) y ectomorfo-mesomorfo (1,9-3,5-3,8), lo cual indicaría una 
variación morfológica importante entre los futbolistas evaluados, situación que no habría podido 
evidenciarse de haber seguido el camino propuesto por Carter et al. (1984) y Duquet y Carter 
(2001).
 Aunque no se realizó el análisis de la variabilidad endógena dentro de cada conglomerado 
en cuanto a las posiciones de juego y las categorías somatotípicas, debido a que no se contempló 
en los objetivos de este trabajo,  los resultados obtenidos en la investigación permiten sugerir que 
se apreciaría un comportamiento más homogéneo que el que es posible observar a partir de la es-
trategia de análisis de Duquet y Carter (2001), centrado en grupos construidos a partir de análisis 
discriminante y categorías somatotípicas, que aún cuando representan una valiosa forma de inter-
pretación inicial, emplearlos sin reparar en las diferencias morfológicas que presentan deportistas 
que pertenecen a una misma categoría, puede conducir a errores de interpretación con consecuen-
cias importantes, particularmente si se trata de grupos de deportistas de alto nivel,  donde cambios 
pequeños en la morfología, suponen alteraciones visibles en el desempeño.
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Abstract
 The statistical  techniques used to study variations in body shape have not been entirely effective to 
analyze the differences present among individuals who practice a specific sport, this being important as the 
relationship between morphology and performance has been reported  in several investigations. In that sense, 
the purpose of this study was to explore the potential of multivariate classification techniques in the study of 
human body shape. To illustrate this, we used a sample of 55 Venezuelan elite players, considering their posi-
tion  in the game. The results indicated that this factor contributed  significantly to the explanation of the varia-
bility  present in all  components, but  to assess the mean differences of each  component position was that  these 
were due mainly to the ectomorph component. This did not correspond with the findings  in the preliminary 
descriptive analysis and the somatotype assigned categories. Subsequent cluster analysis allowed us to distin-
guish groups of individuals with similar morphological  features and variability, which represents  a methodo-
logical improvement in relation to traditional methods.  

Key words: multivariate statistical methods, hierarchical classification analysis, somatotype, soccer 
players

Multivariate clustering technigiques: a tool to assess the body shape
 in soccer players 
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The Obesity of Culture: Strategies for Change. Public health and 
university-community partnerships 

FRANCIS E. JOHNSTON AND IRA HARKAVY
Ed. Smith-Gordon. 2009

MONTERO LÓPEZ P.
Antropología Física. Departamento de Biología. Universidad Autónoma de Madrid. España.

Este libro surge de la colaboración entre dos especialistas procedentes de áreas de conocimien-
to distintas,  la Antropología Física y la Historia, con un objetivo común, aportar más luz al pro-
blema de la obesidad en las poblaciones humanas actuales. Incorpora una perspectiva social a la 
investigación sobre el tema, haciendo hincapié en las distribuciones diferenciales de las prevalen-
cias de obesidad asociadas al menor acceso a alimentos saludables por parte de los más pobres, en 
las sociedades más ricas. El trabajo trasciende el marco teórico implicándose en el desarrollo de 
diferentes iniciativas de educación para la salud que aúnan los esfuerzos de la universidad, la es-
cuela y la comunidad.

El texto tiene tres ejes temáticos, el primero, hasta el capítulo 5,  recoge las definiciones de obe-
sidad basadas en indicadores antropométricos, hace una revisión de la epidemiología del problema 
y expone las características de lo que los autores denominan ‘cultura de la obesidad’. También 
describe la carga asociada de la obesidad, the burden of obesity, economía, salud psicosocial y 
salud física, en términos de mayor gasto sanitario, más absentismo laboral y menor esperanza de 
vida de las personas obesas con respecto a personas con normopeso. Los autores insisten en la 
necesidad de abordar estos temas considerando siempre las desigualdades de salud existentes entre 
grupos poblacionales con diferentes niveles socioeconómicos. Describen por lo tanto un escenario 
en el que no se trata solo un problema de salud complejo, sino un indicador de enfermedad social 
cuya solución solo es posible si se aborda con una perspectiva multidisciplinar e implicando a dife-
rentes sectores de la población, el mundo académico y científico, el ámbito político y por supuesto, 
siempre contando con la implicación de la sociedad hacia la que van dirigidos estos esfuerzos. 

En el capítulo 6 se plantea el interés del trabajo conjunto de distintas instituciones y organiza-
ciones sociales y los autores presentan una revisión de distintas actuaciones dirigidas a promover 
estilos de vida más saludables, basadas en la colaboración entre universidad y comunidad, llevadas 
a cabo en varias comunidades de diferentes países. 

Finalmente en los últimos capítulos se exponen los programas y resultados obtenidos a partir 
de dos iniciativas llevadas a cabo en Filadelfia, para la prevención de la obesidad y la promoción 
del consumo de alimentos saludables, que implican a investigadores y estudiantes de la Universi-
dad de Pensilvania, a alumnos de enseñanza secundaria y a los habitantes de la zona oeste de Fila-
delfia, caracterizada por poseer unos indicadores socioeconómicos muy poco favorables, con unos 
niveles de ingresos inferiores y una tasa de pobreza superior a la media de Estados Unidos. 

En el último capítulo, parafraseando a Tanner y su idea del proceso de crecimiento y desarrollo 
como espejo de las condiciones de bienestar de una sociedad, plantean la obesidad como un espejo 
de lo que ocurre en las sociedades inmersas en la ‘cultura de la obesidad’.  Los autores reflexionan 
sobre la falta de éxito de los programas de educación para la salud destinados a controlar este pro-
blema desde un punto de vista solo médico y abundan en la necesidad de tratarlo con una perspec-
tiva más social.  El fracaso en los esfuerzos por conseguir un cambio en el comportamiento alimen-
tario y de patrones de actividad física por parte de las personas con sobrepeso y obesidad, sugie-
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ren, puede ser debido a que no se trata de forma holística, reconociendo la obesidad como un pro-
blema complejo en el que intervienen al menos tres componentes socioculturales, relacionados 
entre sí, y que forman parte de la ‘cultura de la obesidad’: el comportamiento individual relaciona-
do con la dieta; la economía de la obesidad que incluye la producción,  distribución y utilización de 
los alimentos y los estilos de vida; y las desigualdades en salud que emanan de las diferencias en-
tre clases sociales. Estos componentes varían a su vez en los diferentes grupos humanos, depen-
diendo de sus condiciones locales, su demografía y su historia. En este contexto,  el cambio de 
comportamientos destinado a promover hábitos saludables, es complicado y requeriría en gran 
medida del desarrollo de actuaciones políticas adecuadas que lo impulsen.

Se trata por lo tanto de un libro interesante tanto para estudiantes como para docentes e investi-
gadores. Aunque, los programas de intervención comentados y mostrados se centran en la colabo-
ración entre universidad y comunidad fundamentalmente en poblaciones de cultura anglosajona, 
no dejan de ser ilustrativos de la importancia de este tipo de actuaciones en el tratamiento y pre-
vención de un problema tan complejo.
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