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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
ESPAÑOLA 

Botella López, M.C. 

Laboratorio de Antropología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. 
Avda. de la Investigación 11, 18016 Granada, España 

mbotella@ugr.es 

Resumen: 
Se recoge la conferencia inaugural del XXI Congreso de la Sociedad Española de 
Antropología Física celebrado en Granada en 2019. 
De modo somero y desde una visión personal se expone el transcurso de la 
Antropología en España, desde sus inicios hasta el auge de la Antropología Forense 
que se vive ahora. A través de casi dos siglos de camino en los que ha sido reflejo de 
la situación general del país, se han sucedido escasos momentos de auge y varios de 
desencuentros, que han llevado a la traumática separación de disciplinas que 
condujeron a que la Antropología Física quedase confinada a las áreas de Ciencias 
Naturales y después Biología, que trajo consigo indeseables enfrentamientos, 
personalismos, exclusiones y aislamiento. Todo ello se añade a la inconsistencia 
epistemológica, que ha llegado hasta ahora y aún se transmite en las aulas 
universitarias. 
 
Palabras clave: Antropología Física. Antropología Forense. Evolución,  
 
Abstract: 
Here it is collected the inaugural conference of the XXI Congress of the Spanish 
Society of Physical Anthropology held in Granada in 2019. 
Briefly and from a personal perspective, the course of Anthropology in Spain is 
exposed, from its beginnings to the interest in Forensic Anthropology that is now 
experienced. Through almost two centuries in which it has reflected the general 
situation of the country there have been few moments of heyday and several 
disagreements, which have led to the traumatic separation of disciplines that they 
left confined to Physical Anthropology to the areas of Natural Sciences and later 
Biology, as well as undesirable confrontations, exclusions and isolations. 
All this is added to the epistemological inconsistency, which has reached until now 
and is still transmitted in university studies. 
 
Keywords: Physical Anthropology. Forensic Anthropology. Evolution 
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Como el término Antropología ampara un enorme cúmulo de conocimientos 
porque trata del estudio de los humanos y de lo humano desde todos los puntos de 
vista posibles, y eso es tan amplio que no lo puede abarcar un solo campo de trabajo, 
han surgido numerosas disciplinas que se atribuyen en exclusiva o casi esta palabra 
para marcar su territorio de estudio, incluso con desprecio y descalificaciones hacia 
las otras, de tal manera que el conocimiento se fragmenta y lo que debería ser 
integración se convierte en todo lo contrario. 

Está claro que es imposible abarcar todos los terrenos, y menos aún los que se 
ocupan de nosotros mismos, por todas las connotaciones que eso tiene en cuanto a 
interpretaciones, inferencias y subjetivismos inevitables, pero el que los árboles no 
dejen ver el bosque no quita el que se conozca que hay bosque y se comprenda que 
los árboles son parte de él. 

En la primera lección de cualquier materia de Antropología se proclama que es 
una disciplina holística que solo se puede abordar desde el punto de vista de la 
integración de los conocimientos y por eso es maravillosa. La realidad es bien 
distinta, pues si en la primera lección se indica eso, en la mayoría de las ocasiones se 
recortan los límites ya a partir de la segunda, y al final queda reducida a una 
exposición desfigurada y parcial, a menudo solo de la minúscula parcela de 
investigación del profesor, que nada tiene que ver con esas grandilocuentes 
pretensiones de abordaje global. 

Dentro de lo malo, peor aún es que no existe tampoco consenso en el seno de 
cada una de esas disciplinas, o subdisciplinas que es lo que son en realidad, y los 
enfrentamientos entre las distintas corrientes de pensamiento o de temas de trabajo 
están a la orden del día, con el lamentable rechazo de unos por los otros que conduce 
al poco halagüeño panorama del momento actual. 

Tampoco es nuevo este problema, que no se produce solo en España, porque casi 
desde su inicio como disciplina, la Antropología, o mejor las Antropologías, han 
padecido esos conflictos tan inútiles como estériles que han instalado situaciones de 
dominio excluyente hasta neutralizar el pensamiento con una mediocridad que 
resulta muy difícil salvar.  

La Antropología Física es una parte inseparable de otras ramas de la misma 
ciencia global, la Antropología, y no ha sido ajena a los condicionantes que 
determinan el desarrollo de cualquier ciencia, tales como la situación social, el 
momento político o en definitiva factores económicos. No existe una ciencia neutra 
en ningún caso y aún menos lo puede ser la Antropología, que por el sujeto que trata 
depende de esos condicionantes personales e ideológicos que determinan al 
estudioso en su momento histórico. 
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En nuestro caso, ni siquiera existe unanimidad en la definición de la Antropología 
Física, la herramienta básica para al menos intentar entendernos. Tampoco tiene 
unos métodos propios de investigación ni cuenta con modelos precisos con que 
teorizar; por todo eso, a pesar de tener un sujeto de estudio claro y evidente, a 
menudo nos movemos en una inconsistencia conceptual que dificulta el progreso. 

En pleno siglo XVII, el médico francés François Bernier (1620-1688) puso la 
primera piedra para la clasificación de los humanos en grupos o razas de acuerdo al 
término moderno, al dividir la Tierra de acuerdo a las características físicas de los 
grupos humanos que vivían en las diferentes regiones y estableció cuatro razas. Lo 
que dijo resulta hoy disparatado y carece de valor.  

Fue durante la Ilustración cuando en Europa se despertó el interés por los 
humanos desde el punto de vista racional de su integración dentro de la Naturaleza. 
Linneo, su coetáneo Buffon y poco más tarde Blumembach ya insertaron al hombre 
dentro del mundo animal, si bien con notorias diferencias respecto a los demás, 
como situarlo en la cúspide de la creación. Entonces vino a ser la Antropología la 
Historia Natural del Hombre. 

A sabiendas de que puede provocar un docto debate interminable, que sería muy 
de desear en otro momento, y con plena conciencia de su simplicidad, aquí se 
propone considerarlo como la Historia Natural del Hombre en el sentido tan amplio 
como se desee, como lo definiera el profesor Antón en el siglo XIX de acuerdo a su 
antecesor foráneo y por poco tiempo maestro Armand de Quatrefages, o tal vez 
como el estudio de la variabilidad humana en todos los aspectos.  

Siempre se pueden rastrear precursores para cualquier faceta del pensamiento 
humano y esta no es una excepción. En nuestra ciencia y para nuestro país resulta 
obligado citar al médico humanista Juan Huarte de San Juan (1529-1588), cuya obra 
Examen de Ingenios se considera como inicial para la Antropología y la Psicología. (1) 

Pero aún antes, América, y sobre todo el Imperio Mexica y algo más tarde el Inca, 
fueron un filón para las personas que se trasladaron allí durante la conquista a partir 
de 1519. Encontraron civilizaciones desconocidas y refinadas no exentas de 
conflictos profundos, con un exotismo nunca imaginado ni siquiera en los libros de 
caballerías que entonces hacían furor en la Península. Los Cortés (2), Díaz del Castillo 
(3), Tapia (4) o Fernández de Oviedo (5) que presenciaron como testigos directos ese 
mundo que se acababa y hasta fueron actores principales de su desaparición, 
dejaron páginas fundamentales para la Antropología por la fascinación que les 
produjo ver y vivir aquello tan extraño para ellos. 

Muy poco tiempo después de los conquistadores llegaron los frailes, quienes 
entendieron que para poder comprender aquellos comportamientos tan diferentes 
de los europeos y poder implantar el cristianismo, había que conocerlos con el mayor 
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detalle posible y solo de ese modo se podrían extirpar las raíces paganas. Dejaron 
escritos en verdad extraordinarios por su meticulosidad, rigor en las transcripciones 
y hasta por la belleza del lenguaje empleado. 

Fray Toribio de Benavente, que adoptó el nombre nahuatl de Motolinía para 
acentuar su humildad, fue uno de los franciscanos llamados los Doce Apóstoles de 
México, los primeros que llegaron en 1524 a Tenochitlan para predicar la religión 
cristiana entre los indígenas; pasó toda su vida entre ellos y escribió una Historia de 
los Indios de la Nueva España, donde mostraba las costumbres y ritos de aquellas 
gentes (6). 

Cómo no hacer una muy breve referencia al insigne fray Bernardino de Sahagún 
(1499-1590), otro fraile franciscano que vivió y murió en México; fue el autor de una 
ejemplar obra antropológica acerca de los mexicanos, que hubo de rehacer al 
habérsele obligado a entregar el primer manuscrito y prohibido escribir más al 
respecto durante mucho tiempo. Su Historia General de las Cosas de la Nueva 
España, el Códice Florentino, es una obra capital para la Historiografía y la 
Antropología del antiguo México (7).  

Por la metodología empleada y por lo profundo de sus observaciones, Sahagún 
está considerado con todos los honores como el primer antropólogo científico 
español. 

Como genial se puede calificar al jesuita José de Acosta (1541-1600), cuya 
memoria quedó oscurecida porque durante mucho tiempo los ilustrados a partir del 
XVIII consideraron que los jesuitas obstruían las nuevas ideas de renovación y en 
consecuencia los apartaron; de él fue de quien tomó información mucho más tarde 
Humboldt y según parece el propio Darwin aunque no se dignó citarlo, algo nada 
extraño en él. 

En su gran obra Historia Natural y Moral de la Indias describió con mucho acierto 
las tierras del Perú y Nueva España; descubrió la que se llamaría más tarde corriente 
de Humboldt, intuyó la existencia del estrecho de Bering y señaló la gran variabilidad 
humana de América del Sur, en lo físico y en lo cultural. Se planteó el origen de los 
pueblos indígenas que habitaban aquellas tierras para refutar las ideas de otros que 
estaban influidos por el relato de la Atlántida de Platón: “…se puede colegir que 
hayan pasado los indios a poblar aquella tierra, más por camino de tierra que de mar, 
o si hubo navegación, que fué no grande ni dificultosa, porque en efecto debe 
continuarse el un orbe con el otro; o a lo menos estar en alguna parte muy cercanos 
entre si.” (8) 

Un poco más tarde, el indígena Felipe Guaman Poma de Ayala (1534-1615) 
escribió la tan famosa El Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno (9), una obra 
capital de la historiografía y de la antropología de la zona de los Andes. Describió 
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tipos y costumbres de los incas con precisión para reivindicar su estirpe frente a los 
españoles.  

A lo largo del siglo XIX, España vivió una época convulsa de conflictos y de manera 
inevitable se tuvo que producir el choque entre ideas nuevas, venidas por supuesto 
del extranjero, y los modelos caseros tradicionales asentados con firmeza y 
defendidos a ultranza. Esos vaivenes continuaron a lo largo del siglo XX y aún se 
manifiestan en este momento porque la sociedad no ha sido capaz de darles desde 
entonces una solución satisfactoria. En ese escenario surgió la Antropología como 
disciplina, cuyo transcurso académico y profesional refleja los altibajos que a un nivel 
general han afectado al país. 

Los primeros pasos aquí, titubeantes pero pasos al fin, los dieron los frenólogos, 
que intentaron establecer relaciones entre mente y alma con la morfología externa 
de la cabeza, de modo que si se estudiaba la conformación de los distintos sectores 
de ésta, se podrían llegar a conocer las características mentales, las tendencias de 
comportamiento y hasta las inclinaciones metafísicas. 

La figura más importante fue Mariano Cubí y Soler (1801-1875), (10, 11, 12, 13), 
un personaje torrencial en todas las actividades que emprendió. Filólogo, profesor 
de español, lingüista, criminólogo y predicador apasionado de la Frenología. 
Describió el supuesto delincuente nato antes que Lombroso lo hiciera, empleó el 
método experimental en sus estudios, paseó la Frenología por todos los rincones en 
un ardoroso apostolado de sus ideas e incluso llegó a analizar las cabezas de los 
emperadores Napoleón III y Eugenia de Montijo, lo que le abría las puertas de la alta 
sociedad.  

Hoy los frenólogos están olvidados, aunque no tanto como podría parecer, pero 
fueron los meritorios pioneros de una antropología que empezaba a plantearse 
problemas científicos en serio. 

La Antropología obtuvo carta oficial de naturaleza en nuestro país en 1865, 
cuando se fundó la Sociedad Antropológica Española, la cuarta de Europa, de la 
mano del Dr. Pedro González de Velasco, médico y anatomista eminente y del Dr. 
Francisco A. Delgado Jugo, que era un oftalmólogo de prestigio. Poco tiempo antes, 
en 1859, se había creado la Societé d’Anthropologie de Paris, y los grandes pioneros 
franceses, Broca, Topinard, Hamy, Quatrefagues, etc., dejaban su huella positivista 
en el pensamiento antropológico europeo, también en el español porque eran el 
espejo donde no había más remedio que mirarse.  

Las ideas transformistas de Darwin estaban presentes y asumidas por la gran 
mayoría de los socios; el naturalista inglés tuvo un gran predicamento y muchas de 
las discusiones versaban sobre temas evolucionistas porque había un número 
importante de liberales y republicanos, muchos de los cuales tuvieron un papel 
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destacado en La Gloriosa de 1868 y el Sexenio Democrático. No obstante, también 
había otros socios de peso, como Vilanova y Piera, que se oponían a la teoría 
evolucionista aunque no eran creacionistas. 

El Dr. González de Velasco (1815-1882) tenía una formación krausista, de acuerdo 
con las ideas que ya había expresado con tanto revuelo el profesor Julián Sanz del 
Río (14) en su famoso discurso en la Universidad de Madrid; era un liberal dentro de 
las corrientes de la época, un hombre hecho a sí mismo desde la nada, que llegó a 
alcanzar los niveles más altos de estima profesional y al final cayó en el descrédito 
por la inquina de sus enemigos en otro momento político, esta vez conservador. El 
estudio de su vida y sus logros es un tema obligado para los antropólogos, 
apasionante como una buena novela por la diversidad de sus actividades, la 
intensidad de su fortaleza y su amor por la ciencia. (15)  

La Sociedad Antropológica Española acabó poco después de morir el Dr. Velasco.  

Se puede decir que la Antropología española surgió en gran medida merced a un 
grupo de médicos de formación liberal, la mayoría masones, ya inmersos de una u 
otra manera en las ideas de la Institución Libre de Enseñanza. 

Ese aspecto es muy importante, pues solo si se conocen los vaivenes sociales de 
aquella época convulsa se pueden comprender los avatares de los inicios de la 
Antropología en nuestro país. La alternancia beligerante de gobiernos de signos 
dispares con acusadas filias y fobias en el contexto social, de padrinazgos al calor de 
la ideología y de enfrentamiento intolerante entre académicos, hizo muy difícil la 
expansión y desarrollo adecuado de nuestra materia. Al estar posicionada de modo 
claro la Antropología en el sector liberal, los conservadores, por lo general 
creacionistas o todo lo más lamarckistas a trozos, dificultaron tanto como pudieron 
su avance normal.  

Asimismo, hay que destacar que en general la universidad se opuso a los 
conceptos darwinistas, que encontraron cobijo entre instituciones privadas como la 
Libre de Enseñanza, de modo que esas ideas se convirtieron en arma de combate en 
una confrontación que, si se mira su recorrido, tal vez no ha terminado todavía.  

Es muy triste comprobar cómo a día de hoy no se explican aún los conceptos de 
evolución de manera adecuada en una parte nada desdeñable de la universidad 
española, ni siquiera en facultades con más relación directa (16), a pesar de que es 
unánime la opinión unánime de que son el pilar básico de la Biología, de acuerdo con 
Dobszhansky (17). Se debe sin duda a esa falta de formación apropiada de los 
profesores que se arrastra desde el siglo XIX y pasa de unos a otros; como es lógico, 
eso redunda en el desconcierto conceptual de los estudiantes, que a su vez 
transmitirán esa inconsistencia a los que vengan detrás.  
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El momento de la ruptura  

En 1882 se creó la Academia Española de Ciencias Antropológicas, en casa del 
doctor y catedrático de Anatomía de la Universidad Central de Madrid, Rafael 
Martínez Molina. A las reuniones y trabajos de la Academia se sumó el Profesor 
Federico Olóriz Aguilera, recién llegado a Madrid como catedrático de Anatomía 
Humana, que comenzó a realizar sus primeros trabajos de Antropología con el apoyo 
de Martínez Molina, entusiasta de la materia y su protector ante la figura de Julián 
Calleja. Calleja era también catedrático de Anatomía Humana y persona de gran 
influencia, el cacique de San Carlos como lo llamaba Ramón y Cajal, que obstaculizó 
de modo decidido la progresión de Olóriz, primero en la Anatomía y después en la 
Antropología. 

En 1884 se creó el Ateneo de Ciencias Antropológicas, donde participó Olóriz con 
asiduidad y por sus méritos fue elegido presidente de Honor del Ateneo el año 1886. 

Como la mayoría de sus precedentes, Olóriz era evolucionista y eso queda bien 
reflejado en sus obras, alguna de ellas tan importante que marcó una época en la 
investigación y fue distinguida con el prestigioso premio Godard de la Academia de 
Ciencias de Paris, lo cual despertó el resentimiento de algún antropólogo entonces 
poderoso por su adscripción política, que ya tomaba posiciones en el panorama 
español. 

Olóriz pretendió la creación de una cátedra de Antropología en la Facultad de 
Medicina de Madrid, a semejanza de la cátedra de Histología que se creó para su 
amigo Ramón y Cajal, pero se le cerraron las puertas por los acontecimientos 
políticos, ya que cuando se llegó a proponer se hizo durante un gobierno 
conservador y las simpatías del gobierno no estaban a favor de los liberales, sino por 
apoyar a uno de los suyos. 

Continuó su labor como docente de Anatomía Humana en la Universidad Central 
de Madrid, y en una interesante carta a Santiago Ramón y Cajal le explicaba su 
atracción por la Antropología porque, según él, la Anatomía estaba casi terminada y 
encontrar algo nuevo era una labor demasiado ardua. En el mismo sentido le replicó 
Ramón y Cajal, también catedrático de Anatomía, para justificar su dedicación a la 
Histología. 

Publicó obras de investigación en Antropología Física, como La distribución del 
Índice Cefálico en España (18) o La talla Humana en España (19), y multitud de 
trabajos sobre identificación humana; tal vez su mayor contribución fue la puesta a 
punto de un método de identificación a partir de las huellas dactilares que aún se 
emplea en sus líneas maestras. Creó y dirigió el primer Gabinete de Identificación de 
la policía española y aplicó la Antropología a casos de interés forense. Ahí partió la 
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primera aplicación de la Antropología Física al terreno judicial y fue por tanto el 
arranque en España de la Antropología Forense. 

En relación a su método de identificación lofoscópico escribió: “Desde luego, yo 
solo me preocupé de buscar un método tan sencillo que fuera aplicable por cualquier 
agente, por torpe que fuera, pudiendo aplicarse casi desde el primer intento casi sin 
aprendizaje”. (20) 

La disociación entre la Academia, entendida como los órganos universitarios 
encargados de la Antropología Física, con el mundo de la medicina forense y la 
investigación policial, fue desde entonces un hecho que se ha mantenido hasta hace 
muy poco tiempo. Uno y otro se han dado la espalda, a pesar de que siempre se han 
necesitado. 

Todo lo contrario sucedió con el Dr. Manuel Antón y Ferrándiz, político 
conservador que llegó a ser Diputado en Cortes por Denia, Albaida y Alicante. Se 
formó en la Facultad de Ciencias Naturales de Madrid donde leyó su tesis doctoral 
en 1883 e ingresó en el Museo de Ciencias Naturales. De él fue nombrado director 
de la Sección de Antropología, Etnografía y Prehistoria al amparo del gobierno 
conservador de Cánovas del Castillo y porque había hecho un curso de Antropología 
en el Museo de Historia Natural de Paris.  

En 1885 fundó una Cátedra Libre de Antropología, de pago, en el Museo de 
Ciencias Naturales, que en 1893 desapareció al crearse para él la primera Cátedra 
universitaria de Antropología de España, en la Facultad de Ciencias Naturales de 
Madrid; lo logró mientras era diputado del partido en el gobierno, a instancias suyas, 
concurrió solo y contó con un tribunal que como mínimo fue de discutible 
imparcialidad. 

Su labor puede considerarse como poco consistente en lo conceptual. Armado 
del principio de autoridad justificaba el racismo y su discurso era lamarckista, aunque 
citaba a Darwin, Huxley y Haeckel, pero al primero solo de pasada y de modo 
equivocado. (21) 

En su libro de 1903: Tribus y razas de Marruecos, celebrado en su momento al ser 
uno de los sabios oficiales de los conservadores, decía: “…pero existe allí un 
contingente negro procedente del Sudán y del Senegal, importado por la esclavitud 
y el harén, que tira hacia atrás en la marcha del progreso por el camino de la 
civilización, y del cual, en España, por fortuna, no existe señal alguna colectiva ni 
individual que alcance a alterar la naturaleza de sus razas blancas.” (22) 

Participó de modo activo en la Exposición Filipina en Madrid de 1887, en la que 
le ayudó el joven estudiante Luis de Hoyos Sainz. Ahí conoció de primera mano otras 
gentes y tuvo ocasión de estudiar y describir a los indígenas que fueron traídos a 
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Madrid para exhibirlos ante un público entusiasmado con el espectáculo que se le 
ofrecía sin necesidad de viajar. (23) 

Con él se formaron los profesores Telesforo de Aranzadi, el antes citado Luis de 
Hoyos Sainz, que fueron sus ayudantes sin sueldo, y Francisco de las Barras de 
Aragón. El propio Olóriz participaba en el laboratorio y, aunque ya fuese catedrático 
antes que Antón, éste lo calificaba de manera desdeñosa como discípulo suyo. 

Aranzadi fue primero catedrático de Mineralogía y Zoología en la Facultad de 
Farmacia de Granada y después ocupó por nombramiento directo la de Barcelona, 
que ya estaba creada pero se cambió de Filosofía y Letras a la Facultad de Ciencias. 
Su labor académica como profesor y decano fue contestada en varias ocasiones, no 
así su investigación, que destacó por rigurosa aunque con un inequívoco sesgo 
nacionalista que lo llevó a cometer errores.  

Ahí se rompió la lógica y deseable ligazón entre diferentes ramas del 
conocimiento para confluir en la Antropología; el desacuerdo entre liberales y 
conservadores condujo en última instancia a una separación excluyente de los 
formados en las Ciencias Naturales respecto a los médicos y viceversa, separación 
que de alguna manera continuó hasta hace bien poco y a veces causa todavía algunos 
recelos.  

La Antropología Física española (o Biológica como se llamó hasta hace poco) 
quedó en exclusiva confinada en las Facultades de Ciencias, pues solo Madrid y 
Barcelona contaron con sendas cátedras específicas durante mucho tiempo, de 
modo que la Antropología Física quedó aislada del resto de las ciencias 
antropológicas en nuestro país y los escasos antropólogos físicos-biólogos tuvieron 
que moverse en ese entorno cerrado. 

Hasta 2009, más de un siglo después, no se logró crear una cátedra de 
Antropología Física en una Facultad de Medicina de España, en Granada, y ello a 
pesar de la fuerte oposición de algunos antropólogos biólogos de hoy. Desde hace 
ya cincuenta años se imparte la docencia en Antropología Física en la Facultad de 
Ciencias Biológicas granadina desde el Laboratorio de Antropología de la Facultad de 
Medicina que se creó en 1971.  

Ya en época tan reciente como 2007, se incluyeron en el plan de estudios del 
Grado de Antropología Social y Cultural de esta universidad dos materias de 
Antropología Física, con lo que se ha empezado a romper el aislamiento ya secular 
entre estas dos Antropologías y se ha conseguido una transversalidad más real. Otras 
universidades españolas han roto también esa barrera y hoy el panorama resulta 
mucho más razonable. 
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En 1921 se fundó la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, 
que hasta el inicio de la Guerra Civil publicó la única revista de Antropología 
española. 

Hoyos Sainz, amigo fraterno de Aranzadi, nunca pudo conseguir la cátedra de 
Antropología, lo fue de Fisiología, tal vez por el escaso o nulo apoyo de Antón, a 
quien cuando se jubiló sucedió en la cátedra el polifacético académico y político 
sevillano Francisco de las Barras de Aragón, que escribió un texto poco original, 
Notas para un Curso de Antropología, cercanas al pensamiento de Antón. (24) 

Hoyos trabajó en campos muy diversos, aunque sus numerosas investigaciones 
antropológicas le ocuparon la mayor parte de su vida. Hoy gran parte de sus ideas 
están superadas, pero hay que reconocer que sus aportaciones a la ciencia de aquella 
época lo convirtieron en un investigador de referencia durante más de cincuenta 
años. Se apoyaba en el concepto de raza y trató en numerosos trabajos de establecer 
los rasgos raciales y el origen de los españoles. (25) 

De su vasta obra destaca la extraordinaria labor de formación de formadores de 
maestros, entre muchos de ellos los doctores Juan Comas Camps, que años más 
tarde fue exiliado político y fundó junto con otros el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de México, o Adelaida Díaz Ungría, que emigró a Venezuela y allí 
fundó la escuela Venezolana de Antropología. 

Hoyos siempre fue republicano y de ideas de izquierdas, pero al estallar la guerra 
civil española tuvo que pasar a Francia perseguido por los propios republicanos, que 
lo cesaron y jubilaron de sus cargos y de su puesto universitario. Se pasó a la zona 
nacional y no fue represaliado ni depurado, pero tampoco le dieron puesto alguno, 
por lo que vivió en condiciones difíciles hasta que recibió el socorro de otro 
antropólogo. 

José Pérez de Barradas (1897-981) comenzó muy joven en el campo de la 
Prehistoria, como discípulo de H. Obermaier y de P. Wernert y con ellos estudió los 
yacimientos de las terrazas del Manzanares. Como prehistoriador trabajó mucho en 
la Prehistoria de Madrid y se dedicó a la Antropología y la Etnología. Pero en 1936, 
antes de estallar la guerra civil, marchó a Colombia donde pudo excavar los más 
renombrados yacimientos y realizó importantes estudios de las culturas de la 
América Prehispánica, que todavía hoy se consideran fundamentales. 

A su regreso a España fue nombrado director del Museo del Pueblo Español, 
director del Museo Nacional de Antropología, director del Instituto Bernardino de 
Sahagún del CSIC y catedrático de Antropología de la Universidad Complutense de 
Madrid, de 1941 hasta 1970, fecha de su jubilación. 

Su Manual de Antropología (26) resulta una obra confusa y no muy cuidada que 
refleja la pobreza editorial y el contexto ideológico del momento. Pero no sería justo 
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descalificar toda su obra porque en realidad trabajó mucho y muy bien en diversos 
campos, y el momento en el que vivió no fue el mejor.  

Está claro que su ideología política y la acusada falta de profesionales e 
intelectuales de prestigio del primer franquismo tuvieron mucho que ver con su 
encumbramiento. Durante esos tiempos difíciles de la posguerra sus trabajos 
muestran una afinidad con el pensamiento nacional socialista alemán, que tradujo 
aquí como un nacionalismo político a ultranza y una defensa ciega de la raza, con 
una posición antievolucionista. Por eso, cuando los tiempos empezaron a cambiar, 
en 1943 comenzó a decaer su estrella y sus opiniones se matizaron más. El Dr. Juan 
Comas, español exiliado en México muy reputado y en sus antípodas ideológicas, le 
atacó con dureza a propósito de su libro Los mestizos de América (27) y ambos 
tuvieron un sonado intercambio de comentarios con el consiguiente deterioro de su 
prestigio, ya mermado de por sí. 

A pesar de las críticas que ha recibido, no se puede olvidar que fue el único que 
ayudó a Hoyos Sainz en sus momentos difíciles de posguerra cuando no contaba con 
recursos. Lo nombró director Honorario del Instituto Bernardino de Sahagún y 
siempre apoyó la publicación de sus trabajos, incluso después de su muerte. 

Una vez acabada la guerra, el empobrecimiento cultural del momento hizo muy 
difícil la continuación de la disciplina en la Universidad, que se mantuvo a duras 
penas. La Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria languidecía, y 
empeoró tanto la situación que en 1951 desapareció por fin. 

Desde su exilio mexicano, el Dr. Juan Comas contribuyó de manera determinante 
a la puesta en valor de la Antropología Física de ese país ante el mundo. Su Manual 
de Antropología Física ha sido muy influyente en América y en España. (28) 

En Barcelona, la Antropología había sobrevivido con dignidad desde la creación 
en 1920 de la cátedra que ocupó el prof. Aranzadi, atendida a su jubilación por el 
Profesor Santiago Alcobé. Este tuvo el acierto de formar a investigadores de primer 
nivel, como A. Prevosti, M. Fusté, J.M.Basabe o J. Pons. El Dr. Fusté ganó la cátedra 
de Oviedo y falleció muy pronto, y el Dr. Basabe ocupó hasta su jubilación la primera 
cátedra de la Universidad del País Vasco, desde 1975 hasta su jubilación. La única 
Escuela de Antropología de la que se puede hablar con propiedad es la catalana, 
gracias al profesor Alcobé, pero ni en Barcelona ni en Madrid se prestó atención a 
los temas de identificación humana ni a la Antropología Forense. 

En Madrid, aunque no desapareció de las aulas, se mantuvo de manera precaria 
hasta que en 1975 ocupó la cátedra el profesor José Pons Rosell, formado en 
Barcelona, y en torno a su figura se agruparon la mayoría de los que luego iban a ser 
los antropólogos que actualmente ocupan puestos destacados en la especialidad. 
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El profesor Pons fue sin duda el mejor maestro de antropólogos de cuantos ha 
habido en España, y en torno a su figura se agruparon investigadores de la talla de 
D. Turbón, Mª D. Garralda, T. Varela, Ph. Du Souich, M. Hernández, C. García-Moro, 
J. Bertranpetit, etc., que se han jubilado en fechas recientes o están muy próximos a 
hacerlo. El prof. Pons volvió a Barcelona tras la jubilación del prof. Alcobé y ahí siguió 
su tarea de formación de especialistas, mientras que la cátedra de Madrid fue para 
el prof. Arturo Valls Medina, formado en Barcelona también, persona de gran calidad 
humana y profesional que dejó una impronta muy marcada en sus alumnos (29), 
pero que se aisló de manera voluntaria por distintas circunstancias. A él le siguió más 
tarde la profesora Rosario Calderón Fernández. 

En la actualidad se imparte la Antropología Física en doce universidades 
españolas y hay que reconocer que el panorama dista mucho de ser alentador por 
diversos factores, como la falta de reemplazo de profesores que se jubilan, la 
multiplicación de temas de estudio con escasos investigadores en cada tema, la 
inexistencia de unos reales objetivos comunes que se asuman por todos, la presencia 
de personalismos separadores de unos respecto a otros y los problemas inherentes 
a la grave crisis que padece el conjunto de la universidad española en este momento 
. 

La otra parte, la de la Antropología Física aplicada a la identificación humana y a 
la resolución de necesidades en el campo de la Justicia, ha seguido una línea paralela 
a la del mundo universitario y se refugió de manera un tanto marginal y precaria 
dentro de los departamentos de Medicina Legal de las universidades. Por desgracia, 
y durante mucho tiempo, el discurrir de la materia ha sido independiente y alejado 
del todo entre unos y otros. Las investigaciones de los antropólogos físicos no 
tuvieron eco por desconocidas entre los médicos forenses y el aislamiento fue la 
norma. 

En los libros y manuales de Medicina Legal españoles, muy pocos por cierto, se 
explicaba una parte de Antropología Forense con una autoridad que escondía no 
poca ignorancia; los conocimientos que se explicaban, métodos y técnicas, a menudo 
estaban anticuados y carecían de valor por inútiles, pero no se han actualizado hasta 
hace muy poco tiempo. 

De la mano del Profesor José María Reverte (1922-1927), discípulo de Pérez de 
Barradas, se produjo desde la Universidad Complutense de Madrid un cambio 
importante para la aplicación de los conocimientos de la Antropología Física al 
terreno médicolegal. Fundó el primer Laboratorio de Antropología en un 
Departamento de Medicina Legal, fundó la Sociedad Española de Paleopatología, 
impartió cursos de Antropología Criminal y Antropología Forense, escribió 
numerosas obras de Antropología Criminal y el primer libro español de Antropología 
Forense para funcionarios del Ministerio de Justicia.(30) Con su figura comenzó en 
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realidad la Antropología Forense en España, que ha continuado con su alumno y hoy 
profesor ya jubilado, el Dr. José Antonio Sánchez Sánchez . 

En Granada, el Laboratorio de Antropología fundado en 1971 en la Facultad de 
Medicina, se dedicó al principio de modo básico a la Antropología Física, porque se 
hizo con el respaldo de las Facultades de Medicina, Ciencias y Filosofía y Letras que 
necesitaban apoyo en Evolución Humana, Paleopatología y lo que hoy se llama 
Bioarqueología. A partir de 1985 amplió sus temas de estudio hacia la Antropología 
Forense, con investigaciones de métodos y técnicas aplicables a solucionar los 
problemas de esta materia.  

Fue una expansión lógica por la ubicación y el contacto con otros profesionales 
que necesitaban formación e información al respecto, y hoy dedica a esta disciplina 
gran parte de sus esfuerzos, con materias de grado, un posgrado en Antropología 
Física y Forense, investigaciones y trabajos profesionales en España y el extranjero. 

En los últimos veinte años, la Antropología Forense ha experimentado un 
desarrollo exponencial, y eso se puede observar por el número de profesionales y de 
centros docentes que se han visto implicados.  

En la Universidad Autónoma de Barcelona, la profesora Asumpció Malgosa ha 
sabido formar especialistas y dirigir trabajos en Antropología Forense que son del 
mayor interés. Su proyección como profesional de la medicina legal y forense es su 
discípulo el Dr. Ignasi Galtés. 

La Universidad de Alcalá de Henares, con las profesoras Virginia Galera y 
Esperanza Gutiérrez mantienen un diálogo científico muy fluido con los estamentos 
policiales e imparten cursos del más alto nivel, con un programa de Máster y ahora 
con un grado en Criminalística. Su labor desde la universidad es un ejemplo a seguir. 

El Doctor Francisco Etxeberria, hoy en el Departamento de Medicina Legal de la 
Universidad del País Vasco y en el Instituto de Ciencias Aranzadi, es uno de los 
referentes obligados en Antropología Forense en España, con multitud de trabajos y 
un equipo multidisciplinar dedicado de manera fundamental a los estudios 
antropológicos de Memoria Histórica y peritajes en Antropología Forense en todo el 
mundo. 

En La Universidad de Valencia, el Profesor Delfín Villalaín desde su cátedra de 
Medicina Legal de Valencia formó a excelentes especialistas, entre los que destaca 
el doctor Manuel Polo. 

Y se puede considerar fundamental la labor cotidiana de los médicos forenses, 
que necesitan en todo momento el apoyo de especialistas en esta disciplina para su 
actividad. Ha sido así desde el principio, pero con el desarrollo en todo el mundo de 
la Antropología Forense, cada vez se han implementado nuevas materias de estudio 
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con mejores métodos. En este sentido es impagable, la labor como formadores de 
médicos forenses del Dr. José Luis Prieto y más tarde del Dr. Enrique Dorado. 

El importante incremento de los últimos años, llevó a la creación en 2006 de la 
Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEOF). 

Y ahora se da la circunstancia de que, por muy diversos motivos, a los que no son 
ajenos los medios de comunicación y series televisivas, la Antropología Forense ha 
experimentado un auge sorprendente que hace tan solo unos pocos años no se podía 
imaginar. Lo que fue ignorado tanto tiempo es ahora uno de los campos de interés 
más demandado por los estudiantes y docentes de la A. Física en España. En realidad 
son muy pocos los antropólogos forenses con trabajo en España a día de hoy, pero 
la inusitada demanda hace prever que el número de estudiantes y especialistas se va 
a incrementar de modo extraordinario.  

Habrá que felicitarse por ello, felicitarse porque de una vez se hayan roto o se 
acaben de romper las barreras entre profesionales y de que la colaboración entre 
médicos forenses y antropólogos físicos, sea cual sea su origen académico, alcance 
la normalidad imprescindible sin compartimentos estancos que cada uno defiende 
con fuerza. Eso ya sucede y es de desear que aumente hasta que sea una 
colaboración rutinaria. Es obvio que cada especialidad debe complementar a la otra 
y que solo con el trabajo en equipo se puede llegar lejos.  

Pero también se avecina un nuevo problema, que se deriva del exceso de 
demanda. Cada curso académico aparece más estudiantes con la idea de dedicarse 
a este campo, que es apasionante, aunque que en realidad tiene hoy muy pocas 
salidas profesionales, y cada día surge un mayor número de autodenominados 
especialistas que en realidad no lo son. Se corre el peligro de morir de éxito. 

Ese es el reto que hay que afrontar para el futuro. 
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Resumen 
Se presentan los datos preliminares del estudio de los cambios entesiales (CE) de la 
población medieval y moderna de San Nicolás de Bari (Burgos, España). Los CE se 
consideran indicadores de los niveles de actividad, y han sido estudiados con esa 
finalidad en numerosas poblaciones. Aunque la metodología es amplia, hemos 
optado por el nuevo Método de Coímbra, que a pesar de ser válido solo en entesis 
fibrocartilaginosas, analiza en gran profundidad cada punto de inserción, 
distinguiendo en cada entesis dos zonas, y hasta seis características diferentes que 
han de evaluarse. Se han analizado un total de 73 individuos (45 mujeres y 28 
varones), todos ellos adultos (22 con menos de 45 años, 40 con más de 45 años, y 11 
indeterminados). Se analizaron los CE en busca de diferencias entre sexos, 
encontrando que los varones (78,2%) presentan frecuencias significativamente 
mayores que las mujeres (72,0%) en cuanto a la presencia de estos cambios. De 
forma similar, se compararon las frecuencias entre los grupos de edad en cada sexo. 
Las mujeres mayores de 45 años (78,4%) presentan frecuencias significativamente 
más altas que las menores de 45 años (64,4%). En los varones sin embargo, la 
frecuencia es similar y no muestran diferencias con le edad (78,7% mayores de 45 
años; 75,7% menores). También es destacable el elevado porcentaje de individuos 
de la muestra en los que se han detectado CE, lo que es indicativo de la intensa 
actividad física realizada por esta población. 
 
Palabras Clave: entesis fibrocartilaginosas, cambios entesiales, método de 
Coímbra, patrones de actividad. 
 
Abstract 
Preliminary data of the study of the entheseal changes (EC) of the medieval and 
modern population of San Nicolás de Bari (Burgos, Spain) are presented. EC are 
considered to be indicators of activity levels and have been studied for this purpose 
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in numerous populations. Even though there is plenty methodology, we opted for 
the new Coimbra Method, which despite being only applicable on fibrocartilaginous 
entheses, analyze each entheses in a more detailed way, dividing the entheses into 
two zones, and evaluating up to six features. 73 individuals have been studied (45 
women and 28 men), all of them adults (22 under 45 years old, 40 over 45 years old 
and 11 undetermined). The EC were analyzed in search of differences between the 
sexes. It was found that men (78.2%) presented significantly higher frequencies than 
women (72.0%) in terms of the presence of these changes. Similarly, frequencies 
between age groups were compared in each sex. Women over 45 years (78.4%) have 
significantly higher frequencies than those under 45 years of age (64.4%). In males 
however, the frequency is similar and do not show differences according to the age 
(78.7% over 45 years old; 75.7% under 45 years old). Also, the high percentage of 
individuals in whom CE has been detected is noteworthy, which is indicative of the 
intense physical activity performed by this population. 
 
Key words: fibrocartilaginous entheses, entheseal changes, Coimbra method, 
activity patterns.  
 

Introducción 

a) Los cambios entesiales 

Los cambios entesiales (CE) se definen como modificaciones que se producen en 
los puntos de inserción y origen de tendones y ligamentos y que son observables 
osteológicamente (Rojas-Sepúlveda y Dutour 2014). A pesar de la distinta 
terminología que existe para denominar las modificaciones producidas en las entesis, 
“cambios entesiales” es la expresión que se considera más apropiada debido a que es 
un término más neutral, que no implica necesariamente una condición patológica, 
ni presupone la causa o naturaleza de dichos cambios (Jurmain y Villotte 2010). 

 

Los CE han sido y siguen siendo utilizados como indicadores del nivel de actividad 
de un individuo o población. Cuando la zona de inserción está sometida de forma 
repetida a un estrés, aumenta el número de capilares en el periostio estimulando la 
remodelación ósea y produciendo hipertrofia ósea y por tanto, un cambio en la 
morfología (Nikita et al. 2019, Rojas-Sepúlveda y Dutour 2014). Se han utilizado en 
numerosos estudios para tratar de entender diferentes aspectos de las vidas de 
poblaciones antiguas, como son las diferentes estrategias de subsistencia utilizadas, 
las diferencias culturales entre poblaciones, las actividades habituales llevadas a 
cabo, las diferencias sexuales en la distribución del trabajo, la estratificación social o 
incluso las discapacidades físicas (Hawkey 1998, Lieverse et al. 2009, Lieverse et al. 
2011, Molnar 2010, Palmer 2012, Peterson 2010, Rojas-Sepúlveda et al. 2011, 
Villotte et al. 2010a, Villotte et al. 2010b). Sin embargo, no se puede obviar el 
carácter multifactorial del origen de estas alteraciones. Se han relacionado con su 
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aparición, además del estrés mecánico en exceso, la edad, el sexo, los traumatismos, 
la presencia de condiciones preexistentes, la masa corporal, la nutrición, el 
metabolismo y la predisposición genética (Nikita et al. 2019, Woo y Pak 2013). 

Anatómicamente se distinguen dos tipos de entesis, dependiendo del tejido de 
unión entre músculo y hueso; las fibrosas, y las fibrocartilaginosas; siendo la 
distinción entre ellas muy importante a la hora de estudiar los cambios que se 
producen en esa zona (Benjamin et al. 2002, Villotte y Knüsel 2013). En las fibrosas, 
el tendón se une a través de fibras de colágeno o de tejido conectivo directamente 
al hueso o lo hace a través del periostio, subdividiéndose, por lo tanto, en entesis 
fibrosa ósea y entesis fibrosa perióstica respectivamente (Benjamin et al. 2002). Este 
tipo de inserción lo encontramos en la columna vertebral y en las diáfisis de los 
huesos largos, donde tienen una amplia superficie de anclaje, y se asocian con 
algunos de los músculos más grandes y fuertes como son el deltoides o los músculos 
que se insertan en la línea áspera del fémur (Benjamin et al. 2002, Villotte y Knüsel 
2013). 

En las entesis fibrocartilaginosas, por el contrario, la unión se produce a través de 
fibrocartílago distinguiéndose cuatro zonas histológicas: tendón o ligamento, 
fibrocartílago no calcificado, fibrocartílago calcificado y hueso subcondral (Benjamin 
et al. 2002, Villotte y Knüsel 2013). Todas ellas presentan áreas de anclaje pequeñas 
y se localizan en las epífisis junto a las superficies articulares, en huesos cortos y 
también en algunas zonas de la columna vertebral (Nikita 2016, Villotte y Knüsel 
2013). 

La separación entre fibrocartílago no calcificado y el calcificado de las entesis 
fibrocartilaginosas se produce por un frente de calcificación bien definido que se 
conoce como “tidemark”, que es, además, por donde se separan el tejido blando y el 
hueso, dejando expuesta la zona de fibrocartílago avascular bien definida (Benjamin 
et al. 2002). Ese “tidemark” se corresponde con la zona que se observa en los huesos 
secos (Villotte 2013). Por ello, una entesis fibrocartilaginosa sana se define como una 
región ósea bien delimitada, suave y sin forámenes vasculares; aunque podemos 
encontrarnos algunas excepciones como puede ser la inserción del músculo braquial 
en el cúbito (Villotte y Knüsel 2013). La definición de entesis sana en el caso de las 
fibrosas, que no son objetivo de este estudio, es algo más difícil. Estas dejan una 
marca grande en el hueso, con límites menos definidos, siendo comunes las 
irregularidades óseas en esos anclajes (Benjamin et al. 2002, Villotte y Knüsel 2013). 

Debido a estas diferencias, los cambios que se producen en cada tipo de entesis no 
deben evaluarse de forma conjunta. Además, algunos estudios sugieren que las 
entesis fibrosas son menos apropiadas para estudiar patrones de actividad, a causa 
de que la carga se reparte mejor por la superficie ósea disipando su efecto (Nikita et 
al. 2019, Villotte et al. 2010a). 
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b) La población 

La población analizada procede de la iglesia de San Nicolás de Bari. Se trata de 
una necrópolis medieval y moderna de la ciudad de Burgos. Esta iglesia se localiza 
junto a la catedral de Burgos, y anteriormente formaba parte del itinerario urbano 
del Camino de Santiago (López Sobrino 2000). 

La iglesia, como hoy la conocemos, es una construcción de finales del siglo XIV, 
levantada sobre un antiguo templo de traza románica que ya figuraba en textos de 
iglesias existentes en 1163 (Florez 1771- 72). La catedral comenzaría a construirse 
poco después, en el año 1221, convirtiéndose en el centro neurálgico de la cuidad. 
Se trata de una población urbana, cuya cronología coincide con una época de 
reformas y ampliaciones en la catedral de la ciudad, tareas en las que es posible que 
estos individuos hubiesen participado. Muchas de estas actividades implicarían una 
intensa demanda física que podría estar relacionada con valores altos de presencia 
de CE. 

 

 

Material y Métodos 

 

a) Muestra antropológica utilizada 

Los restos esqueléticos se recuperaron en tres fases de excavación diferentes, 
entre 2007 y 2008, y corresponden a distintos periodos entre los siglos XV y XVIII. 

Se analizaron un total de 73 individuos, de los cuales 45 eran mujeres y 28 
varones. Para el análisis de los datos se establecieron dos grupos de edad, y debido a 
las características de la muestra, el punto de corte entre ambos fue los 45 años, con 
22 individuos por debajo de esa edad y 44 por encima. En 11 individuos adultos no 
fue posible determinar la edad (Tabla 1). 

 

GRUPO DE EDAD MASCULINOS FEMENINOS TOTAL 

Menor de 45 años 6 16 22 

Mayor de 45 años 17 23 44 

Indeterminado 5 6 11 

TOTAL 28 45 73 

Tabla 1. Frecuencia de individuos estudiados separados por sexos y grupos de edad. 
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b) Método utilizado para evaluar los CE 

Se ha empleado el nuevo Método de Coímbra, publicado en 2016 por Henderson 
y su grupo (Henderson et al. 2016). Para evaluar los CE con este método, se 
distinguen dos zonas en cada entesis (Fig. 1). La zona 1 se corresponde con el margen 
de la entesis al cual se unen las fibras al hueso de manera más oblicua, aunque hay 
excepciones a esta norma, como es la inserción del músculo iliopsoas en el trocánter 
menor del fémur (Villotte 2013). La zona 2 es, por tanto, el resto de la entesis. 
Normalmente, la zona 2 se sitúa más cerca de la superficie articular (Henderson et 
al. 2016). 

Figura 1. Inserción del músculo subescapular en el húmero. La línea oscura indica el 
margen correspondiente a la zona 1 de la entesis, en gris claro se indica la superficie de la 
zona 2. 
 

En la zona 1 se analizan dos características, con dos niveles de expresión en 
función de la gravedad: la formación de hueso, un crecimiento afilado y marcado a lo 
largo del borde de la entesis; y la erosión, depresiones o excavaciones de cualquier 
forma mayores de 1 mm. 

En la zona 2 se evalúan seis características: el cambio textural, que es la única 
característica de este método con un solo grado de expresión y se presenta como una 
textura granular difusa en la superficie de la entesis; la formación de hueso, referida 
a cualquier formación de hueso mayor de 1 mm y en cualquier dirección; la erosión, 
depresiones o excavación de cualquier forma, mayores de 2 mm, que no entren en 
la definición de macroporosidad; la formación de porosidad fina, perforaciones 
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redondas de menos de 1 mm; formación de macroporosidad, perforaciones 
redondas u ovales de 1 mm o más con aspecto de canal; y por último las 
cavitaciones, cavidades a las que se les ve el fondo, con una apertura de al menos 2 
mm (Henderson et al. 2016). 

La principal ventaja de este método es el exhaustivo examen de los cambios que 
se pueden producir en cada entesis mediante la evaluación las características 
mencionadas en dos zonas contiguas pero independientes. 

Las entesis fibrocartilaginosas analizadas de acuerdo con la bibliografía 
consultada (Benjamin et al. 1986, Lieverse et al. 2013, Nikita 2016, Villotte et al. 
2010a), engloban un total de 23 zonas de inserción, 12 de ellas en la extremidad 
superior y las otras 11 en la extremidad inferior (Tabla 2). Algunas de ellas están muy 
bien definidas en el hueso, y se distinguen fácilmente. Otras, sin embargo, resultan 
más difíciles de valorar puesto que no están bien delimitadas en el hueso, como es 
el origen del músculo gastrocnemio, en la parte posterior y distal del fémur, por 
encima de los cóndilos femorales. 

 

EXTREMIDAD SUPERIOR EXTREMIDAD INFERIOR 

Origen cabeza larga m. bíceps braquial (escápula) Tuberosidad del isquion (coxal) 
Origen cabeza larga m. tríceps braquial (escápula) Inserción m. glúteo medio (fémur) 
Inserción m. supraespinoso (húmero) Inserción m. glúteo mínimo (fémur) 
Inserción m. infraespinoso (húmero) Inserción m. iliopsoas (fémur) 
Inserción m. redondo menor (húmero) Inserción m. obturador externo (fémur) 
Inserción m. subescapular (húmero) Origen m. gastrocnemio (fémur) 
Origen común de los extensores (húmero) Inserción m. cuádriceps femoral (rótula) 
Origen común de los flexores (húmero) Ligamento rotuliano (rótula) 
Inserción m. tríceps braquial (cúbito) Tuberosidad tibial (tibia) 
Inserción m. braquial (cúbito) Inserción m. poplíteo (tibia) 
Inserción m. bíceps braquial (radio) Inserción m. tríceps sural (calcáneo) 
Inserción m. braquiorradial (radio)  

Tabla 2. Entesis analizadas en cada extremidad y hueso dónde se localizan. 

 
Los datos fueron analizados para detectar si existían diferencias significativas 

entre sexos o entre los grupos de edad establecidos. Para ello se usó la prueba 
estadística U de Mann-Whitney, mediante el paquete estadístico SPSS en su versión 
25. 
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Resultados y Discusión 

En un primer análisis de los datos, se calcularon las frecuencias de entesis que 
presentaban algún cambio entre varones y mujeres (Fig. 2). Se obtuvo una 
frecuencia de 78,2% en las entesis masculinas y un 72% en las femeninas, resultando 
estas diferencias entre sexos significativas (U de Mann-Whitney; p valor: 0,004). 
Frecuencias que son relativamente elevadas comparadas con otras poblaciones 
como la coreana estudiada por Woo y Pak (2013), donde encontraron cambios en el 
56,6% de las entesis masculinas y el 40,3% de las femeninas. También se distinguen 
respecto al 20,9% que presentan las colecciones portuguesas estudiadas por 
Cardoso y Henderson (2013), como frecuencia general, sin segregar por sexos, de 
entesis con cambios para el conjunto de la población. 

Ya que las frecuencias son significativamente distintas en cada sexo, se 
analizaron las diferencias por grupos de edad en varones y en mujeres (Fig. 2). En 
los varones, no hay diferencias significativas entre ambos grupos de edad, con un 
75,7% de entesis que presentan cambios en los varones menores de 45 años y un 
78,7% en los mayores de 45 años (U de Mann-Whitney; p valor: 0,496). Sin embargo, 
en las mujeres sí que se observan diferencias significativas, presentando las mujeres 
menores de 45 años cambios en el 64,4% de sus entesis, mientras que en las mayores 
de 45 años se eleva al 78,4% (U de Mann-Whitney; p valor: 0,000). 

Figura 2. Representación gráfica de la frecuencia de presencia de cambios en las entesis de 
cada sexo, y para cada grupo de edad en cada sexo. 

 
Una de las ventajas que presenta el método utilizado es la precisión en la 

descripción de los cambios que se detectan en la zona de inserción. Por ello, resulta 
interesante analizar cada uno de esos cambios por separado. Debido al origen 
multifactorial de estos cambios, algunos autores consideran fundamental una 
descripción en profundidad de los cambios que tienen lugar, de forma que mejore el 



- 24 -  

entendimiento que tenemos de estos cambios para poder tratar de establecer cómo 
y porqué se producen (Becker 2019, Villotte y Knüsel 2013). 

Cuando valoramos cada una de esas características, vemos que la frecuencia 
disminuye notablemente (Tabla 3). La formación de hueso en el borde, en la zona 1, 
es la que mantiene frecuencias relativamente elevadas, con un 47,9% en el caso de 
entesis femeninas y un 61,5% en las masculinas, seguida de la formación de 
porosidad fina, con un 37,5% en el caso de entesis femeninas y un 34,7% en las 
masculinas. 

 
 

 BFZ1* ERZ1* TCZ2* BFZ2* ERZ2* FPOZ2* MPOZ2* CAZ2* 

Frecuencia (%) 
entesis 
femeninas 

47,9 3,8 6,8 13,6 15,6 37,5 2,9 4,0 

Frecuencia (%) 
entesis 
masculinas 

61,5 9,0 12,9 18,7 21,6 34,7 3,7 3,6 

Diferencias 
estadísticament
e significativas 
entre ambos 
sexos 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
No 

 

U de Mann-
Whitney 

p-valor: 
0,000 

p-valor: 
0,000 

p-valor: 
0,000 

p-valor: 
0,004 

p-valor: 
0,002 

p-valor: 
0,253 

p-valor: 
0,324 

p-valor: 
0,637 

Tabla 3. Frecuencias de presencia de cada una de las características analizadas para cada 
sexo según el nuevo Método de Coímbra, y prueba de significación estadística. *BFZ1: 
formación de hueso en el borde en la zona 1; ERZ1: erosión en la zona 1; TCZ2: cambio 
textural en la zona 2; BFZ2: formación de hueso en la zona 2; ERZ2: erosión en la zona 2: 
FPOZ2: formación de porosidad fina en la zona 2; MPOZ2: formación de macroporosidad en 
la zona 2; CAZ2: formación de cavitaciones en la zona 2.  

 

En el trabajo de Henderson et al. (2017), las frecuencias más elevadas en la 
colección esquelética de Coímbra, se describen para la formación de hueso en la 
zona 2 (34,3 %), la formación de porosidad fina (32,6%) y la formación de hueso en 
la zona 1 (28,6%). Son valores en general más bajos que en nuestra población, 
aunque coinciden con el mismo tipo de manifestación como más frecuente. 

Al analizar las posibles diferencias entre sexos característica a característica, las 
diferencias son significativas en la mayor parte de ellas (Tabla 3). En todos los casos 
se explica por mayores frecuencias en las entesis de los individuos masculinos. 

En cuanto a los grupos de edad por sexo, las diferencias se mantienen en varios 
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de los caracteres analizados en las mujeres (Tabla 4). La mayoría de estas diferencias 
supone mayores frecuencias en las de mayor edad, como cabría espera puesto que 
la edad es un factor para tener en cuenta en la aparición de estos cambios. No es 
así, sin embargo, en la erosión en la zona 1, donde las mujeres jóvenes presentan 
frecuencias significativamente más elevadas que las mujeres mayores de 45 años. 

Diferentes autores coinciden en que la edad es un factor importante en el 
desarrollo de estos cambios especialmente a partir de los 50 años (Rojas-Sepúlveda 
y Dutour 2014, Villotte et al. 2010a), quizá por un efecto acumulativo en el tiempo 
y, en el caso de las entesis fibrocartilaginosas, por el endurecimiento de los tendones 
con la edad (Nikita et al. 2019). Se ha visto que esta implica una mayor correlación con 
la presencia de cambios entesiales cuando el nivel de estrés físico es bajo, siendo 
menos claro cuando el nivel es alto (Havelková et al. 2011). Las frecuencias de 
cambios descritas en esta población son altas, lo que puede ser indicativo de su 
implicación en tareas de una elevada demanda física. 

 
 BFZ1* ERZ1* TCZ2* BFZ2* ERZ2* FPOZ2* MPOZ2* CAZ2* 

Frecuencia (%) 
entesis 
femeninas 
menores de 45 

37,1 5,5 8,6 8,1 12,3 30,7 3,1 5,3 

Frecuencia (%) 
entesis 
femeninas 
mayores de 45 

56,1 3,0 6,3 18,4 19,4 42,5 3,0 3,7 

Diferencias 
estadísticamen
te significativas 
entre ambos 
grupos de 
edad 
femeninos 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
U de Mann-
Whitney 

p-valor: 
0,000 

p-valor: 
0,041 

p-valor: 
0,163 

p-valor: 
0,000 

p-valor: 
0,001 

p-valor: 
0,000 

p-valor: 
0,929 

p-valor: 
0,205 

Tabla 4. Frecuencias de presencia de cada una de las características analizadas en mujeres, 
para cada grupo de edad, según el nuevo Método de Coímbra, y prueba de significación 
estadística. *BFZ1: formación de hueso en el borde en la zona 1; ERZ1: erosión en la zona 1; 
TCZ2: cambio textural en la zona 2; BFZ2: formación de hueso en la zona 2; ERZ2: erosión en 
la zona 2: FPOZ2: formación de porosidad fina en la zona 2; MPOZ2: formación de 
macroporosidad en la zona 2; CAZ2: formación de cavitaciones en la zona 2. 

En los varones las diferencias significativas se limitan a tres de las características 
analizadas (Tabla 5). Es interesante señalar que al evaluar los cambios en las entesis 
masculinas como un conjunto, no se detecta significación entre los grupos de edad, 
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por lo que la edad no parece estar siendo un factor determinante en la presencia de 
nuevos cambios a medida que estos envejecen. Esto podría explicarse por un inicio 
temprano en labores exigentes. 

De las características que sí presentan diferencias significativas, la formación de 
hueso en el borde, en la zona 1, sigue la tendencia más común, con mayores 
frecuencias en los individuos de mayor edad.  

Sin embargo, la erosión en la zona 1 y las cavitaciones presentan frecuencias más 
altas en los varones de menos de 45 años. 

 BFZ1* ERZ1* TCZ2* BFZ2* ERZ2* FPOZ2* MPOZ2* CAZ2* 

Frecuencia (%) 
entesis 
masculinas 
menores de 45 

45,8 15,0 18,7 20,6 22,4 29,0 5,6 13,1 

Frecuencia (%) 
entesis 
masculinas 
mayores de 45 

58,5 7,9 13,2 17,0 20,8 34,7 2,9 1,4 

Diferencias 
estadísticamen
te significativas 
entre ambos 
grupos de 
edad 
masculinos 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
Sí 

 

U de Mann-
Whitney 

p-valor: 
0,046 

p-valor: 
0,023 

p-valor: 
0,142 

p-valor: 
0,367 

p-valor: 
0,829 

p-valor: 
0,236 

p-valor: 
0,171 

p-valor: 
0,000 

Tabla 5. Frecuencias de presencia de cada una de las características analizadas en varones, 
para cada grupo de edad, según el nuevo Método de Coímbra, y prueba de significación 
estadística. *BFZ1: formación de hueso en el borde en la zona 1; ERZ1: erosión en la zona 1; 
TCZ2: cambio textural en la zona 2; BFZ2: formación de hueso en la zona 2; ERZ2: erosión en 
la zona 2: FPOZ2: formación de porosidad fina en la zona 2; MPOZ2: formación de 
macroporosidad en la zona 2; CAZ2: formación de cavitaciones en la zona 2. 

 

A pesar de lo diferente de este método respecto a otros propuestos con 
anterioridad (Hawkey y Merbs 1995, Mariotti et al. 2007, Mariotti et al. 2004, 
Villotte 2013), se ha comprobado que las comparaciones con esos otros métodos 
son posibles siempre que se compare cada entesis, no las extremidades en su 
conjunto, y se tengan en cuenta las características particulares del método, que 
podrían afectar a los niveles de significación (Palmer et al. 2018). 

Cada actividad realizada mueve un conjunto distinto de músculos, por lo que no 
todas las entesis sufren el mismo estrés. Por esta razón, resulta interesante estudiar 
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cada entesis por separado. De esta forma, no sólo se pueden comparar las 
frecuencias de cambios observados en cada zona de inserción con otras poblaciones, 
sino que además, de esta forma, es posible que se pueda establecer un patrón de 
actividad o de movimientos realizados más probables por los individuos que 
componen esta población. 

Las entesis masculinas con mayor frecuencia de cambios son la inserción del 
músculo cuádriceps femoral en la rótula, las inserciones a nivel de la tuberosidad 
del isquion y la inserción del músculo glúteo mínimo, todas ellas con una frecuencia 
del 100%. En el caso de las mujeres, las entesis con mayores frecuencias de cambios 
son las inserciones de la tuberosidad del isquion con un 94,3%, la inserción del 
músculo tríceps sural en el calcáneo con un 93,5% y el origen de la cabeza larga del 
músculo tríceps braquial en la escápula con un 92,5%. Todas ellas son frecuencias 
muy elevadas, si las comparamos con otras poblaciones. En el trabajo de Woo y Pak 
(2013) sobre una población coreana, la entesis masculina con valores más elevados 
es la inserción del glúteo máximo en el fémur con un 79,0%, mientras que en los 
individuos femeninos es la inserción del braquial en el cúbito con un 60,0%. 

Sólo tres entesis tienen frecuencias por debajo del 50,0%, el origen de la cabeza 
larga del músculo bíceps braquial en la escápula (28,0% en varones y 32,1% en 
mujeres), la inserción del músculo supraespinoso en el húmero (38,7% en varones y 
47,9% en mujeres) y la inserción del músculo poplíteo en la tibia (15,6% en varones y 
7,8% en mujeres). 

Analizando cada entesis por separado, las frecuencias para cada una se vuelven 
más similares en ambos sexos, dejando de ser significativas las diferencias excepto 
en la inserción del músculo cuádriceps femoral, que presenta mayores frecuencias 
en los varones (100%) que en las mujeres (78,3%) (U de Mann-Whitney; p-valor: 
0,006). A pesar de ser el sexo uno de los factores que repetidamente se ha apuntado 
como importante contribuyente al desarrollo de estos cambios (Milella et al. 2012, 
Nikita et al. 2019, Rojas-Sepúlveda y Dutour 2014, Woo y Pak 2013), en el caso de 
San Nicolás de Bari, no se observan diferencias sexuales significativas en las distintas 
inserciones estudiadas, apuntando a niveles de actividad elevados en ambos sexos 
desde edades tempranas, sin una clara división del trabajo. 

Al analizar las diferencias entre grupos de edad en cada sexo, son seis las entesis 
femeninas que muestran diferencias significativas: las inserciones del músculo 
infraespinoso (U de Mann-Whitney; p- valor: 0,001) y el supraespinoso (U de Mann-
Whitney; p-valor: 0,002) en el miembro superior, y las inserciones del músculo 
iliopsoas (U de Mann-Whitney; p-valor: 0,036), el obturador externo (U de Mann-
Whitney; p-valor: 0,001), el poplíteo (U de Mann-Whitney; p-valor: 0,022) y el 
ligamento rotuliano (U de Mann-Whitney; p-valor: 0,026) en el miembro inferior. La 
inserción del músculo poplíteo solo se ha visto afectada en las mujeres de menor 
edad (21,0%), estando la lesión ausente en aquellas de más de 45 años. 

En los varones apenas hay diferencias significativas entre grupos de edad, tan 
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solo en la inserción del iliopsoas en el fémur, con una frecuencia del 60,0% en los 
individuos jóvenes, frente al 100% de los individuos masculinos mayores de 45 años 
(U de Mann-Whitney; p-valor: 0,006). 

Como ya se ha mencionado, los CE responden a varios factores, como la edad o 
el sexo. En ese sentido se esperan frecuencias más elevadas en los individuos 
masculinos y en los individuos de mayor edad. Por ello, resulta interesante cuando 
algunas características, como la erosión en la zona 1, las cavitaciones, o alguna 
inserción, como la del poplíteo, muestran la tendencia contraria, con frecuencias más 
elevadas en las mujeres o en los individuos más jóvenes. Dejando de lado los otros 
factores que afectan a su desarrollo, se sabe que los CE pueden aparecer como una 
respuesta a la sobrecarga del sistema músculo-esquelético, siendo actividades 
intensas que incluyen cargas pesadas las que producen mayor hipertrofia muscular 
y por tanto cambios en la entesis, y no tanto las actividades repetitivas de carga 
ligera (Rojas-Sepúlveda y Dutour 2014, Villotte 2008). Los resultados obtenidos 
parecen compatibles con ese tipo de tareas de alta demanda muscular, que producen 
suficiente estrés en la zona de inserción como para dar lugar a lesiones similares en 
ambos sexos y grupos de edad. 

En cuanto a otros factores que pueden afectar a la aparición de estos cambios y 
que es interesante tener en cuenta, está el propio peso del individuo, aunque parece 
ser más importante en determinadas regiones del organismo, como son las rodillas 
(Rojas-Sepúlveda y Dutour 2014). En el caso de esta población, las frecuencias de CE 
en inserciones de la rodilla, como la del músculo cuádriceps femoral en la rótula o la 
de la tuberosidad tibial, son bastante elevadas (86,6% y 67,5% respectivamente), 
pero no destacan por encima de otras como la inserción del músculo tríceps sural en 
el calcáneo, del músculo bíceps braquial en el radio o del músculo subescapular en 
el húmero, con frecuencias de 93,8%, 87,0% y 83,3%, respectivamente. Los factores 
genéticos también han de considerarse, aunque algunos estudios sugieren que son 
más significativos en términos de la gravedad que por la propia presencia (Weiss y 
Jurmain 2007). También los traumatismos o condiciones preexistentes afectan al 
desarrollo de esta condición, sin embargo en este estudio se eliminaron los 
individuos con patologías que podían influir en el análisis. 

Por todo ello, aunque es necesario profundizar más en el estudio de estos CE para 
poder establecer claramente la etiología de las lesiones, las elevadas frecuencias 
detectadas en la población burgalesa de San Nicolás podrían explicarse por una 
intensa actividad física con una continuada labor de carga de objetos pesados. 
 
 
 
 
  



- 29 -  

Conclusiones 

El análisis preliminar de los CE en la población burgalesa de San Nicolás de Bari, 
empleando el nuevo Método de Coímbra, ha permitido conocer la distribución de 
estos marcadores esqueléticos y su frecuencia. Además, la evaluación de la entesis 
en dos zonas y la valoración de hasta seis características, permite una imagen muy 
detallada de cada punto de inserción. 

En general, podemos concluir que los habitantes de Burgos en esa época llevaban 
una vida dura, con una actividad física que comenzaba a edades relativamente 
tempranas, prolongándose durante toda la vida y que implicaba una intensa 
demanda muscular, como es el levantamiento y acarreamiento de cargas pesadas, 
o el movimiento repetido de las extremidades. Todo esto podría ser compatible con 
los trabajos de restauración y ampliación de la catedral de Burgos llevados a cabo 
en esa época. 

Un análisis detallado por extremidad nos permitirá precisar y detallar esta 
información, así como establecer patrones de actividad por grupos de edad y sexo. 
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Resumen 
La Real Colegiata de San Isidoro de León es el resultado de una dilatada secuencia 
constructiva con más de mil años de historia. La excavación arqueológica del atrio 
(años 2011-2012) ha permitido documentar un cementerio en uso desde los siglos 
XII/XIII hasta los siglos XVII/XVIII y exhumar los restos de 92 individuos. 
Actualmente los restos se encuentran depositados en el Área de Antropología Física 
de la Universidad de Oviedo, donde se ha procedido a su limpieza y análisis 
preliminar. 

Como es habitual en el estudio de poblaciones antiguas, los restos esqueléticos se 
encontraban bastante fragmentados e incompletos en varios casos. Se han 
adscrito, cuando su estado de conservación lo ha permitido, a grupos de edad y 
sexo. De los 92 individuos recuperados, los adultos representan el 68,5%, siendo el 
otro 31,5% individuos subadultos. Dentro de los adultos, 28 son varones, 20 
mujeres y 15 indeterminados. 

Los traumatismos son la patología más frecuente, seguidos de la cribra orbitalia. Se 
ha encontrado un cráneo con características patológicas entre las que destaca su 
notable grosor (UE 2148), cuyo diagnóstico preciso está pendiente de pruebas 
pertinentes. Resulta llamativo que ningún individuo padeció de artrosis 
significativa, a pesar de ser una de las patologías más comunes encontradas en 
restos óseos arqueológicos. Tampoco los cambios entesiales óseos son 
significativos en la población, excepto por algún caso aislado. 

Palabras clave: Basílica de San Isidoro, restos óseos, conservación, patologías. 

 
Abstract 
The Royal Collegiate Church of San Isidoro of León is the result of a long 
construction sequence with more than a thousand years of history. The 
archaeological excavation of the atrium (years 2011-2012) has allowed to 
document a cemetery in use from the 12th/13th centuries until the 17th /18th 
centuries and to exhume the remains of 92 individuals. Currently the remains are 
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deposited in the Physical Anthropology Area of the University of Oviedo, where 
their cleaning and preliminary analysis was carried out. 

As usual in the study of ancient populations, skeletal remains were quite 
fragmented and incomplete in several cases. They have been assigned, when their 
state of preservation has allowed it, to age and sex groups. Of the 92 individuals 
recovered, the adult individuals represent the 68.5%, being the other 31.5% 
subadult individuals. Within adults, 28 are males, 20 females and 15 undetermined. 

Traumatisms are the most frequent pathology, followed by the cribra orbitalia. A 
skull with pathological characteristics has been found, among which, its remarkable 
thickness stands out (UE 2148), of which precise diagnosis is pending relevant 
evidence. It is striking that no individual has severe levels of osteoarthritis, despite 
being one of the most common pathologies found in archaeological bone remains. 
Bone entheseal changes are also not significant in the population, except for some 
isolated cases. 

Key words: Basilica of San Isidoro, bone remains, preservation, pathologies. 

Introducción 
La Real Colegiata de San Isidoro de León (Fig. 1), situada en el casco histórico de 

la ciudad, tiene más de mil años de historia y presenta, por tanto, una amplia 
variedad arquitectónica, con elementos romanos, que constituyen los restos de la 
muralla en la fachada oeste; románicos, como la Tribuna Real y el pórtico del claustro 
procesional; góticos, como la Capilla Mayor y el coro; renacentistas, como la 
Biblioteca, y barrocos, como sus claustros (Hernández y de la Calle 2012). Su 
arquitectura, su historia, las piezas conservadas en su museo y los volúmenes 
presentes en su biblioteca, son solo algunas de las razones que convierten a la 
Colegiata de San Isidoro en uno de los conjuntos arquitectónicos más notorios de 
Castilla y León (Hernández y de la Calle 2012). Además de todo esto, se considera 
una parada obligada para los peregrinos que realizan el Camino de Santiago. 

El origen de San Isidoro se encuentra en la construcción de una o más iglesias al 
noreste del recinto romano constituido en la ciudad que habrían estado dedicadas a 
San Pelayo y a San Juan Bautista. La mayoría de los investigadores sostienen que no 
queda ninguna evidencia material de las mismas, atribuyéndose su destrucción a 
Almanzor a finales del siglo X (Agudo y Fragero 2014). 

Desde ese momento, el conjunto sufrió distintas reformas y ampliaciones en las 
que están implicados personajes históricos que van desde el rey Alfonso V, pasando 
por la infanta doña Urraca (entre otros), hasta el monarca Fernando II (Agudo y 
Fragero 2014). 
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Su gran basílica se levanta a lo largo de la segunda mitad del siglo XI e inicios del 
XII, aprovechando para su construcción elementos de una iglesia anterior de 
mediados del siglo XI. 

Figura 1. Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León. 

 

 

Entre los años 2011 y 2012, tuvo lugar una intervención restauradora en la 
fachada meridional de la basílica. Durante este periodo, el espacio frente a la 
fachada, denominado atrio, se reformó con la intención de eliminar barreras 
arquitectónicas, rebajando su altura a la del nivel de la plaza en la que está situado. 
El proyecto fue promovido por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Junta de Castilla y León. 

Esta excavación arqueológica (Fig. 2) ha constatado la existencia de un 
cementerio en este espacio cuyo uso comienza una vez que concluye la construcción 
del templo a mediados del siglo XII. La mayor ocupación de tumbas se documenta 
frente a ambas portadas principales, la puerta del Cordero y la puerta del Perdón, 
siendo minoritarios los enterramientos en el área de la cabecera. El uso del 
cementerio se prolongó hasta los siglos XVII/XVIII. 
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Figura 2. Imágenes tomadas durante la excavación arqueológica en las que se ve la 
puerta del Perdón. 
 

La puerta del Cordero, que se encuentra localizada en la nave sur, dataría del 
1090 aproximadamente, cuando se levantó el muro meridional. La fachada del 
Perdón, sin embargo, se construiría de forma aislada hacia 1126 (Ortega et al. 
2013). 

Las actividades de restauración de la fachada y remodelación del atrio han 
contado desde su inicio con el correspondiente control arqueológico, dando por 
concluida su participación en el mes de marzo del año 2012. Esta actividad ha sido 
coordinada por uno de los autores de este trabajo, el arqueólogo José Ignacio 
Murillo Fragero. El proyecto de actuación en el subsuelo del atrio, ha seguido el 
criterio de intervenir solo lo imprescindible, lo que ha condicionado la excavación 
arqueológica, actuado sobre las unidades estratigráficas (UE) que precisaban ser 
rebajadas o desmontadas. En este sentido, cada UE afectada se ha excavado de 
forma completa. 

 

Material y Métodos 
Se exhumaron los restos óseos de 92 individuos en diferentes estados de 

conservación, aunque por lo general estaban bastante completos y en relativo buen 
estado (Fig. 3). Sus fosas, simples o construidas, en algunas ocasiones aún 
conservaban una cubierta de piedra. Mayoritariamente se orientan en el sentido 
este-oeste. Los cuerpos se encontraban en posición de decúbito supino y no solían 
presentar ajuar. 
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Figura 3. Uno de los individuos exhumados en relativo buen estado de conservación. 
 

Una vez descubiertos los restos óseos de un individuo, este era fotografiado y 
extraído de la fosa. Los huesos no fueron tratados de ningún modo y se fueron 
guardando durante el proceso de extracción de forma ordenada. 

Todo el material óseo recuperado se almacenó en la propia basílica hasta finales 
de 2018, momento en el que se trasladó al área de Antropología Física de la 
Universidad de Oviedo, donde se procedió a su limpieza y análisis preliminar. A cada 
individuo se le identificó con una sigla para facilitar su estudio. 

Este estudio preliminar comprende la determinación del sexo y la edad de los 
individuos para elaborar un perfil biológico de los mismos. Además, se anotó la 
presencia de patologías y/o anomalías observadas. 

La estimación del sexo y la edad se realizó empleando los métodos tradicionales 
utilizados en Antropología Física, dependiendo de la representación ósea de cada 
individuo: 

 Para la estimación del sexo en los adultos se emplearon, entre otros: 

 Características morfológicas del coxal (Bruzek 2002; Phenice 1969). 
 Características morfológicas de cráneo y mandíbula (Brothwell 1987). 
 Funciones discriminantes a partir de las medidas del fémur (Trancho et al. 

1997), de la tibia (López-Bueis et al. 1996) o del húmero (Trancho et al. 2012). 
 
 Para la estimación del sexo en los subadultos se emplearon, entre otros: 

 Características morfológicas de la mandíbula (Herrmann et al. 1990). 
 Características morfológicas del ilion (Herrmann et al. 1990). 

 
 Para la estimación de la edad en los adultos se emplearon, entre otros: 

 Morfología de la sínfisis púbica (Todd 1920). 
 Metamorfosis de la faceta auricular (Lovejoy et al. 1985; Byers 2001). 
 Grado de sinostosis de las suturas del cráneo (Meindl y Lovejoy 1985). 

 



- 38 -  

 Para la estimación de la edad en los subadultos se emplearon, entre otros: 

 Grado de desarrollo dental y erupción alveolar (AlQahtani et al. 2010). 
 Medida de la diáfisis de los huesos largos (Scheuer y Black 2000). 

 
 

Resultados y Discusión 
En la Tabla 1, se presenta la clasificación según su sexo y edad de los 92 

individuos exhumados, en la que se expresan tanto el número como el porcentaje 
de individuos presentes en cada grupo: 
 
 

 Masculinos Femeninos Indeterminados TOTAL 

N % n % n % n % 

Perinatal < 1 año 3 3,3 1 1,1 2 2,2   

Infantil I 1-6 años 1 1,1 4 4,3 1 1,1   

Infantil II 7-12 años 3 3,3 1 1,1 2 2,2   

Infantil indet. < 13 años     5 5,4   

Total infantiles 7 7,6 6 6,5 10 10,9 23 25,0 

Juvenil 13-20 años 2 2,2 1 1,1 3 3,3   

Subadultos 
indet. < 21 años 

        

Total juveniles 2 2,2 1 1,1 3 3,3 6 6,5 

Adulto-joven 21-30 años 2 2,2 1 1,1     

Adulto > 30-40 años   4 4,3     

Adulto- 
maduro > 40-60 años 

 
10 

 
10,9 

 
5 

 
5,4 

    

Senil > 60 años         

Adulto indet. > 21 años 16 17,4 10 10,9 15 16,3   

Total adultos 28 30,4 20 21,7 15 16,3 63 68,5 

TOTAL  37 40,2 27 29,3 28 30,4 92 100 
 

Tabla 1. Número y porcentaje de individuos clasificados según su sexo y edad. 

Del total de individuos, el 40,2% son varones, el 29,3% mujeres y el 30,4% 
indeterminados. En lo que respecta a la edad, el 25% de los individuos son infantiles 
(menores de 13 años), el 6,5% son juveniles (de los 13 a los 20 años) y el 68,5% son 
adultos (de los 21 años en adelante). 
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Figura 4. Porcentaje de individuos agrupados por sexo y edad. 

La representación de estos datos de forma gráfica (Fig. 4) permite observar más 
claramente el elevado porcentaje de individuos adultos indeterminados. Cabe 
destacar que pasaron prácticamente 7 años desde que se exhumaron los restos 
óseos hasta que dio comienzo su estudio, y que durante todo ese tiempo 
permanecieron almacenados en la propia basílica en unas condiciones de 
temperatura y humedad que no fueron las más adecuadas (el deterioro resulta 
evidente al comparar las fotos de la excavación con el material que llegó al 
laboratorio de la Universidad), lo que sin duda ha supuesto una limitación para este 
estudio. 

El porcentaje de individuos infantiles es elevado (25%), pero se corresponde con 
la mortalidad habitual para este grupo en esa época. Así, por ejemplo, en el 
cementerio de la necrópolis de la Plaça Vella de Terrassa, en uso entre los siglos XVI 
y XVII, estudiado por Jordana y Malgosa (2002), los individuos infantiles supusieron 
el 28,6% del total de individuos exhumados. En el mismo artículo, se aportan datos 
sobre la mortalidad infantil en otros yacimientos españoles de cronología similar en 
los que el rango va del 4,29% en la necrópolis de Sepúlveda (Segovia) al 37,38% en la 
de San Juan de Momoitio (Vizcaya) (Jordana y Malgosa 2002). 

El gráfico también hace notar el hecho de que no se han hallado restos 
pertenecientes a individuos seniles, lo que en parte podría explicarse por la baja 
esperanza media de vida de la época y por el alto porcentaje de adultos 
indeterminados que se comenta sobre estas líneas. 
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Por otra parte, se han recogido también algunos datos preliminares sobre las 
patologías que afectaron a la población, y que se describen brevemente a 
continuación. 

 Los traumatismos son la más frecuente, estando presentes en cerca del 25% de 
la población. Estos, son lesiones violentas producidas en el hueso por una fuerza 
externa, pudiendo presentarse de distintas formas como pueden ser fracturas, 
dislocaciones, contusiones, aplastamientos, mutilaciones, trepanaciones, etc. 
(Pinhasi y Mays 2008). De los traumatismos presentes en esta población, 
aproximadamente el 70% son fracturas (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. a) Traumatismo en el hueso frontal de un cráneo (SIL PIIIc UE 2316). b) 
Fractura que muestra signos de regeneración en la epífisis distal de un húmero (SIL 

PIIIa UE 2355). 

 
 La cribra orbitalia, vista como porosidad en el techo orbital, es una alteración 

ósea que no supone una patología en sí misma y que está tradicionalmente 
relacionada, entre otras cosas, con el estrés nutricional (Moreno y Racero 2018), 
se registró en cerca del 10% de los individuos infantiles (Fig. 6). 
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Figura 6. Cribra orbitalia en un fragmento de la fosa orbitaria del hueso frontal de un 
individuo de aproximadamente 14 años (SIL PIV UE 2320). 

 Los cambios entesiales, son modificaciones en las zonas de origen e inserción de 
los músculos o entesis, pudiendo distinguirse en función del tipo de anclaje del 
músculo al hueso entre entesis fibrosas y fibrocartilaginosas.  

 La enfermedad articular degenerativa (EAD), se produce por la degeneración del 
cartílago y el hueso articular. Ambas patologías están presentes en la población, 
pero no en un número muy elevado y los casos no son particularmente graves, al 
menos para la EAD. En los cambios entesiales, sin embargo, se han encontrado 
individuos con algunos especialmente marcados (Fig. 7). En el estudio realizado 
en la necrópolis medieval de Quintana (Álava), los cambios entesiales y la EAD 
resultaron las patologías más comunes a nivel esquelético, correspondiéndose 
sus resultados con lo encontrado en otras necrópolis de cronología semejante 
(Crespo 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 7. a) Inserción del gluteus minimus en la superficie anterior del trocánter mayor 
del fémur (entesis fibrocartilaginosa) (SIL PIIIb UE 2156). b) Origen del sóleo en la 
región posterior y superior de la tibia (entesis fibrosa) (SIL PIIIb UE 2274). 
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 Las enfermedades bucodentales más frecuentes encontradas fueron el sarro 
(Fig. 8), la periodontitis (Fig. 8), un elevado desgaste dental y las caries (Fig. 8), 
que son particularmente abundantes en época moderna debido probablemente 
al cambio de dieta respecto a la época medieval con el aumento del consumo de 
los hidratos de carbono (Saunders et al. 1997). También se han detectado varios 
casos de hipoplasia del esmalte que, como la cribra orbitalia, es un indicador de 
estrés nutricional. En el estudio en la necrópolis de Quintana ya indicado, las 
patologías bucodentales halladas fueron muy similares a las de San Isidoro, 
correspondiéndose también con lo encontrado en otras necrópolis de cronología 
semejante (Crespo 2010). 

 

Figura 8. a) Presencia de sarro (flecha izquierda) y periodontitis (flecha derecha) en una 
mandíbula (SIL EIIc UE 2086). b) Caries a nivel del cuello en la cara bucal del tercer molar 
izquierdo de un maxilar (SIL EIIc UE 2186). 

 En esta población resultó especialmente llamativa la densidad de la cortical de los 
huesos (Fig. 9). La densidad anormal de la cortical ósea podría estar relacionada 
con el heterogéneo grupo constituido por las denominadas enfermedades 
metabólicas del hueso (Hernández Cassis et al. 2012). Para poder determinarlo 
habría que llevar a cabo un análisis de densidad ósea, como los que ya ha realizado 
nuestro laboratorio en colaboración con el Hospital Universitario de Oviedo con 
los restos medievales de San Andrés de Arroyo (Palencia). 
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Figura 9. a) Cortical en una tibia perteneciente a la población de San Isidoro (SIL EIIc UE 
2086). b) Cortical en una tibia perteneciente a la población de San Nicolás de Bari, en Burgos 
(SNB S I T 16/17 UE 187). 

 Para finalizar, cabe destacar el caso del individuo SIL PIIIa UE 2148, una mujer de 
entre 35 y 45 años datada de la segunda mitad del siglo XIV, cuyo cráneo tenía un 
grosor bastante notable, así como poros, distribuidos en parte justo sobre la 
sutura sagital, que podrían quizás atribuirse a cierta influencia tafonómica, 
aunque su origen, aún, no es claro (Fig. 10). Las enfermedades metabólicas del 
hueso implican también en determinados casos un engrosamiento generalizado 
del cráneo (Hernández Cassis et al. 2012). 

 

 
Figura 10. Cráneo del individuo SIL PIIIa UE 2148. a) Puede apreciarse el elevado grosor del 
cráneo. b) Zona de poros en la cara endocraneal de la sutura sagital. 
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Conclusiones 
Se trata de un estudio preliminar sobre los restos óseos exhumados de la Basílica 

de San Isidoro de León y extraer conclusiones a partir de estos primeros datos sería 
muy precipitado. 

Los planteamientos futuros serían la realización de un análisis paleopatológico 
completo para poder evaluar el estado de salud y enfermedad de la población, un 
análisis de la densidad ósea al resultar ésta más elevada de lo que es habitual, un 
análisis de isótopos estables para el estudio de la paleodieta y el origen de los 
individuos, así como sus hábitos migratorios y movilidad estacional, y un análisis de 
ADN, que podría resultar particularmente interesante por ejemplo en el caso de 2 
individuos enterrados con ajuares frente a la puerta del Perdón; en una de las 
tumbas hay varios individuos, por lo que podría analizarse la existencia o no de 
relaciones familiares entre ellos. 
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Resumen 
Existen multitud de métodos para determinar la edad en subadultos, uno de ellos es 
el estudio del hueso temporal, cuyas fases de desarrollo se han expuesto en 
diferentes trabajos. Se realizará una validación de las fases propuestas por Weaver 
en 1979 y por Humphrey en 2006, para estimar la edad a partir del análisis del 
desarrollo del anillo timpánico, con una población mediterránea identificada. 

La muestra de estudio consta de 139 individuos, con edades comprendidas desde 
los 5 meses de gestación hasta los 6 años, y que forman parte de la colección 
osteológica de subadultos del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad 
de Granada (España). Se trata de una muestra actual (S. XX), cuyo estado de 
conservación es bastante bueno, y de cuyos individuos se dispone de una amplia 
documentación previa que nos aporta un perfil biológico fiable. 

El formato en que se presentan los resultados que ofrecen Weaver y Humphrey no 
permiten comparar la edad real con la estimada de los individuos, por lo que se han 
cotejado las fases de desarrollo. Este se ha realizado mediante test no paramétricos 
para comparar las fases observadas de desarrollo del anillo timpánico en la muestra 
de Granada, con las fases de desarrollo estimadas a partir de la edad del individuo 
según los estudios de ambos autores. 

En ambos casos se han obtenido diferencias estadísticamente significativas, en el 
caso de Weaver tiende a infraestimar la edad mientras que Humphrey la 
sobreestima. Estos estudios no aportan la fiabilidad suficiente para ser utilizados 
como métodos para estimar la edad. Se hace preciso actualizar la metodología para 
mejorar su aplicabilidad y fiabilidad. 

Palabras clave: Estimación de la edad, placa timpánica, hueso temporal, 
subadultos. 

 
Abstract 
There are many methods for determining age in sub-adults, one of which is the study 
of the temporal bone, whose developmental stages have been exposed in different 
works. A validation of the phases proposed by Weaver in 1979 and by Humphrey in 
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2006 will be carried out to estimate age from the analysis of the development of the 
tympanic ring, with an identified Mediterranean population. 

The study sample consists of 139 individuals, with ages ranging from 5 months of 
gestation to 6 years, and which are part of the osteological collection of sub-adults 
of the Laboratory of Physical Anthropology of the University of Granada (Spain). This 
is a current sample (20th century), whose state of conservation is quite good, and 
whose individuals have extensive previous documentation that provides us with a 
reliable biological profile. 

The format in which the results offered by Weaver and Humphrey are presented 
does not allow for comparison of the actual age with the estimated age of the 
individuals, so the developmental stages have been collated. This has been done by 
means of non-parametric tests of the observed phases of development of the 
tympanic ring in the Granada sample, with the development phases estimated from 
the age of the individual according to the studies of both authors. 

In both cases, statistically significant differences were obtained, with Weaver 
tending to underestimate age while Humphrey overestimated it. These studies do not 
provide sufficient reliability to be used as methods for estimating age. The 
methodology needs to be updated to improve its applicability and reliability. 

Keywords: Age estimation, tympanic plate, temporal bone, non-adults. 

 

Introducción 
El desarrollo de métodos para estimar la edad y el sexo abarca gran parte de la 

bibliografía en Antropología Física y Forense. La identificación y la contextualización 
de restos óseos humanos son aspectos básicos de la materia, tanto en ámbitos 
forenses como arqueológicos (Irurita, 2016; Bass, 2005). 

En antropología las consecuencias de estimar correcta o incorrectamente la edad 
de un individuo varían significativamente dependiendo del contexto de estudio 
(Corron, 2018). En ámbitos arqueológicos, la construcción del perfil biológico de los 
individuos, permite realizar análisis paleodemográficos y paleopatológicos que nos 
ayudan a interpretar y entender el entorno sociocultural donde el individuo se 
desarrollaba. En contextos forenses, estimar la edad del individuo, además de ser 
crucial para su identificación, implica en sí mismo una condición jurídica, con sus 
respectivas implicaciones. Por lo tanto, en el ámbito judicial los antropólogos 
forenses como otros expertos, deben estar preparados para refutar impugnaciones 
sobre sus testimonios, revisando tanto la veracidad como la admisibilidad de su 
metodología (Wood, 2011; Lesciotto, 2015). 

Dada la particularidad del ámbito judicial, los métodos forenses están sometidos 
a una serie de controles para ser aceptados como medio de prueba en el ámbito 
judicial. A raíz del caso Daubert en 1993, se especifican una serie de criterios de 
admisibilidad y fiabilidad de la prueba, afectando directamente a la metodología 
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forense que debe seguir una serie de análisis para cumplir con dichos índices 
(Fradella, 2003) 

La admisibilidad del método depende de criterios más específicos: i) la existencia 
de estándares de control, ii) presentar un rango de error en la metodología, iii) la 
prueba o el método esté testeado (Christensen, 2009). La fiabilidad del método se 
ve reflejada al usar técnicas de medición precisas, coherentes y repetibles, mientras 
que establecer una hipótesis de partida con conclusiones claras y concisas, a través 
de la metodología más precisa, es signo de una buena validez del método forense 
(Ousley, 2012). 

La expansión de la disciplina, combinada con la rápida mejora de la tecnología, ha 
visto un aumento real en el desarrollo de nuevos métodos, así como la revisión de los 
ya existentes (Franklin, 2010). La nueva metodología antropológica debe cumplir al 
menos con tres criterios que les aporte validez científica, i) debe haber sido 
presentada a la comunidad científica a través de una publicación revisada por pares; 
ii) su exactitud debe ser probada mediante procedimientos estadísticos válidos y 
descrita con claridad; y iii) el método debe ser lo suficientemente preciso para la 
aplicación forense (Ritz- Timme, 2000). Por lo que es importante desarrollar nueva 
metodología que cumpla con los criterios anteriormente descritos. 

La evolución de la antropología forense como tal, también se ha dado gracias a 
probar y perfeccionar las metodologías existentes, evaluar las diferencias intra e 
interobservadoras, estimar las tasas de error y proporcionar más análisis estadísticos 
(Lesciotto, 2015), donde los estudios de validación toman especial relevancia para la 
evolución de la antropología como ciencia forense. 

La bibliografía en cuanto al desarrollo osteológico y metodología para estimar la 
edad en individuos subadultos es bastante amplia. Las investigaciones sobre el 
desarrollo y crecimiento del hueso temporal y su relación con la edad en subadultos 
se inician en 1979 con Weaver donde se especifica la relación de estadios de 
crecimiento, especialmente de la placa timpánica, con rangos etarios (Weaver, 1979). 
Posteriormente, Humphrey en 2006, se centra igualmente en el desarrollo de la 
placa timpánica, en concreto sobre el cierre del Foramen de Huschke (Humphrey, 
2006). 

En el caso de Weaver, el autor propone 6 fases de desarrollo de la placa 
timpánica, mientras que Humphrey propone solo 5 fases de desarrollo (figura 1). El 
desarrollo de la placa timpánica para Humphrey, evoluciona en 5 fases bien 
diferenciadas, la primera donde el anillo es liso, en la fase siguiente se producen 
crecimientos en los bordes del anillo dejando una superficie irregular, 
posteriormente estas irregularidades convergen hacia al interior del anillo, donde en 
la penúltima fase se cierran formando el foramen de Huschke, siendo el cierre del 
foramen la última fase de desarrollo de la placa timpánica. En el caso de Weaver, las 
diferencias presentadas por Humphrey no varían, salvo que se diferencia una primera 
fase donde el anillo no está fusionado al temporal. 
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El objetivo de este estudio es realizar una validación de la metodología 
presentada en los estudios de Weaver y Humphrey con la colección osteológica 
infantil del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada. 

 
 

 
 

Figura 1: a. Fases de desarrollo de Weaver; b. Fases de desarrollo de Humphrey. 

 
Material y Métodos 

La muestra de estudio proviene de la colección osteológica de subadultos del 
Laboratorio de Antropología Física, en el Departamento de Medicina Legal, 
Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada (Alemán, 2012). Se 
trata de una muestra actual del s. XX, con un estado de conservación bastante 
bueno, de la que se dispone de una amplia documentación previa, facilitándonos un 
perfil biológico fiable de los individuos. 

Del total de individuos de la colección, se descartaron aquellos que presentaban 
daños tafonómicos, patologías que llegasen a afectar al desarrollo, así como, 
prematuridad. En definitiva, se cuenta con un total de 139 individuos. El rango de 
edad de la muestra se encuentra entre los 5 meses de gestación y los 6 años, de los 
cuales 85 individuos son masculinos, y 54 femeninos (figura 2). 
  

A B
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Figura 2: a. Distribución de las edades de la muestra de estudio; b. Distribución de la 
muestra por sexo de los individuos. 

 

Los resultados presentados por ambos autores en forma de tablas de frecuencias 
no permiten comparar la edad real con la estimada de cada fase de desarrollo de la 
placa timpánica (figura 3). Al no poder extrapolar estimaciones de edad, se observan 
los estadios de desarrollo de la placa timpánica que cada autor propone en la 
muestra de Granada (figura 4). 

Una vez observadas las fases de desarrollo propuestas por Weaver y Humphrey 
en la muestra de Granada, se calcula la media de edad estimada a cada fase de 
desarrollo desde los resultados presentados por cada autor. Este resultado permite 
comparar las fases de desarrollo que cada autor propone respecto a la edad 
estimada, con las fases de desarrollo observadas en la colección de Granada respecto 
a la edad biológica de cada individuo. 

La validación de las fases de desarrollo propuestas por Weaver y Humphrey, se 
ha realizado aplicando técnicas estadísticas mediante el programa informático SPSS. 
En primer lugar, se realizaron test de normalidad con el análisis de Kolmogorov-
Smirnov, la muestra no sigue una distribución normal (p < 0,05); posteriormente se 
comparan las medias de las fases de edad real con las medias de las fases de edad 
estimada, con el test para muestras no paramétricas de Wilcoxon; finalmente se 
realiza un análisis descriptivo de las diferencias de cada fase adaptada en la colección 
de Granada. 

 

Figura 3: a. Frecuencias de Humphrey; b. Frecuencias de desarrollo de Weaver 

A
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Figura 4: Fases de desarrollo del anillo timpánico en la colección de Granada. a. Anillo sin 

fusionar; b. Anillo timpánico con bordes lisos. 

 

 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos tras la comparación de las medias de las fases de 
desarrollo del anillo timpánico mediante el test de Wilcoxon para muestras no 
paramétricas, muestran diferencias significativas entre la edad estimada y las fases 
de desarrollo propuesto tanto por Weaver como por Humphrey en la población de 
Granada (p > 0,05) (Tabla 1). 

El estudio descriptivo según la tabla 1, con carácter general ambos autores 
sobreestiman la edad, mientras que Humphrey también infraestima la edad en 
algunas fases. Según la media de edad de los individuos de la muestra, Weaver tiende 
a darles una fase de desarrollo superior a la que realmente observamos en el anillo.  

 

A 

B 
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Este grado de sobrestimación es más relevante entre los 6 meses y 2,5 años 
(figura 5). En cuanto a las fases de desarrollo del anillo timpánico propuestas por 
Humphrey, la diferencia entre las fases de desarrollo observadas en la colección de 
Granada sobrestima en 0,1 fases, por lo que sus resultados se ajustan más a los de 
nuestra colección. No obstante, el autor tiende a sobrestimar igualmente la edad de 
los individuos mayores a 6 meses, mientras que en individuos perinatales y fetales 
infraestima la edad (figura 6). Esto se puede explicar ya que el autor toma en cuenta 
en sus fases de desarrollo, como fase 1 el anillo timpánico fusionado a la porción 
escamosa y petrosa, además de la falta de muestra de individuos fetales de la 
colección de estudio. 

Los estudios de Weaver y Humphrey, aunque cumplen con gran parte de los 
criterios como presentar una buena muestra de estudio, análisis de error 
interobservador, técnica repetible, etc., serían excluidos como metodología forense 
por dos razones de peso. 

No hay una aplicabilidad real de los resultados, se presenta la frecuencia de las 
fases de desarrollo de la placa timpánica con la edad del individuo, aunque se presenta 
una correlación directa entre estas variables, no hay valor de estimación de la edad 
para cada fase. En consecuencia, no existe un análisis de error para estimar la edad 
de los individuos en ninguno de los estudios. 

Falta de esta aplicabilidad de los resultados se ve reflejada en este estudio de 
validación de la metodología de ambos autores, ya que no ha sido posible comparar 
directamente la edad real con la estimada por cada fase de desarrollo en la colección 
de Granada, pues se han transformado los resultados expuestos para poder 
compararlos entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Estadística descriptiva y Test de Wilcoxon para las diferencias entre fases estimadas 
y observadas mediante los métodos propuestos por Weaver (1979) y Huschke (2006). 
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Figura 5: Gráfica de las diferencias entre los desarrollos de Weaver y la colección de 
Granada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Gráfica de las diferencias entre los desarrollos de Humphrey y la colección de 
Granada. 

Conclusiones 

En ambos casos se han obtenido diferencias estadísticamente significativas, 
aunque ambos autores tienden a sobrestimar la edad de los individuos. Sin embargo, 
las fases de desarrollo de la placa timpánica expuestas por Humphrey se ajustan más 
a la colección de Granada. 

Estos estudios no se ajustan correctamente como metodología forense para 
estimar la edad, puesto que los resultados presentados por Weaver y Humphrey se 
acercan más a estudios sobre el desarrollo osteológico del temporal en individuos 
subadultos. Por lo que usarlos como métodos para estimar la edad puede resultar 
confuso e inapropiado. 

No obstante, sí se observa una evidente relación de la edad con el desarrollo del 
temporal en individuos infantiles, especialmente de la placa timpánica, que puede 
desarrollarse en estudios posteriores respetando los criterios para ser aplicados 
como metodología para estimar la edad en antropología forense. 
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Resumen: 

El dimorfismo sexual es una característica propia de todas las poblaciones humanas 
pero su expresión varía, dependiendo de factores genéticos y ambientales. El 
objetivo del presente estudio es investigar si un entorno más estricto hacia las 
mujeres, como era el Islam medieval, resultaría en mayor dimorfismo sexual, como 
se ha demostrado en trabajos anteriores. A tal efecto se compararon doce medidas 
lineares y dos índices (forma de la diáfisis) del húmero y del fémur en dos 
poblaciones rurales medievales de la Península Ibérica, una musulmana del sur (La 
Torrecilla, Arenas del Rey, Granada) y una cristiana del norte (Santa María de Tejuela, 
Bozoó, Burgos). Los resultados indican una falta de diferencia en el dimorfismo 
sexual entre La Torrecilla y Tejuela en las medidas lineares, mayor dimorfismo en la 
forma de la diáfisis humeral en La Torrecilla, y mayor dimorfismo en la forma de la 
diáfisis femoral en Tejuela. Estos resultados apuntan, por una parte, a que las 
condiciones de vida para las mujeres de La Torrecilla y Tejuela en relación con sus 
respectivos hombres fueran comparables, en términos de alimentación y salud. Por 
otra parte, sugieren una división sexual del trabajo bien marcada en la comunidad 
musulmana, con las mujeres dedicándose primariamente en tareas domésticas, en 
contraste con una posible mayor implicación femenina en actividades agrícolas en la 
comunidad cristiana. 
 
Palabras claves: dimorfismo sexual, huesos largos, medieval, medidas, índices 

 
Abstract: 

Sexual dimorphism is a typical characteristic of all human populations, though with 
varying degree of expression, depending on genetic and environmental factors. The 
objective of the present study is to investigate whether a stricter environment 
towards women, as medieval Islam was, would result in greater sexual dimorphism, 
as shown in previous works. For this reason, twelve linear measurements and two 
indices (diaphyseal shape) of the humerus and femur bones were compared in two 
rural medieval populations of the Iberian Peninsula, a muslim one from the south (La 
Torrecilla, Arenas del Rey, Granada) and a christian one from the north (Santa María 
de Tejuela, Bozoó, Burgos). Results indicate a lack of difference in linear 
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measurements sexual dimorphism between La Torrecilla and Tejuela, greater 
dimorphism in humeral diaphyseal shape in La Torrecilla, and greater dimorphism in 
femoral diaphyseal shape in Tejuela. These results point, on one hand, to 
comparable life conditions, in terms of diet and health, for the women of La 
Torrecilla and Tejuela in relation to their respective men. On the other hand, they 
suggest a marked sexual division of labor in the muslim community, with women 
basically engaging in household activities, in contrast to a possibly greater female 
implication in agricultural activities in the christian community. 
 
Keywords: sexual dimorphism, long bones, medieval, measurements, indices 
 
 
Introducción: 

Todas las poblaciones humanas a nivel mundial se caracterizan por la presencia 
de cierto grado de dimorfismo sexual, entendiendo como tal la diferencia, por 
término medio, en el tamaño corporal entre individuos adultos masculinos y 
femeninos (Relethford, 2008), siendo los hombres más altos y más robustos que las 
mujeres (Byers, 2005). El dimorfismo sexual en el tamaño corporal se percibe, 
principalmente, como dimorfismo en la estatura pero, asimismo, está presente en el 
esqueleto humano. Según Plavcan (2001), este dimorfismo en los elementos 
esqueléticos sigue el patrón de las diferencias sexuales en el tamaño corporal total 
entre los Primates por lo cual las variables métricas del esqueleto han sido 
ampliamente consideradas en estudios relevantes. 

En la actualidad está bien establecido que hay considerable variabilidad en la 
magnitud del dimorfismo sexual en las poblaciones humanas, tanto en la estatura 
como en el esqueleto (Gray y Wolfe, 1980; Ubelaker y DeGaglia, 2017), aunque ha 
habido unos pocos investigadores que han cuestionado tal observación (Gaulin y 
Boster, 1985). La expresión diferencial del dimorfismo está relacionada con 
variaciones en el proceso del desarrollo, tanto entre los dos sexos como entre los 
distintos grupos humanos (Kirchengast, 2014; Nowak-Szczepanska y Koziel, 2016; 
Ubelaker y DeGaglia, 2017), que a su vez está afectado por factores genéticos y 
ambientales. Diversas variables se han intentado asociar con la variabilidad en el 
dimorfismo sexual humano a lo largo de las últimas décadas, entre las cuales figuran 
la alimentación y el estado de salud, la división del trabajo por género, las estrategias 
de subsistencia, los sistemas de matrimonio y las condiciones climáticas (Clark, 
2014; Gray y Wolfe, 1980; Gustafsson y Lindenfors, 2009; Wolfe y Gray, 1982). Su 
estudio se basa en el supuesto de que el desarrollo masculino es más sensible a los 
cambios ambientales que el femenino (Stini, 1969; Stinson, 1985; Stӧrmer, 2011), 
por lo cual se espera dimorfismo sexual reducido en las poblaciones sometidas a 
estrés ambiental, debido a un crecimiento retrasado de los niños en relación con las 
niñas (Nikitovic y Bogin, 2014). Una cantidad de bibliografía apoya esta hipótesis 
(Hall, 1978; Nikitovic y Bogin, 2014), pero varios estudios comparativos han 
demostrado que los cambios en la magnitud del dimorfismo en distintas 
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poblaciones, en muchos casos, se deben a diferencias entre las mujeres y no entre 
los hombres (Charisi et al., 2016; Clark, 2014). Está sostenido, pues, que el ambiente 
cultural, sobre todo las discriminaciones de género, puede influir gravemente en el 
crecimiento de las niñas afectando, como consecuencia, la expresión del 
dimorfismo. Se ha demostrado que en sociedades no industrializadas donde las 
mujeres se implican muy activamente en la subsistencia y mantienen un papel de 
responsabilidad en la supervivencia del grupo, el dimorfismo sexual en la estatura es 
reducido (Holden y Mace, 1999). Esta característica se atribuyó al tratamiento 
preferencial por parte de los padres hacia sus hijas en estos casos ya que, en 
sociedades tradicionales, la canalización de la inversión parental hacia el género que 
más contribuye a la supervivencia del grupo es la norma (Hrdy, 1990). Sin embargo, 
la preferencia por los niños de sexo masculino es una situación muy común, incluso 
en la actualidad, sobre todo en las zonas rurales más reprimidas económicamente, 
con el resultado de un retraso excesivo del crecimiento de las niñas (Song y Burgard, 
2008). 

Aparte de la expresión del dimorfismo en el desarrollo corporal y esquelético, 
indicativo de la calidad de vida de las poblaciones, gran enfoque se ha puesto 
también en el estudio del dimorfismo sexual en algunas propiedades de las diáfisis 
de los huesos largos que reflejan adaptaciones del hueso a su ambiente 
biomecánico, con el fin de evaluar diferencias en los patrones de actividad entre 
los dos sexos. La capacidad del tejido óseo de reaccionar al estrés mecánico que se 
le impone por la actividad muscular a lo largo de la vida de un individuo es 
ampliamente reconocida. Tal reacción consiste en la deposición de tejido en los 
planos donde las fuerzas mecánicas actúan, y su reabsorción cuando hay una 
disminución del estrés mecánico. A través de este proceso, conocido como 
“adaptación funcional ósea”, las diáfisis de los huesos largos consiguen adaptar su 
estructura a la carga mecánica de tal manera que evitan una deformación 
permanente (Ruff, 2008; Ruff et al., 2006).  

Las variables consideradas como más indicativas del nivel del estrés mecánico 
impuesto a los huesos largos son las propiedades geométricas del corte 
perpendicular de la diáfisis. Según la “teoría de vigas” (“beam theory”), los huesos 
largos disponen de las mismas propiedades mecánicas que las varas huecas de 
ingeniería, en cuanto a su resistencia a las fuerzas externas (Ruff, 2008). Por tal 
razón, cálculos de propiedades biomecánicas, basados en principios de ingeniería, 
pueden proporcionar una estimación del nivel y orientación de las fuerzas a las que 
se sometió el hueso a lo largo de la vida. A tal efecto, se utilizan medidas que toman 
en cuenta tanto la cantidad como la distribución interna del tejido óseo en la diáfisis. 
En base a eso, una gran cantidad de trabajos bioarqueológicos han evaluado 
diferencias en propiedades geométricas para inferir patrones de actividad en 
poblaciones antiguas (Marchi et al., 2006; Mays, 1999; Ogilvie y Hilton, 2011; Weiss, 
2003). Sin embargo, se ha demostrado que estimaciones de la forma y robustez de 
la diáfisis de los huesos largos, calculados en base a medidas externas presentan una 
correlación bastante alta con las propiedades geométricas del corte perpendicular 
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(Stock y Shaw, 2007). Consecuentemente, se han utilizado en varios estudios con el 
fin de investigar patrones de actividad en poblaciones antiguas (Bridges et al., 2000; 
Mazza, 2019; Pomeroy y Zakrzewski, 2009; Wanner et al., 2007). 

El objetivo del presente trabajo es evaluar si un entorno social más estricto hacia 
las mujeres, generado por las convicciones de la religión musulmana, resultaría en 
un nivel de dimorfismo sexual elevado en comparación con otras sociedades 
coetáneas. Se compararon, a tal efecto, dos poblaciones rurales de la Península 
Ibérica Medieval, una musulmana del Sur (La Torrecilla, Arenas del Rey, Granada) 
y otra cristiana procedente del Norte de la península (Santa María de Tejuela, Bozoó, 
Burgos). Un trabajo previo (Charisi et al., 2016) demostró mayor dimorfismo sexual 
en medidas esqueléticas en la población de la Torrecilla, en comparación con otra 
población islámica contemporánea procedente de la ciudad medieval de Granada 
(necrópolis de Sahl ben Mālik), atribuyendo este dimorfismo sexual acusado a una 
mayor represión que sufrirían las mujeres musulmanas en un entorno rural en 
comparación con las de un gran centro urbano. En otro estudio (al-Oumaoui et al, 
2004) se encontraron diferencias sexuales muy altas en algunos marcadores 
musculoesqueléticos en la población de La Torrecilla, mientras la población de 
Tejuela (entonces llamada Villanueva de Soportilla) se demostró menos dimórfica en 
este aspecto. Se propuso, pues, que las mujeres musulmanas se limitarían a 
dedicarse principalmente a tareas del entorno doméstico mientras habría una 
elevada participación femenina en tareas agrícolas más duras en la población 
cristiana. El presente trabajo pretende ampliar el conocimiento sobre la calidad y el 
estilo de vida, asimismo el estatus social de las mujeres y su participación en la vida 
laboral en estas dos poblaciones rurales, a través del estudio del dimorfismo sexual 
en medidas postcraneales e índices de forma de las diáfisis del húmero y del fémur. 
Más concretamente, establecemos la hipótesis de que las diferencias culturales y 
religiosas entre las dos poblaciones han resultado en mayor dimorfismo sexual en 
las medidas lineares esqueléticas, asimismo en los índices de forma diafisiaria del 
húmero y del fémur, en la Torrecilla que en Tejuela. 

 
Material y métodos: 

El material esquelético que se ha estudiado en este trabajo procede de dos 
colecciones arqueológicas, depositadas en el Departamento de Medicina Legal, 
Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, una de ellas 
procedente del sur peninsular (La Torrecilla, Arenas del Rey, Granada) y otra del 
norte (Santa María de Tejuela, Bozoó, Burgos). 

La necrópolis de La Torrecilla (datada en los siglos XIII-XV) se sitúa en la provincia 
de Granada, al lado de un embalse del río Cacín, con el nombre de Pantano de los 
Bermejales, muy cerca del municipio de Arenas del Rey, y fue excavada durante 
cuatro campañas que tuvieron lugar entre 1968 y 1974 (Arribas y Riu, 1974, Souich 
du, 1979). De estas excavaciones se consiguieron rescatar los restos óseos de 152 
individuos. El poblado de La Torrecilla, excavado durante estas mismas campañas a 
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unos pocos metros de la necrópolis (Arribas y Riu, 1974), se considera que fue una 
aldea de agricultores que se encontraba fuera de las rutas comerciales de la época. 
Probablemente contaba con escasos medios económicos y se caracterizaba por unas 
condiciones de vida bastante difíciles, noción que se apoya en la baja esperanza de 
vida estimada (Souich du, 1979). 

 

El yacimiento de Santa María de Tejuela (datado en los siglos VIII-XI) se localiza a 
1,5 km de la localidad de Villanueva de Soportilla en la provincia de Burgos, junto al 
cauce del río Ebro. Se excavó por primera vez en el año 1970 (Castillo, 1972) y una 
segunda campaña se realizó en el año 2010, consiguiendo ampliar el conjunto de los 
restos humanos que ya se habían exhumado anteriormente a un total de 175 
individuos (Palomino Lázaro y Negredo García, en prensa). Varios estudios 
antropológicos llevados a cabo en este material osteológico señalan una comunidad 
de campesinos que llevaban una vida dura de trabajo en el campo y eran sometidos 
a cierto nivel de estrés ambiental, como queda evidente por la alta prevalencia de 
enfermedades infecciosas, traumatismos y la baja esperanza de vida (Castillo 
González, 2008; Jiménez-Brobeil et al., 2012; Maroto Benavides et al., 2019). 

La muestra del presente trabajo comprende un total de 180 individuos (Tejuela: 
n=85, 53 varones y 32 mujeres, Torrecilla: n=95, 49 varones y 46 mujeres). El sexo de 
cada individuo se estimó por la morfología de la pelvis y el cráneo tal como se recoge 
en Byers (2005). Se escogieron a los efectos de este estudio solo individuos adultos, 
con las epífisis de todos los huesos largos fusionadas con sus respectivas diáfisis. Se 
analizaron doce medidas lineares del húmero y del fémur (tabla 1), tomadas en 
ambos lados de cada individuo según Martin (1928), y solo en el caso de que no 
estuvieran alteradas por alguna lesión patológica o deformidad causada post 
mortem. A causa de este proceso de selección y de la variada conservación del 
material esquelético de la muestra, no fue posible adquirir el conjunto de las 
medidas de todos los individuos, resultando de tal modo en un número de casos 
distinto para cada variable (tabla 2). A continuación, se calculó el índice de la forma 
de la diáfisis a partir de medidas externas según las fórmulas que aparecen en Stock 
y Shaw (2007) y Mazza (2019) (tabla 1), por la alta correlación que demostraron 
con sus respectivos índices basados en las propiedades geométricas de las diáfisis. 
El índice de la forma de la diáfisis proporciona una estimación de la dirección de las 
fuerzas de flexión aplicadas al hueso habitualmente (Shaw y Stock, 2009a, 2009b). 
La extremidad inferior se implica básicamente en la locomoción, por lo cual la 
tensión que se ejerce alrededor de la rodilla durante caminar o correr es de 
orientación anteroposterior. Por esta razón, el índice de la forma femoral se ha 
calculado en base al diámetro anteroposterior dividido por el diámetro mediolateral 
de la mitad de la diáfisis. En consecuencia, una diáfisis femoral menos redonda y más 
alargada en este sentido (en este caso un valor del FFD>1) indicaría mayor movilidad 
en comparación con una diáfisis más redonda (FFD≈1). En el caso del húmero, para 
evaluar patrones de actividad repetitiva, se han elegido los diámetros máximo y 
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mínimo en la mitad, independientemente del plano anatómico, a causa del uso 
multifuncional de la extremidad superior. Por último, para cuantificar el dimorfismo 
sexual, se calculó el Índice del Dimorfismo Sexual (IDS) para cada variable en cada 
población como el Ln (promedio varones/promedio mujeres), siguiendo las 
recomendaciones de Smith (1999), con los valores positivos indicando mayores 
promedios masculinos y los negativos indicando un dimorfismo inverso, con mayores 
proedios femeninos. 

Para evaluar si el nivel del dimorfismo sexual en cada población es 
estadísticamente significativo se aplicó una prueba Mann-Whitney U entre los dos 
sexos para cada una de las variables. También se estimó el efecto del tamaño (effect 
size) en cada comparación a base de la fórmula r=Z/√𝑁 (donde Z: la estadística U 
convertida en un z-score, y N: el tamaño total de la muestra) (Pallant, 2011). El 
efecto de tamaño r se interpretó según los criterios de Cohen (1988) (r=0.1: 
pequeño, r=0.3: medio, r=0.5: grande). Para evaluar si el nivel del dimorfismo es 
diferente en las dos poblaciones, se compararon los valores p y los valores r, 
asimismo los valores del IDS entre las dos muestras para cada variable. El nivel de α 
se estableció al valor 0.05 y la significancia estadística de cada resultado se 
determinó después de la aplicación de la corrección de Holm-Bonferroni para el 
examen de hipótesis múltiples (Holm, 1979).  

 

Tabla 1. Medidas e índices. Medidas tomadas según Martin (1928). HFD calculado según 
Mazza (2019) y FFD calculado según Stock y Shaw (2007). 

 
 
Resultados y discusión: 

En la tabla 2 se presentan los resultados de la estadística descriptiva para todas 
las variables por sexo y población. Como era de esperar, los valores medios 
masculinos son más altos que los femeninos en todas las medidas lineares en ambas 

Abreviación Medida / Índice Abreviación Medida / Índice 
Húmero  Fémur  

HLmax Longitud Máxima FLmax Longitud Máxima 
HCmin Circunferencia Mínima FCmit Circunferencia en la mitad 

HDmax Diámetro Máximo en la mitad FDAP Diámetro Anteroposterior en la 
mitad 

HDmin Diámetro Mínimo en la mitad FDML Diámetro Mediolateral en la 
mitad 

HAED Anchura de la Epífisis Distal FAED Anchura de la Epífisis Distal 
HDVC Diámetro Vertical de la Cabeza FDVC Diámetro Vertical de la Cabeza 

HFD 
Forma de la diáfisis 
HDmax/HDmin FFD 

Forma de la diáfisis 
FDAP/FDML 
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poblaciones. Eso coincide con el hecho de que los varones tienen un tamaño corporal 
más grande que las mujeres por término medio en todas las poblaciones humanas, 
como ya se ha mencionado. Cabe resaltar que los individuos de Tejuela presentan 
promedios más altos que sus respectivos de La Torrecilla en casi todas las medidas, 
indicando una población de individuos más grandes en cuanto al tamaño corporal. 
En cuanto a los índices aparece un patrón algo distinto, con las mujeres presentando 
diáfisis humerales menos circulares (valores de HFD más altos) en ambos lados que 
los respectivos varones en las dos poblaciones. Al contrario, las diáfisis femorales 
masculinas aparecen menos circulares que las femeninas en toda la muestra. Todo 
lo arriba mencionado queda claro en las figuras 1, 2 y 3, donde se demuestra de 
manera gráfica el IDS para todas las variables. 

En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba Mann-Whitney U entre los 
dos sexos y los valores del efecto del tamaño (r), asimismo los valores del Índice del 
Dimorfismo Sexual (IDS), para las medidas lineares en cada muestra. Los valores del 
IDS señalan un dimorfismo ligeramente más alto en La Torrecilla en la mayoría de 
los casos, con unas pocas excepciones (ver también figuras 1 y 2). Sin embargo, los 
valores p indican que el dimorfismo sexual es estadísticamente significativo para 
todas las variables en ambas poblaciones (p<0.001 en todos los casos, menos la FAED 
izquierda, tabla 3). Es más, los valores de r son equiparables entre Tejuela y La 
Torrecilla e indican un efecto de tamaño grande (r>0.5) en todas las comparaciones 
intersexuales. Se puede deducir, por lo tanto, que el dimorfismo sexual en las 
medidas esqueléticas es comparable en las dos poblaciones, aunque parece ser algo 
mayor en La Torrecilla. Estos resultados vienen en contra de lo que se esperaba, 
teniendo en cuenta las diferencias religiosas y culturales mencionadas previamente. 
 

Trabajos de investigación previos sugieren que las diferencias del dimorfismo 
sexual entre distintas poblaciones pueden reflejar su adaptación a diferentes 
entornos medioambientales, principalmente relacionados con factores que 
afectan el desarrollo corporal durante la infancia, como por ejemplo el estatus 
nutricional y de salud (Clark, 2014; Nikitovic y Bogin, 2014; Schweisch y Knüsel, 2004) 
que a su vez pueden ser determinados por circunstancias socioculturales, tales como 
son el estatus social, la inversión parental o las discriminaciones de género (Holden 
y Mace, 1999; Song y Burgard, 2008). Se ha propuesto que el dimorfismo sexual 
disminuye bajo circunstancias adversas a causa de que el crecimiento de los niños 
de sexo masculino se afecta más por ellas (Cámara, 2015; Stinson, 1985, Nikitovic y 
Bogin, 2014). Sin embargo, en varios estudios se ha encontrado que la variabilidad 
del nivel de dimorfismo se debe principalmente a una mayor variabilidad en el 
tamaño femenino, sea la estatura o dimensiones esqueléticas (Baten y Murray, 
2000; Charisi et al., 2016; Clark, 2014; Holden y Mace, 1999), debido al tratamiento 
diferencial que reciben las niñas en distintas sociedades y bajo diferentes 
condiciones.  
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Tabla 2. Estadística descriptiva de las medidas lineares e índices de forma de la diáfisis del 
húmero y del fémur. Todas las medidas están en mm. N: tamaño de la muestra. DE: 
Desviación estándar. 
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Figura 1. Representación gráfica del IDS para las medidas lineares del lado derecho en 
Tejuela y La Torrecilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Representación gráfica del IDS para las medidas lineares del lado izquierdo en 
Tejuela y La Torrecilla. 
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Tejuela   La Torrecilla  

  Prueba Mann-Whitney U  Prueba Mann-Whitney U 
 IDS U p r IDS U p r 

Húmero Derecho 

HLmax 0.098 4.0 <0.001 0.753 0.114 56.0 <0.001 0.728 
HCmin 0.164 10.5 <0.001 0.822 0.181 42.5 <0.001 0.825 

HDmax 0.174 47.0 <0.001 0.780 0.166 108.5 <0.001 0.755 
HDmin 0.195 51.0 <0.001 0.775 0.229 44.0 <0.001 0.820 

HAED 0.143 17.5 <0.001 0.761 0.145 25.0 <0.001 0.801 
HDVC 0.160 0.0 <0.001 0.821 0.155 36.0 <0.001 0.750 

Húmero Izquierdo 

HLmax 0.096 4.0 <0.001 0.754 0.107 52.5 <0.001 0.719 
HCmin 0.136 33.5 <0.001 0.767 0.171 40.0 <0.001 0.827 
HDmax 0.137 87.5 <0.001 0.690 0.124 199.5 <0.001 0.651 

HDmin 0.169 62.0 <0.001 0.733 0.203 87.0 <0.001 0.771 
HAED 0.143 10.0 <0.001 0.677 0.136 36.5 <0.001 0.791 
HDVC 0.149 1.5 <0.001 0.781 0.143 30.0 <0.001 0.738 
Fémur Derecho 

FLmax 0.071 27.5 <0.001 0.602 0.104 97.5 <0.001 0.737 
FCmit 0.143 9.5 <0.001 0.817 0.147 134.5 <0.001 0.736 

FDAP 0.170 41.5 <0.001 0.754 0.168 149.0 <0.001 0.725 
FDML 0.103 76.0 <0.001 0.686 0.139 209.5 <0.001 0.670 

FAED 0.104 2.5 <0.001 0.769 0.132 9.0 <0.001 0.753 
FDVC 0.135 1.0 <0.001 0.808 0.149 43.0 <0.001 0.794 

Fémur Izquierdo 

FLmax 0.077 28.5 <0.001 0.698 0.112 73.0 <0.001 0.762 
FCmit 0.153 7.5 <0.001 0.827 0.155 105.0 <0.001 0.764 
FDAP 0.179 29.0 <0.001 0.778 0.175 137.5 <0.001 0.733 

FDML 0.105 79.5 <0.001 0.679 0.154 168.5 <0.001 0.704 
FAED 0.100 7.5 <0.001 0.805 0.131 16.0 0.002 0.647 
FDVC 0.145 3.0 <0.001 0.829 0.158 22.0 <0.001 0.808 

 

Tabla 3. Valores del IDS y comparaciones inter-sexuales para todas las medidas lineares 
en cada población. Efecto de tamaño  (r): 0.1=pequeño, 0.3=medio, 0.5=grande (Cohen, 
1988). 
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Varios estudios en poblaciones islámicas de la Península Ibérica medieval han 
demostrado un elevado grado de diferencias sexuales tanto en variables 
esqueléticas como en isótopos estables, sugiriendo una acusada desigualdad de 
género (al-Oumaoui et al., 2004; Charisi et al., 2016; Guede, 2015; Pomeroy y 
Zakrzewski, 2009). En el mundo del Islam durante la Edad Media, la conducta de la 
mujer en la sociedad estaba estrictamente definida por el Corán, que claramente le 
daba una posición social secundaria a la del hombre. Su papel se limitaba 
tradicionalmente en el entorno doméstico, siendo su principal objetivo criar a los 
niños y servir al marido, y le permitía muy pocas y muy concretas relaciones sociales 
(Mesned Alesa, 2007). Teniendo en cuenta que, incluso hoy en día, en sociedades 
económicamente deprimidas, los pocos recursos alimenticios y sanitarios 
disponibles se proporcionan a los niños de género masculino (Chen et al., 1981; Song 
y Burgard, 2008), era de esperar que en una comunidad musulmana medieval 
bastante pobre, la excesiva discriminación de géneros culturalmente impuesta, 
resultaría en una diferencia sexual en el desarrollo corporal mucho más alta que en 
una comunidad de cristianos, supuestamente menos estricta en este aspecto. Sin 
embargo, este no es el caso. Los resultados de la tabla 3 indican una falta de 
diferencia en el nivel de dimorfismo entre Torrecilla y Tejuela, con el dimorfismo 
sexual en las medidas lineares siendo estadísticamente significativo en ambas 
muestras. Eso podría sugerir que en la población cristiana también podría haber un 
tratamiento preferencial hacia los hijos a expensas de las hijas, dadas las condiciones 
desfavorables en las que se encontraba. Estudios de isotopos estables realizados en 
La Torrecilla y Tejuela, sin embargo, dan una imagen más compleja. Jiménez-Brobeil 
et al. (en este volumen) encontraron valores y distribución de δ15N y δ13C iguales 
entre los dos sexos en La Torrecilla, sugiriendo que las mujeres musulmanas tenían 
acceso a la misma comida que los hombres (proteínas animales y plantas C4). En 
Tejuela, los valores medios entre varones y mujeres aparecieron iguales en cuanto 
al nitrógeno, pero más negativos en los hombres en el caso del δ13C, indicando que 
ambos géneros consumían la misma calidad de proteínas animales pero se diferían 
en cuanto al consumo de plantas y cereales. Varios estudios proponen que el 
dimorfismo es mayor en grupos humanos que experimentan mejores condiciones de 
vida y alimentación (Stini, 1969; Nikitovic y Bogin, 2014). Según ello, el muy alto 
dimorfismo sexual en estas poblaciones podría ser el resultado de una alimentación 
adecuada (en cuanto a las proteínas animales) para ambos géneros, indicando unas 
sociedades menos estrictas hacia las mujeres. Eso no sería de extrañar, ya que hay 
investigadores que apoyan la idea de que las mujeres musulmanas en al-Andalus 
eran más estimadas y gozaban de una libertad relativamente algo mayor que sus 
coetáneas en el Oriente, aunque esta opinión ha caído en desgracia en los últimos 
años (Mesned Alesa, 2007). Una explicación alternativa sería que el excesivo 
dimorfismo en ambas poblaciones podría ser resultado de un tratamiento diferencial 
de niños y niñas, donde las niñas comían lo mismo que los niños, pero en cantidades 
menores (Jiménez-Brobeil et al., en este volumen), lo cual habría afectado 
negativamente a su desarrollo. En cualquier caso, los resultados de este trabajo más 
bien pueden sugerir que las condiciones de vida y el tratamiento de las mujeres en 
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comparación con los hombres habrían sido muy parecidos en las dos poblaciones 
pese a sus diferencias culturales. 

En el caso de los índices de las diáfisis, aparece un patrón distinto respecto al 
nivel del dimorfismo, es decir se observan diferencias sustanciales entre La Torrecilla 
y Tejuela (tabla 4 y figura 3). En ambas poblaciones los varones tienen las diáfisis 
humerales más redondas, y las diáfisis femorales menos redondas que las mujeres. 
Sin embargo, estas diferencias llegan a ser significativas solo en el húmero en La 
Torrecilla y en el fémur en Tejuela. 

Como ya se ha comentado, la forma de la diáfisis de los huesos largos se considera 
indicativa de la dirección de las fuerzas aplicadas durante la actividad física. En este 
contexto, las diáfisis más circulares normalmente se asocian a movimientos 
habituales que producen tensión multidireccional, mientras un aplastamiento mayor 
de la diáfisis correspondería a movimientos que producen tensión unidireccional 
(Shaw y Stock, 2009a, 2009b, Ruff y Hayes, 1983). En este trabajo, los resultados de 
Mann-Whitney en el húmero sugieren, para Tejuela, una implicación femenina en 
tareas cotidianas que producían estrés multidireccional, igual que las de los varones. 
Esto podría suponer, además, una variabilidad considerable de actividades para 
ambos sexos, posiblemente relacionadas con el trabajo en el campo. En la España 
medieval, el papel de la mujer fuera del contexto urbano se limitaba 
tradicionalmente al espacio doméstico y al cuidado de la familia (Castillo Gómez, 
1993). Sin embargo, los resultados aquí obtenidos apuntan a una población con una 
intensa implicación femenina en la subsistencia, como es el caso en muchas 
poblaciones agrícolas, tanto antiguas como contemporáneas (Bridges et al., 2000; 
Ogato et al., 2009; Ogilvie y Hilton, 2011). Al contrario, la forma de la diáfisis 
humeral en La Torrecilla presenta una diferencia significativa entre los dos sexos, y 
un valor de r mayor que en Tejuela (tabla 4), sugiriendo una división marcada en el 
tipo de actividades realizadas por cada sexo. Concretamente, los varones presentan 
húmeros más redondos, compatibles con el desempeño de una mayor variedad de 
actividades por su parte. Por otro lado, el mayor aplastamiento de los húmeros 
femeninos podría indicar que las mujeres se dedicaban a un limitado número de 
tareas concretas que pudieran producir estrés mecánico, que implicaban 
movimientos concretos y repetidos de los dos brazos, como eran la de lavar la ropa, 
amasar o hilar, actividades que están bien documentadas como exclusivamente 
femeninas en las comunidades andalusíes (Mesned Alesa, 2007). 

Resultados de trabajos previos apoyan los del presente estudio y sugieren una 
división sexual del trabajo marcada en poblaciones Islámicas de la Península. al-
Oumaoui et al. (2004) encontraron una alta prevalencia de marcadores 
musculoesqueléticos de estrés en los dos sexos en los individuos de Tejuela 
(entonces llamada Villanueva de Soportilla), mientras en La Torrecilla se encontró 
dimorfismo sexual acusado en este aspecto con los varones presentando mayor 
desarrollo muscular que las mujeres. En otro trabajo, Pomeroy y Zakrzewski (2009) 
examinaron el dimorfismo sexual en los índices de la forma de la diáfisis de los 
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huesos largos en dos poblaciones medievales, una musulmana de la Península Ibérica 
(Écija) y otra cristiana del Reino Unido (Great Chesterford) con el fin de evaluar 
patrones de actividad. En su muestra, no se encontró dimorfismo significativo en la 
extremidad superior en ninguna de las dos poblaciones, pero sí en la extremidad 
inferior en la población de Écija. Los autores sugirieron una marcada división del 
trabajo por género, con mayor movilidad masculina, en la población musulmana. 

 
 

Tejuela   La Torrecilla  

  Prueba Mann-Whitney U  Prueba Mann-Whitney U 
 IDS U p r IDS U p r 

HFD Derecha -0.018 548.0 0.579 0.066 -0.063 492.0 0.001 0.368 
HFD Izquierda -0.028 373.0 0.087 0.212 -0.080 407.0 <0.001 0.423 

FFD Derecha 0.068 186.0 <0.001 0.470 0.029 770.0 0.135 0.160 
FFD Izquierda 0.073 212.0 0.001 0.419 0.021 814.0 0.340 0.103 

 

Tabla 4. Valores del IDS y comparaciones inter-sexuales para los índices del húmero y del 
fémur en cada población. Tamaño de efecto (r): 0.1=pequeño, 0.3=medio, 0.5=grande 
(Cohen, 1988). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Representación gráfica del IDS para los índices del húmero y del fémur en 
Tejuela y La Torrecilla. Valores del IDS positivos indican mayor promedio masculino y 
viceversa. 

Las comparaciones intrapoblacionales para los índices femorales proporcionan 
resultados algo distintos. El índice FFD tiene valores más altos en los varones en 
comparación con las mujeres en las dos poblaciones (tabla 4, figura 3), indicando una 
diáfisis más alargada en sentido anteroposterior, aunque solo en Tejuela llega esta 
diferencia a ser significativa. Las fuerzas mecánicas que se imponen a la extremidad 
inferior, y sobre todo alrededor de la articulación de la rodilla (de la mitad del fémur 
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a la mitad de la tibia) se relacionan principalmente con la locomoción, y actúan con 
una dirección anteroposterior (Ruff, 1987). Es de suponer, por lo tanto, que una 
diferencia significativa en la forma de la diáfisis podría ser indicio de diferencias en 
los patrones de locomoción, en el sentido de las distancias recorridas o la frecuencia 
de caminar en terreno irregular (Holt, 2003; Holt y Whittey, 2019; Marchi et al., 
2006; Ruff, 1999; Ruff et al., 2015). En el caso de Tejuela, se trata de un asentamiento 
de agricultores en un terreno llano, por lo cual sería muy improbable que el 
dimorfismo significativo en el FFD se produjera por diferencias sexuales en la 
movilidad, aunque esta posibilidad no se puede excluir. Sin embargo, las fuerzas de 
flexión con el mismo sentido anteroposterior se pueden aplicar al fémur por 
actividades que conllevan sobrecarga de peso al caminar o estar de pie (Ruff y 
Larsen, 2001; Wanner et al., 2007), como sería por ejemplo la construcción o el 
transporte de cargas a la espalda. Una posible explicación para el resultado de FFD 
en Tejuela sería que los varones llevasen a cabo actividades de este tipo, lo que 
vendría a coincidir con los resultados de otro estudio que destacó la prevalencia de 
patologías vertebrales entre los varones de esta muestra (Jiménez-Brobeil et al., 
2012). La falta de dimorfismo sexual en la FFD en La Torrecilla, y los valores de FFD 
acercándose a 1, por otro lado, están alineadas con la movilidad reducida en ambos 
sexos observada en poblaciones sedentarias en contraste con comunidades de 
cazadores-recolectores (Berner et al., 2018; Ruff, 1987; Ruff et al., 1984; Wescott, 
2006). 

 

Conclusiones: 
Los resultados obtenidos solo han confirmado parcialmente la hipótesis de 

partida. A pesar de las diferencias culturales impuestas por la religión, no se ha 
observado diferencia en el nivel del dimorfismo en las medidas esqueléticas, pero sí 
en los índices de los dos huesos largos. Se plantea, por tanto, que las condiciones de 
vida adversas que se experimentaban en los pequeños núcleos rurales de la 
Península durante la Edad Media podrían resultar en un tratamiento favorable de los 
niños por parte de los padres, en términos de acceso a recursos, y un relativo 
descuido de las niñas, independientemente del contexto religioso. Sin embargo, las 
diferencias culturales y religiosas efectivamente podrían mandar en el nivel de la 
participación femenina en actividades de subsistencia, como es, por ejemplo, el 
trabajo en el campo, con las mujeres Musulmanas probablemente quedándose más 
restringidas dentro del entorno doméstico. 
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Resumen: 

El cráneo es seguramente la parte más compleja del esqueleto humano. Los 
antropólogos tienen un gran interés en él porque es extremadamente útil para 
estimar el sexo, la edad, algunas condiciones patológicas e incluso permite que los 
científicos realicen una aproximación facial de un individuo. 
Este aspecto en particular ha sido estudiado por su alto potencial. En el campo 
forense, es muy útil y eficaz para identificar personas desaparecidas y su aplicación 
también es conocida en el campo arqueológico. De hecho, estudios recientes han 
puesto en evidencia que la aproximación facial en 3D puede ser confiable, 
sugeriendo la posible apariencia de un sujeto, no obstante la presencia de algunas 
partes en el cráneo (como boca, orejas y nariz) cuya morfología no se puede estimar 
con precisión. 
No se ha pretendido proporcionar una imagen con parecido físico en los detalles en 
ninguno de los proyectos aportados como ejemplos, sino que se trata de conseguir 
una imagen en 3D que muestre los rasgos inequívocos de la persona en caracteres 
como las proporciones del cráneo y de la cara, robustez, tamaño relativo, etc. 
La aproximación facial como método para conocer los rasgos básicos del sujeto 
estudiado, es un campo que aún tiene un potencial elevado para la investigación. 
Ahora se incorporan nuevas técnicas y métodos que hacen mucho más fiables los 
resultados, al mismo tiempo que permiten llevar a cabo los estudios de manera más 
económica y con gran rapidez. 

Palabras Claves: aproximación facial, cráneo, craneometría, población 
mediterránea 

Abstract: 

The skull surely is the most complex part of human skeleton: Anthropologists have 
great interest in it because it is extremely useful in estimating sex, age, some 
pathological conditions, and even allows scientists to make a facial approximation of 
an individual. 
This one aspect, in particular, has been pursued for its high potential: in forensic 
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field, it can be of great help to identify disappeared people and its application is 
reknown in the archaelogical field, too. In fact, recent studies have put a light on 
this matter: 3D facial approximation can be reliable and respect a subject’s 
likelihood at the same time, even though there are some parts in the skull (like lips, 
ears and nose) whose morphology is still challenging to researchers. 
The present study doesn’t pretend to provide a detail-reliable picture, but it aims to 
create a 3D model in order to point out an individual's unique features, such as the 
cranial and facial proportions, robusticity, and size. Facial approximation has great 
investigating potential and as long as it can be 
combined with new protocols and methods, results can be more reliable, so that we 
can lead researches with a quicker and cheaper tool. 

Key words: facial approximation, skull, craniometry, Mediterranean population 

 

 

Introducción: 

(a) El rostro humano: 
A lo largo de los siglos el rostro humano ha sido tan importante que incluso 

Aristóteles mostró interés por los rasgos peculiares que diferencian el rostro de cada 
individuo, sentando las bases de la fisonomía, la disciplina que identifica una posible 
relación entre la personalidad y los rasgos somáticos de la cara (Wilkinson, 2004). 
En las últimas décadas, gracias a importantes innovaciones tecnológicas, las 
aplicaciones centradas en el estudio del rostro humano han avanzado de manera 
portentosa: por ejemplo, el uso de TAC (Tomografía Axial Computerizada) para 
obtener imágenes tridimensionales de la cara de las momias más frágiles y difíciles 
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de manejar constituye una gran ventaja en términos de conservación de la muestra 
(Cosmacini y Piacentini, 2008); también se puede considerar la profunda utilidad de 
los softwares de reconocimiento facial para la identificación de individuos 
capturados por una cámara de vigilancia; así como para los exámenes e 
investigaciones hechos en preparación a delicados trasplantes faciales se emplean 
softwares de reconstrucción virtual del rostro (Lee et al., 2015; fig. 1). 

Figura 1. Reconstrucción gráfica de la morfología facial del primer paciente en 
recibir un trasplante de cara casi total. a) y b) La apariencia antes de la operación. b) 
y d) el aspecto de la paciente después de la intervención (Siemionow, 2016). 

La cara representa la parte más expresiva de nuestro cuerpo, la que nos permite 
interactuar con otros seres humanos y comunicar diferentes emociones. Es increíble 
pensar en cuántos rostros nuestra memoria pueda recordar y distinguir, a pesar de 
que todos tienen características generales comunes (Rotshtein et al., 2007). 

En realidad, no existen dos caras iguales: incluso en el caso de los gemelos se 
aprecia una similitud en el complejo, pero también se evidencian detalles que 
permiten encontrar diferencias (la forma de las orejas, los labios ...). Esta extrema 
variabilidad, según un estudio científico realizado por Michael Sheenan y Michael 
Nachman de la Universidad de California (Sheenan y Nachman, 2014), es un rasgo 
importante de nuestra historia evolutiva: las combinaciones infinitas de rasgos 
fisonómicos son el paradigma de una diversidad fácilmente reconocible y reflejan la 
variedad genética, lo que contribuye a la supervivencia de la especie. 

Aunque normalmente las partes del cuerpo humano estén proporcionadas entre 
sí (miembros superiores con miembros inferiores, por ejemplo), los diferentes 
componentes de la cara no están tan estrechamente relacionados: un individuo que 
tenga piernas largas, generalmente se caracteriza por extremidades superiores 
proporcionalmente largas, mientras que los ojos grandes no siempre están 
relacionados con una nariz ancha o labios carnosos. 

Además, los huesos del esplacnocráneo, como todos los otros huesos del 
esqueleto humano, no forman una estructura estática, sino que se remodelan 
constantemente en función de diferentes condiciones e intervalos de edad: Landau 
(1989) asumió que no solamente el componente genético cubre un papel importante 
en la determinación de los rasgos fisonómicos, sino que también los factores 
ambientales a los que los individuos están sometidos durante el ciclo de vida son 
relevantes. El abuso de drogas, por ejemplo, deja unos cambios profundos en la cara 
(Gontijo et al., 2006); la morfología del rostro cambia como consecuencia del 
envejecimiento, incluso se aprecian variaciones durante la transición de la 
adolescencia a la madurez completa (Farkas y Munro, 1987); también la caída de los 



- 80 -  

dientes, la pérdida o la ganancia de peso pueden jugar un papel importante (Nagpal 
et al., 2015). 

Según estas premisas, es posible comprender cómo el tema del estudio del 
antropólogo que propone realizar una aproximación facial es extremadamente 
complejo y dinámico, al igual que el hombre mismo. 

(b) La historia del método: 
Durante la campaña de excavación de 1953, en Jericó (Cisjordania), se 

descubrieron unos cráneos conservados bajo la pavimentación de algunas casas 
neolíticas, fechadas entre 7500 y 5500 a. C. (Prag y Neave, 1997; fig. 2). 

Figura 2. Uno de los cráneos hallados en Jericó (Ashmolean Museum of Art and Archaeology, 
University of Oxford). 

Estos cráneos mostraban signos de una forma primitiva de "aproximación" facial, 
realizada con arcilla y conchas para imitar los globos oculares. Su finalidad no era 
reproducir con fiabilidad los rasgos de un individuo, sino que más probablemente los 
cráneos tenían función ritual, comparable quizás a la de las máscaras utilizadas en 
las civilizaciones egipcias y minoicas (Verzé, 2009). 

El verdadero precursor de las técnicas de aproximación facial se considera Ercole 
Lelli (1702- 1766), que utilizaba esqueletos completos de individuos fallecidos como 
un andamio sobre el cual comenzar a modelar e insertar todos los músculos del 
cuerpo humano. De hecho, los anatomistas fueron los primeros en interesarse por 
la aproximación facial y la superposición: el primer trabajo oficialmente reconocido 
fue el de Welcker (1884), quien se dedicó al estudio del grosor tisular de la cara, 
utilizando el cráneo que, presumiblemente, pertenecía al pintor Rafael y su retrato, 
y, como prueba de su método, también se centró en el estudio del cráneo de Kant, 
comparándolo con las características de su máscara funeraria. Para profundizar en 
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conocimiento del grosor de los tejidos, insertó, durante las autopsias, algunos 
escalpelos en puntos específicos de la cara, midiendo la profundidad alcanzada por 
el bisturí. 

Sin embargo, aunque las reconstrucciones de Welcker se llevaron a cabo en 
papel, el destino de los experimentos en el campo de la aproximación facial en los 
años siguientes fue muy diferente. El anatomista alemán His (1895) se propuso 
identificar los restos probablemente pertenecientes a Johann Sebastian Bach: quiso 
realizar una aproximación facial, dando al proyecto un enfoque científico, para 
confirmar que los restos hallados pertenecían al compositor (fig. 3). La observación 
antropológica aclaró que se trataba de los restos pertenecientes a un hombre de 
unos sesenta y cinco años de edad (la edad que el compositor tuvo al momento de 
su muerte), que presenta un ensanchamiento en la parte superior de la espiral de la 
cóclea (indicando, por lo tanto, un individuo con una audición muy bien desarrollada; 
Zegers et al., 2009). 

Figura 3. a) Los restos óseos exhumados de una tumba en Leipzig, Alemania, en 
1984, presuntamente atribuidos al compositor Johann Sebastian Bach. b) Una 
pintura de Haussmann de 1746, que representa al conocido músico. c) El resultado 
de la aproximación facial realizada por His y manualmente esculpida por el artista 
Seffner (Zegers et al., 2009). 
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El resultado fue muy satisfactorio y, en 2008, el Museo Bachhaus encargó a 
Caroline Wilkinson y su grupo de investigación realizar una aproximación facial 
de Bach, empleando tecnologías modernas, como los programas de gráficos (fig. 
4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) Resultado de la aproximación facial de Johann Sebastian Bach, realizada por 
Caroline Wilkinson: se aplican prmero los músculos responsables de las expresiones faciales 
y los grosores de los tejidos blandos. b) El modelo con una capa digital que imita la piel 
humana. c) El modelo con los detalles de la piel y el pelo. d) Una pintura que representa al 
compositor y que la profesora Wilkinson utilizó como referencia para el color de la piel y 
poner más detalles (Wilkinson, 2010). 

 
(c) Los diversos protocolos: 

La forma de realizar una aproximación facial no es única. La evolución histórica 
de las técnicas y estudios ha permitido el desarrollo de diferentes protocolos: 

 Método antropométrico estadounidense: este método fue desarrollado 
por Krogman en 1946 e implica el uso de datos relacionados con el grosor 
del tejido, obtenidos mediante la inserción de pequeñas agujas para medir 
el grosor, durante un examen de autopsia (Snow et al., 1970; Taylor, 2001; 
Tyrell et al., 1997); 
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  Método anatómico ruso: fue desarrollado por primera vez por Gerasimov, 
en 1971. Para su realización se utiliza la morfología de los músculos faciales: 
estos se insertan junto con las partes cartilaginosas, en el cráneo, formando 
varias capas. Este método no está actualmente en uso, ya que, dada la extrema 
precisión requerida en el posicionamiento de los músculos, ralentiza los tiempos 
de realización de la aproximación (Smith, 1980; Taylor, 2001; Wilkinson, 2004). 

 Método de Manchester: fue desarrollado por Neave en 1977 y es el 
método más extendido, superado solo por las reconstrucciones realizadas con 
programas de gráficos. Esta técnica es el resultado de la mezcla de los protocolos 
considerados en los dos métodos descritos anteriormente: pequeños bloques 
se colocan encima del cráneo, posicionado según el plano de Frankfurt. Cada 
uno de los grosores, colocados en correspondencia de los puntos 
craneométricos, tiene una longitud que varía según la edad, el sexo y el origen 
geográfico del individuo. Se agregan los músculos masticadores y la capa de 
grasa; en el resultado final todo está cubierto de arcilla que imita la piel (Hill et 
al., 1993; Hill et al., 1996; Prag y Neave, 1997). 

Actualmente, existen unos programas realizados gracias a la cooperación entre 
antropólogos, matemáticos y científicos de la computación que ofrecen excelentes 
resultados, como Free Form Modelling PlusTM; Sensable Technologies, Wilmington 
MA. Al principio, también se utilizaron los protocolos aplicados para las 
aproximaciones hechas a mano en 2D y 3D (fig. 5), pero los programas más 
modernos, como el Phantom DesktopTM Haptic Device; Sensable Technologies, 
permiten implementar un proceso casi completamente automatizado, obteniendo 
resultados más rápidos, detallados y objetivos (De Buhan y Nardoni, 2018; Gupta et 
al., 2015). 
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Figura 5. La evolución de las técnicas utilizadas para la realización de una aproximación 
facial: de un enfoque bidimensional (arriba) se pasó a la aproximación facial tridimensional 
manual (centro); hasta conseguir protocolos modernos que involucran el uso de programas 
de gráficos tridimensionales (abajo) (Wilkinson, 2010). 

Material y métodos: 

(a) La muestra: 
Para realizar la aproximación facial se seleccionó un individuo de la colección de 

la necrópolis musulmana de La Torrecilla. El sitio se ubica en la zona norte del 
Pantano de los Bermejales, en la provincia de Granada, y ha sido objeto de dos 
campañas de excavación (1968 y 1969). En su tesis doctoral, Philippe Du Souich se 
centró en el estudio antropológico de los restos óseos de los 152 individuos que se 
encontraron en esta necrópolis (1978). 

El individuo elegido para realizar la aproximación facial se encontró en la tumba 
nº 132, una cista, formada por losas líticas superpuestas y sin ajustes adicionales por 
parte del hombre. No había piedras ni lapidas que indicaran la presencia de la tumba. 
Según el Dr. Riu, que estudió cronológicamente y colocó las tumbas de la necrópolis 
de La Torrecilla, esta tumba se remonta al siglo XI y alberga los restos de un individuo 
de sexo femenino (Du Souich, 1978). Para lograr una aproximación facial del 
individuo, es necesario conocer su edad de manera cuanto más precisa posible, de 
modo que se examinaron: 
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 la superficie auricular del íleon (Lovejoy et al., 1985); 

 el nivel de desgaste dental (Brothwell, 1981; Lovejoy, 1985). 

Los restos de huesos largos no se caracterizaban por inserciones musculares 
especialmente marcadas, mientras que en el foramen obturador había muchas 
espículas que, probablemente, son el resultado de embarazos y partos múltiples. 
Además, al observar los restos óseos, a nivel de la última vértebra lumbar fue posible 
apreciar la formación de una carilla articular supernumeraria que consolida su 
conexión con la primera vértebra sacra (fig. 6). 

Figura 6. El proceso de sacralización que ocurre en la última vértebra lumbar del individuo 
de la tumba 132. 

 

(b) Programas utilizados: 
 MeshLab: opensource, desarrollado por el Visual Computing Lab de 

Pisa; es una herramienta particularmente útil para refinar imágenes 
tridimensionales (para convertirlas en formato más ligero o para editarlas). 
Entre las ventajas está la facilidad de uso y la posibilidad de administrar 
imágenes con mallas complejas, equipadas con numerosos polígonos y vértices 
(por lo tanto, a alta resolución, lo que sería pesado y complicado de administrar 
para otro software). Debido a su potencial, también se ha utilizado en el campo 
ortopédico (Frame y Huntley, 2012) y en paleontología (Abel et al., 2011). 

 Blender: opensource, creado en 1995 por Ton Roosendaal, 
cofundador del estudio de animación holandés NeoGeo. Tuvo poco éxito al 
principio, hasta convertirse en uno de los programas de animación en 3D más 
utilizados, tanto por profesionales como por amantes de la disciplina. En 2002, 
se convirtió en un programa disponible en línea y descargable de forma gratuita 
por los usuarios de Internet y, a lo largo de los años, Blender Foundation © ha 
obtenido varios éxitos, especialmente gracias a sus iniciativas innovadoras e 
interactivas con la comunidad: de hecho, esto permitió el desarrollo del 
programa, como sucedió en los años inmediatamente posteriores a su 
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distribución en la web. Blender Foundation © promovió una competición entre 
los usuarios más experimentados del sector para la creación de cortometrajes 
animados, que permitieron afirmar la fama de Blender como uno de los 
programas gráficos en 3D más reconocidos del mundo (Villar, 2017). 

 ZBrush: en septiembre de 1999, Pixologic lanzó una demo (versión 
de prueba) de un producto completamente innovador que estará destinado a 
cambiar la industria del entretenimiento, tanto en el cine como en los 
videojuegos. Zbrush se demuestra de inmediato como un software innovador 
con un potencial muy alto, tanto como para recibir, en enero de 2000, el 
Promise Beta Award de 3D Magazine y el Innovation Award de Computer 
Graphics World, ya que permite crear objetos tridimensionales sin estructura 
de malla (la "armadura", la base de cualquier objeto tridimensional). Además, 
la innovación detrás del éxito de ZBrush reside en la nueva unidad de gráficos 
desarrollada por sus creadores. Normalmente, la unidad de cualquier objeto 
gráfico es el píxel, una pequeña pieza que contiene información sobre las 
coordenadas de la misma unidad en el espacio y también aquellas relacionadas 
con su contenido RGB (Rojo, Verde y Azul, parámetros que definen su color). 
En el caso de Zbrush, además de esta información, la unidad de gráficos 
bidimensional también contiene información relacionada con la profundidad, 
la orientación y el material, que define un nuevo tipo de unidad, el "pixol" 
(Patnode, 2008). El programa también permite esculpir figuras con un gran 
número de polígonos (unidades tridimensionales), para poder trabajar con 
objetos a muy alta resolución, obteniendo productos gráficos con un nivel de 
detalle realmente impresionante. 

(c) Realización de la aproximación facial: 
El cráneo elegido ha sido escaneado utilizando el escáner 3D. El modelo de este 

dispositivo, Artec Space Spider, se puede manipular fácilmente para capturar un 
escaneo 3D de un objeto, girándolo sobre una plataforma, lo que permite detectar 
los detalles más pequeños gracias a su poder de resolución, mientras que en la parte 
superior y en la base del instrumento hay otras cámaras que actúan como "ojos" 
accesorios, aumentando la resolución y la calidad de las imágenes capturadas. El 
escáner está conectado a un ordenador y tiene su propio software para superponer 
todas las imágenes tridimensionales obtenidas durante el escaneo. Después de 
haber trabajado sobre la malla en MeshLab para suavizarla, el cráneo fue importado 
al programa Blender en formato .obj. 

Para colocar correctamente los puntos craneométricos es necesario orientar el 
cráneo según el plano de Frankfurt, un plano imaginario que se define mirando el 
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cráneo en la norma lateral, desde el porion izquierdo hasta llegar al punto más bajo 
de ambas órbitas. Se han colocado los puntos craneométricos, exactamente como 
en las aproximaciones faciales manuales, siguiendo el protocolo y las definiciones 
establecidas por De Greef (2006). Los grosores de los tejidos se crearon insertando 
pequeños cilindros en el espacio gráfico: cada figura, al ser un modelo 
tridimensional, se desarrolla según tres ejes, X, Y y Z, con referencia a lo cual es 
posible establecer las coordenadas espaciales del objeto y darle dimensiones en 
escala en comparación con el tamaño del cráneo (fig. 7). 

El siguiente paso fue colocar los globos oculares dentro de las cavidades orbitales. 
Para ello, se siguieron las mediciones realizadas por Stephan y Davidson (2008) del 
espacio destinado in vivo a los tendones, ligamentos y a la capa adiposa que 
sostienen y protegen el globo ocular. 

Luego, se ha realizó el "andamiaje" de la nariz del individuo nº 132 de La 
Torrecilla. Gran parte de la estructura es cartilaginosa; por lo tanto, en la literatura 
hay opiniones contradictorias sobre la posible aproximación de esta parte de la cara: 
Virchow (1912, 1924), por ejemplo, cree que la prominencia de la nariz no se puede 
conocer a partir de la morfología de los huesos nasales. Sin embargo, se reconocen 
oficialmente cuatro métodos para estimar el punto pronasal (Stephan et al., 2003), 
es decir, el punto de la nariz más alejado de la cara: en este caso concreto, se ha 
utilizado el protocolo de George (1987). 

Figura 7. El cráneo con los grosores puestos en Blender. 
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Resultados: 

El proyecto gráfico final se esculpió a partir del modelo obtenido en Blender: el 
cráneo se importó al programa ZBrush, para usarlo como base para modelar la cara. 
De esta manera, fue posible rastrear el ejercicio de una aproximación manual, 
generando un modelo que no fuera el resultado de la libertad artística, sino que, en 
la medida de lo posible, respetara fielmente la morfología del esplacnocráneo del 
individuo. Con el fin de aprovechar el potencial de ZBrush y esculpir el rostro del 
individuo objeto de la aproximación, en el menú Texture del programa, presente en 
Image Plan, se importó una imagen del mismo cráneo, con las modificaciones 
aportadas en Blender, para usarla como referencia. Para este propósito se eligió una 
vista en la norma lateral y frontal del cráneo, yuxtapuestas con la ayuda de 
Photoshop. 

Se empleó un DemoHead femenino. Este modelo está presente entre las 
funciones del programa por defecto y representa un rostro femenino con rasgos 
estándar, determinados por el ZBrush. 

Como la apariencia del modelo era muy diferente en proporciones en 
comparación con el cráneo del individuo nº 132, fue necesario implementar cambios 
en la morfología general de la cara: Deformation es una herramienta del programa y 
permite cambiar las proporciones de la cabeza, siguiendo la morfología general del 
cráneo estudiado, más alargada y estrecha que la DemoHead. 

Para modelar un objeto tridimensional, ZBrush conlleva unas herramientas que 
se parecen por el nombre y por su acción sobre el modelo a pinceles y cinceles. 

 

El pincel Topology permite cambiar las distancias entre las diferentes áreas de la 
cara, mientras que con el pincel Move es posible mover las áreas curvas, sin romper 
el perfil (se utilizó para los labios, la barbilla y para dibujar el cabello). Después de 
modificar las proporciones del modelo tridimensional, se esculpieron primero las 
áreas donde el grosor conferido por las capas musculares y adiposas es mínimo (la 
parte posterior y la parte superior del cráneo). Posteriormente, las diferentes áreas 
de la cara fueron modeladas con mayor cuidado, en referencia a los espesores 
visibles bajo el proyecto tridimensional (fig. 8). 
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Después de obtener la morfología general de la cara, fue posible agregar los 
detalles de la piel, como las arrugas, utilizando el pincel Rake, cambiando el Alfa (que 
representa la punta y el trazo del pincel) y la Zintensity (la profundidad del 
estiramiento). Se añadieron las imperfecciones de la piel y para crear las líneas de 
las hebras del cabello, con el fin de dar un mayor nivel de fiabilidad para el proyecto 
de aproximación, se emplearon los pinceles adecuados. Cuando se terminó el 
modelo, se colocó según una postura que permite una buena vista del sujeto, ya 
que a partir de este momento ya no iba a ser posible rotarlo. La fase siguiente fue la 
coloración del sujeto. 

Figura 8. El modelo, definido en sus detalles. 
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Discusión: 

La aproximación facial llevada a cabo ofrece un retrato, lo más veraz posible, 
realizado sobre la base de los protocolos antropológicos actualmente conocidos, de 
un individuo de sexo femenino de la necrópolis de La Torrecilla: por primera vez se 
aplicó un protocolo para la realización de una aproximación facial a esta colección. 

El famoso orador romano Marco Tullio Cicero escribió en De Oratore que "la cara 
es el espejo del alma"; de hecho, el rostro de cada uno de nosotros refleja nuestra 
historia tanto a nivel psicológico como a nivel fenotípico. No solo el origen geográfico 
afecta los rasgos fisonómicos, sino también los hábitos diarios o los estados 
patológicos (Clement y Marks, 2005): precisamente por este motivo, si, por un lado, 
la identificación de un individuo recientemente fallecido parece un desafío 
complejo, por otro lado, realizar una aproximación facial de figuras históricas es aún 
más complicado, especialmente cuando no hay referencias o información adicional. 
Desde los primeros intentos, representados por la reconstrucción del cráneo del 
compositor Johann Sebastian Bach, hasta los procesos más modernos, como en el 
caso de la aproximación del anatomo-patólogo Giovanni Battista Morgagni (Zanatta 
et al., 2018), llevada a cabo con técnicas de reconstrucción virtual, la historia de la 
aproximación facial ha conocido muchas innovaciones y cambios importantes. 

Se cree que la fiabilidad de la aproximación no se ve comprometida en aquellas 
áreas en las que la aportación de las capas cartilaginosa y muscular es mínima (como 
el neurocráneo), por lo que es posible confiar casi exclusivamente en la morfología 
craneal (Papagrigorakis et al., 2011). Todas las demás partes de la cara se han 
reconstruido utilizando estándares (es decir, grosores de tejido) obtenidos de 
estudios realizados en grupos de individuos vivos, que se distinguen por género y 
grupo de edad. Los únicos rasgos completamente arbitrarios fueron, en la fase de 
coloración, el color de la piel, los ojos y el cabello. Como no hay más información, se 
imaginaron con características bastante comunes, como ojos oscuros y cabello 
castaño. Sin embargo, en el campo de la identificación forense, el uso del sistema 
Hirisplex© se está extendiendo cada vez más, lo que permite estimar el color de los 
ojos, el cabello y la piel con mayor precisión. En el contexto de futuros análisis 
moleculares, la aplicación de este método a la muestra considerada permitiría 
estimar estas características del aspecto de cada uno directamente a partir de la 
información genética, lo que permite una aproximación facial más precisa (Chaitanya 
et al., 2018). 
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Conclusiones: 

El grado de fiabilidad de las aproximaciones faciales se ha debatido 
repetidamente: aunque Stephan y Henneberg hayan obtenido resultados 
desalentadores con respecto a la precisión del proceso de aproximación facial, 
existen muchos estudios más que, en cambio, confirman la fiabilidad del proceso, 
utilizando los diversos protocolos elaborados para las diferentes áreas faciales (Lee 
et al., 2012; Wilkinson et al., 2002). Además, con el desarrollo de softwares de 
vanguardia, la aproximación computarizada se prefiere al tipo manual: la precisión 
del producto final, obtenido a través de este proceso, especialmente en el caso de 
software automatizado, es muy alta. 

Las ventajas que ofrece este tipo de técnica son múltiples: por ejemplo, el uso de 
programas de 3D no implica la alteración física del cráneo, ya que los grosores del 
tejido se insertan a través de un programa de gráficos y no en el hueso seco. Además, 
una aproximación realizada en estos programas siempre se puede modificar, si se 
recibiera más información sobre el individuo y es mucho más rápido y menos 
laborioso que el proceso manual. 

Por lo tanto, es deseable que en el futuro se profundice y se amplíe el ámbito de 
actuación de estos programas para lograr resultados cada vez más efectivos, no solo 
desde el punto de vista gráfico, sino también antropológico. 
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Resumen: 
El período islámico en Ibiza (Islas Baleares, España) está siendo reconsiderado y 
redescubierto por los medievalistas gracias a la investigación arqueológica. La 
arqueología está cambiando la concepción que hasta ahora se ha tenido de la historia 
hispanomusulmana mediterránea, incluyendo la de las Islas Baleares. En ese sentido, 
las necrópolis hispanomusulmanas (maqabir) constituyen uno de los mejores 
contextos arqueológicos para abordar la vida y la muerte en las sociedades 
medievales dada la naturaleza del contexto funerario. Dichos contextos 
proporcionan una visión general no sólo cronológica (a través de las dataciones 
radiocarbónicas), sino también del comportamiento funerario (mediante la 
tafonomía funeraria), de la salud y la dieta de la población (a través de la 
paleopatología y los análisis isotópicos), etc. Por lo tanto, un enfoque arqueológico 
es esencial para reconsiderar la arqueología medieval islámica en el Mediterráneo. 
En el presente trabajo, analizamos una maqbara islámica de la ciudad de Ibiza 
(Medina Yabisa) excavada en el área urbana de Ignacio Wallis 9. Nuestro enfoque, 
bioarqueológico y tafonómico, nos permite reconstruir aspectos relacionados con la 
vida y muerte durante el período islámico (como la paleodemografía, la salud y la 
dieta, la desigualdad social y la cronología). Nuestros resultados están 
contextualizados con fuentes históricas para acercarnos al período medieval islámico 
en Ibiza a través de una maqbara de los siglos X a XII. 

Palabras Clave: Ibiza andalusí, medieval, paleodieta, paleopatología, trepanación, 
isótopos. 

 
Abstract: 
The Islamic period in Ibiza (Balearic Islands, Spain) is a historical period that is being 
reconsidered and rediscovered for medievalists thanks to the archaeological 
research. Archaeology is challenging our previous knowledge on the medieval 
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Islamic Mediterranean history, including the Balearic Islands. In this sense, Islamic 
necropolis (maqabir) are one of the best archaeological contexts to approach life and 
death of medieval societies given the nature of the funerary assemblage. Such 
contexts provide insight into chronological debates (through radiocarbon dates), 
funerary behaviour (through funerary taphonomy), health and diet of a population 
(through paleopathology and isotopic analysis) among others issues. Therefore, an 
archaeological approach is essential to reconsider medieval Islamic period in the 
Mediterranean area. In the present study, we analyse an Islamic maqbara from the 
city of Ibiza (Medina Yabisa) excavated at the urban site of Ignasi Wallis 9. Our 
bioarchaeological and taphonomic approach allows us to reconstruct issues related 
with life and death during the Islamic period (i.e, paleodemography, health and diet, 
social inequality and chronology). Our results are contextualised with historical 
sources in order to approach Islamic medieval period in Ibiza through a 10th to 12th 
century CE cemetery. 

Key Words: islamic Ibiza, medieval, paleodiet, paleopathology, trepanation, 
isotopes. 
 
Introducción 

Hasta hace una década, el conocimiento arqueológico que se tenía de la Ibiza 
medieval era parcial y estaba orientado principalmente a la arqueología agraria 
(Kirchner, 2006). Sin embargo, los descubrimientos más recientes han ido 
contribuyendo a que la sociedad ibicenca andalusí sea conocida en mayor 
profundidad. Parte de esos trabajos son de cariz antropológico y paleopatológico, 
incluyendo en algunos casos estudios isotópicos (Fuller et al. 2010; Nehlich et al. 
2012). 

El análisis de isótopos estables de Carbono (δ13C) y Nitrógeno (δ15N) contribuye 
a conocer la paleodieta de las sociedades pretéritas, siendo una parte más del 
estudio antropológico de cualquier población arqueológica. En Baleares se han hecho 
varios estudios isotópicos combinando restos óseos humanos y de fauna. No 
obstante, y pese a que se conocen al menos siete necrópolis de rito islámico en 
medina Yabisa (Graziani et al. 2016), sólo hay cuatro trabajos de isótopos publicados 
de esta cronología (Fuller et al. 2010; Nehlich et al. 2012; Pickard et al. 2017; Dury et 
al. 2018). Así, nuestro objetivo es analizar los restos óseos humanos islámicos 
procedentes de la excavación efectuada en Ignacio Wallis 9 desde tres perspectivas: 
antropológica, tafonómica e isotópica. De esta manera, esperamos conocer cómo 
vivían, qué comían y cómo morían los individuos andalusíes ibicencos. 
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Contexto histórico 

Es poco lo que se sabe de Ibiza antes de la conquista musulmana, ya que los 
textos que hacen referencia a este período son escasos. Así, la historiografía plantea 
dos posibilidades: que la isla estuviese prácticamente despoblada o que la sociedad 
que la habitaba no ofreciese resistencia ante la conquista andalusí, ya que fue una 
conquista relativamente rápida que tuvo lugar entre los años 902 y 940 (Graziani et 
al. 2016). Yabisa fue incorporada al emirato andalusí en el año 902, articulándose la 
sociedad en torno a los ámbitos rural y urbano. Mientras que el área rural fue 
amortizada mediante alquerías y complejos sistemas de regadío, el núcleo urbano 
fue ampliándose, tal y como ha evidenciado el trazado del alcázar o fortificación 
(Costa Ramón, 1985; Marlière y Costa, en prensa). Dicha ampliación también se debe 
en buena medida a la incorporación de la isla a la taifa dianense en el s. XI, que dotará 
de mayor poder a Yabisa llegando a ser considerada por las fuentes una madina ya 
entrado el s. XII. 

Este crecimiento urbano va a verse reflejado en un aumento demográfico que a 
su vez va a quedar plasmado en el registro arqueológico en forma de varias maqabir, 
llegando a documentarse hasta siete en Yabisa (figura 1). En el caso de Ignacio Wallis 
9 y Vara de Rey, la excavación se efectuó de forma parcial, puesto que estaba ubicada 
en un solar urbano. Esta intervención arrojó inicialmente 20 inhumaciones, sin 
embargo, trabajos ulteriores como los de Graziani et al. (2016) y Dury et al. (2018), 
además de la reciente intervención en Juan de Austria 11, han evidenciado que dicha 
intervención forma parte de un yacimiento de mayor envergadura en el que han 
aparecido circa 200 individuos en total. 

Figura 1. Ubicación de las diferentes maqabir según Graziani et al. (2016) 
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Objetivos 

Los estudios isotópicos publicados sobre las sociedades del pasado abordan el 
conocimiento de la dieta, la explotación agrícola, la interacción entre diferentes 
culturas y el paleoambiente en el que estos individuos habitaban. Los objetivos del 
presente estudio siguen esa línea de trabajo, planteándonos los siguientes: 

- Efectuar el estudio antropológico y paleopatológico de los sujetos procedentes 
de Ignacio Wallis 9. 

- Estudiar las alteraciones tafonómicas tanto de los enterramientos como de los 
individuos para tratar de identificar los patrones de deterioro de los 
enterramientos y el yacimiento per se. 

- Conocer el tipo de dieta que seguían los individuos exhumados en Ignacio Wallis 
9 mediante el análisis isotópico de δ13C y δ15N. 

- Establecer si la dieta, la estructura demográfica y la paleopatología de los 
individuos inhumados en Ignacio Wallis 9, se asemeja o no a la de otras 
colecciones osteoarqueológicas procedentes de Ibiza. 

- Comprobar si se puede o no llevar a cabo una caracterización de la dieta de 
la sociedad ibicenca andalusí. 

 
Material y métodos 

Los individuos inhumados en Ignacio Wallis 9, Vara de Rey y Juan de Austria 11 
constituyen en realidad parte de un mismo yacimiento: la maqbara de Yabisa, 
cementerio público hispanomusulmán ubicado en el centro urbano de la Yabisa 
medieval. Los yacimientos de Ignacio Wallis 9 y Vara de Rey fueron excavados en el 
año 2012 formando parte de una intervención de urgencia. Esto condicionó que la 
excavación fuese parcial y que parte de las inhumaciones estuviesen bajo muros que 
quedaban fuera del solar que constituía la intervención arqueológica per se. La 
excavación de Juan de Austria 11, en cambio, tuvo lugar entre enero y febrero de 
2019 también como parte de una actuación urbana. 

En el caso de Ignacio Wallis 9 y Vara de Rey, las inhumaciones documentadas son 
de carácter individual y con orientación Este-Oeste, con un solo nivel de 
enterramientos. En ningún caso se documentó la presencia de elementos que 
delimitasen las fosas, como por ejemplo material constructivo. Se trata, por tanto, 
de fosas simples excavadas en la tierra. Asimismo, la disposición de los esqueletos 
sigue lo estipulado en la sharia: inhumaciones en decúbito lateral derecho con las 
extremidades ligeramente flexionadas y el cráneo orientado hacia la Meca (figura 2). 
Además, la posición en la que aparecieron los individuos durante la excavación 
evidencia que estos fueron inhumados llevando un sudario, puesto que están 
colocados comprimidos, con las clavículas en v y las extremidades muy juntas. 
Durante el proceso de excavación no se hallaron elementos de ajuar, aunque sí 
aparecieron fragmentos de cerámica en el relleno de las inhumaciones. 
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Figura 2. Imagen general de la maqbara 
 

La intervención urbana efectuada en Juan de Austria 11 no arrojó enterramientos 
en conexión anatómica, sino que se trata de restos óseos humanos y faunísticos 
hallados en un estrato revuelto, pero sin intrusiones de cronología posterior. En ese 
mismo estrato y asociado a los restos, apareció cerámica hispanomusulmana. Dicho 
hallazgo estaría indicando hasta dónde llegaría la maqbara de Yabisa por el flanco 
este, contribuyendo así a la delimitación del espacio funerario (figura 3). 
 

Figura 3. Flanco este de la maqbara de Yabisa 
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En total, la muestra está compuesta por 20 inhumaciones y el sujeto procedente 
de la intervención efectuada en la calle Juan de Austria 11, constituyendo al menos, 
21 individuos (nmi). La metodología seleccionada para llevar a cabo el análisis 
antropológico de los sujetos ha estado condicionada por la mala conservación de los 
restos. Así, con el objetivo de conocer sus parámetros básicos, se emplearon los 
siguientes métodos: para establecer la edad biológica de muerte de los sujetos 
estudiados, se utilizó el modelo del desgaste oclusal propuesto por Brothwelll 
(1981); para conocer el sexo de los individuos, se emplearon tanto el método 
propuesto por Alemán et al. (1999) como el propuesto por Rissech y Malgosa (1997); 
por último, la estatura de los sujetos fue establecida a partir de los métodos 
propuestos por Trotter y Gleser (1958) y Pearson (1899). 

El estudio de las alteraciones tafonómicas que presenta el yacimiento se ha 
planteado para tratar de dar respuesta tanto a los procesos que alteran y modifican 
los materiales arqueológicos hallados, como para contribuir a la comprensión e 
interpretación del registro arqueológico y antropológico. La metodología empleada 
ha sido básicamente la revisión macroscópica y la revisión de la documentación 
gráfica de campo. 

Para el análisis isotópico del Nitrógeno y Carbono, fueron seleccionados 15 
individuos. La muestra queda conformada por 6 individuos de sexo masculino, 6 de 
sexo femenino y 3 de sexo indeterminado. El procedimiento de muestreo fue llevado 
a cabo mediante la cuidadosa selección de fragmentos de las metáfisis del fémur y 
la tibia para todas las muestras. La preparación de muestras y las extracciones de 
colágeno se realizaron en el laboratorio biomolecular del Instituto de Paleoecología 
Humana y Evolución Social (Tarragona, España). Para cada muestra, se cortó 
cuidadosamente un fragmento pequeño de metáfisis ósea con una herramienta 
llamada Dremmel equipada con una cuchilla circular recubierta de diamante, 
ultrasonizada en acetona y agua. Tras cada uso, el fragmento óseo fue enjuagado con 
agua destilada, secado y triturado hasta obtener un polvo con grano <0,7 mm. La 
extracción de colágeno siguió el protocolo original ácido-base-ácido propuesto por 
Longin (1971) y modificado por Bocherens et al. (1991). Los fragmentos óseos (aprox. 
300 a 350 mg) se trataron con HCl 1 M para la desmineralización, y con NaOH (0,125 
M) para eliminar los contaminantes, se enjuagaron con agua destilada y se 
gelatinizaron con HCl 0,01 M a 100º C durante 17 h. 

Una vez filtradas y congeladas, las muestras se liofilizaron en el Instituto de 
Investigación Química de Cataluña (ICIQ). Las muestras de colágeno con un peso 
aproximado de 0,3 mg fueron analizadas por duplicado utilizando un analizador 
elemental Thermo Flash 1112 (EA) acoplado con un espectrómetro de masas de 
relación isotópica (IRMS) Thermo Delta V Advantage con una interfaz Conflo III en el 
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. El laboratorio estándar internacional IAEA 600 (caffeine) fue 
utilizado como control. El error analítico promedio fue <0,15‰ (1σ) según se 
determinó a partir de los análisis duplicados de δ13C y δ15N. La fiabilidad de las firmas 
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isotópicas de las muestras de colágeno se abordó utilizando varios criterios 
(rendimiento de extracción ≥ 10 mg· porcentajes de C ≥ 30% y N ≥ 10%, y la relación 
C:/- N atómica (2,9 <C -/- N > 3,6). Las ratios isotópicas se expresan para carbono 
como δ13C vs. Viena Pee Dee Belemnite (V-PDB) y para nitrógeno como δ15N vs. 
Nitrógeno atmosférico (AIR): δ χ¼ (Rsample -/ -Rstandard -1) x 1000 donde χ 
representa 13C o 15N y R representan 13C- / -12C o 15N / 14N. 

 
RESULTADOS 

a) Resultados antropológicos 
De los 21 individuos analizados, sólo se ha establecido el sexo en aquellos sujetos 

adultos y juveniles, es decir, en 20 de los 21 individuos que componen la muestra 
objeto de estudio. En los casos en los que el estado de conservación de algún sujeto 
ha impedido conocer su sexo, este ha sido designado como indeterminado, 
habiéndose contabilizado 4 individuos de sexo indeterminado (19%). Los sujetos de 
sexo masculino conforman el 33% de la muestra (n=7), mientras que los femeninos 
son 10 (48%). 

Para conocer la edad de muerte biológica de estos individuos, se ha utilizado el 
método propuesto por Brothwell (1981). Así, contamos con 10 sujetos adultos de 
edad indeterminada, 5 adultos jóvenes, 3 adultos maduros, 2 sujetos juveniles y 1 
sujeto infantil I. De este modo, podemos indicar que la mortalidad parece ser mayor 
entre los individuos de sexo femenino y que la mortalidad infantil no es significativa. 
No obstante, estas aseveraciones deben ser tomadas con cautela en tanto que 
además de contar con un tamaño muestral reducido, los sujetos infantiles tienden a 
estar infrarrepresentados en las poblaciones osteoarqueológicas (figura 4). 

Figura 4. Distribución por sexo y edad en Ignacio Wallis 9 
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Por lo que respecta a la estatura, en primer lugar, debemos indicar que sólo se 
conoce la de 16 individuos, siendo todos ellos adultos. Por otra parte, para establecer 
este parámetro, tuvimos en cuenta la desviación implícita que conlleva comparar una 
población osteoarqueológica con una actual. Por ello, combinamos los métodos 
propuestos por Pearson (1899) y Trotter y Gleser (1958). Así, la estatura de los 
individuos femeninos oscila entre 146 y 166 cm., siendo la talla media de 156 cm. La 
estatura de los sujetos masculinos oscila entre 159 y 173 cm., siendo la talla media 
de 166 cm. Hay, por tanto, un dimorfismo sexual de 10 cm, que es el habitual en la 
especie humana. 
 

b) Análisis paleopatológico 
El análisis paleopatológico ha sido dividido en craneal y postcraneal. Entre las 

patologías craneales, debemos destacar la hallada en el cráneo del individuo T4. Se 
trata de un sujeto adulto de sexo masculino que presenta una perforación en el 
segundo segmento de la sutura lambdoidea, afectando a parte del occipital y el 
parietal derecho (figura5). Esta perforación tiene un diámetro vertical de 16.6 mm. y 
18.2 mm. de diámetro transversal. La etiología es compatible con una trepanación 
efectuada con la técnica de barrenado, ya que no hay evidencia de regeneración 
ósea y el reborde evidencia marcas compatibles con el uso un objeto metálico, como 
podría ser un trépano. 

 

 
Figura 5. Posible trepanación craneal en el individuo procedente de la T4 
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Otras paleopatologías craneales detectadas son las de carácter bucodental. 
Abundan las caries de esmalte y dentina, así como también las infecciones como la 
periodontitis. Un ejemplo lo constituye el individuo T4. También se han detectado 
casos de agenesia, siendo paradigma el individuo T14 con una agenesia de los 
molares inferiores a excepción del M3 derecho. Se han documentado también varios 
casos de desgaste oclusal muy acusado. 
 

A nivel postcraneal, las paleopatologías detectadas quedan concentradas en el 
raquis. Entre ellas, hemos hallado un caso de espondilosis en el individuo T4. La 
espondilosis responde básicamente a una sobrecarga mecánica de la espalda durante 
la vida del individuo, sobrecarga detectable a nivel óseo en forma de osteofitos, esto 
es, excrecencias óseas de tipo horizontal (Campo, 2003). En Ignacio Wallis 9, han sido 
varios los casos de coronas osteofíticas detectados en el sector lumbar, lo que indica 
que estos individuos estaban sometidos a movimientos de flexión que podrían estar 
relacionados con actividad agrícola y labores similares. Otra paleopatología 
detectada ha sido una sacralización parcial de L5, hallada en el individuo T3 (Singh, 
2014) (figura6). 

 

 
Figura 6. Caso de sacralización parcial 

 

Por último, querríamos hacer referencia a la pseudopatología hallada en la calota 
del individuo T5. Este presenta un traumatismo aparentemente ante mortem. Una 
vez revisada la documentación arqueológica de campo, hemos constatado que se 
trata de un fragmento seguramente fracturado, debido a alteraciones tafonómicas. 
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c) Resultados de las alteraciones tafonómicas 
Los resultados aquí presentados sobre las alteraciones tafonómicas identificadas 

en Ignacio Wallis 9, son de carácter preliminar, en tanto que el análisis de dichas 
alteraciones quedará reflejado en otra publicación. Así, los enterramientos 
procedentes de esta maqbara conforman un solo nivel de enterramientos que, en 
todos los casos, son de carácter primario. El análisis se ha dividido en dos categorías: 
aspectos predeposicionales y aspectos postdeposicionales. 

Alteraciones predeposicionales 

Los aspectos predeposicionales identificados obedecen tanto al espacio elegido 
como camposanto, como a las prácticas mortuorias empleadas para dar sepultura a 
los individuos. En primer lugar, cabe destacar la ubicación del yacimiento, ya que se 
halla muy cerca de la línea de costa natural de la bahía de Ibiza y, a su vez, de una 
zona que antiguamente fue utilizada como terreno de cultivo. Esto obedece a las 
indicaciones del Corán, ya que en él se señala expresamente la necesidad de ubicar 
los cementerios próximos a áreas con agua (Monturiol Virgili, 2018). En cualquier 
caso, la ubicación de la maqbara implica que, aunque en la actualidad la bahía tiene 
sus límites más alejados del yacimiento, el camposanto está ubicado en una zona 
expuesta a la diagénesis de flujo de forma continua. Por supuesto, esta exposición 
ha condicionado de forma irreversible la conservación de los esqueletos. 

Por otra parte, esta maqbara se construyó amortizando restos de muros y 
pavimentos pertenecientes a un hábitat urbano o periurbano con una cronología 
que va desde el s.II a.C. hasta els. III d.C. Evidentemente, esto supuso en algunos 
casos la afectación del trazado de las líneas de fosa, ya que dicho trazado tuvo que 
adaptarse a las diferentes estructuras edilicias. 

Alteraciones postdeposicionales 

En cuanto a las alteraciones tafonómicas de carácter postdeposicional que 
afectaron a los propios sujetos, debemos destacar principalmente la constricción, 
causada por el uso de sudario para amortajar a los individuos. Esta constricción se 
observa principalmente en la propia posición de los esqueletos: en su mayoría 
aparecieron en perfecta conexión anatómica, con una clara verticalización de 
clavículas –clavículas en v- y pelvis, así como también en el aspecto constreñido de las 
extremidades inferiores, dejándolas en todos los casos totalmente unidas y 
conformando un solo bloque. 

Por último, y haciendo aquí referencia a las alteraciones tafonómicas de carácter 
antrópico, como producto de la alteración y remoción de tierra que implica llevar a 
cabo un enterramiento, se ha identificado en la tumba 17, concretamente justo sobre 
la pelvis y la articulación coxofemoral del sujeto, un fragmento de canalización 
(specus) de opus signinum. Este fragmento fracturó tanto los coxales como ambos 
fémures del individuo, condicionando en gran medida el estudio antropológico 
ulterior. 
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Finalmente, producto del abandono y posterior amortización de la maqbara, se 
ha documentado también la presencia de escombreras con cronología medieval 
tardía, lo que evidentemente ha afectado al relleno de algunas tumbas, dejando 
abundantes restos de materia orgánica observables en el color negro del estrato y 
los esqueletos, siendo paradigma las tumbas 15 y 16. 

d) Resultados isotópicos 
Extracción del colágeno 

El colágeno fue extraído de 15 de 15 (100%) muestras. La conservación del 
colágeno fue variable, variando de 46 a 103 mg / g. Los contenidos de carbono y 
nitrógeno (%C y %N) de los extractos de colágeno óseo fueron de 35.2± 3.82% y 12.9 
± 1.46%, respectivamente. La ratio atómica C:N  va  de 3.0 a 3.4 (valor medio 3.2 ± 
0.13). Estos resultados concuerdan con los valores esperados en el colágeno 
moderno (DeNiro 1985; Ambrose 1990), que respaldan los niveles de conservación 
de las firmas biogénicas originales δ13C y δ15N. 

Valores del δ13C y δ15N 

Los valores de δ 13C de todas las muestras analizadas en Ignacio Wallis nº9 varían 
de -21.4 a - 16.3‰ (n= 15); para las mujeres, los valores de δ 13C varían de -20.5 a -
19.6‰ (n=6); en los varones, los valores de δ 13C varían de -19.7 a -16.3‰ (n=6). En 
adultos, los valores de δ 13C varían de -21.4 a - 19.4‰ (n=7); en adultos jóvenes, los 
valores de δ 13C varían de -20.5 a -16.3‰ (n=4). El valor de δ 13C en la única muestra 
infantil es de -19.8‰. Los valores de δ15N de todas las muestras medidas en Ignacio 
Wallis nº9 varían de 7.9 a 15.7‰ (n=15); para las hembras, los valores de δ15N varían 
de 7.9 a 10.2‰ (n=6); en los varones, los valores de δ15N varían de 9.5 a 15.7‰ (n=6). 
En adultos, los valores de δ15N varían de 8.8 a 10.2‰ (n=7); en adultos jóvenes, los 
valores de δ15N varían de 7.9 a 15.7‰ (n=4). El valor de δ15N en la única muestra 
infantil analizada es 8.7‰. 

 

DISCUSIÓN 

a) Estudio antropológico 
Pese a que el estudio antropológico ha estado condicionado por la mala 

conservación de los restos, se ha buscado obtener la mayor información posible para 
llevar a cabo una correcta interpretación de los resultados. Así pues, que los 
individuos se hallasen sometidos a una diagénesis de flujo constante supuso que, 
durante el proceso de excavación, muchos de los restos se deteriorasen. Sin 
embargo, hemos podido establecer el sexo de un 81% de la población y también 
hemos podido conocer la edad de un 66% de la misma. No obstante, al comparar la 
estructura demográfica de Ignacio Wallis 9 con otras poblaciones arqueológicas 
ibicencas andalusíes, observamos que en el caso del yacimiento de Es Soto, 
(Márquez-Grant, 2000) el tamaño muestral es igual al de Ignacio Wallis 9 (n= 21). En 
cambio, tal y como ocurre con la presente muestra y Can Fonoll (Kyriakou et al. 2012) 
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(n=112), los restos presentaban un estado de conservación pésimo. Cabe destacar 
también que en el caso de 33 Bartomeu Vicent, el estudio antropológico está en curso 
y no contamos con datos para efectuar comparación alguna más allá del nmi 
excavado, que asciende a 125 sujetos. 

Así pues, observamos que en los casos de Es Soto y Can Fonoll la mortalidad es 
mayor entre los individuos de sexo masculino (57% y 31%, respectivamente), al 
contrario que ocurre en Ignacio Wallis 9 (33%). Por otra parte, la edad de muerte no 
puede establecerse con garantías en tanto que, a la hora de agrupar a los sujetos por 
grupos etarios en los diferentes estudios, las categorías son diferentes y, además, 
son muchos los sujetos de edad indeterminada. No obstante, sí parece haber una 
mayor mortalidad de adultos jóvenes en Es Soto e Ignacio Wallis 9 que en Can Fonoll. 

En cuanto a la estatura, en este caso Ignacio Wallis 9 y Es Soto presentan medias 
similares para ambos sexos: los individuos de sexo femenino cuentan con una media 
de 156 cm. y 157 cm., respectivamente; en cambio en Can Fonoll las mujeres cuentan 
con una media de 150 cm. de estatura. Lo mismo ocurre con las medias del sexo 
masculino: en Ignacio Wallis 9, la media de los sujetos de sexo masculino es de 166 
cm. y en Es Soto, de 170 cm., en cambio, en Can Fonoll la media es de 159 cm. Estas 
diferencias podrían explicarse por el tipo de asentamiento al que pertenecen los 
restos: mientras que Es Soto e Ignacio Wallis 9 forman parte de la zona urbana de 
Yabisa, Can Fonoll estaba ubicado en el área rural. Sin embargo, habrá que tener en 
cuenta los resultados del estudio antropológico de 33 Bartomeu Vicent para ver si la 
estatura de esos individuos se asemeja más a las poblaciones urbanas o a la rural y, 
también, los resultados de la dieta de los 4 asentamientos para ver si esta hipótesis 
cobra fuerza o no. 

A nivel paleopatológico, en Can Fonoll, las patologías bucodentales como la caries 
y la agenesia presentan una baja frecuencia, igual que en Ignacio Wallis 9. En cambio, 
en Es Soto, la incidencia de las caries es de un 5.1% en las piezas dentales 
recuperadas. Por otra parte, las espondiloartropatías también se han documentado 
tanto en Es Soto como en Ignacio Wallis 9 y Can Fonoll. Sin embargo, en Es Soto e 
Ignacio Wallis 9 también se han identificado procesos artrósicos en algunos 
calcáneos y rótulas. También coinciden ambos yacimientos en la anecdótica 
presencia de reacciones periósticas y cribra orbitalia, no así en las fracturas: en Es 
Soto han sido ampliamente documentadas, al contrario que ocurre en Ignacio Wallis 
9 y Can Fonoll. 

En definitiva, lo primero que se extrae de las poblaciones pretéritas con las que 
se compara Ignacio Wallis 9, es que los resultados son variables y heterogéneos 
debido, en muchos casos, a la mala conservación de los restos. La distribución 
paleodemográfica de dichas poblaciones no cumple del todo con lo esperado en 
poblaciones prevacunales: no se da una alta mortalidad infantil, aspecto que 
probablemente sea un sesgo por las propias características tafonómicas de los 
yacimientos y por cómo estas han influido en la conservación de los restos 
esqueléticos. El aspecto que sí parece poder inferirse es que se dan picos de 
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mortalidad en individuos adultos jóvenes y/o maduros. Por otra parte, no se puede 
establecer si la mortalidad afectó más a un sexo que a otro, ya que, en función del 
yacimiento, la mortalidad se inclina más hacia hombres o mujeres. Las causas pueden 
ser varias: desde una distribución desigual del trabajo, a fallecimientos durante el 
parto. Lo que sí parece repetirse es el tipo de paleopatología hallada en los tres 
yacimientos. En este caso, sí podemos inferir un tipo de vida en la que los trabajos 
físicos estarían muy presentes y en los que la salud bucodental brillaba por su 
ausencia. Sin embargo, sería conveniente esperar a futuros trabajos antropológicos 
que puedan arrojar más luz sobre la estructura paleodemográfica ibicenca andalusí. 
 

b) Estudio tafonómico 
Lo que se extrae del estudio tafonómico preliminar efectuado es que la tafonomía 

ha afectado en gran medida tanto a la excavación como a la conservación de los 
restos óseos aquí estudiados. Así, los enterramientos se llevaron a cabo evitando las 
partes edilicias de cronología anterior, lo que evidentemente supuso una 
modificación en el uso del espacio funerario: según el Corán (Monturiol Virgili, 2018), 
los recintos funerarios deben responder a una planificación premeditada en la que 
existan calles estrechas para poder pasar cómodamente entre las tumbas, de igual 
modo que debe haber una armonía en la que los enterramientos sigan una 
orientación. En este caso, se observa claramente que estos preceptos no se cumplen. 
Por otra parte, las alteraciones predeposicionales han ayudado a identificar algunos 
aspectos del ritual de enterramiento seguido, que en este caso sí parece  haber 
cumplido con lo estipulado en el Corán (Fierro, 2000), en tanto que las tumbas se 
confunden con el terreno por no contar con ningún elemento que las delimite. Por 
otra parte, las alteraciones postdeposicionales han facilitado el reconocimiento del 
rito funerario practicado: sencillo e igualando a todos los sujetos ante Allah 
(Monturiol Virgili, op.cit) al utilizar un sudario y prescindir de ataúdes, tal y como 
evidencian la constricción que presentan los inhumados y lo estrechas que son las 
fosas. 

Si comparamos el uso que se ha hecho del espacio funerario en Ignacio Wallis 9 
con Bartomeu Vicent Ramon 33, podemos establecer una serie de paralelismos. En 
primer lugar, debemos tener en cuenta que se trata de yacimientos ubicados a 55 
m. de distancia, lo que invita a pensar que quizás se trate de sujetos que pertenezcan 
a un mismo recinto funerario, tal y como ya apuntan Graziani et al. (2016). Además, 
en ambos casos los restos aparecieron sometidos a la acción de la diagénesis de flujo, 
así como también se reitera la reutilización constante del espacio, siendo esto 
identificable en restos edilicios previos a la construcción de la maqbara y en 
escombreras de cronología medieval tardía. Otra similitud entre ambos yacimientos 
se observa en el desorden aparente que presenta la disposición de las tumbas, 
aunque en el caso de Bartomeu Vicent Ramon 33 hay un conjunto de tumbas que sí 
está alineado. Sin embargo, también se dan factores disonantes entre ambos 
yacimientos: mientras que en Ignacio Wallis 9 hablamos de un único nivel de 
enterramiento y de fosas de tipo simple, en Bartomeu Vicent Ramon 33 se dan hasta 
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tres niveles de enterramiento distintos y también se ha identificado una fosa con 
apéndice de tipo lahd. Esto indica que en Bartomeu Vicent Ramon 33 parece darse 
una mayor reutilización del espacio funerario que en Ignacio Wallis 9. En cualquier 
caso, parece ser que el espacio elegido como maqbara no es fortuito, sino que 
obedece a la necesidad de estar cerca de zonas ajardinadas y con agua, de acuerdo 
con lo señalado en el Corán. Por ende, la conservación y los procesos tafonómicos 
postdeposicionales acaecidos en Ignacio Wallis 9, podrían ser producto de las 
características que el Corán prescribe que un cementerio debe tener. 

 

c) Estudio isotópico 
Los individuos de Ignacio Wallis 9 presentan, tal y como ya hemos señalado en el 

anterior apartado, una composición del δ13C entre -21.4‰ y -16.3‰. Este valor 
indica una dieta de origen terrestre con un consumo mayoritario de plantas C3 como 
podrían ser el trigo, el centeno, la cebada o la avena. La composición del δ15N ofrece 
unos resultados que oscilan entre 7.9‰ y 15.7‰. En realidad, los valores del δ 15N 
están entre 7.9‰ y 11‰, habiendo un solo individuo con un valor que sobresale: 
15.65‰. Esta diferencia de valores indica cambios en la dieta a nivel 
intrapoblacional. Por ende, entendemos que el grueso de la muestra analizada 
consumiría alimentos de origen terrestre como herbívoros y plantas C3 y que, por 
otra parte, el outlier seguiría una dieta diferente basada en el consumo de recursos 
de origen marino. Esto podría deberse a razones económicas, de salud o bien a que 
podría tratarse de un individuo foráneo (tabla 3). 

Al contrastar estos resultados con los de las otras poblaciones ibicencas 
andalusíes, observamos unos valores más altos de δ13C en Ignacio Wallis 9 con 
respecto a las demás poblaciones. Por lo que respecta a los valores del δ15N, Ignacio 
Wallis 9 presenta los valores más bajos, lo que concuerda con la alimentación 
islámica si se tiene en cuenta que el pescado es considerado “menos puro” que la 
carne. Sin embargo, si comparamos los resultados isotópicos de Ignacio Wallis 9 con 
la serie ibicenca de Can Fonoll, observamos que la dieta seguida por ambas 
poblaciones no varía en demasía (δ13C: -20.6‰ a -8.6‰; δ15N: 7.0‰ a 12.1‰). En 
Can Fonoll, la dieta también era de origen terrestre con consumo de plantas C3. Y, al 
igual que ocurre en nuestra muestra, hay outliers. La diferencia entre Ignacio Wallis 
9 y Can Fonoll se halla aquí, ya que los outliers de Can Fonoll tenían una dieta en la 
que el consumo vegetal era de plantas C4. Con la población ibicenca de Es Soto ocurre 
algo similar ya que los recursos vegetales consumidos eran de tipo C3. Sin embargo, 
el amplio rango de los valores del δ 13C (-13.1 a -19.4‰) y del δ15N (8.5 a 12.5‰) 
indica la presencia de outliers cuya dieta, igual que ocurre en Can Fonoll, también 
contaba con mayor presencia de alimentos vegetales de tipo C4. Por último, en el 
caso de la población procedente de Bartomeu Vicent Ramon, la dieta también era 
fundamentalmente de tipo terrestre con mayor consumo de plantas tipo C3 y escasa 
presencia de plantas tipo C4. En definitiva, en los cuatros casos ibicencos, los outliers 
apuntan a un cambio de dieta intrapoblacional que podría deberse o bien al efecto 
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que producen los resultados de δ13C, que tienden a enmascarar los resultados de 
plantas tipo C4 (Dury et al. 2018); o bien en el caso de Ignacio Wallis con el outlier 
del δ 15N, al carácter foráneo de algunos de los individuos. 

Figura 7. Comparación de la dieta de la población de Ignacio Wallis 9 con la fauna de Es 
Soto. 

 
 
 
Para poder ofrecer unos datos más completos, se han comparado los resultados 

isotópicos de la serie analizada en Ignacio Wallis 9 con los aportados por la fauna del 
yacimiento hispanomusulmán 
de Es Soto (Fuller et al. 2010), ya que en Ignacio Wallis 9 no aparecieron restos 
arqueofaunísticos. Aunque no es lo ideal, sí es conveniente para intentar conocer las 
estrategias agrícolas y de explotación ganadera de la sociedad objeto de estudio. Así, 
tanto herbívoros (agrupamos aquí ovicápridos y bóvidos), cánidos, felino, como los 
suidos, presentan una dieta terrestre en la que predomina el consumo de plantas 
C3. Si observamos la figura 7, se ve de forma más clara que gatos y perros bien 
podrían compartir dieta con los humanos –posiblemente alimentándose de sus 
sobras-, mientras que los herbívoros parecen contar con una dieta similar en la que 
predominarían los cultivos de tipo C3. En cambio, las aves tienen una dieta diferente 
basada en el consumo de plantas C4 y con un calor más alto de ∂15N. En el caso de 
Bartomeu Vicent Ramon 33, los resultados isotópicos que afectan a los restos 
faunísticos coinciden plenamente con los de Es Soto: la fauna presenta en ambos 
casos una dieta terrestre con fuerte presencia de plantas de tipo C3 exceptuando a las 
aves, que otra vez, vuelven a presentar mayor consumo de plantas de tipo C4 y 
valores superiores del ∂15N a los humanos. Esto podría explicarse por un amplio 
consumo de artrópodos, lo que sin duda aumentaría la tasa de proteína animal. 
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En definitiva, observamos que la dieta de las poblaciones hispanomusulmanas 
ibicencas es muy similar, pudiendo hablar de cierta homogeneidad alimentaria 
caracterizada por el consumo de alimentos de origen vegetal como podrían ser: pan, 
sémola, olivas, frutas, hortalizas, etc. Además, también destacarían el consumo 
carne y sus derivados; no así los recursos de origen marino. Esta posible 
caracterización de la dieta, se ve reforzada por la paleopatología dental 
documentada en las poblaciones objeto de estudio: las caries, el sarro y el desgaste 
oclusal son indicativos de una dieta rica en azúcares y carbohidratos. Lo mismo ocurre 
con el consumo de recursos de origen animal ya que para alimentar a esos animales 
y tener acceso a cereales y alimentos hortofrutícolas, es necesario un manejo de 
aperos agrícolas y un trabajo físico bastante duro para explotar el territorio. Esto se 
ve caracterizado en las abundantes espondiloartropatías halladas en sujetos jóvenes, 
así como en algunas fracturas documentadas en Es Soto. 

 
 
 
Conclusiones 

- El estudio antropológico y paleopatológico efectuado indica que el nmi es de 21 
sujetos, siendo 6 de ellos varones y 11 mujeres, restando 4 de sexo 
indeterminado. Estos sujetos son, en su mayoría, adultos jóvenes que medían 
entre 156 y 166 cm. de estatura. 

- Las alteraciones tafonómicas que caracterizan los patrones de deterioro 
observados en Ignacio Wallis 9 responden a factores antrópicos y de origen 
natural, condicionando esto el estudio de los restos esqueléticos y los 
resultados que pueden ofrecer. 

- La dieta seguida por los individuos inhumados en Ignacio Wallis 9 y el resto de 
las poblaciones hispanomusulmanas ibicencas es prácticamente la misma: dieta 
de tipo terrestre en la que predominan los alimentos vegetales de tipo C3 sobre 
los C4, así como el consumo de recursos animales de origen terrestre antes que 
marino. 

- Aunque es complejo comparar una población de tamaño muestral tan reducido 
con otras poblaciones más amplias, sí se observan similitudes en el tipo de dieta 
y paleopatologías documentadas, no pudiendo inferir, en cambio, la estructura 
demográfica de la sociedad ibicenca andalusí debido al mal estado de 
conservación de los restos. 

- Aunque podría afinarse más, podemos hablar de una dieta típica en la Ibiza 
medieval. No obstante, convendría esperar a estudios ulteriores para arrojar 
más luz sobre este aspecto. 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es el de realizar el análisis de los posibles marcadores 
óseos de actividad física presentes en un individuo enterrado en el atrio 
septentrional de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid.  
El individuo aquí presentado fue estudiado junto con otros individuos procedentes 
de la necrópolis de Matapozuelos, datada entre los siglos XVI y XIX. Se determinó su 
sexo y la edad de muerte, tratándose de un varón de entre 35 y 45 años. Así mismo, 
se realizó un análisis macroscópico de su esqueleto, que estaba muy bien 
representado, a excepción del cráneo, aunque su estado de conservación no era 
bueno. 
El análisis de este varón revela la presencia de numerosos cambios entesiales (6 
localizados en la extremidad superior y 7 en la extremidad inferior), así como 
enfermedad articular degenerativa (EAD) en varios elementos óseos y una luxación 
tibioperonea del lado derecho. 
Se describen por primera vez en poblaciones históricas de Castilla y León tres 
cambios entesiales, el del músculo trapecio y deltoides en la escápula y el del 
músculo piriforme en el fémur. 

Palabras clave: cambios entesiales, necrópolis, edad moderna, Castilla y León, 
España. 
 

Abstract 
The objective of this work is to perform the analysis to possible skeletal markers of 
physical activity present in an individual buried in the northern atrium of the church 
of Santa María Magdalena in Matapozuelos, Valladolid.  
The individual presented here was studied with other individuals from the 
Matapozuelos necropolis, dated between the 16th and 19th centuries. His sex and 
age of death were determined, he is a male between 35 and 45 years old. Likewise, 
a macroscopic analysis of its skeleton was carried out, which was very well 
represented, except for the skull, although its state of conservation was not good. 
The analysis in this male reveals the presence of numerous enthesial changes 
(located in the upper limb and 7 in the lower limb), as well as degenerative joint 
disease (EAD) in several osseous elements and a tibioperoneal dislocation of the 
right side.  
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Three enthesial changes are described for the first time in historical population of 
Castilla y León, the trapezius and deltoid muscle in the scapula and the piriformis 
muscle in the femur. 

Keywords: enthesial changes, necropolis, modern age, Castilla y León, Spain 

Introducción 

Los restos óseos humanos del varón cuyo 
estudio se aborda en el presente trabajo 
proceden de la necrópolis exhumada en la 
iglesia de Santa María Magdalena, situada en la 
población de Matapozuelos, que pertenece a la 
provincia de Valladolid (Fig. 1). 

La construcción de la Iglesia de Santa María 
Magdalena comenzó en el siglo XVI y ha sufrido 
numerosas modificaciones a lo largo de su 
historia. El templo, conocido popularmente 
como “La Giralda de Castilla” fue declarado Bien 
de Interés Cultural en 1998.  

Desde el año 2007 se llevan realizando obras 
de acondicionamiento por lo que se han llevado 
a cabo varias campañas arqueológicas en dicho 
enclave, que han dejado al descubierto dos 
espacios cementeriales, uno de ellos situado en 
el atrio septentrional y el otro, en el atrio 
meridional. 

La zona cementerial encontrada en el atrio 
septentrional está datada entre los s. XVI al XVIII 
y en ella fue enterrado el varón estudiado en 
este trabajo. En esta zona se hallaron 20 fosas 
simples, excavadas en rellenos o en el sustrato 
natural y en construcciones de ladrillo. Se 
exhumaron tan sólo 6 fosas. 

En el atrio meridional se encontró otro 
espacio cementerial, subsidiario respecto al que 
se dispuso en el atrio principal. Datado entre los 
s. XVIII y XIX. Se documentaron 16 fosas simples, 
perjudicialmente afectadas por la acometida en 
su día de un tubo de riego. Además, se 
halló un osario, que no se llegó a exhumar. 

 

Figura 1. Localización geográfica de la iglesia de Santa 
María Magdalena (Matapozuelos, Valladolid, España).  
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Todos los enterramientos, tanto los del atrio Norte como los del Sur, se realizaron 
en fosas simples, carecían de caja o contenedor y ajuar y presentaban orientación 
Este-Oeste. Aunque el informe arqueológico destaca la diferente hechura de las 
tumbas del atrio norte con respecto a las tumbas del sur, apuntando la posibilidad 
de que hubiera una segregación de espacios de enterramientos en virtud del poder 
económico y social de los enterrados en uno y otro ámbito.  

Una vez que se tapió la puerta sur –seguramente hacia mediados del siglo XVIII 
tras terminarse completamente la construcción de la fachada norte (1763)-, este 
espacio quedó segregado como área cementerial de carácter secundario respecto al 
resto de los sectores parroquiales donde se siguieron practicando los 
enterramientos (atrio norte e interior del templo). 

 

Material y Métodos 

Se llevó a cabo la individualización de los restos óseos exhumados tanto en el 
atrio septentrional como en el meridional, realizándose la estimación del sexo y la 
edad de muerte según la metodología utilizada habitualmente en Antropología Física 
(Broca, 1875 cf. Olivier y Demoulin, 1976; Ferembach et al., 1979; Brothwell, 1993; 
Rodríguez, 2004; Ubelaker, 2007). La clasificación en grupos de edad se ha hecho 
siguiendo la de Vallois, modificada por Olivier (Olivier y Demoulin, 1976). Se 
contabilizaron un total de 64 individuos (Tabla 1), 18 varones, 12 mujeres y 34 
indeterminados. El número de sujetos indeterminados es elevado ya que no se pudo 
determinar su sexo debido al mal estado de conservación de los restos óseos. Éstos 
procedían, principalmente, del espacio cementerial del atrio meridional, que estuvo 
expuesto a la humedad continuada provocada por el riego del jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se realizó un análisis morfoscópico de cada elemento óseo del 
esqueleto del individuo UE 2140, datado entre los siglos XVI y XVIII, con el fin de 

Clase de 
edad 

Varones Mujeres Indeterminados Total 

Infantil I - 1 3 4 

Infantil II - - 8 8 

Juvenil - 1 7 8 

Adulto 16 10 16 42 

Maduro 2 - - 2 

TOTAL 18 12 34 64 

 

 Tabla 1. Distribución por sexo y edad de los individuos exhumados 
en la necrópolis de Matapozuelos. 
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anotar la presencia o la ausencia tanto de cambios entesiales (CE), así como de 
enfermedad articular degenerativa. El estudio de su grado de desarrollo se ha dejado 
para un trabajo posterior junto con el del resto de la población de Matapozuelos.  

Los cambios entesiales (Jurmain y Villotte 2010; Henderson y Alves-Cardoso 2013; 
Villotte y Knüsel 2012) fueron llamados tradicionalmente marcadores óseos de 
actividad. Éstos se han definido como lesiones óseas localizadas en los sitios de 
inserción de los músculos y los tendones, causados por su prolongada hiperactividad 
(Dutour 1986); o como las marcas producidas por los músculos, los ligamentos o los 
tendones cuando se insertan en el hueso (Hawkey y Merbs 1995) a consecuencia de 
la adaptación de éste a determinados estímulos mecánicos a lo largo del tiempo 
(Kennedy, 1989; Galtés et al., 2007; Santana et al., 2014; Mazza, 2017). Sin embargo, 
el término "cambio entesial" ha sido propuesto para referirse a las alteraciones de 
las entesis observadas en material óseo (Jurmain y Villotte 2010), teniendo en cuenta 
que estos cambios son producidos por múltiples causas, bien sea por factores 
genéticos, por factores hormonales, el dimorfismo sexual, la variabilidad anatómica, 
por la edad y por la actividad física. Aun así, el desarrollo de estos cambios podría 
entenderse como el resultado de una sobrecarga a los límites fisiológicos del 
individuo (Mazza, 2017). 

Por último, se tomaron medidas sobre los huesos largos para tener una 
descripción biológica más detallada de este individuo. Todas las dimensiones han 
sido realizadas de forma directa y nunca por simetría, siguiendo las técnicas de 
medición de Olivier (1969). Se han tomado 21 medidas, elaborándose 6 índices de 
proporciones.  

A partir de las longitudes de los huesos largos se ha estimado la estatura, 
utilizando las fórmulas regresivas de Mendoça (2000) y de Pearson (Reverte Coma, 
1991), que han tomado como referencia la población portuguesa y francesa 
respectivamente y son próximas, desde un punto de vista geográfico, a la de 
Matapozuelos. 
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Resultados y Discusión 

Estamos ante los restos óseos de un varón de entre 35 y 45 años en el momento 
de su muerte según el estado de obliteración de las suturas craneales conservadas y 
la sínfisis púbica. 

La longitud de sus huesos largos (Tabla 2) revela una estatura de 166,46cm ± 6,90 
según el método de MendoÇa y de 165,9 cm según el de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esqueleto está casi completo (Tabla 3), habiéndose recuperado prácticamente 
todas las piezas esqueléticas. Sin embargo, el estado de conservación de las mismas 
no es bueno. 

 

HÚMERO 

Longitud máxima D 327 mm 
I 324 mm 

Long. fisiológica D 316 mm 
I 317 mm 

Diámetro máx ½ D 25 mm 
I 24 mm 

Diámetro mín ½ D 24 mm 
I 24 mm 

Índice diafisario D 96 
I 100 

CÚBITO 

Longitud máxima D - 
I 272 mm 

Long. fisiológica D - 
I 238 mm 

Diámetro ant-post 
subsigmoideo 

D 25 mm 
I 26 mm 

Diámetro transv. 
subsigmoideo 

D 24 mm 
I 22 mm 

Índice de platolenia D 96 
I 84,6 

RADIO 

Longitud máxima D 249 mm 
I 253 mm 

Long. fisiológica D 238 mm 
I 246 mm 

Diámetro máx ½ D 16 mm 
I 17 mm 

Diámetro mín ½ D 13 mm 
I 13 mm 

Índice diafisario D 81,2 
I 76,5 

FÉMUR 

Longitud máxima D - 
I 450 

Long. fisiológica D - 
I 448 

Diámetro subtr. ant-
post 

D 31 
I 30 

Diámetro subtr. 
transv. 

D 36 
I 35 

Diámetro ½      ant-
post 

D 32 
I 32 

Diámetro ½ transv. D 31 
I 31 

Índice de Platimeria D 86,1 
I 85,7 

Índice pilástrico D 103,2 
I 103,2 

TIBIA 

Longitud máxima D 372 
I - 

Diámetro ant-post 
ag. Nutr. 

D 37 
I 38 

Diámetro transv. ag. 
Nutr. 

D 25 
I 25 

Índice Cnémico D 67,6 
I 65,8 

 

Tabla 2. Dimensiones osteométricas e índices de proporciones postcraneales del 
varón UE 2140 de Matapozuelos. 
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Cráneo muy 
incompleto 

2 húmeros 
2 coxales 
incompletos 

2 tibias incompletas 

Mandíbula 
incompleta 

2 cúbitos, el derecho 
incompleto 

Sacro incompleto 2 rótulas  

2 clavículas, la 
derecha incompleta 

2 radios 
Escasos fragmentos 
vertebrales 

2 peronés 
incompletos 

2 escápulas 
incompletas 

Algún fragmento de 
costilla 

2 fémures 
incompletos 

Huesos de manos y 
pies 

 

Tabla 3. Relación de piezas esqueléticas del varón UE 2140 recuperadas en la excavación. 

Este varón es un sujeto perfecto para analizar los marcadores de actividad física 
ya que tiene menos de 50 años y hay que tener en cuenta que la edad influye en el 
desarrollo de las entesas, por lo que deben descartarse los sujetos de edad avanzada; 
Según Jiménez- Brobeil et al. (2011) no hay que tener en cuenta a los mayores de 50 
años. También Havelková et al. (2011), correlacionan de manera significativa los CE 
con la edad cuando el nivel de estrés físico del grupo es bajo, pero la correlación es 
mucho menos clara cuando el nivel de estrés físico es alto y antes de los 50 años 
estos indicadores muestran claramente la influencia de la actividad física.  

Tampoco tiene vértebras soldadas entre sí, siendo éste uno de los síntomas de la 
hiperostosis idiopática difusa, proceso que se caracteriza por calcificaciones de 
tendones y ligamentos, que nada tendrían que ver con una actividad física. Además, 
no es un individuo de esqueleto grande, ya que éstos tienden a manifestar un mayor 
tamaño de los entesofitos (Jiménez- Brobeil et al., 2012). Por todo ello, el análisis de 
modificaciones en las entesas puede ser un excelente marcador para hacernos una 
idea de la vida de este individuo. 

Es oportuno señalar que en Matapozuelos se han hallado cambios entesiales en 
4 de los 20 individuos subadultos, dos infantiles y dos juveniles, lo que nos indica que 
estamos ante una población donde el esfuerzo físico supera los límites fisiológicos 
desde edades muy tempranas. 

Tras el estudio morfoscópico de las piezas esqueléticas, se encontraron 6 cambios 
entesiales localizados en la extremidad superior y 7 en la extremidad inferior (Tabla 
4). Algunos de ellos están poco desarrollados y otros se manifiestan de forma 
acusada. A continuación, se realiza una descripción de todos ellos según su 
localización siguiendo la dirección del eje céfalocaudal. 

 La escápula izquierda de este varón presenta cambios entesiales en la zona de 
inserción de los músculos trapecio y deltoides. En ambos casos, estos cambios se 
manifiestan con pequeñas espículas a lo largo de la zona superior e inferior de la 
espina de la escápula (Fig. 2). Su desarrollo no es exagerado, pero su hallazgo no es 
frecuente en las poblaciones históricas. De hecho, no existe en ninguna de las 
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necrópolis de Castilla y León estudiadas por la autora de este artículo salvo el caso 
que nos ocupa. Por ello se considera relevante su mención. 

La clavícula derecha muestra CE en el lugar de inserción del ligamento 
costoclavicular (Fig. 3) se manifiesta como una fosa destructiva con porosidad o 
recrecimiento óseo irregular en la fosa del tubérculo costal en la cara inferior del 
extremo esternal de la clavícula en el lugar de fijación de este ligamento (Galera, 
1989; Mann y Murphy, 1990; Galera y Garralda, 1993; Casas, 1997; Capasso, 1998; 
Estévez, 2003). Su presencia es habitual en sujetos con una hiperactividad ligada a 
movimientos de elevación de los hombros o de proyección de la espalda hacia 
delante y hacia atrás y en personas que levantan grandes pesos o que los transportan 
sobre los hombros (Hernández, 2006). Su hallazgo es más frecuente en sociedades 
agrícolas, con mayor incidencia en varones que en mujeres. 

 

 

 

 

Escápula 
C.E. Músculo Trapecio 

C.E. Músculo Deltoides 

Clavícula C.E. Ligamento Costoclavicular 

Húmero 
C.E. Músculos Subescapular, supra e infraespinoso 

C.E. Músculos Extensores 

Radio C.E. Músculo Bíceps Braquial 

Fémur 

C.E. Músculo Obturador 

C.E. Músculo Piriforme 

C.E. Músculos que se insertan en la línea áspera 

Rótula 
C.E. Tendón común del Músculo Recto Anterior 

C.E. Ligamento Rotuliano 

Tibia C.E. Músculo Sóleo 

Calcáneo C.E. Tendón de Aquiles 
 

Tabla 4. Cambios entesiales encontrados en el varón UE 2140. 
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Los húmeros de este varón están afectados por cambios entesiales en las zonas 
de inserción de los músculos subescapular, supra e infraespinoso (Fig. 4), y 
extensores (Fig. 5). Los tres primeros aparecen como pequeñas fosas destructivas 
sobre la superficie cortical en su lugar de inserción (Casas, 1997; Estévez, 2003). 

Figura 2. Espina de la escápula izquierda del varón UE 2140 mostrando exóstosis en los 
lugares de inserción de los músculos trapecio (Flecha blanca) y deltoides (flecha negra). 

Figura 3. Clavícula derecha del varón UE 2140 con avulsión en la zona de inserción del 
ligamento costoclavicular. 

Figura 4. a) Vista superior de la cabeza del húmero izquierdo del varón UE 2140 mostrando 
avulsiones en el lugar de inserción del músculo infraespinoso. b) Vista anterior de la parte 
proximal del húmero izquierdo del varón UE 2140 mostrando avulsiones en el lugar de 
inserción de músculo subescapular. 

Figura 5. Entesofitos en el epicóndilo del húmero izquierdo del varón UE2140. 

4b 5 
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Mientras que los de los extensores se caracterizan por presentar pequeñas espículas 
óseas en el epicóndilo, que aparecen a consecuencia de microlesiones que provocan 
la ruptura de las fibras del tendón de estos músculos (Estévez, 2003). Robledo (1998) 
asocia su aparición con la realización de gestos que extienden la mano y la preparan 
para asir objetos. 

El radio derecho muestra CE en la zona de inserción del músculo bíceps braquial 
(Fig. 6), manifestándose como una excrecencia a modo de una pequeña cresta sobre 
el borde medial de la inserción del músculo. Es bastante frecuente en personas que 
transportan grandes pesos con los codos flexionados (Mann y Murphy, 1990; Casas, 
1997; López-Bueis, 1998; Estévez, 2003; Hernández, 2006). 

Los dos fémures presentan CE en la zona de inserción del músculo obturador (Fig. 
7) y también a lo largo de la línea áspera (Fig 8). Es oportuno señalar que el fémur 
izquierdo muestra además un CE localizado en el lugar de inserción del músculo 
piriforme (Fig. 9). 

El CE del músculo obturador ha sido descrita por Mann y Murphy (1990), Casas 
(1997), Capasso et al. (1998) y Estévez (2003), manifestándose en forma de 
excrecencias óseas digitiformes en la fosa trocantérica, orientadas en el sentido de 
las fibras del tendón. 

A lo largo de la línea áspera de los fémures también se aprecian CE a modo de 
excrecencias similares a pequeñas lenguas óseas. La pilastra es una zona muy 
estrecha y rica en inserciones musculares, por lo que el analizar los CE de cada 
músculo por separado es una tarea difícil de realizar. Por esta razón, se consideran 
conjuntamente.  

En el fémur izquierdo, encontramos un CE en el lugar de inserción del músculo 
piriforme, cuya morfología es similar a la del músculo obturador, con excrecencias 
digitiformes orientadas en el sentido de las fibras del tendón. El músculo piriforme 
es importante en la zancada durante la carrera, ya que es estabilizador de la cadera 
y se encarga de la rotación externa de la cadera. Es la primera vez que se encuentra 
este cambio entesial en poblaciones históricas de Castilla y León. 

Las dos rótulas de este varón presentan CE en la zona de inserción del tendón 
común del músculo cuádriceps y en la del ligamento rotuliano (Fig. 10). El primero 
se sitúa en la zona anterosuperior de la rótula y se manifiesta como una serie de 
crestas óseas que se dirigen disto-proximalmente, y que pueden llegar a separarse 
del hueso subyacente en el borde proximal de la inserción, formando excrecencias 
óseas o entesofitos (Mann y Murphy, 1990; Casas, 1997; Estévez, 2003; Al Oumaoui 
y Jiménez-Brobeil, 2004). Su presencia es habitual en personas que realizan saltos 
repetidos con la rodilla en extensión, en las que caen repetidas veces sobre la rodilla 
en flexión (Jiménez, 2001) o bien, en aquellas que permanecen tiempos prolongados 
con las rodillas flexionadas o en posición de cuclillas (Hernández, 2006).  

 



- 122 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al CE del ligamento rotuliano, éste ha sido descrito por Mann y Murphy 
(1990), Casas (1997) y Estévez (2003), y se manifiesta como un recrecimiento óseo 
que engrosa la superficie anterior e inferior de la rótula y que se continúa hacia abajo 
hasta formar excrecencias a modo de espículas, que se separan del hueso 
subyacente y que se dirigen distalmente. Esta lesión también recibe actualmente el 
nombre de rodilla del saltador o tendinitis patelar y aparece en personas que dan 
patadas, saltan o corren (Pretorius y Solomon, 2006). Se caracteriza por un dolor 
bien localizado en el extremo inferior de la rótula, por lo general después de realizar 
actividades de esfuerzo físico. El dolor aparece en reposo con la rodilla flexionada 
cuando se está sentado en una silla baja. La extensión de la rodilla contra resistencia 
también es dolorosa (Miralles, 2007). 

8 

Figura 6. Radio derecho del varón UE 2140 mostrando un ligero CE del músculo bíceps 
braquial. 

Figura 7. Fémur derecho del varón UE 2140 con espículas óseas en la fosa subtrocantérica. 

Figura 8 CE en la línea áspera de uno de los fémures del varón UE 2140. 

Figura 9. Entesofitos digitiformes en el lugar de inserción del músculo piriforme en el 
fémur izquierdo del varón UE2140. 
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En las dos tibias aparecen CE en la zona de inserción del músculo sóleo (Fig. 11), 
manifestándose en forma de excrecencias similares a pequeñas lenguas óseas 
situadas en la parte posterior de la tibia (Mann y Murphy, 1990; Casas, 1997; 
Capasso, 1998; Estévez, 2003). Estas lenguas óseas no se separan del hueso 
subyacente y forman crestas o espículas de pequeño tamaño que se dirigen en 
sentido distal. A veces, la lesión se manifiesta como una amplia depresión alargada 
sobre la que incluso pueden aparecer excrecencias óseas. Son frecuentes en 
individuos que requieren una hipersolicitación del músculo soleo.  

Relacionado con lo anterior, los calcáneos de este varón presentan CE en el lugar 
de inserción del tendón de Aquiles (Fig. 12), apareciendo una serie de excrecencias 
múltiples que afectan a la zona posteroinferior del calcáneo, completamente 
separadas del hueso y orientadas en el sentido de las fibras del tendón (Capasso, 
1998; Dutour, 1986; Galera y Garralda, 1993; Mann y Murphy, 1990; Casas, 1997; 
Estévez, 2003). Se ha observado frecuentemente en poblaciones agrícolas que basan 
su economía en la recolección, aunque también es frecuente en poblaciones 
instaladas en ciudades artesanas como se comprobó en la necrópolis de Palat de Rey 
en León (Fernández, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vista anterior de la rótula derecha del varón UE2140 con entesofitos en las zonas de 
inserción del tendón común del recto anterior (Flecha superior) y del ligamento rotuliano (Flecha 
inferior). 

Figura 11. Vista posterior de la tibia izquierda del varón UE2140 mostrando CE en la zona de 
inserción del músculo sóleo. 

Figura 12. Vista posterior del calcáneo derecho del varón UE2140 mostrando unos entesofitos 
muy desarrollados en la zona de inserción del tendón de Aquiles. 

10 
11 12 
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El esqueleto UE2140 también presenta enfermedad articular degenerativa (EAD) 
de tipo primario, ya que son varios los elementos esqueléticos afectados por esta 
patología: cuerpos vertebrales (Fig. 15), las clavículas, los húmeros, los cúbitos, los 
fémures (Fig. 13) y las tibias (Fig. 14).  Además, esta persona sufrió una luxación en 
la parte distal entre la tibia y el peroné izquierdos a consecuencia de un trauma 
intenso, lo que le ha producido en esta zona una artrosis de tipo secundario (Fig. 16). 
Los traumatismos también se consideran indicadores de actividad en el sentido de 
que hay labores en las que hay un mayor riesgo de sufrir este tipo de lesiones. Sin 
embargo, no se puede relacionar un tipo de traumatismo en concreto con una 
actividad específica (Jiménez-Brobéil, 2012). 

La etiología de la artrosis primaria es multifactorial y está favorecida por la edad, 
siendo habitual en mayores de 40 años), el sexo (los estrógenos tienen un carácter 
protector), la nutrición, deficiencias circulatorias, trastornos endocrinos, factores 
genéticos, variabilidad anatómica y estrés biomecánico (Jiménez-Brobeil, 2012). Este 
último puede, a su vez, venir favorecido por actividad física intensa o por sobrepeso 
(Brandt, 2003; Weiss y Jurmain, 2007). 

Figura 13. Artrosis en los cóndilos femorales del varón UE2140. 

Figura 14. Artrosis en las mesetas tibiales del varón UE2140. 

Figura 15. Osteofitos en fragmentos de cuerpos vertebrales del varón UE 2140. 

Figura 16. Luxación en tibia y peroné derechos del varón UE 2140. Se aprecian signos 
artrósicos. 
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Los rasgos característicos de la artrosis sobre hueso seco son la formación de 
osteofitos, la alteración del hueso subcondral con eburneación, la formación de 
quistes y la presencia de porosidades e incluso la deformación del contorno articular 
(Aufderheide y Rodríguez, 1998; Campillo, 2001). En este varón se aprecia la 
formación de osteofitos en los lugares mencionados anteriormente, pero no hay 
eburneación. 

En poblaciones antiguas y modernas las articulaciones más afectadas suelen ser 
cadera, rodilla y los sectores cervical y lumbar de la columna, que son las áreas que 
más carga biomecánica sufren. Las frecuencias de artrosis en las rodillas son mayores 
en los individuos que viven en zonas montañosas (Jurmain, 2003) y, en general, los 
varones suelen estar más afectados que las mujeres, lo que sugiere que tendrían una 
actividad física mayor, pero no se puede asegurar en qué consistieron (Jiménez-
Brobeil, 2012).  

Una actividad repetitiva podría tener una influencia más importante en la 
enfermedad articular degenerativa, mientras que las actividades relacionadas con 
cargas pesadas y con la hipertrofia podrían influir más en los CE (Rojas Sepúlveda, 
2014).  

 

Conclusiones 
La necrópolis exhumada en los atrios meridional y septentrional de la iglesia de 

Santa María Magdalena de Matapozuelos, en Valladolid, ha aportado información 
sobre la población que allí se inhumó. En este caso, el trabajo ha versado sobre un 
varón que vivió entre los siglos XVI y XVIII y que fue enterrado en el atrio 
septentrional. 

Por tratarse de un varón de entre 35 y 45 años, sin un tamaño corporal elevado y 
sin vértebras fusionadas, consideramos los cambios entesiales y la EAD primaria 
hallados en él como marcadores de actividad física sin llegar a asociarlos con un 
oficio determinado.  A ello que hay que añadir la luxación tibioperonea que dio como 
resultado la aparición de una artrosis de tipo secundario. Además, hay que tener en 
cuenta que entre los 64 individuos exhumados en Matapozuelos se han encontrado 
4 subadultos que ya presentaban cambios entesiales, reflejando una población cuya 
demanda física superaba sus límites fisiológicos. 

Este varón manifiesta 13 tipos de cambios entesiales, 6 localizados en la 
extremidad superior y 7 en la extremidad inferior. Es oportuno señalar que tres de 
ellos se describen por primera vez en poblaciones históricas de Castilla y León: CE 
del músculo trapecio en la escápula, CE del músculo deltoides en la escápula y CE del 
músculo piriforme en el fémur.  

Aunque es arriesgado afirmar que los cambios entesiales y la EAD observados en 
este varón sean producto de una actividad ocupacional continuada, sí podemos 
asegurar que son resultado de una actividad física que sobrepasa los límites 
fisiológicos del individuo. La observación simultánea de estos marcadores, EAD, CE y 
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la luxación tibioperonea en este varón beneficia la interpretación de los resultados 
como una persona que realizaba esfuerzos físicos de forma habitual, ejercitando 
principalmente los conjuntos musculares del hombro y de la extremidad inferior y 
soportando grandes pesos sobre los hombros, carga que también sujetaba con los 
brazos flexionados. 

Además, Sufrió una sobrecarga en las articulaciones del hombro, codo, rodilla y 
columna vertebral como evidencia la enfermedad articular degenerativa de tipo 
primario presente en ellas.  

Los restos óseos ofrecen una información fidedigna de la vida de un individuo y 
por ende de la historia de una población. Los arqueólogos hablan de la posible 
existencia de segregación de espacios de enterramientos entre los atrios 
septentrional y meridional según el poder económico y social. Siendo el meridional 
el que acogería a las clases más precarias. Sin embargo, este varón, enterrado en el 
atrio septentrional, posee evidencias esqueléticas de haber realizado grandes 
esfuerzos físicos durante su vida. No siendo éste un caso aislado en esta necrópolis. 
Pues la población muestra signos de haber realizado esfuerzos físicos desde edades 
muy tempranas. 
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Resumen: 
En la génesis de la artrosis de la articulación del hombro tiene una especial 
importancia la afectación crónica del manguito rotador, dado que es el principal 
elemento que otorga estabilidad a la articulación. Se ha relacionado la variabilidad 
de las estructuras que delimitan el espacio subacromial con las lesiones en el 
manguito rotador, en especial la morfología del acromion. En este trabajo se estudia 
la morfología acromial y la presencia de artrosis en una serie de 253 escápulas de la 
colección osteológica actual de San José (Granada). Las variables que se analizan 
incluyen sexo, rangos de edad, tipo de acromion y presencia de artrosis en el 
acromion y la cavidad glenoidea. Se analizan los tipos de acromion según la 
clasificación de Bigliani y los signos de artrosis mediante inspección macroscópica. Un 
68% de las escápulas analizadas pertenecen a individuos de edad avanzada (senil). 
El acromion tipo II ha resultado ser el más frecuente, seguido del tipo I. El tipo III o 
ganchoso aparece como resultado del desarrollo de una pseudocarilla articular para 
el húmero o de osteofitosis en el margen anterior del acromion, aunque no son 
lesiones exclusivas de este último tipo. 
Palabras clave: antropología física, morfología acromial, artrosis, Bigliani, manguito 
rotador. 
Abstract: 
Chronic involvement of the rotator cuff is especially important in the genesis of 
osteoarthritis in the shoulder, since it is the main element that gives stability to the 
joint. The variability of the structures that delimit the subacromial space has been 
related to the rotator cuff lesions, especially the acromial morphology. In this study 
the acromial morphology and the presence of osteoarthritis were analyzed in a series 
of 253 scapulae from the 20th century San José Cemetery skeletal collection 
(Granada), deposited at Laboratory of Anthropology of the University of Granada. 
Variables included sex, age, type of acromion and presence of osteoarthritis in the 
acromion and glenoid cavity. Acromion types were categorized according to Bigliani’s 
classification and the signs of osteoarthritis by macroscopic inspection. Sixty-eight 
per cent of the scapulae analyzed belong to elderly individuals. Type II acromion has 
turned out to be the most frequent, followed by type I. Type III or hook appears 
always as consequence of articular pseudofacet for the humerus or osteophytosis at 
the anterior margin of the acromion, although they were not exclusive lesions of this 
type. 
Key words: physical anthropology, acromial morphology, osteoarthritis, Bigliani, 
rotator cuff. 
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Introducción: 
El hombro está formado por cuatro articulaciones: glenohumeral, 

acromioclavicular, esternoclavicular y escápulotorácica. La primera de ellas es la 
articulación con mayor rango de movimiento del esqueleto, pero la cavidad 
glenoidea es poco profunda y la superficie de contacto con la cabeza del húmero no 
supera el 30% (Jaramillo y Restrepo, 2016). 

Dado que la cavidad glenoidea es pequeña para albergar la cabeza del húmero, 
la articulación necesita otras estructuras que le aporten la estabilidad necesaria. Si 
bien la cápsula articular y los ligamentos que la refuerzan contribuyen a mantener la 
unidad de la articulación, es el manguito de los rotadores el encargado de centrar la 
cabeza del húmero en la superficie articular de la escápula. 

El manguito rotador es una estructura anatómica formada por los tendones de 
varios músculos que rodean la cabeza del húmero: el supraespinoso, infraespinoso, 
subescapular y el redondo menor. Todos ellos se originan en la escápula y se insertan 
en el húmero. 

El deterioro del manguito puede producirse por traumatismos o por 
degeneración de los tendones que lo conforman. Si existe una insuficiencia del 
mismo se pierde la función de centrado en la cavidad glenoidea y la cabeza del 
húmero tiende a desplazarse hacia arriba. 

Si la situación se mantiene, termina por producirse una artropatía, en la que a lo 
ya mencionado se suman cambios de tipo degenerativo en el hueso (Ecklund et al., 
2007). 

El techo anatómico, tanto de la cabeza humeral como del manguito (en esta 
porción el tendón del musculo supraespinoso) lo forman el acromion, la coracoides y 
el ligamento coracoacromial. Se delimita así un espacio, el subacromial, cuya 
morfología es importante en el estudio de las lesiones del manguito a este nivel y que, 
en efecto, suele encontrarse disminuido (Cardoso et al., 2017). 

Aunque la etiología es multifactorial (Ecklund et al., 2007), se ha señalado la forma 
del acromion como factor que predispone al daño del manguito. Bigliani y 
colaboradores (1986) fueron los primeros en establecer una clasificación de la 
morfología acromial: el tipo I o acromion plano, el tipo II o forma curva y el tipo III 
con forma de gancho (Imagen 1). 

Dado que la prevalencia de este tipo de artropatía aumenta con la edad (Cardoso 
et al., 2017), cabe suponer que puede ser un hallazgo habitual en las colecciones 
osteológicas contemporáneas; sin embargo, aunque son numerosos los estudios 
realizados en medicina clínica, no lo son en antropología y no suele ser un aspecto 
valorado cuando se estudian poblaciones. 

En este trabajo se presenta un análisis de la morfología acromial una colección 
esquelética de una población actual y su posible relación con la presencia de cambios 
degenerativos, que puedan sugerir la existencia de una artropatía por insuficiencia 
del manguito rotador. 
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Material y métodos: 
Se han estudiado 253 escápulas de la colección osteológica de época actual del 

cementerio de San José (Granada), custodiada en el Laboratorio de Antropología de 
la Universidad de Granada. 

Las variables de estudio han incluido el sexo, la edad, el tipo de acromion y la 
presencia de artrosis en el acromion y la cavidad glenoidea. 

Para la determinación del sexo se tuvo en cuenta la morfología del coxal, con 
especial atención al pubis (Phenice, 1969 en White y Folkens, 2005) y los parámetros 
craneales más comúnmente aceptados. 

Para la estimación de la edad se analizó la sínfisis púbica (Todd, 1920 en Krenzer, 
2006) y las suturas craneales (Olivier, 1960). Se han tenido en cuenta otros aspectos 
relacionados con la edad como la presencia de enfermedad degenerativa articular, el 
desgaste dental y la pérdida de piezas antemortem. Los datos se han agrupado en 
tres conjuntos etarios: adulto (>40 años), maduro (40- 60 años) y senil (>60 años). 

Se han analizado los tipos de acromion según la clasificación de Bigliani et al. 
(1986) (Imagen 1). Los cambios degenerativos se han analizado mediante inspección 
macroscópica en el acromion, aunque también se ha prestado atención a la cavidad 
glenoidea. Aunque se ha valorado el espacio subacromial, la medida no se ha tenido 
en cuenta por presentar un elevado error intraobservador. 

Se ha utilizado el test de Chi cuadrado para evaluar la existencia de diferencias 
significativas. 
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Figura 1. Tipos de acromion según la clasificación de Bigliani (Hoyas, 2014). 

 
Resultados: 

Se han examinado 253 escápulas que pertenecen a 130 individuos: 57 mujeres y 
73 varones. El recuento por grupos de edad es de 15 adultos, 26 individuos de edad 
madura y 89 del grupo senil. La proporción más elevada de ancianos era de esperar al 
tratarse de una población contemporánea, con una mayor esperanza de vida que las 
poblaciones antiguas. 

En total se han analizado 112 escápulas femeninas y 141 masculinas, con una 
distribución por sexo y edad como sigue en el gráfico (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Distribución de las escápulas analizadas por sexo y edad. 

 
 

En 12 escápulas no se ha podido valorar el tipo de acromion. En ambos sexos, 
el tipo II es el más frecuente, y representa más de la mitad de las escápulas 
estudiadas (51’38%), seguido del tipo I con un 39% y del tipo III con un 4’74% 
(Tabla 2). Si hacemos el análisis por grupo de edad, el tipo II también es el más 
frecuente en las tres categorías. No existe una relación de dependencia del tipo 
de acromion respecto al sexo (p=0.218) ni a la edad (p=0.684). 
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Tabla 2. Distribución del tipo de acromion según sexo 

 
De las escápulas estudiadas, 163 presentaban algún tipo de signo degenerativo 

en el acromion, ya sea porosidad, osteofitosis o eburnación, encontradas en el 
margen anterior o en la articulación con la clavícula. El test de Chi cuadrado muestra 
la relación de dependencia entre la presencia/ausencia de artrosis y el tipo 
morfológico de acromion (p=0.001). El tipo III es el que mayor proporción presentó, 
puesto que en el 100% de los casos se observó artrosis, seguido del tipo II (73.8%) y 
del tipo I (54.5%). 

Como los cambios degenerativos que pueden indicar la existencia de artrosis no 
se relacionan exclusivamente con la alteración del manguito rotador ni con la forma 
del acromion, se han estudiado de forma particular dos manifestaciones que 
consideramos signos evidentes de la migración de la cabeza humeral: los osteofitos 
en el margen anterior de la superficie acromial y la existencia de una carilla articular 
neoformada (Tabla 3). La relación estadística entre el tipo de manifestación y la 
forma del acromion es altamente significativa (p=0.000). 

Las alteraciones en la cavidad glenoidea están igualmente presentes en la 
mayoría de las escápulas estudiadas (83%). Lo más frecuente ha sido observar el 
desarrollo de un reborde óseo, normalmente parcial, que no tiene valor de 
asociación a nivel estadístico. 
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ARTROSIS 
TIPO DE ACROMION 

Tipo I Tipo II Tipo III 

Neocarilla 14/14.1% 18/13.8% 7/58.3% 

Osteofitos 
anteriores 2/2% 22/16.9% 5/41.7% 

Total 16/16.2% 40/30.8% 12/100% 

Tabla 3. Distribución del tipo de acromion y el tipo de manifestación de artrosis. 

 
Discusión: 

Los resultados que se presentan aquí constatan la relación entre la forma del 
acromion y la presencia de signos degenerativos a este nivel. Hay dos 
manifestaciones patológicas que tienen especial relevancia porque consiguen alterar 
el contorno y la forma acromial: la formación de osteofitos en su margen anterior y 
el desarrollo de una pseudocarilla articular, resultado del desplazamiento de la 
cabeza humeral. Los primeros se han explicado como una consecuencia de la acción 
mecánica del húmero sobre el acromion (Bigliani, 1986) o de la tracción ejercida a 
través del ligamento coracoacromial (Edelson y Taitz, 1992). En todos los casos en los 
que se ha anotado la morfología tipo III de acromion se ha visto la existencia de una 
u otra lesión (100%). No son, sin embargo, exclusivas de este tipo, pues también se 
han constatado en el tipo I y tipo II, aunque con menos frecuencia. 

Como se ha comentado previamente, Bigliani y colaboradores (1986) fueron los 
primeros en evaluar la forma del acromion sobre una muestra de 140 apófisis 
acromiales, en un estudio hecho sobre cadáveres con una media de edad de 74 años. 
Ello les permitió establecer una correlación entre el tipo de acromion y la presencia 
de lesiones del manguito rotador, pues el tipo III se encontró en un 70% de los casos 
con rotura del manguito. Esta clasificación ha servido para sentar la base de estudios 
posteriores, incluidos algunos sobre muestras esqueléticas (Nicholson et al., 1996; 
Natsis et al., 2007; Aderval et al., 2014). Con posterioridad se han propuesto otros 
tipos morfológicos, como la forma convexa (Vanarthos y Monu, 1995), pero la 
clasificación de Bigliani continúa siendo un referente y ampliamente utilizada. 

Edelson y Taitz (1992) señalaron que la morfología de gancho debía ser un 
hallazgo poco frecuente y se podía confundir con otros tipos que presentaban 
desarrollo osteofítico en el margen anterior. Algunos estudios han analizado esta 
relación (Ikemoto et al., 2005; Nicholson et al., 1996; Wang et al., 1997), con la 
obtención de resultados dispares. 

En ese estudio, el acromion tipo III no se ha observado como variante anatómica, 
pues en todos los casos está relacionado con cambios degenerativos. Ello puede 
deberse a la falta de definición en los tipos morfológicos de Bigliani que, al basarse 
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en la forma del arco inferior, lo convierte en un método más vulnerable a la 
subjetividad del observador. 

Este hecho podría explicar las diferencias de resultados obtenidos en distintos 
estudios (Tabla 4), incluido el presente. No obstante, Toivonen et al. (1995) 
definieron un método más objetivo para evaluar los distintos tipos mediante la 
medición del ángulo acromial, de manera que el tipo I estaría comprendido entre 0-
12°, el tipo II entre 13-27° y el tipo III presentaría un ángulo de más de 27°. Sin 
embargo, estas mediciones fueron realizadas a través de técnicas de imagen y 
presentan mayor dificultad si se quieren obtener sobre material esquelético. 

Los cambios degenerativos de las articulaciones son un proceso natural e 
inherente a la edad. Sin embargo, unas articulaciones son más propensas que otras a 
este desgaste, y el tipo e intensidad de las manifestaciones responden a una etiología 
multicausal, incluida la articulación del hombro. Pero se puede afirmar que existe 
una relación entre el tipo de acromion y la presencia de signos degenerativos, 
aunque sólo en unos pocos casos se puede establecer esta conexión con una 
insuficiencia del manguito de los rotadores: son aquellos que presentan una 
pseudocarilla en el margen inferoanterior del acromion. 

Dados nuestros resultados, nos planteamos si la morfología inferior del acromion 
además de causa, puede ser consecuencia de las lesiones del manguito rotador, al 
permitir la migración de la cabeza del húmero y su contacto con el acromion. 
Variables como la anchura del espacio subacromial, el espesor del acromion, la 
morfología de la apófisis coracoides o la presencia de osteofitos en la articulación 
acromioclavicular, deben ser también aspectos a tener en cuenta de cara a futuros 
estudios para poder ser más precisos a este respecto. 

 

ESTUDIO/TIPO DE ACROMION TIPO I TIPO II TIPO III 

Bigliani et al. (1986) 17.1% 42.9% 39.3% 

Edelson y Taitz (1992) 22% 62% 16% 

Natsis et al. (2007) 12.1% 56.5% 28.8% 

Aderval et al. (2014) 43.3% 47.7% 9% 

Muestra San José (Granada) 39% 51.38% 4.74% 

Tabla 4. Proporciones de los tipos de acromion en los estudios mencionados. 
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Conclusiones: 
Las lesiones que se observan en los huesos son el fiel reflejo de las que se originan 

en el sistema muscular y se continúan en las articulaciones. Por ello, consideramos 
que estudios sobre las alteraciones osteoarticulares en colecciones osteológicas 
actuales resultan de gran valor. La correcta observación de las alteraciones 
articulares del hombro permite deducir patrones de actividad en poblaciones del 
pasado y con ello aportar nuevos datos para el conocimiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones arqueológicas. Asimismo, este tipo de trabajos pueden ser 
parte de la base necesaria para establecer metodologías de tratamiento clínico y 
quirúrgico más precisas en la medicina actual. 
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Figura 2. Acromion plano (tipo I), sin 
cambios degenerativos. 

Figura 3. Acromion curvo (tipo II). 
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Figura 4. Neocarilla articular para el húmero. 
 
 
 

 
Figura 5. Escápulas de un mismo individuo que muestran la alteración que se puede 
producir en la forma como resultado de los procesos degenerativos (tipo III). 
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Resumen: 

Se estudian dos muestras procedentes de dos poblaciones medievales, la de Tejuela 
(Bozoó, Burgos) y la de La Torrecilla (Arenas del Rey, Granada). La primera está 
fechada entre los siglos VIII y XI y es de ritual cristiano  y la segunda, datada entre los 
siglos XII y XV, proviene de un cementerio de ritual islámico.  Los estudios sobre 
medidas esqueléticas y marcadores de actividad reflejan un marcado dimorfismo 
sexual entre los varones y mujeres musulmanes. Se han llevado a cabo análisis 
isotópicos de δ15N y δ13C para comprobar si éstos reflejan también diferencias por 
sexo en la dieta. En total figuran 72 individuos en cada población que se han 
analizado en el I.A.C.T. (CSIC). Los valores de δ15N son idénticos en los varones y 
mujeres de cada muestra  y en ambas colecciones se sitúan justo un escalón por 
encima de los herbívoros.  Los valores de δ13C son similares entre los varones y 
mujeres de La Torrecilla sugiriendo un consumo de plantas tipo C4. Sin embargo, en 
Tejuela son más negativos, propios del consumo de plantas C3, y aún más negativos 
en los varones. Los datos sugieren que los individuos de ambos yacimientos no 
difieren en el consumo de proteínas según sexo y, aunque se registre una diferencia 
significativa en los valores de δ13C por sexo en Tejuela, los resultados apuntan a una 
dieta bastante homogénea entre varones y mujeres.  

Palabras Clave: Tejuela, La Torrecilla, isótopos estables, dimorfismo sexual. 

 

Abstract: 

Two samples from two medieval populations, Tejuela (Bozoó, Burgos) and La 
Torrecilla (Arenas del Rey, Granada) are studied. The first one is dated between the 
eighth and eleventh centuries and is of Christian ritual, and the second, dated 
between the twelfth and fifteenth centuries, comes from an Islamic ritual cemetery. 
Studies on skeletal measurements and activity patterns reflect a marked sexual 
dimorphism among Muslim males and females. Isotopic analyses of δ15N and δ13C 
have been carried out to see if they also reflect differences by sex in the diet. In total 
72 individuals from each population have been analyzed in the I.A.C.T. (CSIC).  The 
δ15N values are identical in the males and females of each sample and in both 
collections they are located just one step above the herbivores. The values of δ13C 
are equal between males and females of La Torrecilla suggesting a consumption of 
C4 plants. However, in Tejuela they are more negative, typical of the consumption 
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of C3 plants, and are even more negative in males. The data suggest that the 
individuals of both sites do not differ in the consumption of proteins according to sex 
and, although there is a significant difference in the values of δ13C by sex in Tejuela, 
the results point to a fairly homogeneous diet between males and females. 

Key Words: Tejuela, La Torrecilla, stable isotopes, sexual dimorphism. 

 

Introducción: 

Entre las colecciones osteológicas medievales de la Península Ibérica destacan 
dos de ámbito rural principalmente por el gran volumen de trabajos realizados sobre 
ellas. Son la de La Torrecilla (Arenas del Rey, Granada), de religión musulmana, y la 
de Tejuela (Bozoó, Burgos), de religión cristiana (figura 1). En la primera un estudio 
de marcadores de actividad (Al Oumaoui et al., 2004) señaló importantes diferencias 
entre los esqueletos masculinos y femeninos y sugirió que las mujeres llevaron a 
cabo labores centradas en el ámbito doméstico. Otro estudio (Charisi et al., 2016) 
destacó el elevado dimorfismo sexual en esta población, superior al de la muestra 
urbana del cementerio de Sahl ben Malik de Granada (Laffranchi et al., 2016b).  A 
diferencia de estas mujeres, las que vivieron en Tejuela parecieron llevar a cabo 
actividades físicas más intensas, posiblemente en faenas agrícolas (Al Oumaoui et 
al., 2004; Jiménez-Brobeil et al., 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación en el mapa de la Península Ibérica de los yacimientos de Tejuela y La 
Torrecilla.  

La aplicación de nuevos métodos al estudio de las poblaciones del pasado como 
es el análisis de isótopos estables de nitrógeno y carbono abre una nueva vía de 
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conocimiento sobre estas cuestiones. Conviene recordar que el análisis de isótopos 
estables permite obtener resultados a nivel individual sobre la cantidad de proteínas 
y energía total consumida por las especies animales, incluidos los humanos. Los 
huesos están compuestos por materia inorgánica, principalmente hidroxiapatita, y 
orgánica, fundamentalmente colágeno, con ratios específicos de isótopos estables 
según el medioambiente y el tipo de alimentación consumida (Ambrose, 1990; 
Froehle et al., 2012). Los valores isotópicos del carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) se 
utilizan en el análisis de las paleodietas porque reflejan la composición de las mismas 
(Katzenberg, 2008). El carbono de la atmósfera entra en la cadena alimentaria a 
través de la fotosíntesis mediante diferentes vías. Según la forma en que las plantas 
fijan el dióxido de carbono se hablará de plantas de ciclo fotosintético C3, C4 y CAM. 
Las plantas más comunes usadas en alimentación son C3 (p.ej., trigo, cebada y la 
mayoría de frutas y hortalizas) y presentan valores más negativos entre -20 a -35‰. 
Las plantas C4 (p. ej. mijo, sorgo, maíz) están enriquecidas en δ13C y tienen valores 
más positivos entre -9 a -14‰ (Honch et al., 2012). En los humanos, cuyas dietas son 
mixtas, un consumo mayoritario de plantas C3 aportará valores próximos a -20‰, 
uno de plantas C4 se aproximará a -12‰ (DeNiro y Epstein, 1978). Los valores 
isotópicos del nitrógeno están relacionados con la posición del consumidor en la 
cadena trófica. Normalmente hay un incremento de entre 2 y 5‰ por cada escalón 
(Bocherens y Drucker, 2003; DeNiro y Epstein, 1981; Minagawa y Wada, 1984; 
Schoeninger, 1985). Valores elevados de δ15N indican consumo de proteínas de 
origen animal. La relación de unos y otros aporta información sobre consumo de 
fuentes marinas o terrestres. En los humanos hay factores que afectan a estos 
valores como el estrés nutricional, la enfermedad y las condiciones ambientales por 
lo que pueden reflejar problemas de salud o movimientos migratorios (Herrscher y 
Le Bras-Goude, 2010). 

El objetivo de este trabajo es comprobar si existen diferencias por sexo en los 
valores isotópicos de estas poblaciones y si coinciden con las costumbres asociadas 
a las distintas religiones y las posibles diferencias de género que sugieren los estudios 
sobre marcadores de actividad y dimorfismo sexual. 

 

Material y Métodos: 

El cementerio de Tejuela está ubicado junto a Villanueva de Soportilla en el 
término municipal de Bozoó en el norte de la provincia de Burgos. Fue excavado en 
1970 por el profesor Alberto del Castillo (1972) y en la bibliografía se conoce como 
Villanueva de Soportilla por ser este el nombre que apareció en la primera 
publicación. Los restos humanos fueron estudiados por Philippe du Souich (Souich 
et al., 1992) y Rosa M. Maroto (2004) y sobre ellos se han realizado otros trabajos 
centrados en la paleopatología (Castillo, 2008) y los marcadores de actividad (Al 
Oumaoui et al., 2004). En el año 2010 se llevó a cabo una nueva excavación y puesta 
en valor del yacimiento (Palomino y Negredo, 2020) en la que se descubrieron 
nuevos restos humanos que se han depositado en el Laboratorio de Antropología de 
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la Universidad de Granada. El cementerio se ha datado por radiocarbono entre 
mediados del siglo VIII y comienzos del XI (Maroto et al., 2020). De este yacimiento 
figuran muestras de 72 esqueletos: 44 masculinos y 28 femeninos. 

La necrópolis de La Torrecilla se ubica en el término municipal de Arenas del Rey 
(Granada) en la parte noroeste del pantano de Los Bermejales y su superficie solo es 
visible cuando las aguas de la presa están bajas. En ella se llevaron a cabo varias 
campañas de excavaciones entre 1968 y 1976 que proporcionaron una importante 
colección de restos esqueléticos sobre los que se han efectuado diferentes estudios 
(Al Oumaoui, 2009; Souich, 1979). De momento solo se cuenta con dos dataciones 
radiocarbónicas (Charisi et al., 2016) que corresponden al siglo XIV. El conjunto se 
interpreta como una alquería, un pequeño núcleo rural asentado en la reducida vega 
del río Cacín del que no figuran referencias en las fuentes históricas (Souich, 1979). 
Del yacimiento de La Torrecilla proceden otras 72 muestras, 39 de esqueletos 
masculinos y 33 de femeninos. 

El sexo fue determinado en base a la morfología de pelvis y cráneo tal como 
recoge Byers (2005).  Las muestras fueron tomadas sobre costillas que no 
presentaran signos de traumatismos o posibles procesos infecciosos (Olsen et al., 
2014). La extracción del colágeno y determinación de los valores isotópicos se llevó 
a cabo en el Laboratorio de Isótopos Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra (IACT) dependiente del CSIC según el protocolo de Bocherens et al. (1991, 
1997). La descripción detallada del mismo puede consultarse en Laffranchi et al. 
(2016). Las muestras incluidas en este estudio han sido las que reunían los criterios 
de buena calidad del colágeno: ratio C/N entre 2,9 y 3,6 (DeNiro, 1985), 
concentraciones altas de carbono y nitrógeno (Ambrose, 1990) y rendimiento 
superior al 1% (van Klinken, 1999). Para la comparación de la distribución de los 
valores  isotópicos se ha empleado el test U de Mann-Whitney y se han considerado 
significativos los valores de p<0,05. Todos los análisis estadísticos se han llevado a 
cabo con el programa SPSS versión 22.  

Las muestras de animales proceden de herbívoros hallados en el yacimiento de 
San Martín de Lantarón, ubicado a muy pocos kilómetros de Tejuela en la orilla 
opuesta del río Ebro (Quirós, 2014), y Arenas del Rey. Estos últimos se encuentran 
en el Museo Arqueológico Provincial de Granada y constan como de época medieval.  

 

Resultados y Discusión: 

 En la tabla 1 se exponen los valores medios obtenidos en cada yacimiento 
para los totales y para varones y mujeres. En la tabla 2 se incluyen los valores medios 
de los herbívoros de cada yacimiento y su diferencia con el promedio de los 
humanos. Los valores medios de los animales de ambos yacimientos no presentan 
diferenciación estadísticamente significativa y denotan una alimentación basada en 
plantas de tipo C3 (DeNiro y Epstein, 1978). Las comparaciones con relación a los 
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humanos coinciden con la posición esperada en la cadena trófica (Hedges y Reynard, 
2007; Minagawa y Wada, 1984; O’Connell et al., 2012).  

En la figura 2 se representa la distribución de los valores de δ15N de los humanos 
en ambos yacimientos según sexo mediante diagramas de cajas y bigotes. En la figura 
3 se representa la distribución de los valores de δ13C. Los varones y mujeres de La 
Torrecilla presentan la misma distribución en ambos isótopos e incluso son iguales 
sus valores medios. En Tejuela los valores de δ15N presentan, asimismo, igual 
distribución entre ambos sexos, pero no ocurre lo mismo con los de δ13C, donde los 
varones tienden a tenerlos más negativos y figura significación estadística (p=0,03) 
según el test U de Mann-Whitney.  

 

15N ‰ 
AIR 

13C ‰  
VPDB 

 n min max media DS n min max media DS 
total TE 72 8.0 10.2 9.4 0.4 72 -19.5 -17.0 -18.6 0.6 
tot varones 44             8.0 10.2 9.4 0.5 44 -19.5 -17.0 -18.8 0.6 
tot mujeres 28 8.7 10.2 9.4 0.3 28 -19.5 -17.3 -18.5 0.6 
total TOR 72 8.7 11.8 9.9 0.5 72 -18.1 -13.1 -15.8 1.2 
tot varones 39 8.7 11.4 9.9 0.5 39 -18.1 -13.1 -15.8 1.4 
tot mujeres 33 8.8 11.8 9.9 0.6 33 -17.8 -14.0 -15.8 0.9 

 

Tabla 1. Resultados de los análisis  según población y sexo. TE: Tejuela, TOR: La Torrecilla, n: 
número de casos, min: valor mínimo hallado, max: valor máximo hallado, DS: desviación 

estándar. 

 

 

  δ15N  δ13C  Δ15Nhuman-fauna‰    Δ13Chuman-fauna‰ 
 n media DS media DS   

LA/TE 11 5.9 1.2 -20.0 1.5 3.5 -1.4 
AR/TOR 8 5.6 2.0 -20.8 0.6 3.2              -5.0 

 

Tabla 2. Valores promedio de los herbívoros y diferencia con los humanos. LA: San Martín 
de Lantarón; TE: Tejuela; AR: Arenas del Rey; TOR: La Torrecilla 
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Figura 2. Distribución de los valores de δ15N en La Torrecilla (izquierda) y Tejuela (derecha). 
 M: mujeres; V: Varones. 

 
 

 
Figura 3. Distribución de los valores de δ13C en La Torrecilla (izquierda) y Tejuela (derecha). 

 M: mujeres; V: Varones. 
 

Aunque los valores medios de los herbívoros de los dos yacimientos son similares, 
realmente es muy arriesgado realizar comparaciones globales entre las dos 
poblaciones. En primer lugar, ambos yacimientos se encuentran en contextos 
climáticos diferentes. Concretamente, Tejuela goza de un clima Cfb (templado, 
húmedo, con veranos suaves) de la clasificación de Köppen-Geiger, mientras La 
Torrecilla tiene un clima mediterráneo típico, con veranos cálidos, clasificado como 
Csa (AEMET, 2011).  Por otra parte, la ocupación de Tejuela transcurrió durante el 
denominado “óptimo climático medieval” y la de La Torrecilla se realizó en la 
transición a la conocida como “Pequeña Edad del Hielo” (Moreno et al., 2012).  Dada 
la dependencia de los valores isotópicos de la composición del suelo y del clima 
(Goude y Fontugne, 2016; Szpak, 2014) es arriesgado atribuir los resultados 
obtenidos, sobre todo los de nitrógeno,  a determinados consumos y más cuando las 
muestras de animales, que constituyen la base de la cadena trófica (Bownes et al., 
2018), son muy escasas.   
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En general y en base a los valores obtenidos de humanos y de fauna, la población 
de Tejuela tuvo una dieta mixta terrestre basada en la ingesta de carne, huevos o 
productos lácteos y en un consumo de vegetales principalmente de tipo C3. Estos 
resultados no difieren mucho de los hallados en otras poblaciones medievales del 
cercano País Vasco (Lubritto, 2017; Quirós, 2013). Por su parte, la de La Torrecilla 
tuvo también una dieta mixta pero los valores del carbono denotan una importante 
contribución en ella de plantas de tipo C4 y no puede descartarse un posible consumo 
de pescado.  

En cualquier caso el principal objetivo de este trabajo es la posible diferenciación 
por sexo dentro de cada población y en este sentido no influyen los factores 
medioambientales. En La Torrecilla y dados los resultados de dimorfismo sexual y 
patrones de actividad, hubiera sido de esperar una diferenciación entre los valores 
masculinos y femeninos con la idea de que los varones hubieran accedido a recursos 
más valorados, tales como proteínas de origen animal o pan realizado con trigo 
(García-Collado, 2016; Kjellström et al., 2009). Sin embargo, los valores medios y la 
distribución son idénticos en ambos sexos. Los valores de δ13C, propios de consumo 
de plantas C4 están perfectamente justificados puesto que el Reino de Granada fue 
deficitario en el cultivo de trigo y este cereal se reservaba para las clases pudientes 
(García Sánchez, 1996; Hernández y García, 2008). En el pan propio del campesinado 
entraba en gran proporción el sorgo, una planta C4 y ello puede justificar 
perfectamente los valores hallados en este yacimiento, considerado el cementerio 
de una alquería habitada por campesinos pobres (Arribas y Riu, 1974; Souich, 1979). 
Los varones y mujeres de La Torrecilla tuvieron la misma dieta, pero es muy posible 
que no ingirieran la misma cantidad de alimentos. En este tipo de sociedades, las 
mujeres solían ser quienes elaboraban la comida y la servían a los varones de la 
familia, pero ellas la consumían aparte (Díez Jorge, 2002; García Sánchez, 2006; Toso 
et al., 2019). Esto podría explicar la igualdad en los análisis de isótopos y las 
diferencias en el dimorfismo sexual en el sentido de que las niñas y adolescentes 
pudieron ingerir menos alimentos que los sujetos del sexo contrario y por ello tener 
una estatura y dimensiones corporales más pequeñas que las esperadas en 
poblaciones mediterráneas (Charisi et al., 2016). 

En Tejuela, donde los patrones de actividad sugieren que las mujeres llevaron a 
cabo labores de esfuerzo, curiosamente sí  aparecen diferencias en los valores 
isotópicos. En el δ15N, los valores y la distribución son similares aunque los varones 
presentan mayor variabilidad. La diferencia significativa se encuentra en el δ13C, 
donde los hombres también presentan mayor variabilidad y una clara tendencia a 
valores más negativos. Aquí pueden plantearse diversas cuestiones. En primer lugar 
puede figurar una mayor movilidad de los sujetos masculinos y por ende una 
diversidad que responde a factores medioambientales pero que no se puede 
demostrar con los datos disponibles.  Otra posible interpretación es que las mujeres 
puedan consumir cereales menos apreciados, como es el caso del mijo, otra planta 
C4, ejemplo señalado en otras poblaciones (Laffranchi et al., 2016a), lo que podría 
chocar con la igualdad en el δ15N. Otra posible explicación es que algunas mujeres 
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procedieran de otro lugar y que aún conservaran valores propios de éste. Los 
resultados isotópicos obtenidos de costillas reflejan los últimos cinco años de la vida 
del individuo (Jørkov et al., 2009) y si alguna mujer hubiera nacido y/o vivido en otra 
localidad y hubiera marchado a Tejuela por matrimonio, siguiendo el típico patrón 
patrivirilocal de la Castilla medieval (Contreras, 1991) y fallecido antes de cinco años 
de estancia, aún podría proporcionar valores de carbono diferentes. En este caso son 
precisos análisis isotópicos de oxígeno.  

 

Conclusiones: 

En contra de la hipótesis de partida, no se han hallado diferencias en los valores 
isotópicos entre las muestras de varones y mujeres del yacimiento medieval 
musulmán de La Torrecilla. Por ende, los distintos patrones de actividad y acusado 
dimorfismo sexual no se asociarían con la composición de la dieta aunque tal vez sí 
con la ingesta total de calorías. Sin embargo, en el yacimiento de Tejuela, donde se 
esperaba una igualdad entre ambos sexos, hay diferencias significativas en la 
distribución del δ13C, pero pueden darse  varias interpretaciones al respecto sin que 
ninguna parezca más predominante.  
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Resumen: 
La presencia de parásitos en distintos puntos del planeta y su relación con los 
factores físicos (latitud, longitud, altitud) y biológicos (flora y fauna de la zona) están 
íntimamente ligados a la presencia y/o ausencia de hospedadores intermediarios.  
Los estudios llevados a cabo en material antiguo son diversos, abarcando una amplia 
cronología. Mediante estos, podremos inferir los hábitos de estas poblaciones, 
pudiendo evidenciar actividades socioeconómicas, así como la presencia de 
determinados animales domésticos y peridomésticos. Podemos ver y deducir que la 
parasitología en general esta íntimamente relacionada con los modos de vida de los 
grupos humanos, tanto del pasado como del presente en todo el planeta. 
En este trabajo se hace alusión a los principales avances producidos en esta 
disciplina a nivel global, así como los distintos trabajos llevados a cabo en España y 
las perspectivas futuras de esta disciplina. 
El estudio paleoparasitológico es una herramienta de primer orden, que aporta un 
gran número de evidencias acerca de la situación real de las poblaciones del pasado 
en cuanto a sus condiciones de vida. 
Palabras clave: Paleoparasitología, Paleopatología, Epidemiología, Zoonosis, 
Poblaciones antiguas. 
 
Abstract: 
The presence of parasites in different parts of the planet and its relationship with 
physical (latitude, longitude, altitude) and biological factors (flora and fauna of the 
area) are closely linked to the presence and / or absence of intermediate hosts. 
The studies carried out in ancient material are diverse, covering a wide chronology. 
Through these, we can infer the habits of these populations, being able to show 
socio-economic activities, as well as the presence of certain domestic and 
peridomestic animals. We can see and deduce that parasitology in general is closely 
related to the ways of life of human groups, both past and present throughout the 
planet. This work refers to the main advances produced in this discipline at a global 
level, as well as the different works carried out in Spain and the future perspectives 
of this discipline. 
The paleoparasitological study is a first-rate tool, which provides a large number of 
evidence about the real situation of the populations of the past in terms of their 
living conditions. 
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Introducción:  
Los estudios parasitológicos se componen de tres variables: parásito, hospedador 

y medio. Entendemos como parásito a aquel ser que depende metabólicamente de 
otro, produciéndose entre estos una relación heteroespecífica negativa, es decir, 
una relación entre especies distintas y en el que uno de los miembros (el 
hospedador) resulta perjudicado por parte del otro (el parásito), pudiendo 
encontrarse tanto en el interior como en el exterior del hospedador. En los parásitos 
se han seleccionado a lo largo del tiempo diversas estrategias adaptativas, que les 
han permitido su subsistencia en gran cantidad de entornos, encontrándonos con 
especies cosmopolitas.  

Un factor clave en la parasitosis es el medio. Determinados parásitos precisan de 
un período en el medio para completar su ciclo biológico, pudiendo ser en medio 
terrestre o acuático.  

Desde antiguo ya se conocían los estragos que producían los parásitos en las 
poblaciones. Como ejemplo, Heródoto hace alusión a la presencia de malaria en 
poblaciones egipcias cercanas a zonas fluviales, obviamente sin conocer el 
Plasmodium falciparum (López-Román, 1990). 

Los avances científicos a lo largo de la historia han permitido un mayor 
conocimiento de los parásitos, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento y su 
profilaxis. 

Los avances taxonómicos han permitido la identificación de diversos géneros y 
especies parásitas mediante su visualización con microscopía óptica. Con el 
desarrollo y multidisciplinariedad de la arqueología, comienzan a evidenciarse la 
presencia de parásitos en material antiguo, por lo que se ve necesaria la creación de 
una nueva disciplina que estudie esto. De esta forma, la paleoparasitología se define 
como el estudio de los parásitos encontrados en personas u otros animales 
recuperados de sitios arqueológicos, paleontológicos o de cualquier otra fuente en 
la que se mantuvieran preservados a lo largo del tiempo (Ferreira, 1973). Mediante 
la paleoparasitología se puede realizar un acercamiento a los procesos 
antropogénicos, así como conocer el estado de salud de la sociedad. También nos 
aporta información relevante en la distribución geográfica de los parásitos en el 
pasado, evidenciando los cambios que se han producido en estos. Por último, 
podremos corroborar o desmentir las fuentes bibliográficas, tanto las propias de la 
época como las posteriores. En definitiva, la paleoparasitología nos proporciona un 
acercamiento objetivo a las poblaciones antiguas. 

Los materiales propensos a la presencia de parásitos son diversos. Así, podemos 
trabajar con individuos, tanto momificados como esqueletizados. Otro material que 
aporta resultados satisfactorios son las heces, siendo estudios de especial interés los 
realizados en letrinas y pozos negros en yacimientos arqueológicos, dado el alto 
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número y la variedad que suelen aparecer en estos (Anastasiou y Mitchell, 2015). 
Finalmente, en los últimos años se han empezado a realizar estudios 
paleoparasitológicos en material arqueológico, como puede ser el fondo de las 
cerámicas. Todo este trabajo precisa de la recogida conjunta de muestras control, 
con las que refrendar los resultados obtenidos. La toma de muestra se ha de realizar 
con material esterilizado, extremando las medidas de higiene, con el fin de evitar 
una posible contaminación que altere el resultado final (Iniguez, 2014).  

El desarrollo de técnicas paleogenéticas aplicadas al estudio de parásitos antiguos 
ha permitido corroborar la presencia de estos en distintos materiales. De igual 
manera, los avances dados en la paleogenética en los últimos años han permitido 
conocer las características genéticas de los parásitos (Loreille et al., 2001) y las 
variaciones genéticas que se establecen entre las especies parásitas (Leles et al., 
2012). 

El carácter interdisciplinar de la paleoparasitología se aprecia en la colaboración 
que se establece entre arqueólogos, biólogos y médicos. En los últimos años, se han 
empezado a realizar trabajos conjuntos de paleoparasitología y antropología (Brown 
y Brown, 2011; Cunha et al., 2017; Pucu et al., 2017; Guedes et al, 2018), 
produciéndose una simbiosis entre ambas disciplinas, con el aporte de evidencias 
relevantes para ambos estudios. Esta relación interdisciplinar aún está poco 
desarrollada, por lo que se esperan nuevas contribuciones en los años venideros.  

 
Desarrollo de la paleoparasitología: 

Los primeros trabajos realizados en material antiguo en busca de evidencias 
parasitológicas se produjeron a inicios del siglo XX, con el trabajo del paleopatólogo 
angloalemán Marc Armand Ruffer, quien, en 1910, evidenció la presencia de 
Schistosoma haematobium en una momia egipcia de la dinastía XX (Ruffer, 1910). 

El siguiente aporte a la paleoparasitología se produjo 34 años después (Szidat, 
1944), por parte del biólogo polaco Lothar Szidat. Este realizó el estudio del 
contenido intestinal de un individuo  perteneciente a la Edad del Hierro, conservado 
en un pantano de esfagno. Como resultado de este análisis, Szidat halló huevos de 
helmintos intestinales. 

Pese a la constatación de estas primeras evidencias parasitológicas en material 
antiguo, estos primeros investigadores se encontraron ante la dificultad asociada a 
la naturaleza de la muestra. Dada la cronología, la presencia de estructuras parásitas 
se encontraba deteriorada, perdiendo en algunos casos sus características 
morfológicas y su tamaño inicial, llevando a error a los investigadores. 

La implementación del fosfato trisódico al 0,5% (Callen y Cameron, 1960) supuso 
una revolución en el estudio de parásitos antiguos, permitiendo hidratar de esta 
forma los materiales, y, de esta manera, poder evidenciar las características propias 
del parásito. 

El desarrollo de esta nueva técnica, aunado a los primeros trabajos de carácter 
bioarqueológico, dieron lugar a una nueva disciplina, conocida como 
Paleoparasitología. 

La paleoparasitología surgió como disciplina científica en los años 70, en el Instituto 
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Oswaldo Cruz (Río de Janeiro, Brasil), con la labor de los investigadores Luiz Fernando 
Ferreira y Adauto Araújo. Surgió con el objetivo de evidenciar la presencia de una 
parasitosis autóctona en América antes de la llegada europea, así como patrones de 
parasitismo humano y animal de época precolombina (Araújo et al. 2016). Para estos 
estudios, comenzaron a desarrollar una línea paralela de investigación, que recibió 
el nombre de paleoparasitología molecular. Esta línea  permite evidenciar la 
presencia de un determinado parásito a partir de las evidencias genéticas de este. 
Dados los buenos resultados en el estudio de material antiguo, se acuñó el término 
de paleoparasitología y se creó el primer laboratorio de esta nueva disciplina. 

Este laboratorio empezó a acoger a investigadores de distintas partes del mundo, 
quienes comenzaron a realizar estudios en material antiguo siguiendo los trabajos 
de Ferreira y Araújo. De esta forma, comenzaron a desarrollarse trabajos en Estados 
Unidos, de la mano del investigador Karl Reinhard, quien creó un laboratorio de 
paleoparasitología en la Universidad de Nebraska. En este realiza notorios avances 
en el conocimiento de las poblaciones prehistóricas del oeste americano, 
destacando sus trabajos sobre los indios Pueblo y Qahatika (Reinhard, 1990). De 
igual forma, ha formado parte de proyectos llevados a cabo en distintos países 
sudamericanos, además de formar parte de los principales manuales de la materia 
(Reinhard, 1992, 2013). 

Europa ya tenía un amplio bagaje en el estudio de parásitos en material 
arqueológico (Bouchet,  2003, 2011), como atestiguan los trabajos llevados a cabo 
en Alemania (Jansen y Over, 1962) o Inglaterra (Pike, 1968), llegando a realizar 
incluso una primera revisión de helmintos localizados en material antiguo (Gooch, 
1972). Tras esto se siguieron realizando estudios en otros países, tales como Holanda 
(Boersema y Jansen, 1975), Dinamarca (Nansen y Jorgensen, 1977) o Francia 
(Legendre et al.,1986). Este último país es el más prolífico en cuanto a publicaciones 
de paleoparasitología en Europa, de la mano de la investigadora Françoise Bouchet 
(Bouchet, 2003). 

En la actualidad, la mejora y creación de técnicas de visualización ha multiplicado 
exponencialmente los trabajos llevados a cabo en todo el mundo, tales como la 
inclusión de la técnica de ELISA o el uso de microscopía óptica de barrido. La 
paleoparasitología goza de distintos equipos de investigación a lo largo del mundo. 
El Instituto Oswaldo Cruz ha seguido a la vanguardia de la investigación, en especial 
en la paleoparasitología molecular (Iniguez, 2003, 2014). En Europa son múltiples los 
equipos que desarrollan su línea de investigación en parásitos antiguos, destacando 
la Universidad de Bourgogne Franche-Comté (Le Bailly, 2016) y la Universidad de 
Cambridge (Mitchell, 2013). 

Por último, nuevos equipos se han ido formando, empezando en fechas recientes 
los estudios en Corea del Sur (Seo et al., 2014) y en Rusia (Slepchenko et al., 2018). 

 
Estudios paleoparasitológicos en España: 

La paleoparasitología en España se ha caracterizado por una carencia de estudios 
respecto a los trabajos desarrollados en el resto del continente europeo. Como es 
habitual, los estudios se empezaron a realizar en individuos en un excelente estado 
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de conservación, priorizando la conservación de estos a la realización de un trabajo 
en profundidad de estas poblaciones. Es por ello común en los trabajos realizados en 
nuestros país la publicación de un artículo a partir de muestras muy reducidas. Estos 
resultados nos permiten un acercamiento a las poblaciones de estudio, aunque en 
menor proporción a la que nos podría brindar un trabajo en profundidad de dicho 
objeto. 

Asimismo, en muchas ocasiones, los estudios se han venido realizando en 
instituciones que albergan los materiales, encontrándose descontextualizados estos 
en determinados casos. Todo ello ha dificultado las referencias a nivel internacional 
de los trabajos nacionales. 

Los primeros avances en la disciplina se producen en 1990, con el hallazgo de 
Triquinosis en un individuo del siglo XIX en Toledo (Bellard y Cortés, 1990), 
evidenciando el consumo por parte de este individuo de carne poco cocinada. 
Debemos de esperar hasta el año 2003 para obtener un nuevo aporte al estudio de 
parásitos en material antiguo en nuestro país. En este caso, se llevó a cabo el estudio 
del Panteón de los Reyes, de la Basílica de San Isidoro (León). Se tomaron muestras 
de 13 individuos, fechados en el siglo XI. Los resultados evidenciaron la presencia de  
Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Anoplocephala perfoliata (Hidalgo-
Argüello et al., 2003).  

Los siguientes trabajos en realizarse se sustentan en la cooperación entre 
universidades y centros de investigación nacionales con las principales eminencias 
en la paleoparasitología a nivel mundial. Hay que destacar el papel que ha jugado en 
la paleoparasitología nacional Conrado Rodríguez Martín, quien, a través de distintos 
proyectos en población guanche, supo apreciar el potencial de esta disciplina para 
aumentar el conocimiento de los individuos y de sus formas de vida antes de la 
conquista española. A él se debe el contacto con el Instituto Oswaldo Cruz (Rio de 
Janeiro, Brasil), centro pionero y de referencia en el estudio de parásitos en material 
antiguo, quien procedió a realizar innovadoras técnicas de paleoparasitología 
molecular en muestras de individuos guanches con restos de partes blandas. La 
visualización de estas muestras mediante microscopía óptica ha sido llevada a cabo 
por la profesora Herminia Gijón Botella, punta de lanza en la paleoparasitología 
española. Los resultados obtenidos han permitido abrir una nueva vía de 
conocimiento, evidenciando parásitos asociados a falta de higiene, como es el caso 
del Ascaris lumbricoides (Del Arco-Aguilar et al. 2008) y Trichuris trichiura (Gijón-
Botella et al. 2009). Estudios posteriores en esta población (Jaeger et al. 2016) 
evidenciaron la presencia de nuevos parásitos, como es el caso del Enterobius 
vermicularis.  

Entre los principales hitos de la paleoparasitología nacional se encuentra la 
colaboración con otras disciplinas, aportando una visión más general de la población 
de estudio, obteniendo de este modo nuevos datos que amparen nuestros hallazgos. 
En esta línea destaca el trabajo realizado a partir de un individuo con partes blandas 
del siglo XVIII, procedente de la Iglesia de la Concepción (Santa Cruz de Tenerife), de 
la que se obtuvieron evidencias de Ascaris sp. en esta población (Gijón-Botella et al. 
2010). 
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Figura 1. Trichuris sp. Fuente: H. Gijón-Botella 

 

 

 

 

 

 

 

 

El auge de la disciplina, así como el avance de las técnicas y la tecnología, aunado 
a un incipiente interés de los investigadores, han permitido ampliar la naturaleza de 
las muestras. En los últimos años hemos asistido a la aportación de parásitos en 
material antiguo a partir de sedimento de unidades estratigráficas procedentes del 
yacimiento arqueológico romano de  Lobos 1 (isla de Lobos) (Gijón-Botella et al. 
2017), así como al estudio de fragmentos cerámicos  de época moderna procedentes 
del Hospital Real de Cádiz, evidenciando la presencia de Strongyloides stercoralis 
(Gijón-Botella et al. 2019). 

En los últimos años se han producido interesantes aportaciones a la disciplina a 
partir de estudios encabezados por universidades europeas, caso del estudio del 
yacimiento neolítico de La Draga (Gerona), evidenciando la presencia de diversos 
parásitos (Maicher et al. 2017), así como estudios de animales extintos (Nunes et al., 
2017). Destaca también el estudio comparativo entre las poblaciones islámicas del 
siglo X-XI de Évora (Portugal) y Córdoba (España) a partir del análisis de letrinas, 
obteniendo la presencia de Ascaris lumbricoides (Knorr et al. 2019). 

En la actualidad, el laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada 
alberga el primer  laboratorio exclusivo para el estudio parasitológico de materiales 
antiguos mediante microscopía óptica. Se está procediendo a la recolección de 
materiales de distintas cronologías y lugares geográficos, con el fin de convertirse en 
una colección de referencia. Los estudios que se están llevando a cabo en estos 
momentos abarcan desde la Edad del Bronce hasta el siglo XVIII, obteniendo 
interesantes resultados que nos permiten un acercamiento a las poblaciones del 
pasado.  

Conclusiones: 

La paleoparasitología ofrece un nuevo prisma en el estudio del material antiguo. A partir 
de estos análisis podremos comprender mejor las condiciones de vida de las 
poblaciones pasadas, así como algunas de sus estrategias socioeconómicas y su 
relación con determinados animales. 
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El desarrollo de nuevas técnicas ha propiciado un mayor acercamiento al parásito 
antiguo, solventando de este modo posibles dificultades que puedan existir en la 
identificación del mismo. 

La recolección de materiales que se está llevando a cabo en el laboratorio de 
Antropología  de la Universidad de Granada supondrá un salto en el conocimiento 
de los parásitos antiguos en España.  
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Resumen: 
La expansión musulmana por la Península Ibérica supuso la introducción de nuevos 
cultivos y un cambio fundamental en la alimentación de la población. Entre éstos 
figura la caña de azúcar que se explotó por razones climáticas en la costa del Reino 
nazarí. El objetivo de este trabajo es comprobar hasta qué punto el empleo del jugo 
y azúcar de caña supuso un incremento en la patología dental. Para ello se estudia 
la incidencia de ésta en una población medieval del norte peninsular, la de Tejuela 
(Villanueva de Soportilla, Burgos), y en una musulmana del Reino nazarí, la de La 
Torrecilla (Arenas del Rey, Granada). Se analizan exclusivamente maxilares, 
mandíbulas y piezas dentarias de individuos con sexo determinado por la pelvis y 
edad superior a los 40 años. La muestra de Tejuela comprende 678 alvéolos y 337 
piezas dentarias y la de La Torrecilla, 787 alvéolos y 297 piezas dentarias. No hay 
diferencias por sexo en ninguna de las dos poblaciones, lo que hace suponer una 
alimentación similar. Sin embargo, la población nazarí tiene una frecuencia de 
patología dental (caries más pérdidas ante mortem) del 49.4% frente al 29.9% de la 
población burgalesa con una diferencia altamente significativa. No se puede concluir 
que la diferencia obedezca al consumo de azúcar por parte de la población del sur, 
pero sí que su dieta fue mucho más cariogénica. 

Palabras clave: caries, paleopatología, dieta, clase social. 

 

Abstract: 
The Muslim expansion through the Iberian Peninsula entailed the introduction of 
new crops and a fundamental change in the population's diet. These include, among 
others, sugar cane that, due to climatic reasons, was exploited on the coast of the 
Nasrid Kingdom. The objective of this work is to verify to what extent the use of juice 
and cane sugar caused an increase in dental pathology. For this purpose, its 
incidence in a medieval population from the north of the peninsula, that of Tejuela 
(Villanueva de Soportilla, Burgos), and a Muslim one of the Nasrid Kingdom, that of 
La Torrecilla (Arenas del Rey, Granada), is studied. Maxillae, mandibles, and teeth of 
individuals with sex determined from the pelvis and with an age of over 40 years are 
analyzed exclusively. The sample of Tejuela comprises 678 alveoli and 337 dental 
pieces and that of La Torrecilla, 787 alveoli and 297 dental pieces. There are no 
differences by sex in either population, which suggests a similar diet. However, the 
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Nasrid population has a dental pathology frequency (caries plus ante mortem loss) 
of 49.4% compared to 29.9% of the population of Burgos with a highly significant 
difference. It cannot be concluded that the difference is due to the consumption of 
sugar by the southern population, but it can be said that their diet was much more 
cariogenic. 

Key Words: caries, paleopathology, diet, social class. 

 

Introducción: 
La llegada del azúcar a Europa se ha vinculado históricamente con la expansión 

de los árabes por la cuenca mediterránea y especialmente por su ocupación de la 
Península Ibérica a la que denominaron al-Andalus. En su expansión los árabes 
llevaron a cabo un proceso complejo de introducción, reimplantación y difusión de 
determinadas plantas, algunas mediante su aclimatación en jardines botánicos de 
las cortes reales (García Sánchez, 1995). En la Península Ibérica, por ejemplo, 
además de la caña de azúcar, se introdujeron cítricos, el arroz y el sorgo y se 
reintrodujeron el mijo, el panizo y la alfalfa, que se habían abandonado en época 
visigótica (García Sánchez, 1995). 

La caña de azúcar se introdujo en el siglo X según consta en las crónicas del 
Ahmad al-Rāzi y ´Ari b. Sáid, conocida como Calendario de Córdoba. La caña de 
azúcar requiere un ecosistema muy concreto en tierras costeras, abrigadas, con 
irrigación, sin heladas y con suelos calcáreos. Las primeras zonas cultivadas en la 
Península Ibérica fueron la franja costera entre Vélez Málaga y Almería y parte del 
bajo Guadalquivir al Sur de Sevilla, zona que posteriormente se abandonó. Por sus 
condicionantes técnicos y sociales, un producto exótico, fue un cultivo minoritario 
hasta casi la época nazarí. El reino Nazarí o Reino de Granada es el último dominio 
musulmán en la Península Ibérica. Se extendió por el Sur, en las actuales provincias 
de Almería, Granada y Málaga, entre los años 1230 y 1492 AD. Durante el periodo 
nazarí el cultivo se amplió a más puntos de la costa malagueña, pero su implantación 
a gran escala fue en época cristiana, de los siglos XIV al XVII en zonas de Valencia 
(García Sánchez, 1990, 1995). La caña de azúcar ha seguido cultivándose en la 
costa de la provincia de Granada hasta inicios del siglo XXI. 

Algunos autores andalusíes describen el cultivo de la caña, los tipos de productos 
obtenidos de ésta y sus propiedades. Destacan Abū l-Qāsim al-Zahrāwi (X-XI), 
conocido como Abulcasis, autor del Kitāb al-Taṣrīf , al-Tignari (siglos XI-XII) con su 
Kitāb Zuhrat al-bustān, Abū Marwan b. Zuhr (siglo XII) conocido como Avenzoar, con 
su Kitāb al-Agḏiya, o al-Umāri (siglo XIV) (García Sánchez, 1990, 1995). El azúcar se 
empleó en farmacia y cocina y siempre fue un artículo de lujo. En cocina el azúcar 
estaba reservado a un consumo extraordinario, sobre todo de las clases altas.   Al-
Umāri dice que el azúcar no se emplea más que para los enfermos, los extranjeros y 
para los grandes personajes en las recepciones y fiestas y Avenzoar recrimina a 
quienes lo usan en lugar de la miel impulsados por el ejemplo de reyes y grandes 
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personajes (García Sánchez, 1990). El azúcar y la miel se emplearon como 
edulcorantes en platos de carne, gachas, sopas y dulces. Estos últimos eran muy 
apreciados y consumidos, sobre todo en fiestas, pero el empleo en cocina de la miel 
o el azúcar dependía de las posibilidades adquisitivas de los individuos (García 
Sánchez, 1990, 1996). El granadino del siglo XIV Ibn al-Jatib (1984) en su Kitāb al-
Wuṣūl recoge varias de las formas de consumir la caña de azúcar, desde chuparla o 
beber el zumo exprimido, a los distintos tipos de elaboración del producto. 

Una excelente vía para poder comprobar este consumo en los restos humanos es 
el estudio de la caries dental, puesto que está claramente vinculada con el consumo 
de azúcar (Moynihan, 2005; Sheiham, 2001). Pero no se debe olvidar que en la 
aparición de esta enfermedad influyen varios factores por lo que no debe vincularse 
en exclusividad con la ingesta específica de azúcar, aunque este sea el carbohidrato 
más cariogénico. Teóricamente, el consumo de caña de azúcar también podría 
reflejarse en un análisis del isótopo δ13C, puesto que esta planta es de tipo C4 y como 
tal su consumo proporcionaría un enriquecimiento del valor del carbono (Bocherens 
y Drucker, 2003). Sin embargo, el azúcar extraído de la caña carece de aminoácidos 
y el zumo de ésta resulta muy pobre en ellos, por lo que su presencia en el colágeno 
del hueso sería casi imposible de detectar (Ambrose y Norr, 1993; Nelson y Cox, 
2014). En cualquier caso, está atestiguado el cultivo y consumo en al- Andalus de 
otras plantas C4, fundamentalmente el sorgo (García Sánchez, 1996, 1997; 
Hernández y García, 2008), por lo que cualquier posible indicio quedaría totalmente 
enmascarado. 

El principal objetivo de este trabajo es comprobar la hipótesis de que el consumo 
de azúcar debería reflejarse en la presencia de caries en las piezas dentales. Según 
esto, una población musulmana del Reino Nazarí debería presentar una tasa de 
patología dental más alta que la de otra población que no hubiera consumido dicho 
producto. 
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Material y Métodos: 
Para este estudio se han elegido dos poblaciones, la de Tejuela, medieval del 

Norte peninsular, y la de La Torrecilla, musulmana del Reino Nazarí. Se han elegido 
por ser muestras grandes, estar ampliamente documentadas y presentar una 
distribución semejante en cuanto al número de varones mujeres. Ambas son de 
naturaleza rural y en la primera, por su situación geográfica y su cronología se cuenta 
con la total seguridad de que no se consumió azúcar. 

 
 

Figura 1. Ubicación en el mapa de la Península Ibérica de los yacimientos de Tejuela y La 
Torrecilla. 

 
Tejuela es un cementerio situado junto a Villanueva de Soportilla -localidad por 

la que se le conoce por lo general en la bibliografía- (Bozoó, Burgos) excavado en 
1970 por Alberto del Castillo (1972) y en 2010 por Aratikos Arqueólogos (Palomino 
y Negredo, 2020). Está datado por radiocarbono entre mediados del siglo VIII e 
inicios del XI (Maroto et al., 2020). Comprende más de 300 tumbas que se extienden 
en torno a una pequeña iglesia y un edículo. La mayoría se encuentran excavadas en 
la roca, con cabecera delimitada o en forma de bañera, y otras son de lajas de piedra. 
Los restos esqueléticos descubiertos pertenecían a individuos inhumados en 
decúbito supino orientados hacia el Este, en un típico ritual cristiano medieval. Este 
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cementerio pertenece a lo que Padilla y Álvaro denominan como “grandes 
necrópolis”, es decir, conjuntos de enterramiento de comunidades aldeanas estables 
con más de cien tumbas situadas en torno a un centro de culto (Padilla y Álvaro 
2010). El conjunto es muy similar a los cementerios burgaleses de Cuyacabras, 
Revenga o Regumiel y al soriano de Duruelo (Padilla y Álvaro 2010 y 2013; López et 
al., 2016). No se han señalado tumbas destacadas que sugieran diferencias de clase 
social. 

La Torrecilla es otro cementerio situado en el término municipal de Arenas del 
Rey (Granada), excavado primeramente por Arribas y Riu (1974) y posteriormente 
por Souich (1979). De momento, solo se cuenta con dos dataciones absolutas que lo 
sitúan en el siglo XIV, en el periodo nazarí (Charisi et al., 2016). La necrópolis en la 
actualidad se encuentra bajo las aguas del pantano de Los Bermejales. Proporcionó 
más de un centenar de tumbas, en su mayoría fosas simples excavadas en el terreno 
y algunas delimitadas por lajas de piedra. Los enterramientos siguen el ritual 
musulmán con los cuerpos inhumados en decúbito lateral derecho, con las manos 
frente al pubis y orientados hacia La Meca (Souich, 1979). Este cementerio 
perteneció a una alquería situada en la pequeña vega del río Cacín dedicada 
principalmente a la agricultura. 

Para este estudio se analizan exclusivamente maxilares, mandíbulas y piezas 
dentarias de individuos con sexo determinado por la pelvis y edad superior a los 40 
años (Buikstra y Ubelaker, 1994). Esto se ha realizado así porque, si bien entre ambas 
poblaciones la distribución por sexos es semejante, no ocurre igual en cuanto a los 
grupos de edad. Los individuos mayores de 40 años son los que presentan una 
mayor igualdad en cuanto a representación en ambos sexos de las dos poblaciones. 
Esto permite eliminar la diferencia en el factor edad en los resultados, puesto que 
este último influye de forma determinante en la tasa de patología dental (Hillson, 
1996). Es cierto, que los valores proporcionados serán mayores que si se hubieran 
utilizado solo individuos más jóvenes, pero no serían realmente comparables al ser 
muy diferente la distribución por sexos dentro de esta franja de edad (Waldron, 
2009). 

La muestra de Tejuela comprende 678 alvéolos y 337 piezas dentarias y la de La 
Torrecilla, 787 alvéolos y 297 piezas dentarias. El material se ha analizado de visu y 
según los criterios recogidos por Hillson (1996). Se han determinado los totales de 
piezas con caries y de pérdidas ante mortem, según sexo, en cada población. Las 
comparaciones entre frecuencias se han realizado mediante la aplicación del test 
chi-cuadrado con el programa informático SPSS. 

 

Resultados: 
Los resultados obtenidos de afectación de piezas por caries, los de pérdidas ante 

mortem y los totales se exponen en la tabla 1. No hay diferencias estadísticamente 
significativas entre las frecuencias del total de patología (caries + pérdidas ante 
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mortem) entre los varones y mujeres de Tejuela ni entre los varones y mujeres de La 
Torrecilla (Tabla 2). Sin embargo, si se comparan las frecuencias de los varones y 
mujeres de ambos yacimientos, las diferencias resultan altamente significativas. Al 
comparar las frecuencias de patología total entre ambas poblaciones vuelve a 
encontrarse una diferencia altamente significativa. 

 
 

MUESTRA ALVÉOLOS DIENTES CARIES PÉRDIDAS 
A.M. TOTAL 

 

Torrecilla mujeres 249 77 4 124 128 
   5.2% 49.9% 51.4% 
Tejuela mujeres 205 99 6 50 56 
   2.9% 24.4% 27.3% 
Torrecilla varones 538 220 16 245 261 
   7.3% 45.5% 48.5% 
Tejuela varones 473 238 26 121 147 
   5.5% 25.6% 31.1% 
Torrecilla total 787 297 20 369 389 
   6.7% 46.9% 49.4% 
Tejuela total 678 337 32 171 203 
   9.5% 25.2% 29.9% 

Tabla 1. Frecuencias de patología máxilodentaria según poblaciones y sexo. 

 

Muestras X2 P 
♀ To vs ♂ To 0.47 0.50 
♀ Te vs ♂ Te 0.79 0.37 

♀ To vs ♀ Te 26.01 <0.001 

♂ To vs ♂ Te 31.01 <0.001 
To vs Te 55.63 <0.001 

Tabla 2. Valores de χ2 y probabilidad en las comparaciones efectuadas. 

 
 
Discusión: 

Según los resultados obtenidos no figuran diferencias entre los varones y mujeres 
de cada uno de los yacimientos, lo que denota que el consumo de alimentos 
cariogénicos fue similar y sin diferencias atribuibles a razones de género. Sin 
embargo, las diferencias entre ambas poblaciones denotan claramente una dieta 
distinta. Los análisis del isótopo δ13C realizados sobre ambas poblaciones (Jiménez-
Brobeil et al., en este mismo volumen) indican diferencias acusadas entre las 
mismas. Concretamente, el valor medio de este isótopo en Tejuela es -18.6 + 0.6‰ 
VPDB, mientras que en La Torrecilla dicho promedio es -15.8 + 1.2‰ VPDB. Estos 
resultados indican que en Tejuela se consumieron principalmente plantas de tipo C3, 
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mientras que en La Torrecilla hubo un importante aporte de plantas tipo C4 (DeNiro 
y Epstein, 1978; Fernandes et al., 2012). 

La caña de azúcar es una planta C4 pero, como se dijo más arriba, es muy difícil 
detectar su consumo en el colágeno del hueso. Según las fuentes de la época (García 
Sánchez, 1990; Ibn al-Jatib, 1984) era común la ingesta del zumo de la caña, sobre 
todo por la costumbre de chupar ésta. Este uso podría ser detectable en el colágeno 
del hueso si no se consumiera otra planta C4 que tuviera más aminoácidos en su 
composición. Las mismas fuentes recogen que en al-Andalus se consumieron mijo y 
sorgo, ambas de tipo C4. El mijo (García Sánchez, 1996, 1997; Hernández y García, 
2008) se empleaba principalmente para la alimentación de las aves de corral, pero 
hay que tener en cuenta que el consumo de los huevos o carnes de éstas 
enriquecería el valor de δ13C de los humanos (Alexander et al., 2015). No se dispone 
de huesos de aves de corral medievales del entorno de La Torrecilla para poder 
valorar este aspecto. En general, el mijo no era apreciado como alimento para las 
personas salvo en situaciones de hambrunas (Hernández y García, 2008). Por otra 
parte, el sorgo fue una planta muy consumida, principalmente por el campesinado y 
las clases sociales más desfavorecidas (García Sánchez, 1996, 1997; Hernández y 
García, 2008). En este sentido y, si se admite la opinión de Arribas y Riu (1974) y 
Souich (1979) de que los pobladores de La Torrecilla eran campesinos pobres, puesto 
que el lugar era una pequeña alquería separada de las principales rutas de 
comunicación de la época, el consumo de sorgo sería de esperar y más cuando el 
Reino Nazarí siempre fue deficitario en trigo (Hernández y García, 2008). 

Como se ha comentado más arriba, el azúcar fue un artículo de lujo en la sociedad 
de al-Andalus, pero su cultivo se intensificó en la época del Reino Nazarí en las costas 
de Granada y Málaga. Aunque La Torrecilla fuera un núcleo rural y estuviera separada 
del mar por las cumbres de las sierras de Tejeda y Almijara, los puertos de Cómpeta 
y Frigiliana podrían permitir el acceso de mercancías procedentes de la costa que, al 
fin y al cabo, solo dista 25 km en línea recta. Pudo consumirse azúcar o directamente 
la caña y ello incrementar la tasa de patología dentaria en relación a la población de 
Tejuela. Sin embargo, hay otro elemento a favor del desarrollo de caries dental 
independientemente del consumo del azúcar y es, precisamente, el del sorgo. Este 
último es potencialmente más cariogénico que el trigo y la cebada y hoy día buena 
parte de su cultivo está vinculado con usos industriales, precisamente como fuente 
de azúcar y etanol (Gnansounou et al., 2005; Ratnavathi et al., 2011). 

 

 

Conclusiones: 
La población de La Torrecilla, al menos en relación con la de Tejuela, presenta 

frecuencias mucho más altas de caries y pérdidas ante mortem. Puesto que los 
grupos etarios son semejantes, hay que descartar el factor de la edad en la incidencia 
de las patologías señaladas. Por ello, la dieta sería el elemento fundamental que 
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explicaría las diferencias halladas. La Torrecilla fue una sociedad campesina rural en 
la que tal vez no se consumió azúcar en gran cantidad, puesto que ésta se 
consideraba un alimento propio de élites. No obstante, tal vez sí pudo entrar en el 
conjunto de alimentos la caña de azúcar, cuyos tallos se mordisqueaban o 
prensaban para extraer jugo. El hecho de que el sorgo, un vegetal rico en azúcares y 
más cariogénico que el trigo y la cebada, fuera empleado por los campesinos de La 
Torrecilla para la elaboración de pan, pudo influir de forma considerable en el 
desarrollo de la patología oral. No puede demostrarse que en La Torrecilla se 
consumiera azúcar, pero sí que su dieta fue mucho más cariogénica que la de la 
población de Tejuela. Serán necesarios más trabajos realizados con la misma 
metodología, tanto de poblaciones rurales como urbanas del Reino Nazarí, para una 
mejor valoración del posible consumo de azúcar. 
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Resumen: 

La tuberculosis, una de las enfermedades socialmente más devastadoras, es objeto 
de estudio de este trabajo de investigación paleopatológica. Esta enfermedad, 
asociada al ser humano desde tiempos muy antiguos, es capaz de producir lesiones 
características sobre el esqueleto. Está causada por el Mycobacterium tuberculosis y 
se transmite por vía respiratoria y, aunque actualmente afecta a muy pocos países 
del mundo, en épocas pasadas y no hace tanto tiempo, era padecida por numerosas 
poblaciones que veían aumentada considerablemente la mortalidad. Los autores 
describen un posible caso de tuberculosis a partir de una lesión en el coxal izquierdo 
de una mujer adulta perteneciente a la Necrópolis altomedieval de Sta María de 
Tejuela (Burgos) en el norte de la Península Ibérica. Este coxal presenta unas lesiones 
en el ilion cuyo estudio morfológico, cotejado con diversas fuentes bibliográficas y 
con otros estudios realizados con anterioridad, sobre la presencia de tuberculosis en 
esta población, permite concluir que muy posiblemente estas lesiones sean 
atribuibles a esta enfermedad infecciosa. Ésta pudo afectar el ílion a través del 
músculo glúteo mayor. Desgraciadamente, solo se conservan las vértebras cervicales 
y algunas torácicas por lo que no pueden valorarse posibles lesiones en el resto de 
la columna.  

 

Palabras clave: Paleopatología, enfermedad infecciosa, 

 

Abstract: 

Tuberculosis, one of the most socially devastating diseases, is the subject of this 
paleopathological research study. This disease, associated with humans since 
ancient times, is capable of producing characteristic lesions on the skeleton. It is 
caused by Mycobacterium tuberculosis and is transmitted via the respiratory tracts 
and, although it currently affects very few countries in the world, in the past and not 
so long ago, it affected numerous populations that saw mortality increase 
considerably. The authors describe a possible case of tuberculosis from a lesion in 
the left innominate of an adult woman belonging to the mediaeval cemetery of Sta 
María de Tejuela (Burgos) in the north of the Iberian Peninsula. This bone presents 
some lesions in the ilium whose morphological study, compared with various 
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bibliographical sources and with other studies carried out previously on the presence 
of tuberculosis in this population, allows us to conclude that these lesions are very 
possibly attributable to this infectious disease. This could reach the ilium by means 
of the gluteus maximus muscle. Unfortunately, only cervical vertebrae and some 
thoracic vertebrae are preserved hence possible lesions in the rest of the spine 
cannot be assessed. 

 

Key words: Palaeopathology, Infectious disease, 

 

Introducción: 

Las enfermedades infecciosas constituyen la principal causa de muerte de los 
seres humanos a lo largo de la historia. Sin embargo, son muy difíciles de diagnosticar 
sobre el esqueleto dado que su curso rápido impide la formación de lesiones (Rubio 
et al., 2017). Las principales enfermedades infecciosas que causan lesiones 
específicas sobre el esqueleto son la tuberculosis, la brucelosis, la lepra y las 
treponematosis (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). Este trabajo se va a centrar 
sobre la primera de ellas en la necrópolis altomedieval de Santa María de Tejuela. 

La tuberculosis es descrita como la enfermedad micobactérica mas frecuente en 
el mundo (Collins et al., 1997) y actualmente es responsable de más de 5000 muertes 
por día. Dentro de la gran cantidad de enfermedades infecciosas existentes, es y ha 
sido considerada la principal causa de muerte en individuos adultos, mientras que 
en individuos infantiles está a la par junto a enfermedades respiratorias agudas y 
diarreicas (Buff y Raviglione, 2011).  

La tuberculosis (TB) es una enfermedad contagiosa infecciosa, causada por una 
bacteria perteneciente al complejo Mycobacterium tuberculosis, que afecta a una 
variedad de animales domésticos y salvajes (Buff y Raviglione, 2011; Daniel et al., 
1994; Vincent y Pérez, 1999). En humanos, la tuberculosis puede ser una infección 
crónica o aguda de hueso y/o tejidos blandos (Aufderheide y Rodrıguez-Martín, 
1998). Por esta razón, se clasificó con muchos nombres diferentes en el pasado, 
reflejando específicas localizaciones anatómicas y lesiones, cada una considerada 
como una diferente enfermedad (French, 1993; Magyar, 1999). Dentro del complejo 
Mycobacterium tuberculosis son regularmente patógenos para el ser humano el 
Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis (Aufderheide y Rodríguez-
Martín, 1998). El M. tuberculosis es transmitido entre humanos por vía respiratoria, 
debido al contacto de una persona sana con los aerosoles expulsados por una 
persona infectada. El M. bovis se transmite por vía gastrointestinal, con el consumo 
de carne y leche de vacas infectadas. Alternativamente, el contacto de humanos con 
animales salvajes o domesticados puede dar lugar a la transmisión por ambas vías 
(Roberts y Buikstra, 2003).  
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Las lesiones características de esta enfermedad sobre el esqueleto se producen 
en la columna vertebral seguida de las articulaciones de la cadera y la rodilla, aunque 
también se pueden ver afectados huesos como los de la mano y el pie, el cráneo, el 
esternón, costillas y huesos largos (Aufderheide y Rodríguez-Martin, 1998; Roberts 
y Buikstra, 2003).  

La evidencia segura más antigua de tuberculosis en humanos data del Neolítico. 
Se describen casos en países como Italia (Formicola et al., 1987; Canci et al., 1996), 
Polonia (Gladykowska-Rzecy, 1999; Roberts y Buikstra, 2003), Dinamarca (Sager et 
al., 1972), Hungría (Spekker et al., 2012; Masson et al., 2015; Pósa et al., 2015) y 
Alemania (Bartels, 1907; Steinbock, 1976; Nicklisch et al., 2012). Existen casos 
publicados pertenecientes a la Edad del Bronce en Italia (Canci et al., 2001; Sallustio 
et al., 2004; Lucatello, 2007) y en España (Polo et al., 2003; Rubio et al., 2017; 
Zamora, 1976). En la mayoría de los casos publicados, la enfermedad se encuentra 
muy avanzada y se observa la destrucción y colapso de los cuerpos vertebrales que 
provocan una cifosis de la columna, lo que se conoce como Mal de Pott 
(Aufederheide y Rodríguez-Martín, 1998). Sin embargo, en los períodos siguientes a 
la Prehistoria, en un contexto global, la tuberculosis pulmonar se volvió más común, 
siendo la responsable de la mayoría de muertes, mientras que la tuberculosis ósea, 
en particular la enfermedad de Pott de la columna vertebral, se convirtió en menos 
común (Santos y Roberts, 2006). Por otro lado, en numerosas publicaciones, se 
plantea la idea de que las lesiones en la cara interna de las costillas también podrían 
ser diagnosticadas como propias de la tuberculosis (Kelley y el Najjar, 1980; Kelley y 
Micozzi, 1984; Pfeiffer, 1991; Roberts et al., 1994; Matos y Santos, 2006; Santos y 
Roberts, 2006; Mariotti et al., 2015). 

Actualmente, el origen de esta enfermedad infecciosa es muy discutido, ya que 
la idea tradicional de la evolución de la tuberculosis humana a partir de la 
enfermedad bovina, muy ligada al proceso de domesticación animal, ha sido muy 
criticada. Estudios recientes sugieren el origen del complejo Mycobacterium 
tuberculosis  hace al menos 2 millones de años en el Este de África (Gutiérrez et al., 
2005), estableciéndose la hipótesis de la existencia de un Mycobacterium 
tuberculosis ancestral de tipo humano como cepa original cuya evolución no 
guardaría relación directa con el M. bovis (Brosch et al., 2002). En este sentido se 
explicaría la lesión craneal atribuida a tuberculosis en un Homo erectus hallado en 
Turquía (Kappelman et al., 2008). Se han planteado nuevas ideas como que la 
transmisión pudo ser de humanos a animales domesticados hace al menos 13.000 
años con el desarrollo de la agricultura en el Creciente Fértil (Wirth et al., 2008).  

El yacimiento de Santa María de Tejuela se localiza unos 1.650 m al noreste de la 
localidad de Villanueva-Soportilla (término municipal de Bozoó), a una altitud media 
de 500 metros sobre el nivel del mar (Figura 1). La necrópolis, el principal referente 
por el que es identificado este yacimiento, está instalada sobre un destacado 
afloramiento rocoso de piedra arenisca que domina topográficamente sobre el 
entorno inmediato. Presenta unas dimensiones de longitud máxima de 68 m, una 
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anchura que varía desde los 11 m del extremo meridional y los 25 m del sector 
opuesto (Palomino y Negredo, 2020). Este emplazamiento está estrechamente 
relacionado con el río Ebro, cuyo margen derecho delimita el yacimiento por el norte. 
Hoy en día este espacio se encuentra fuertemente modificado por el ser humano, 
predominando los cultivos de secano y regadío en la amplia vega (Palomino y 
Negredo, 2020). 

 

 

 
 

Figura 1. Localización de Sta. María de Tejuela en la Península Ibérica (arriba) y en su 
entorno circundante (abajo). 

 

La necrópolis de Sta. María de Tejuela, comúnmente conocida como Villanueva 
de Soportilla tras los trabajos realizados en la misma en los años 70 del pasado siglo 
por Alberto del Castillo, es uno de los conjuntos funerarios medievales más 
espectaculares, tanto por el número de tumbas descubiertas como por su 
emplazamiento en un destacado roquedo, de cuantos se conocen en la geografía 
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peninsular (Castillo, 1972). Del Castillo señala, que el cementerio no había sido 
sistemáticamente expoliado, como sí sucedía con otras necrópolis similares 
estudiadas por su equipo, y que por tanto son frecuentes los hallazgos de esqueletos 
completos. Este autor consideró este yacimiento como un sitio “de excepcional 
interés”, tanto por su emplazamiento como por la generalizada conservación de los 
esqueletos y la gran variabilidad en la tipología de tumbas: antropomorfas, de 
bañera, lajas, mixtas e incluso sarcófagos (Figura 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta del cementerio de Tejuela. Aparecen marcadas las tumbas que han 
proporcionado restos humanos. 

 

Material y métodos: 

La colección de Sta. María de Tejuela procede de dos campañas de excavación. 
La primera de ellas, realizada por Alberto del Castillo (Castillo, 1972),  proporcionó  
no menos de 115 individuos, que se distribuyen del siguiente modo: 35 varones 
adultos; 32 mujeres adultas; 6 adultos de sexo indeterminado o alofiso y 42 
subadultos (Castillo, 2008; Maroto et al., 2020). La ultima excavación realizada 
corresponde a la llevada a cabo por Aratikos Arqueólogos en el año 2010 (Palomino 
y Negredo, 2020). Esta ha proporcionado restos de 67 (García-Martínez, 2018; 
Martín-Alonso, 2018). Dentro de la colección de restos antropológicos de la primera 
campaña se hallaron individuos con lesiones atribuibles a tuberculosis (Castillo, 
2008), lo que hacía necesario un estudio detallado de los restos descubiertos en la 
excavación más reciente en busca de nuevos casos.   

Los restos de la última excavación se encuentran depositados en el Laboratorio 
de Antropología Física de la Universidad de Granada.  El estado de conservación de 
los restos óseos es muy variable puesto que oscila desde esqueletos prácticamente 
completos a huesos sueltos fragmentarios. En total el material estudiado pertenece 
a un número mínimo de 67 sujetos: 39 varones, 17 mujeres, 4 alofisos adultos y 7 
subadultos, (5 infantiles y 2 juveniles). 
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Para el diagnóstico del sexo de los esqueletos, se utilizaron las técnicas y métodos 
clásicos para los cráneos, coxales y huesos largos (Buikstra y Ubelaker, 1994). Se han 
realizado comparaciones con otros trabajos realizados con anterioridad de este 
mismo yacimiento previamente (Jiménez-Brobeil et al., 2012; Maroto, 2004; Souich 
et al., 1992). Para la determinación de la edad, se tuvo en cuenta la erupción de las 
piezas dentarias, el desarrollo de los huesos largos, la sinostósis de las suturas endo 
y exocraneales, la modificación de la sínfisis púbica y cambios degenerativos que se 
van produciendo a lo largo del tiempo (desgaste dental, artrosis, etc.)(Buikstra y 
Ubelaker, 1994).  

Los restos se han observado macroscópicamente en búsqueda de lesiones 
atribuibles a tuberculosis (Roberts y Buikstra, 2003; Rubio et al., 2017; Santos, 2006).  

 

Resultados y discusión 

La tumba 26 de Tejuela, descubierta en la última excavación realizada, contiene 
los restos de una mujer adulta. Presenta en su coxal izquierdo una lesión en la cara 
auricular del ilion, por detrás de la facies auricularis. Figura una zona deprimida, de 
forma oval, con el borde anteroinferior claramente excavado, que mide 39 mm de 
largo por 20 mm de ancho, cuyo fondo está en parte revestido por cortical de hueso 
y deja aflorar en el resto el tejido esponjoso (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Coxal izquierdo y detalle del mismo. 

La gran problemática del estudio de las enfermedades infecciosas en 
Paleopatología radica en dos puntos fundamentales. El primero de ellos consiste 
en que la afirmación del diagnóstico queda restringida a los casos donde la lesión 
está muy desarrollada y se considera suficientemente identificativa, o a los que 
permiten confirmar la enfermedad mediante otro tipo de análisis. En segundo 
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lugar, el grado de conservación de los restos antropológicos es muy variable, 
sobre todo al tratarse de poblaciones de procedencia arqueológica y no siempre 
es óptimo, más aún si se trata de huesos, como costillas o vértebras, que son muy 
frágiles y, por ello,  son más susceptibles a los procesos tafonómicos (Rubio et al., 
2017). 

Una vez establecida en el esqueleto, la tuberculosis conduce a la formación de 
tubérculos, que están claramente demarcados de los tejidos circundantes (Resnick y 
Niwayama, 1995). En el centro de cada tubérculo hay multinucleados, células 
gigantes rodeadas de linfocitos. Una necrosis de fundición central es característica 
de los tubérculos. La encapsulación de focos caseosos puede conducir a un 
reemplazo del tubérculo por una cicatriz de tejido conectivo y calcificación, mientras 
que la osificación de las lesiones de fundición también es posible. El secuestro, es 
decir, hueso muerto originado por esta infección, se produce sobre hueso esponjoso, 
lo que origina la destrucción de la estructura ósea (Ortner y Putschar, 1981). 
Potencialmente la infección puede perforar el ligamento longitudinal anterior 
extendiéndose a los músculos paravertebrales. Por ejemplo, el músculo psoas suele 
afectarse y la infección se expande a lo largo del plano fascial (por gravedad) hasta 
el trocánter menor, donde el musculo se inserta, y produce un absceso del psoas. 

El estudio morfológico de la lesión señalada, cotejado con diversas fuentes 
bibliográficas (Roberts y Buikstra, 2003; Rosencrantz et al., 1941; Santos, 2006) y con 
otros estudios realizados con anterioridad sobre la presencia de tuberculosis en esta 
población (Castillo, 2008), permite concluir que muy posiblemente sea atribuible a 
esta enfermedad infecciosa.  Esta lesión se interpreta con la producida por la 
formación del tubérculo, la encapsulación de los focos caseosos y la cicatrización del 
tejido conectivo con calcificación y osificación de las lesiones de fundición. La 
enfermedad pudo afectar el ílion a través del músculo glúteo mayor o incluso el 
músculo pectíneo originando, una depresión ligada al absceso con presencia muy 
abundante de porosidad. Desgraciadamente, solo se conservan las vértebras 
cervicales y algunas torácicas por lo que no pueden valorarse posibles lesiones en el 
resto de la columna. 

Según Rosencrantz et al. (1941), de 160 casos de pacientes estudiados con 
tuberculosis, solo 5 (2.5%) presentaban tuberculosis en el ilion, lo que hace 
referencia a lo poco común que resulta la presencia de esta enfermedad en este 
hueso. 

 

 

Conclusiones: 

El análisis realizado sobre los restos descubiertos en la última excavación llevada 
a cabo en el yacimiento de Santa María de Tejuela ha proporcionado el hallazgo de 
lesiones atribuibles a tuberculosis en el esqueleto femenino depositado en la tumba 
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26. Este caso viene a sumarse a los descritos  por C. Castillo (2008) en su estudio de 
los restos de la primera campaña de excavación. Este hallazgo supone una pequeña 
contribución al estudio de las condiciones y modos de vida del campesinado 
altomedieval en el norte peninsular.  
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Resumen  

A lo largo de la Prehistoria se han llevado a cabo diferentes prácticas culturales de 
gran interés para nosotros, entre otras, el consumo de carne humana. 
De la cueva “Las Majolicas” se extrajo un conjunto de 492 restos óseos humanos a 
modo de fragmentos, mediante los que pretendemos determinar si existen 
evidencias de esta práctica, y de ser así, si pudiera relacionarse con algún ritual. 
Se evalúa además el sexo y la edad y se utiliza el programa SPSS con el fin de buscar 
deferencias significativas en las proporciones, que demuestren esa ritualidad. 
Los resultados muestran la existencia de canibalismo en esta cueva, además de una 
proporción de marcas de canibalismo homogénea, sin diferencias significativas entre 
individuos de diferente sexo y edad. 
Se concluye que en el Neolítico Medio/Final existió canibalismo, incluida esta cueva, 
la cual pertenece entonces al mundo cultural homogéneo de la época en el Sur de 
España, al igual que en el arco mediterráneo español, francés e italiano. Todo ello 
parece indicarnos una práctica de endocanibalismo sin ritualidad alguna.  
Palabras clave: Canibalismo, Marcas de corte, Mordedura, Neolítico.  
 
Abstract 
Throughout Prehistory, different cultural practices of great interest to us have been 
carried out, as the consumption of human flesh.  
From the cave “Las Majolicas”, a set of 492 human bone remains was extracted as 
fragments, through which we intend to determine if there is evidence of this 
practice, and if so, determinate if it could be related to rituals.  
Sex and age are also evaluated and we used SPSS program to find significant 
differences in proportions that could demonstrate this rituality.  
The results show the existence of cannibalism in this cave, also a proportion of 
homogeneous cannibal marks, without specific differences between individuals of 
different sex and age. 
It is concluded that in the Middle/Final Neolithic there is cannibalism, including this 
cave, which belongs to homogeneous cultural world of that time in south of Spain, 
as Italy and France Mediterranean arch. All of this indicate a practice of 
endocannibalism without any rituality.  
Key words: Cannibalism, Cutmarks, Bites, Neolithic. 
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Introducción 

La práctica del canibalismo ha sido un comportamiento usual durante la 
Prehistoria en diferentes culturas del planeta, si bien hoy día es un tabú en la 
sociedad, impuesto por la cosmovisión judeocristiana. Los motivos por los que se ha 
impulsado a llevar a cabo esta práctica son cuatro (Casilla-García, Moreno-Cantero 
& Rodríguez-Vallejo, 2015): 

 Una necesidad por motivos de supervivencia. 
 Rituales donde el consumo del enemigo proporciona al consumidor sus 

cualidades. 
 Trastornos mentales y psicóticos. 
 Manifestaciones culturales. 

Hoy día, existen ciertas poblaciones en las que esta práctica aún se realiza, como 
ocurre en algunas regiones de Malasia o en algunas tribus africanas.  

La composición y estructura de los huesos, ofrecen bastante información acerca 
de las manipulaciones antrópicas que ocurrieron en el perimortem y postmortem del 
individuo de estudio. Por ello, es posible determinar entre otras, esta práctica 
mediante el estudio de los restos óseos.  

El yacimiento arqueológico de “Las Majolicas” se encuentra localizado en Alfacar, 
a unos 7 Km al noroeste de Granada, en una zona llamada “Los Diablillos” (Carrasco-
Rus, Pachón-Romero & Martínez-Sevilla, 2010). Se constituye por un travertino 
calcáreo formado en su mayoría por vegetales cementados, con edades 
comprendidas entre el Pleistoceno Superior y el Holoceno, en los que se encuentran 
embebidos los restos arqueológicos (Domingo & Alberdi, 2004). 

El lugar tiene en realidad dos enclaves arqueológicos: el primero perteneciente a 
la Edad del Cobre, y el segundo que consiste en el yacimiento de estudio de este 
trabajo, de cronología anterior.  

Ya con anterioridad se extrajo material cerámico en las cercanías de la cueva, 
además de restos óseos humanos, que se encontraban mezclados con restos no 
humanos (en su mayoría de cérvidos), ambos con las mismas manipulaciones 
(Pellicer, 1995). Nuestro material de estudio fue recogido en la década de los setenta 
por Fernando Molina, momento en el que se recoge material de superficie y se 
realiza un sondeo arqueológico con la supervisión de A. Arribas Palau, ya que, debido 
a las condiciones de la cueva, no se pudo hacer un sondeo profundo (Molina, 1970). 

Más tarde, el departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada realizó 
una campaña de excavaciones en la que se recogió el material de estudio y se 
entregó al profesor Botella, quien publica de forma pionera en Europa sus estudios 
sobre restos con muestras de canibalismo (Botella, 1973).  

Esta cueva presenta elementos del Neolítico Medio/Final, momento en el que el 
Homo sapiens empieza a tener una vida sedentaria en esta región del Sur de la 
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Península, pues si bien la agricultura y la ganadería ya habían comenzado un par de 
milenios antes en el Viejo Mundo, en esta zona dicha forma de vida no llegará hasta 
al menos el Epipaleolítico con la consiguiente acumulación de excedentes. En este 
momento, no hubo práctica alguna de agricultura intensiva, pues se continuaban los 
modos de vida del Epipaleolítico exceptuando la novedad del cultivo de espacios 
pequeños de terreno y de pastoreo de cabras y ovejas en la zona.  

Todas las evidencias obtenidas en la cueva encasillan la misma en la llamada 
facies cultural de las cuevas de Andalucía Oriental (Martínez-Sevilla & Maeso-Taviro, 
2010). 

La estratigrafía de la cueva nos presenta una gran secuencia cultural, desde 
cerámicas cardiales propias del Neolítico Antiguo, hasta un Neolítico final con 
cerámicas incisas. Además de los elementos líticos, aparecen también elementos de 
ornamento como collares, diferentes objetos de ornamento y un cráneo trepanado 
perteneciente a un varón adulto (Jiménez-Brobeil, Botella, & Alemán, 1996). 

En los niveles pertenecientes al Neolítico Medio/Final fue donde se hallaron los 
materiales óseos del trabajo, aunque estos son bastante escasos y algunos de ellos 
imposibles de identificar, ya que, aunque conservan bastante bien las marcas que 
nos interesan remarcar en este trabajo, se encuentran a modo de fragmentos.  

 

Material y métodos 

El material de estudio de este trabajo se encuentra en el Laboratorio de 
Antropología del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física 
de la UGR. Este fue estudiado con gran detalle a lo que identificación y lateralidad se 
refiere, siempre que el tamaño y forma del fragmento lo hizo posible.  

Para la identificación se utilizaron restos actuales que nos permitieron comparar 
y localizar la zona del hueso a la que pertenece cada fragmento, al igual que con la 
lateralidad. También se llevó a cabo una recopilación de información a partir de los 
distintos documentos y textos de anatomía (Mcminn& Hutchings, 1986; Nielsen & 
Miller, 2012; Paulsen, 2012). 

En lo que a sexo se refiere, solo en algunos casos se pudo realizar una 
identificación mediante el uso de unas fórmulas discriminantes con las que no es 
necesario el hueso completo, sino que sólo son necesarias algunas partes de este 
(Alemán-Aguilera, Botella-López & Ruiz-Rodríguez, 1997).  

Las medidas necesarias para realizar el cálculo de estas fórmulas discriminantes 
se realizaron mediante un calibre universal digital para la medición de las alturas-
anchuras de las epífisis, una cinta métrica de papel milimetrado transparente, los 
perímetros de las diáfisis y una tabla osteométrica, aunque ésta solo pudo utilizarse 
en tres ocasiones.  
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Tras determinar la localización y lateralidad de los fragmentos, se realizó una 
clasificación de las marcas que en ellos aparecen mediante diferentes fuentes 
bibliográficas que describen cada señal (Botella, 1973; Botella-López, Jiménez, 
Alemán, Souich & García, 1997; Botella-López, Alemán & Jiménez, 2000; Alcántara 
et al., 2006; Adrián, 2007; Moya-Chávez, 2013). 

Una vez estimada la edad, los fragmentos se encasillaron en los grupos de edad: 
a) Infantil I (1-6 años); b) Infantil II (7-12 años); c) Juvenil (13-20 años); d) Adulto. 

Tras la recogida de datos, se procedió a la realización de análisis estadísticos 
mediante el programa IBM SPSS statistics 25, en búsqueda de diferencias 
significativas entre hombres, mujeres y niños a la hora de realizar diferentes 
manipulaciones.  

El material utilizado presenta alteraciones intencionales típicas del canibalismo 
producidas de forma indirecta, ya que se originan de forma secundaria al objetivo 
principal.  

Algunos autores denominan a este tipo de alteraciones “tafonomía cultural”, 
pues aparecen como consecuencia de alguna práctica cultural (Botella, 2003). No 
obstante, estas marcas producidas por cortes son en realidad clasificadas como 
manipulación en lugar de tafonomía. Las marcas de corte son entonces aquellas que 
quedan fijadas en el hueso tras cortar estructuras como músculo, piel, fascias o 
elementos de las articulaciones, debido a que para ello es necesario un plano fijo 
que ejerza de apoyo para ayudar al corte.  

Estas marcas serán marcas de corte que muestran un desollamiento, 
desarticulación, descarnamiento y raspado, también marcas de mordeduras 
humanas y no humanas, huesos hervidos, fracturas o alteraciones del canal medular.  

 

a) Desollamiento: se producen al intentar extraer la 
piel del cuerpo de forma local o total. Es típico 
encontrar estas marcas en el cráneo, pues es una 
zona de soporte estupenda para comenzar a retirar 
la piel y más adelante, mediante tracción se retira 
la piel del resto del cuerpo. La facilidad a la hora de 
realizar un corte en esta zona reside en que es muy 
estrecha, con poco tejido muscular y con un 
soporte fijo plano, el cráneo (Botella-López, 
Jiménez, Alemán, Souich & García, 1997). Todo esto 
hace muy fácil el corte y por ello es la zona en la que 
se inicia el desollamiento por excelencia.  
Al estar la piel tan próxima al hueso subyacente, el 
utensilio corta las partes blandas, toca el hueso y 
deja unas marcas largas, lineales, finas y por norma 
general, individuales, aunque si aparecen varias, 

Figura 1. Desollamiento en 
cráneo de un adulto. 
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estas son siempre paralelas entre sí, originadas por una necesidad de insistir para 
retirar bien la piel (Botella, 2003). 

 
En la actualidad es típico encontrar estas marcas, pues en las autopsias regladas 

es necesario retirar la piel del cráneo en busca de lesiones internas. 
El desollamiento aparece con normalidad a lo largo de la historia por motivos de 

religión, tortura o prácticas o acontecimientos culturales. Uno de los casos más 
típicos era el desollamiento que se realizaba para honrar al dios mexicano, Xipe 
Tótec, un dios que se representa vestido con piel humana. Los sacerdotes retiraban 
los corazones y las pieles de sus víctimas para ponerse la piel por encima y decorarla 
con pinturas. Una vez con las pieles puestas, los jóvenes simulaban batallas y se las 
dejaban puestas hasta que el hedor y la descomposición fueran altos y fuera 
necesario quitárselas (Botella-López, Alemán & Jiménez, 2000). 

 
b) Desarticulación: estas marcas se 

forman al cortar las partes blandas de 
las articulaciones, con el fin de ayudar 
a separar las extremidades o 
segmentos del resto del cuerpo.  

Son muy particulares y fáciles de 
reconocer por su localización, ya que se 
encuentran siempre en las zonas 
periarticulares, por la zona de la 
cápsula articular o a nivel de los 
ligamentos. Así, las marcas quedan 
grabadas en la porción ocupada 
por la cápsula, en las epífisis de 
los huesos largos o incluso en las zonas de inserción muscular (Botella-López, Alemán 
& Jiménez, 2000). 

Estas marcas suelen ser individuales y largas o numerosas y cortas, signo de haber 
repetido el corte varias veces. Gracias a la desarticulación, se disminuye la fuerza de 
unión entre la extremidad y el cuerpo, lo que facilita la retirada de la extremidad 
para después terminar la separación mediante movimientos de tracción, rotación y 
golpes (Botella, 2003). Aparecen perpendiculares al eje mayor o diáfisis del hueso 
largo y paralelas a la superficie articular.  

 
Hay que saber diferenciar entre desarticulación y descuartizamiento 

(desmembramiento). En el caso del descuartizamiento se pretende separar 
diferentes partes del cuerpo sin importar por donde se realiza el corte, al contrario 
que en la desarticulación, que sólo intenta separar los miembros por las coyunturas. 
Esto sucede cuando el instrumento que corta no puede transmitir suficiente energía 
como para que se pueda cortar el hueso.  

Figura 2. Desarticulación en cuello de fémur 
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Se necesitarán así dos o más personas para poder combinar el uso del utensilio 
de corte con los movimientos de tracción, rotación y golpes (Botella-López, Alemán 
& Jiménez, 2000). 

Las zonas en las que aparecen con más frecuencia estas marcas son el cuello del 
fémur, la epífisis distal de la tibia, la epífisis distal del húmero, los platillos tibiales y 
los tubérculos intercondíleos. 

 
c) Descarnamiento: consiste en separar el músculo, la piel y el tejido celular subcutáneo 

del hueso que los mismos rodean. El utensilio de corte atraviesa el músculo, toca el 
hueso y ejerce una incisión que deja una marca en este (Botella, 2003).  
A diferencia de las marcas anteriores, esta no tiene una zona específica de aparición, 
ya que despojar la musculatura del esqueleto es posible en cualquier parte del 
cuerpo, excepto las zonas periarticulares, caso en el que se trataría de una 
desarticulación y no de un descarnamiento. 

Los utensilios de corte pueden ser de distinta naturaleza, ya sea mineral como en 
el caso del sílex, obsidiana u otros, o en el caso de los metales como el hierro, el 
acero o el bronce. Según cuál sea el utensilio, las marcas variarán. En el caso de la 
obsidiana, las marcas serán más finas y superficiales, mientras que, en el caso del 
sílex, las marcas serán más profundas y anchas (Botella-López, Alemán & Jiménez, 
2000). 

 

Suelen aparecer como varias marcas realizadas en la misma dirección, con una 
profundidad media, en grupos perpendiculares al eje mayor del hueso, profundas y 
en las cercanías de las zonas de inserción de las masas musculares.  

 

Figura 3. Descarnamiento sobre la diáfisis de un peroné. 
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d) Raspado: existe ciertas zonas anatómicas en las 
que la musculatura aparece adherida con más 
fuerza de lo normal al periostio del hueso, todo 
reforzado además por ligamentos (Paulsen, 
2012). Esto dificulta mucho la separación del 
musculo con respecto al hueso, por lo que se 
necesita raspar la zona a fin de conseguir dicha 
separación y limpiar así el hueso.  

Las marcas dejadas por el raspado son muy 
características, pues además de la zona en las 
que las podemos encontrar, se identifican por ser 
numerosas, de baja profundidad y sin 
uniformidad con respecto a su anchura, longitud 
y distribución, ya que toman diferentes 
direcciones.  

Las regiones del cráneo donde aparecen con más frecuencia estas marcas son las 
zonas bajas de los parietales, los temporales y el occipital debido a las hojas 
aponeuróticas tan desarrolladas que presentan. Sin embargo, podemos encontrar 
también estas marcas a nivel de las suturas craneales. 

Con respecto a los huesos largos, estas marcas se encuentran sobre todo en las 
zonas donde se insertan potentes tendones o aponeurosis que anclan con fuerza el 
músculo al hueso. 

Sus características son diferentes en función del momento en el que se hayan 
producido, pues si se hacen en el perimortem, se ciñen a las ya descritas, pero si se 
producen con el hueso en seco, las marcas que aparecen son pulvurulentas y de 
coloración más clara en la zona donde se hizo el raspado.  

El objetivo no siempre ha de ser el canibalismo, sino que existieron culturas 
neolíticas en las que se realiza esta práctica en la industria lítica tallada, para realizar 
objetos o herramientas como punzones, espátulas, cinceles, etc (Pellicer, 1995). 

 
e) Mordeduras no humanas: es muy importante saber diferenciar entre mordeduras 

humanas y no humanas, pues en el caso de no ser de origen antrópico podemos 
cometer el error de afirmar la existencia de canibalismo sin ser esta la realidad.  

No es raro encontrar en este y otros yacimientos arqueológicos, restos óseos 
humanos y no humanos mezclados en una misma zona de la cueva, ambos con 
aparentes mordeduras humanas. Sin embargo, además de las mordeduras humanas, 
aparecen también mordeduras animales, lo que es indicativo de que los animales se 
alimentaban de forma habitual con los restos sobrantes de la actividad 
antropofágica.  

Estos conjuntos de restos aparecen en un basurero, por lo que no se les puede 
asignar a los restos humanos valor alguno, ni ritual, ni simbólico.  

Las mordeduras animales suelen ser producidas por carnívoros y roedores, como 
félidos, lobos, chacales o perros, siendo estos últimos los más frecuentes debido a 
su contacto asiduo con el ser humano. Gracias a la conformación de su dentadura, 

Figura 4. Raspado sobre una 
zona de inserción muscular 
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estos animales producen unas marcas muy características en el hueso, 
diferenciándose estos por ser indicio secundario de canibalismo. 

Las marcas principales que producen los carnívoros son las llamadas 
“dentelladas”, donde sus desarrollados caninos dejan unas características huellas 
redondas o alargadas a cada lado del hueso, ya que la mordedura se produce a modo 
de tenazas (Botella-López, Alemán & Jiménez, 2000). En ocasiones aparecen también 
las cúspides del resto de dientes.  

Cuando el hueso es frágil o fino, estas dentelladas pueden llegar a atravesar el 
hueso y fragmentarlo. Esto mismo ocurre mucho con los huesos planos. Contrario a 
esto, en los huesos largos vemos que el cánido no siempre ejerce suficiente presión, 
lo que provoca un deslizamiento de los dientes que dejan una marca lineal de sección 
curva. 

En otras ocasiones, el cánido se dedica a morder y roer las epífisis de los huesos 
largos, lo que genera marcas irregulares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de los roedores, destacan dos surcos paralelos, de sección rectangular, 
planos y muy juntos entre sí, coincidentes con sus grandes incisivos, y entre ellos, 
una pequeña cresta. Oscilan entre 1-10 mm de largo. En los casos más marcados, 
queda una sección rectangular al comienzo y una sección al final en forma de “u”. A 
diferencia de los carnívoros, los roedores (excepto las ratas), tienen preferencia por 
los restos óseos secos, en lugar de frescos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Dentelladas de cánido en rótula  
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Figura 6. Marcas de incisivos de roedor sobre hueso plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Mordeduras humanas: son un indicativo directo de canibalismo, por lo que son muy 
importantes a la hora de identificarlas. Son muy diferentes de las de los animales, 
pues en la dentadura humana, no existe ningún diente que sobresalga en exceso por 
encima del resto. Otra diferencia con las mordeduras animales es que los humanos 
no se alimentan de huesos largos, sino de huesos hervidos de poco espesor y 
tamaño, con mayor interés sobre el tejido esponjoso, ya que es más sencillo de 
triturar (Botella-López, Alemán & Jiménez, 2000). 

Como resultado de estas mordeduras, las epífisis pueden terminar por 
desaparecer al haber sido masticadas, lo que genera una epífisis irregular y angulosa, 
además de una diáfisis áspera y rugosa. Estas epífisis suelen presentar además 
fenómenos de aplastamiento.  

 
g) Huesos hervidos: hervir los huesos se ejecuta con el fin de poder extraer con facilidad 

la médula ósea amarilla, ya que al hacerlo ésta no se endurece tanto y se extraerá 
con facilidad.  

Los huesos hervidos se vuelven más compactos, adquieren un brillo muy 
característico y su textura se ve alterada, pues queda más lisa y tersa. En ocasiones 
el aspecto que queda es vítreo y translúcido, con una coloración más amarillenta 
(Solari-Giachino, 2010). 

Figura 7. Marcas de mordeduras humanas con aplastamiento sobre metacarpiano. 
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Este cambio en la apariencia del hueso se debe a la exposición a temperaturas 
bajas y constantes durante un largo periodo de tiempo (Botella-López, Alemán & 
Jiménez, 2000). 

 

h) Fracturas en fresco: son aquéllas que ocurren en el perimortem. Si estas ocurren 72 
horas antes de la muerte, el hueso comienza la regeneración y se inicia la formación 
del callo (Alcántara-García V, Barba-Egido R, Barral-del-Pino MJ, Crespo-Ruiz AB, 
Eiriz-Vidal AI, Falquina-Aparicio, Herrero-Calleja, Ibarra-Jiménez, Megías-González, 
Pérez-Gil, Pérez-Tello, Rolland-Calvo, Yravedra-Sainz, Vidal & Domínguez-Rodrigo, 
2006).  

En los huesos largos, las fracturas que se pueden originar varían en su morfología, 
de modo que se originan múltiples tipos. 

Las fracturas transversales son aquéllas que se originan por traumatismo directo. 
Presentan una conformación en ángulo recto con respecto a la diáfisis y se suelen 
presentar por un fenómeno de flexión. Son bastantes importantes en este trabajo, 
pues es el método de fractura más común en la muestra.  

En el caso de las oblicuas, el origen de éstas se da por torsión y se origina un 
ángulo que es menor de 90º con respecto a la diáfisis. A mayor intensidad de la 
torsión, mayor es la oblicuidad. En ocasiones, se produce un tercer fragmento suelto, 
denominado ala de mariposa.  

Las fracturas conminutas o multifragmentarias son aquéllas que se originan por 
impacto directo de alta energía. Llamadas así cuando aparecen más de dos 
fragmentos, estas fracturas poseen una forma lineal y paralela a la diáfisis. 

En las fracturas originadas por aplastamiento o compresión se ejerce una gran 
compresión sobre el hueso esponjoso por un impacto de gran energía.  

Otro tipo de fractura originada por una torsión es la fractura en espiral, donde la 
línea que sigue la fractura hace una forma de espiral a lo largo de la diáfisis. Estas se 
originan por un impacto directo. 

 

Figura 8. Textura y aspecto vítreo típico de huesos hervidos. 
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Otro caso menos común son las fracturas por arrancamiento, en las que el propio 
músculo es el causante de la fractura al hacer una contracción que ejerce una fuerte 
tracción en el hueso, aunque también pueden provocarse por la tracción de una 
inserción ligamentosa. Este tipo de fracturas se pueden ocasionar al llevar a cabo 
una desarticulación en la que las inserciones ligamentosas han de ser separadas del 
hueso al que están unidas. 

Las fracturas con hundimiento son aquéllas que se originan por un impacto 
directo, con una herramienta no afilada y un impacto de alta energía. Como 
resultado queda una concavidad que atraviesa el hueso.  

Las fracturas estrelladas con un tipo muy interesante en el campo forense, pues 
se originan por un impacto directo y con alta energía realizado con un instrumento 
afilado. La fractura resultante presenta una conformación radial, con un punto de 
origen que se disemina en forma de estrella. 

Otro tipo de fracturas muy específicas son las fracturas en tallo verde. Estas se 
originan solo en individuos subadultos cuya osificación no está completa.  

 

 
Al tener una composición diferente a la de los huesos adultos, esta fractura 

presenta unas estriaciones discontinuas solo en una de las dos corticales, de modo 
que la fractura será incompleta, con un lado doblado hacia afuera y el otro hacia 
dentro (Alcántara-García V, Barba-Egido R, Barral-del-Pino MJ, Crespo-Ruiz AB, Eiriz-
Vidal AI, Falquina-Aparicio, Herrero-Calleja, Ibarra-Jiménez, Megías-González, Pérez-

Figura 9. Fragmento en ala de mariposa por una fractura por torsión en la diáfisis de un fémur. 

Figura 10. Fractura en tallo verde en un cúbito de niño. 
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Gil, Pérez-Tello, Rolland-Calvo, Yravedra-Sainz, Vidal & Domínguez-Rodrigo, 2006; 
Solari-Giachino, 2010). 

Diferenciar las fracturas en fresco de las fracturas en seco es sencillo, pues las 
primeras son similares en textura y en color al hueso natural, al contrario que las 
segundas que tienen una coloración diferente en la zona de la fractura. Las fracturas 
en fresco además son de ángulo obtuso, al contrario que las producidas en seco, que 
presentan una trayectoria irregular, sinuosa y con líneas quebradas (Solari-
Giachino).  

 
i)  Alteraciones del canal medular: estas marcas son de gran importancia a la hora de 

hablar de canibalismo, pues muestran una intencionalidad de aprovechar la médula 
ósea amarilla del interior de la diáfisis.  

Esta práctica se realiza debido a que la médula ósea amarilla representa un aporte 
calórico y nutricional muy importante, además de su buen sabor. Cabe destacar que, 
a mayor edad del individuo, mayor valor nutricional de su médula ósea amarilla ya 
que posee mayor cantidad de grasa.  

Para aprovechar esta médula amarilla, es necesario fracturar los huesos para 
dejar el interior de la diáfisis al descubierto. Además, otra evidencia de canibalismo 
que acompaña a estas dos anteriores es que el hueso está hervido, pues extraer esta 
médula amarilla es más sencillo si se ha sometido a calor indirecto con anterioridad.  

Podemos ver como las trabéculas óseas aparecen destruidas por completo y las 
paredes internas son más homogéneas y suaves de lo normal, a excepción de las 
partes más gruesas y resistentes. 

 
 

Figura 11. Alteración del canal medular de un fémur 
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La extracción de la médula ósea amarilla se puede realizar mediante la fractura 
del hueso en esquirlas o astillas, donde el tuétano queda expuesto lo que lo hace 
sencillo de extraer. En el caso de que lo que se fracture sean las epífisis y quede la 
diáfisis abierta, se accede a la médula mediante un objeto cilíndrico fino con el que 
empujarla y sacarla, lo que hace que la diáfisis quede a modo de tubo con las paredes 
internas lisas (Botella-López, Alemán &Jiménez, 2000).  

 

Resultados y discusión 
Se presentan los resultados de los análisis realizados sobre la muestra de la cueva 

de Las Majolicas. Como se menciona con anterioridad, los restos óseos humanos se 
encontraron en el yacimiento mezclados con restos de fauna y otros materiales. 

Los restos óseos humanos de la muestra suman un total de 492, algunos de ellos 
como huesos completos, aunque en su mayoría se presentan a modo de fragmentos. 
Cada hueso fue examinado, e identificado en la medida de lo posible, y se agrupó 
cada clase de hueso, además de anotarles si existe manipulación presente en cada 
uno. 

Las fórmulas discriminantes que determinan el sexo sólo pudieron ser utilizadas 
en 19 individuos, de los cuales 10 resultaron hombres y 9 mujeres. Al igual que con 
el tipo de hueso, con el sexo se registró cada manipulación correspondiente a cada 
hueso de Hombre y Mujer. 

Para la determinación del sexo, los restos se agruparon en los grupos “Infantil 1”, 
“Infantil 2”, “Juvenil”, “Adulto” o “Indeterminado”. Cada fragmento registrado con 
sus respectivas marcas. 

Con respecto a las marcas, la fractura en fresco resultó ser la más común en la 
muestra, seguida de las diferentes marcas de corte. 

Figura 12. Alteración del canal medular de dos peronés. 
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Una vez completado el registro de la muestra, los datos fueron trasladados a la 
base de datos (BIM SPSS statistics 25 para Windows). Una vez obtenidos los 
porcentajes de cada manipulación y alteración de la muestra, se procedió a la 
comparación con las variables de sexo, edad y hueso. 

 
Tras analizar estadísticamente la relación entre la edad y cada tipo de marca de 

manipulación o alteración, se pudo ver que el único caso en el que existe diferencia 
significativa es en la fractura en tallo verde, con una significación de 0.000.  

Esto posee toda la lógica, pues este tipo de alteración sólo se podrá encontrar en 
huesos de niños, que presentan una estructura molecular diferente a los huesos de 
los adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 1. Grados de significación sobre la relación Edad-Alteración 

Tabla 2. Relación Sexo-Alteración en los 19 individuos 
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En el resto de marcas sin embargo, no aparece ningún grado de significación por 
debajo de 0.05. Esto nos indica que no existe ningún tipo de manipulación que se 
realizara de forma específica en individuos de una determinada edad. 

 
En el caso del sexo, no parece existir una gran diferencia entre el número de 

individuos de sexo masculino y femenino, pues sólo se diferencian por un individuo 
masculino. De esos 19 individuos aparecen marcas en ambos de descarnamiento, 
alteraciones del canal medular y mordeduras animales por igual. 

 

Conclusiones 

El canibalismo se practicó en un momento de Neolítico Medio/Final de una 
manera sistemática. 

Se encuentran en esta cueva las mismas muestras de canibalismo que existen en 
todo el arco mediterráneo de esta cronología. 

La fractura en fresco resulta ser la alteración más común en la muestra.  
No se han encontrado diferencias significativas entre el tipo de alteración, sexo y 

edad. 

 

Agradecimientos: David Orrego Arias 

 

Bibliografía 

Adrián-Quintana C. 2007. Marcas de dientes de roedores en huesos de sitios arqueológicos 
de las sierras de Tailandia, Argentina. Archaeofauna 16: 161-167. 

Alcántara-García V, Barba-Egido R, Barral-del-Pino MJ, Crespo-Ruiz AB, Eiriz-Vidal AI, 
Falquina-Aparicio A, Herrero-Calleja S, Ibarra-Jiménez A, Megías-González M, Pérez-Gil M, 
Pérez-Tello v, Rolland-Calvo J, Yravedra-Sainz-De-Los-Terrenos J, Vidal A, Domínguez-Rodrigo 
M. 2006. Determinación de procesos de fractura sobre huesos frescos: un sistema de análisis 
de los ángulos planos de fracturación como discriminador de agentes bióticos. Trabajos de 
Prehistoria 63(1): 37-45. 

Alemán-Aguilera I, Botella-López MC, Ruiz-Rodríguez L. 1997. Determinación del sexo en el 
esqueleto postcraneal. Estudio de una población mediterránea actual. Archivo español de 
morfología 2: 69-79. 

Botella MC. 1973. Restos humanos eneolíticos con incisiones de la provincia de Granada. 
Anales del Desarrollo 17: 401-423. 

Botella MC. 2003. Diagnóstico diferencial de las marcas de corte sobre los huesos humanos. 
En: Cañellas, A (eds). VII Congreso Nacional de Paleopatología. Menorca: pp 87-100. 

Botella-López MC, Alemán I, Jiménez SA. 2000. Los huesos humanos: manipulación y 
alteraciones. Barcelona: Bellaterra. 



- 198 -  

Botella-López MC, Jiménez SA, Alemán I, Souich PD, García C. 1997. Evidencias de canibalismo 
en el Neolítico español. En: León, (eds): X Congreso de Sociedad Española de Antropología 
Biológica.  

Carrasco-Rus JL, Pachón-Romero JA, Martínez Sevilla F. 2010. Las necrópolis neolíticas en 
Sierra Harana y sus estribaciones (Granada), nuevos modelos interpretativos. Antiquitas 22: 
21-33. 

Casilla-García M, Moreno-Cantero F, Rodríguez-Vallejo MP. 2015. Patología de base en las 
conductas del canibalismo: a propósito de un caso. Revista Española de Medicina Legal 41(2): 
81-84. 

Domingo MS, Alberdi MT. 2004. Fauna de mamíferos del Pleistoceno Superior del yacimiento 
de Las Majolicas (Granada). Estudios geológicos 60: 169-178. 

Jiménez-Brobeil SA, Botella MC, Alemán I. 1996. Cráneos trepanados neolíticos de Andalucía 
Oriental. Salud, enfermedad y muerte en el pasado 2: 271-276. 

Martínez-Sevilla F, Maeso-Taviro C. 2010. Necrópolis en cueva y asentamientos neolíticos en 
torno a la depresión de Granada. Estrat crític 5(2): 461-475. 

Mcminn RMH, Hutchings RT. 1986. Gran Atlas de Anatomía Humana. Barcelona: 
Oceano/centrum. 

Molina F. 1970. Yacimiento prehistórico de Alfacar. En: Mérida, (eds). XI Congreso Nacional 
de Arqueología. Zaragoza: 797-810.  

Moya-Chávez LA. 2013. Fracturas en tallo verde. Revista de Actualización Clínica 34: 1740-
1744. 

Nielsen M, Miller S. 2012. Atlas de anatomía humana. Buenos Aires: Panamericana. 
Paulsen F. 2012. Sobotta Atlas de anatomía humana. Cabeza, cuello y neuroanatomía. 
Madrid: Elsevier. 

[18] Pellicer M. 1995. Las culturas del neolítico-calcolítico en Andalucía Oriental. Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología 8: 81-134. 

[19] Solari-Giachino A. 2010. Identificación de huellas de manipulación intencional en restos 
óseos humanos de origen arqueológico. Universidad de Granada, Granada.  

[20] Villa P, Bouville C, Courtin J, Helmer D, Mahieu E, Shipman P, Belloumini G, Branca M. 
2001. Cannibalism in the Neolithic. Nature 351: 613-614. 

  



- 199 -  

PATOLOGÍA INFECCIOSA EN UNA POBLACIÓN MALLORQUINA. 
Muñoz, J.F.; Borja, E.A.; Gutierrez, L.; Fombuena, I. & Partido, M. 

Laboratorio de Antropología. Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física, 
Universidad de Granada, Granada 18012, España. 

josefmmolina@gmail.com 

Resumen. 
En este artículo se lleva a cabo un estudio macroscópico de los restos óseos hallados 
en la calle Oms nº 45 (Palma de Mallorca), para llevar a cabo un diagnóstico 
diferencial de las señales patológicas observadas en ellos. A pesar de lo fragmentado 
que estaba el material, se seleccionó aquel con indicios de infección. Las lesiones 
más frecuentes que se han podido observar en el hueso son osteítis, engrosamiento 
diafisario, compactamiento del canal medular y secuestro de hueso. Posteriormente 
se han expuestos una serie de enfermedades infecciosas que son capaces de 
provocar estos signos; éstas son: sífilis, lepra, tuberculosis y osteomielitis. Y 
finalmente se ha aportado el diagnóstico más plausible, teniendo en cuenta todos 
los signos y la forma en que se producen los mismos. 
Palabras clave: Diagnóstico, sífilis, lepra, tuberculosis, osteomielitis.  
 

Abstract. 
This article is about a macroscopic study of the skeletal remains found in Oms street 
n ° 45 (Palma de Mallorca), the goal of the study was to proceed with a differential 
diagnosis of pathological signs observed on them. Despite the fragmented condition 
of the material, they selected remains that showed signs of infection. The most 
common afflictions that have been observed on the bones are osteitis, thickening of 
the diaphysis, compacting of the medullary canal and bone sequestrum. The remains 
were then exposed to a number of infectious diseases that are capable of causing 
these signs; these are: syphilis, leprosy, tuberculosis and osteomyelitis. And finally 
the most likely diagnosis was presented, taking into account all the signs and the way 
in which they occurred. 
Keywords: Diagnosis, syphilis, leprosy, tuberculosis, osteomyelitis. 
 

Introducción. 
La Paleopatología es la ciencia encargada del estudio de las enfermedades 

antiguas; para su análisis se usan diferentes recursos como pueden ser los 
documentos históricos, pinturas o esculturas de la época de estudio, pero ante esto 
aparece el inconveniente de la conservación de los mismos, que responde a 
fenómenos aleatorios. 

Dadas estas circunstancias, el paleopatólogo tiene una ventaja, y probablemente 
la única, ya que para llevar a cabo su estudio examina las marcas que quedan en los 
restos óseos y en aquellos tejidos que hayan podido conservarse (momificación).   
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Pero aparecen una serie de desventajas; la primera es que la mayoría de las 
enfermedades afectan a los tejidos blandos, sobre todo aquellas que son letales y, 
por tanto, no llegan a afectar al hueso; tan solo un pequeño porcentaje de éstas lo 
hacen. Esto se debe a que normalmente estos trastornos actúan de forma rápida, 
causando la muerte antes de llegar a dejar alguna marca en el hueso.  

También se encuentra el hecho de que el material óseo es susceptible a su 
destrucción debido a factores externos ya sean del tipo biológico, por interacción 
humana o algunos parámetros del entorno (P. ej.: el pH del suelo). Estos producen 
en diversas ocasiones daños semejantes a los de las enfermedades, complicando de 
este modo la detección del origen de la lesión. 

Todo esto junto con la inexistencia de un sistema común para la distinción de 
todas las patologías, hace más difícil, si cabe, la determinación del mal causante de 
todas las señales que se pueden llegar a encontrar (Waldron, 2008). 

Este articulo tratará de identificar enfermedades del tipo infeccioso en una 
población concreta, siguiendo técnicas de observación morfológica y la consiguiente 
comparativa con estudios previos, para relacionar unas marcas especificas con su 
dolencia correspondiente, mediante un diagnóstico diferencial. 

 

Materiales y métodos. 
Para llevar a cabo el estudio se tomó el material perteneciente a la excavación de 

la calle Oms, nº 45 de Mallorca. La contextualización resulta difícil de hacer ya que 
este lugar ha sido ocupado por diferentes estructuras; desde el siglo XIV hasta el XIX, 
fue un monasterio, del XIX al XX un cuartel y desde ese entonces hasta la actualidad 
ha sido ocupado por particulares. Aunque, por el estado de los huesos y las posibles 
patologías presentes en ellos, lo más adecuado sería adscribirlos a la etapa 
correspondiente al monasterio 

Este material fue revisado en su totalidad, con el fin de seleccionar los restos de 
mayor interés y de determinar el número mínimo de individuos. Para esto último se 
contaron tanto las epífisis distales como las proximales de fémures, una vez habían 
sido lateralizadas, para así llegar a determinar la existencia de al menos 195 
individuos. 

El material seleccionado, en este caso, fue aquel que presentaba signos de 
infección. Consiste en un total de 75 fragmentos de huesos, ya que en su mayoría se 
conservan incompletos. De los 75 totales encontramos: 20 derechos, 29 izquierdos, 
21 no lateralizados, 1 fragmento de cráneo, 2 costillas y 2 fragmentos de diáfisis, de 
los cuales no se conoce el hueso de origen. 

Para el presente estudio se ha utilizado la observación macroscópica como 
método de estudio, ya que no se dispone de los medios técnicos para realizar un 
análisis radiográfico.  
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Figura 1. a) Fémur derecho que presenta lesiones gomosas. b) Tibia con lesiones perforantes a 
nivel de la epífisis proximal. c) Distal de peroné deformada por la producción de hueso. 

c

a

b

Descripción del material óseo.  
A nivel general, se puede destacar la presencia de varios signos indicativos de 

diferentes patologías, de las cuales más adelante se destacarán algunos de los restos 
que poseen las lesiones más marcadas. 

Como principales lesiones se pueden encontrar: osteítis, causada por una 
inflamación del periostio que acaba modificando la superficie ósea; afecciones 
diafisarias que conllevan el secuestro de hueso, es decir, la presencia de hueso que 
no posee tejido vivo entre sus trabéculas; o el engrosamiento de la diáfisis, y la 
compactación del canal medular. Todos estos signos se dan en diferentes grados en 
cada una de las partes, no viéndose afectadas todas de igual manera, ni por las 
mismas marcas.  

Como se comentó anteriormente, cabe destacar la presencia de huesos con 
signos muy marcados como: 

- Un fémur derecho con lesiones gomosas, así como un aumento del espesor de la 
diáfisis y un completo compactamiento interno. Este conjunto de lesiones da al 
hueso un aspecto anormal, como si estuviese deformado (Figura 1.a). 

- Un fragmento proximal de tibia derecha en el que se pueden observar 
perforaciones a nivel de la epífisis, pero sin que se vea afectada la carilla articular; 
también se encuentra una leve osteítis y un ligero engrosamiento de la diáfisis, 
observable en la sección del canal medular (Figura 1.b).  

- Dos fragmentos distales de peroné deformados a causa de la estimulación del 
crecimiento óseo (Figura 1.c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico. 

Para los tipos de lesiones descritas se pueden encontrar varias enfermedades 
causantes, y todas ellas se deben de tener en cuenta  
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Lepra, enfermedad causada por Mycobacterium leprae. Existen dos variantes de 
la enfermedad, la tuberculoide y la lepromatosa; el que se desarrolle un tipo u otro 
depende del estado del sistema inmune del individuo. La afección del esqueleto es 
muy poco frecuente (Ortner, 2003). 

Los cambios óseos de la lepra se dividen en primarios y secundarios. Los primarios 
son aquellos que afectan a los huesos faciales, lo que se denomina “facies leprosa” 
(término propuesto por Moller-Christensen) o síndrome rinomaxilar.  Estas lesiones 
solo aparecen en la lepra lepromatosa y consisten en la atrofia de la espina nasal y 
del proceso alveolar maxilar, que puede resultar en la pérdida de los incisivos 
(Andersen & Manchester, 1992). 

La osteomielitis lepromatosa es una patología poco frecuente; en ella la lesión 
primaria suele ser destructiva, afectando a las terminaciones de los huesos pequeños 
(falanges, metacarpos y metatarsos); tras esto se produce una pérdida de masa 
muscular que conlleva a la atrofia de la diáfisis de huesos de manos y pies, 
provocando una reducción de estos, resultando más fácil el ser fracturados (Ortner, 
2003). 

La infección secundaria suele atacar a los pies, por lo que las partes distales de la 
tibia y el peroné se pueden llegar a ver afectados, produciendo en algunos casos una 
osteítis en la parte media de estos huesos (Ortner, 2007). 

Tuberculosis, se trata de una infección crónica causada por Mycobacterium 
tuberculosis (Bacilo de Koch). Ésta tiene lugar a través de las vías respiratorias; una 
vez la bacteria alcanza los pulmones se forma el foco primario, seguido de una o más 
regiones que se formarán en los ganglios linfáticos. El curso de la enfermedad 
depende de la cantidad de inoculo que haya habido, la virulencia del patógeno, y la 
resistencia del huésped.  

Una vez expandida la enfermedad se ve con mayor frecuencia en los huesos 
tubulares del esqueleto axial (falanges y metacarpianos), costillas, vértebras y 
esternón, pudiendo llegar a afectar también a algunas articulaciones como la rodilla 
o la coxofemoral, incluso causando lesiones en el cráneo (Roberts & Buikstra, 2003). 

La principal afección se puede encontrar a nivel de los cuerpos vertebrales. El 
proceso destructivo, que acarrea la infección, da lugar a una cifosis que es lo que se 
conoce como Mal de Pott. La región rinomaxilar puede resultar afectada, como en el 
caso de la treponematosis y de la lepra. En el cráneo las lesiones tienen lugar en la 
parte interna, y si la dolencia se extiende en el tiempo se puede desarrollar en 
metacarpianos y falanges, dando lugar a lo que se conoce como espina ventosa, que 
consiste en un alargamiento de éstos, volviéndolos más frágiles y quebradizos 
(Ortner, 2007). 

En huesos largos la afección suele estar focalizada en las metáfisis o en las epífisis. 
La posible formación de material óseo nuevo a nivel del periostio es muy escasa o 
inexistente, salvo en niños. También éstos se pueden ver implicados cuando afecta 
a las articulaciones, si lo hace mediante el hueso, ya que lo que destruirá 
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principalmente serán las carillas articulares del hueso largo; por el contrario, si la 
lesión comienza en el líquido sinovial, éstas rara vez resultan destruidas (Ortner, 
2003). 

Osteomielitis, se da como resultado de la introducción de una bacteria piogénica 
en el hueso. La bacteria puede llegar al esqueleto de tres formas: Por infección 
directa debido a un traumatismo o herida de operación, por extensión directa a 
través de tejidos adyacentes infectados o vía hemática desde un foco alejado. El 
organismo causante, en un 90% de los casos, es Staphylococcus aureus; el segundo 
más frecuente es Streptococcus, además de otros cocos y bacilos que suman un 
porcentaje muy bajo. 

Cualquier hueso puede llegar a verse afectado por esta patología, pero 
principalmente se desarrolla en costillas, vértebras, pelvis y cráneo.  Los mejores 
signos que nos aportan veracidad en el diagnóstico de una osteomielitis son la 
existencia de un canal de drenaje en el hueso (cloaca) o el involucro (Ortner, 2003). 
Este último surge como una reacción del periostio, que al detectar tejido muerto 
genera más hueso para mantener la biomecánica; ese conjunto de tejido muerto y 
nuevo hueso es lo que se conoce como involucro. La osteomielitis no siempre se 
manifiesta con estas marcas; a veces solo se presenta con la formación de hueso en 
la zona de la médula ósea (Ortner, 2007).  

Treponematosis, infección crónica causada por Treponema pallidum, conocida 
generalmente como sífilis. Existen cuatro variantes de la infección: la pinta, la 
frambesia, la sífilis endémica y la sífilis venérea (y congénita) (Hackett, 1975; Mann 
& Hunt, 2013). De todas ellas, la única que no llega a afectar al hueso es la pinta. La 
sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, mientras que las otras dos 
normalmente se adquieren por contacto con heridas o llagas (Ortner, 2007). Por las 
condiciones climatológicas y las áreas geográficas a las que quedan restringidas cada 
una de las enfermedades, la única posibilidad que queda para dar explicación a las 
lesiones encontradas en los restos de la muestra es la sífilis. 

La treponematosis generalmente produce daños de forma bilateral y en gran 
cantidad de huesos, aunque cabe destacar que los huesos que más a menudo se ven 
afectados son los cercanos a la cara. 

La lesión típica del cráneo es la caries sicca; ésta presenta una fase central 
destructiva y en los bordes de esta una formación de hueso compacto, dando lugar 
a una cicatriz bultosa radial no perforante, y también se puede dar la reabsorción de 
los huesos nasales y del paladar, aunque esto último ocurre con menor frecuencia. 

En el esqueleto poscraneal las lesiones pueden ser de dos tipos, no gomosas o 
gomosas. Las primeras dan lugar a una osteítis, que generalmente afecta a parte del 
hueso, pero en diversos casos el hueso al completo se puede ver involucrado. 

Las gomosas producen una formación de hueso, a nivel de la diáfisis de los huesos 
largos, que le otorgan un aspecto anormal. Las afecciones en estas zonas se 
caracterizan por presentar un centro destructivo rodeado de una formación de 
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hueso. En cambio, las lesiones de la tibia pueden estimular de forma considerable la 
formación de hueso; este proceso osteoblástico puede dar lugar a un arqueamiento, 
lo que se conoce como tibia en forma de sable (Ortner, 2007). 

 

Discusión. 
Aquí se presentan una serie de evidencias a favor y en contra de cada una de las 

enfermedades propuestas en el apartado anterior. 

Se dispone de varios fragmentos tanto de tibias como de peronés que presentan 
osteítis cerca de la parte distal, lo cual podría ser indicativo de una afección por lepra. 
Pero ante esto se encuentra un solo fragmento de cráneo (Figura 2), que se 
corresponde con parte de la calota craneal, y no con los huesos faciales, donde esta 
patología es más frecuente, causando un síndrome característico como es el 
síndrome rinomaxilar. También cabe destacar la ausencia de falanges, 
metacarpianos y metatarsianos, que son el blanco más frecuente de esta 
enfermedad. Si se tiene en cuenta el elevado grado de fragmentación del material, 
las evidencias a favor de esta enfermedad no serían significativas, ya que no se puede 
apreciar si la lesión es a nivel general del hueso o solo en esa zona concreta. Por 
tanto, la fiabilidad para diagnosticar esta patología es muy baja por lo que quedaría 
descartada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fragmento de cráneo (Figura 2), el único del que se dispone, presenta una 
serie de marcas, que no llegan a ser perforantes y se dan a nivel de la tabla interna; 
esto podría ser debido a una infección por tuberculosis. En cuanto a las epífisis de 
los huesos de las articulaciones de la rodilla y de la coxofemoral, presentan algún 
signo de afección; el problema para relacionarlo con esta enfermedad es que las 
carillas articulares están bien conservadas, en contraposición a cómo debería ser con 
esta patología. 

Figura 2. Fragmento de cráneo con lesiones no perforantes a nivel 
de la capa interna. 
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Ya no solo en el material seleccionado si no en todo el de la colección, no se 
dispone de vértebras anquilosadas que aporten una evidencia de Mal de Pott. 
Además, los dos fragmentos de costilla de los que se disponen pertenecen al 
extremo costal. De modo que, al observar la cara dorsal, donde debería de apreciarse 
la afección, no se encuentran signos significativos. Además, tampoco se encuentran 
falanges que indiquen una posible espina ventosa. 

La mayoría del material óseo del que se dispone no presentan ni cloacas ni 
involucros, señales que indican la afección por osteomielitis. Sin embargo, se dispone 
de una epífisis proximal de tibia, la cual, posee varias perforaciones cerca de la carilla 
articular, pero sin llegar a afectarla, lo que podría corresponderse con las cloacas 
características de esta patología. 

Cabe destacar que la mayoría de los signos se dan de forma bilateral, además de 
encontrar un engrosamiento diafisario en la mayor parte de los huesos. Gran parte 
de éstos presentan también osteítis y su canal medular se encuentra ocupado por 
tejido óseo. Además, se encuentran lesiones características que poseen un centro 
destructivo y, alrededor del mismo, una estimulación del crecimiento óseo (Figura 
3). En presencia de todos estos indicios, el diagnóstico más probable sería una 
trepanomatosis. El fragmento de cráneo no facilita la identificación de este tipo de 
infección, dado que, en un fragmento de mayor tamaño, e incluso en un cráneo 
completo, se podría observar con más claridad la característica caries sicca que 
produce esta enfermedad. 

 

 

Figura 3. Fragmento de húmero de lateralidad indeterminada con lesiones 
típicas de sífilis. 
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Conclusiones. 
Con el análisis visual de los signos y patologías presentes en el hueso, se puede 

realizar un diagnóstico con el cual determinar las posibles causas de estas lesiones. 

En primer lugar, cabe destacar que la mayoría de los fragmentos de los que se 
dispone cuentan con lesiones muy similares, pudiendo encontrar un 
compactamiento del canal medular, osteítis, engrosamiento diafisario y formación 
de nuevo hueso, en la mayoría. El conjunto de estos signos revela un claro 
diagnóstico, el cual se ve reforzado mediante los signos presentes en el fémur con 
lesiones gomosas y los peronés deformados por la abrupta formación de hueso. 

Si además se tiene en cuenta que las lesiones se dan de forma bilateral, es decir, 
en ambos lados por igual, la sífilis es el diagnóstico más probable para la mayoría de 
los huesos del estudio. 
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Resumen 
En el presente estudio nos proponemos analizar la reciente normativa italiana y la 
reforma institucional que se ha llevado a cabo para hacer frente a los problemas 
legales derivados del hecho de que cada año, en muchas ciudades italianas, como 
sucede en tantas otras europeas, fallecen personas sin identidad conocida. Esta 
problemática se debe, principalmente, a la tradicional ausencia de bases de datos 
que confronten la información proveniente de cadáveres no identificados con 
personas desaparecidas. 

El germen de estas reformas se inicia en el año 2007 y ha culminado con la 
aprobación de la Ley n. 203/2012 sobre las disposiciones relativas a la búsqueda de 
personas desaparecidas, y con la creación del Departamento del Comisario 
extraordinario del Gobierno para las mismas, (Ufficio del Commissario straordinario 
del Governo per le persone scomparse, UCPS), del Banco de Datos Central de 
Búsqueda de Desaparecidos (Ricerca Scomparsi, RISC), -en el que se recoge toda la 
información relativa tanto a los fallecidos sin identificar como a las personas 
desaparecidas en aras de cruzar los datos para comprobar una posible 
correspondencia entre ambos-, así como de la reciente Comisión denominada 
Consulta Nazionale per le Persone Scomparse.  

En cualquier caso, hay que hacer mención al hecho de que en Italia, al igual que en 
otros países de la Europa meridional, la situación se complica por las numerosas 
víctimas de inmigrantes provenientes de África y de Oriente Medio y que llegan a 
nuestras costas del Mediterráneo tras el naufragio de las frágiles embarcaciones en 
las que viajan. 

Palabras clave: Italia; fallecidos no identificados; personas desaparecidas; bases de 
datos; inmigrantes. 

 
Abstract: 

In the present paper we propose to analyze the recent Italian regulations and 
institutional reform that has been carried out to make facing the legal problems, 
since every year, in many Italian cities, as in many other European cities, people with 
no known identity die. This problem is due, mainly, to the traditional absence of 
databases that confront information from bodies not identified with missing people. 
The germ of these reforms begins in 2007 and has culminated with the approval of 
Law n. 203/2012 regarding the provisions relating to the search for missing persons, 
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and with the creation of Department of the extraordinary Commissioner of the 
Government for them (Ufficio of the Stewardship Commissario del Governo per le 
persone scomparse, UCPS), of the Central Search Database Missing (Ricerca 
Scomparsi, RISC), -in which all the information concerning both the unidentified 
deceased and the missing persons for the sake of crossing the data to check a 
possible correspondence between both- as well as the recent Commission called 
National Consultation for the Persone Scomparse. However, mention should be 
made of the fact that in Italy, like in other countries of southern Europe, the situation 
is further complicated by the many victims immigrating from Africa and the Middle 
East, as they reach our Mediterranean shores after the wreck of the fragile boats 
they use to travel. 

Keywords: Italy; unidentified deceased; missing people; databases; immigrants. 

 

Introducción 
La Ley n. 203 de 14 de noviembre de 2012 sobre Disposiciones para la búsqueda 

de personas desaparecidas constituye una novedad relevante del ordenamiento 
jurídico italiano en cuanto que, por vez primera, se ha regulado el supuesto de la 
desaparición de personas. La norma está compuesta de un solo precepto que, en 
realidad, recoge un modus operandi que ya venía utilizándose desde el año 2007 con 
la creación del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, 
UCPS (Comisario extraordinario del Gobierno para las personas desaparecidas)1. 
Dicho órgano administrativo, adscrito al Ministero dell´interno, ha tenido como uno 
de sus principales objetivos, desde su puesta en funcionamiento en noviembre de 
2007, hacer frente a la problemática de la gestión de los numerosos cadáveres sin 
identidad conocida.  

Como se ha podido corroborar con el transcurso de los años, algunos de tales 
cuerpos no identificados finalmente han correspondido, como era de esperar, a 
personas cuya desaparición había sido denunciada. En la labor de este cruce de datos 
entre fallecidos sin identificar y personas desaparecidas ha sido clave la creación en 
2007 del sistema Ricerca Scomparsi (RISC), como Bases de Datos Central de 
Búsqueda de Desaparecidos, que lleva a cabo esta función en colaboración con otros 
organismos de manera homogénea y sistemática a nivel nacional. 

Pues bien, en las páginas que siguen nos proponemos analizar las vicisitudes y el 
proceso que se ha seguido en Italia hasta la aprobación de la nueva normativa en 
materia de personas desaparecidas. Asimismo, también estudiaremos la reforma 
institucional que se ha llevado a cabo para hacer frente a la problemática social y 
legal que se deriva del hecho de que en numerosas ciudades italianas fallecen 
personas sin identidad conocida. Por último, comprobaremos como este problema 
se agudiza especialmente con los fenómenos migratorios. 

                                                           
1 Véase Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. 2014. p. 35.  
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Material y Métodos 
Para la elaboración de la presente comunicación hemos analizado la normativa 

italiana en materia de personas desaparecidas, los informes semestrales elaborados 
por el Comisario extraordinario del Gobierno para las mismas (Commissario 
Straordinario del Governo per le Persone Scomparse) del Ministerio del Interior 
italiano y diversas aportaciones doctrinales en la materia, a fin de reflexionar sobre 
los aspectos más controvertidos que afloran en la actualidad en relación a los 
fallecidos sin identidad conocida. 

La metodología que hemos utilizado se basa principalmente en la clásica de 
investigación de la doctrina administrativista que consiste en el análisis jurídico-
administrativo de la institución jurídica en cuestión, partiendo del estudio de las 
normas de Derecho positivo que la regula y de las distintas aportaciones doctrinales 
que se han ido vertiendo al respecto. Dicha metodología es común para el conjunto 
de las disciplinas jurídicas porque no existe un método que pueda considerarse como 
propio del Derecho Administrativo y distinto de los usados en las demás ramas del 
ordenamiento jurídico2. 

Ahora bien, en cualquier caso precisamos que nos encontramos ante una materia 
de indudable carácter interdisciplinar debido a las connotaciones no solo jurídicas 
sino sociológicas, psicológicas, médicas, económicas y políticas, entre otras, de los 
fallecidos no identificados, por lo que hemos abordado su estudio no sólo desde el 
punto de vista jurídico. Y es que el conocimiento de la realidad social, económica, 
cultural y política sobre la que incide lo jurídico, es imprescindible para comprender 
el análisis que sobre esta materia realice el jurista. 

 

Resultados y Discusión 

Cada año fallecen en Italia numerosas personas que presentan problemas legales 
de identificación. Si bien la mayoría de los casos se consigue finalmente resolver, 
correspondiendo más de la mitad de los mismos a ciudadanos italianos cuya 
desaparición había sido denunciada, todavía queda un porcentaje importante de 
cadáveres no identificados. Según los datos estadísticos recogidos en el último 
informe publicado en 2019 por el Commissario Straordinario del Governo per le 
Persone Scomparse, desde el año 1974 hasta junio de 2019 se encuentran 

                                                           
2 En este sentido el profesor Pérez Moreno señala que “no creemos en la existencia de un 
método propio del Derecho Administrativo distinto del que corresponda a las demás ramas 
jurídicas. La unidad sustancial del Derecho se impone aquí, como en otros muchos aspectos, 
sobre las pretensiones cantonales (“taifistas”) de los especialistas en ramas concretas”. Pérez 
Moreno, A. 2009. p. 3. Asimismo, el profesor González Pérez se pronunció en esta línea de 
negación de exclusividad metódica en nuestra disciplina del Derecho Administrativo, 
González Pérez, J. 1957. pp. 27-31.  
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registrados un total de 2.643 cadáveres no identificados de los que 1.724 (el 65%) 
son debidos al fenómeno migratorio3. 

Por su parte, la desaparición de personas en Italia es un fenómeno que continúa 
causando gran preocupación en la opinión pública por la alarmante cifra de las 
mismas a nivel nacional ya que, según el anterior informe, en la actualidad más de 
59.000 personas italianas y extranjeras han desaparecido en dicho país y aún no han 
sido localizadas. Desde la puesta en funcionamiento del Commissario Straordinario 
del Governo per le Persone Scomparse en el año 2007, se han interpuesto más de 
60.000 denuncias de desapariciones y en el cómputo total desde 1974 hasta el 30 de 
junio de 2019 esa cifra asciende a 236.6564, de las que han sido encontradas 177.612 
personas (el 75%) -algunas de ellas sin vida- restando 59.044 personas (el 25%) 
todavía por localizar5 de los cuales 9.907 corresponden a ciudadanos italianos y 
49.137 a extranjeros6. 

 

De los anteriores datos se evidencia la problemática que existe en Italia derivada 
del elevado volumen de desaparecidos no encontrados y del número importante de 
cadáveres sin identificar y ello a pesar de las denuncias de desaparición formalmente 

                                                           
3Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. Ministero dell´interno 
italiano. 2019. pp 78 y 79. 
4 La principal causa de la desaparición de personas se debe a decisiones voluntarias de las 
mismas, si bien otras desapariciones se deben a causas relacionadas con problemas de 
carácter psicológico o enfermedades mentales o derivadas de particulares patologías 
degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, y que se suelen solucionar positivamente. 
En otros casos, las desapariciones se deben a que la persona ha sido víctima de algún crimen; 
o, para el caso de los menores, a la sustracción por parte de alguno de los cónyuges o de un 
familiar o en el caso de menores inmigrantes no acompañados que han entrado en Italia de 
manera irregular, a que abandonan los centros de acogida sin indicar dónde se encuentran. 
Véase Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. 2014. p 11 y 
Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. 2019. pp 24 y ss. Por lo 
tanto, la desaparición de una persona es un hecho por sí mismo difícil de encuadrar que 
puede deberse a decisiones voluntarias de quien ha desaparecido, a un crimen, o a un 
problema sanitario o social o político-internacional. De ahí que los gobiernos deban dotarse 
de instrumentos extraordinarios para hacer frente a dicha problemática. 
5 Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. Ministero dell´interno 
italiano. 2019. pp 17 y ss. y 74 y ss. En los últimos años se está apreciando un notable 
aumento de desapariciones de menores, en su mayoría extranjeros no acompañados, que 
entran irregularmente en Italia desde el centro y norte de Europa y que se escapan de los 
centros de menores. 
6 Véase Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. Ministero 
dell´interno italiano. 2019. p 27. De las 59.044 personas desaparecidas, 42.591 son menores 
de edad (2.515 italianos y 40.076 extranjeros); 14.838, mayores de edad (6.020, italianos y 
8.818, extranjeros); y, 1.615 son mayores de 65 años (1.372, italianos y 243, extranjeros). Las 
regiones en las que el fenómeno ha alcanzado cifras más altas son: Sicilia (con 14.350 
desaparecidos), Lombardía (4.306), Lazio (4.236), Calabria (3.650) y la Puglia (3.326). 
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interpuestas. En muchos de estos casos las dificultades de identificación se han 
debido, principalmente, a la tradicional ausencia de bases de datos que confrontasen 
la información proveniente de cadáveres no identificados con personas 
desaparecidas7.  

Para intentar colmar esta laguna normativa e institucional tuvieron lugar diversas 
movilizaciones y campañas mediáticas que arrancan, a finales de los noventa, por 
parte de algunos grupos influyentes como la RAI, la Asociación Penélope de 
desaparecidos unidos, la Asociación Penélope Italia de familiares y amigos de 
personas desaparecidas8 o el Laboratorio de Antropología Física y Forense Labanof9, 
entre otros. Junto a ellos familiares de desaparecidos, productores de televisión, 
                                                           
7 Para proceder a la identificación de un cuerpo sin identidad es necesario seguir un proceso 
de cooperación interdisciplinar con el fin de recoger cuanta más información sea posible. En 
primer lugar se debe elaborar un perfil antropológico (haciendo referencia a la etnia, sexo, 
edad, estatura y otros datos útiles que ayuden a identificar a la persona desaparecida); y 
luego, si es posible, se procede a otras comprobaciones teniendo en cuenta otros datos como 
la comparación dactiloscópica o el análisis del ADN. Commissario Straordinario del Governo 
per le Persone Scomparse. Ministero dell´interno italiano. 2019. p 46. Asimismo, se debe dejar 
constancia de posibles resquicios de intervenciones quirúrgicas, prótesis dentales u óseas, 
tatuajes, etc.  
8 Penélope Italia es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en diciembre de 2002 y 
que está compuesta principalmente por familiares y amigos de personas desaparecidas. La 
Asociación agrupa a anteriores grupos que fueron surgiendo de manera espontánea para 
proteger a las familias que se encontraban solas para enfrentar el drama de la desaparición 
de uno de sus miembros y que no contaban con ninguna ayuda en la búsqueda de apoyo 
psicológico y legal. 
9 El Laboratorio LABANOF pertenece a la Sección de medicina Legal del Departamento de 
Morfología Humana y Ciencias Biomédicas (antiguo Instituto de Medicina Legal y Seguros) de 
la Universidad de Milán. Se fundó en el año 1995 por el profesor Grandi y en sus orígenes 
centró su actividad, principalmente, en el estudio de los antiguos habitantes de la ciudad 
romana de Milán (Mediolanum) y de los individuos y restos humanos pertenecientes a las 
víctimas de la mafia encontrados debajo de los cimientos de construcción en el hinterland 
milanés. En la actualidad se ocupa principalmente de la recuperación y el estudio de restos 
humanos así como de la identificación de personas vivas proporcionando asesoramiento 
técnico y forense en diversos ámbitos sobre restos humanos e identificación. El Laboratorio 
está compuesto por médicos forenses, antropólogos, biólogos, odontólogos forenses y 
naturalistas, entre los que encontramos a los profesores Cristina Cattaneo y Pasquele Poppa. 
Por cuanto a los fallecidos sin identificar, el laboratorio Labanof también realiza un servicio 
social destinado a recoger todos los datos sobre cadáveres no identificados en el área de su 
competencia (principalmente Milán capital y provincia). De hecho, ha elaborado un sitio web 
específico para la publicación en línea de los "identikits" de restos humanos desconocidos 
con datos de su perfil biológico y de todos los elementos útiles para identificar los casos 
particulares sin resolver. También ha colaborado durante años con la transmisión "Chi L'ha 
visto", con la "Red Doe" (asociación estadounidense dedicada a “cadáveres sin nombre”) y 
con la Asociación Penélope (personas desaparecidas). Asimismo, ha participado junto con el 
Ministerio del Interior en la creación de una base de datos nacional de fallecidos sin 
identificar. 
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profesores de universidad, etc. participaron en distintas reuniones y encuentros para 
lograr una posición común respecto al tema haciendo una serie de puestas en común 
de los datos que cada uno de ellos minuciosamente iban aportando, y ello con el 
mismo objetivo: dar una solución al volumen tan elevado de desaparecidos no 
encontrados y al número de cadáveres sin identificar10. 

 

Finalmente, en el 2007 se presentó una propuesta de Ley que, finalmente se 
aprueba en el 2012 y que, por primera vez, regulada el supuesto de la desaparición 
de personas. La Ley nº 203 de 14 de noviembre de 201211, sobre disposiciones para 
la búsqueda de personas desaparecidas, está compuesta de un solo artículo que, en 
realidad, recoge un modus operandi que ya venía utilizándose desde el año 2007 con 
la creación del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse 12.  

Dicho órgano administrativo, adscrito al Ministerio del Interior italiano, ha tenido 
como uno de sus principales objetivos, desde su puesta en funcionamiento en 
noviembre de 2007, hacer frente a la problemática de la gestión de los numerosos 
cadáveres sin identidad conocida y de las personas desaparecidas. 

A tales efectos, este órgano realiza labores de coordinación entre las distintas 
Administraciones públicas competentes, los Cuerpos y fuerzas de seguridad y el 
poder judicial; supervisa las actuaciones de las instituciones; mantiene y actualiza el 
registro nacional de fallecidos no identificados para compararlos con los datos de 
personas desaparecidas; está en contacto con familiares de desaparecidos y con las 
asociaciones representativas del sector; mantiene el contacto con los medios de 
comunicación para que tenga lugar una correcta divulgación de la información; está 
en relación con las instituciones internacionales para llevar a cabo estudios 
comparados relativos a la búsqueda de personas desaparecidas y el reconocimiento 
de cadáveres; coopera con otras Administraciones públicas en aras de facilitar el 
reconocimiento de cuerpos sin identidad, la geolocalización de sujetos “vulnerables” 
(ancianos) y la lucha contra delitos como la explotación o el tráfico seres humanos 
(especialmente menores extranjeros); y, entre otros cometidos, realiza un informe 
semestral con los resultados de su trabajo. 

Asimismo, junto al Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
Scomparse (UCPS) se ha creado la Bases de Datos Central de Búsqueda de 
Desaparecidos llamada Ricerca Scomparsi (RISC). En dicha base de datos se recoge 
toda la información relativa a los fallecidos sin identificar (llamada PM, de post 

                                                           
10 Véase Cattaneo, C. 2018. p 12. 
11 GU nº 278 de 28 de noviembre de 2012. 
12 Véase Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. Ministero 
dell´interno italiano. 2014. p 35.  
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morten)13 y a las personas desaparecidas (denominada AM, de ante morten) en aras 
de cruzar datos para comprobar una posible correspondencia entre ambos. 

Y todo ello para evitar que quien pierde a un ser querido quede en el limbo de no 
saber qué es lo que le ha sucedido y pueda encontrarlo, sepultarlo e iniciar el luto. 
Identificar un cadáver le da dignidad a la persona que ha muerto pero, sobre todo, 
le da dignidad a quien se ha quedado aquí. Con el trabajo de los forenses se consigue 
poner fin a la llamada “pérdida ambigua” como devastador sentimiento que sufren 
quienes no saben si su familiar o ser querido está vivo o muerto y que es equiparable 
a una verdadera patología mental que lleva a graves daños psicológicos y físicos14. Y 
ello porque la “pérdida ambigua” lo que impone, en realidad, es una condena a no 
poder perder nunca la esperanza ya que, aunque en tu interior sabes que no lo 
volverás a ver, no llegas a aceptar que tu ser querido esté muerto porque no has 
visto su cuerpo15.  

El principal problema de los fallecidos sin identificar y de las personas 
desaparecidas es, por tanto, el humano. Efectivamente, el factor humano es la clave 
ya que es una cuestión que nunca se cierra. Ahora bien, la obligación de identificar a 
los fallecidos desconocidos no solo se deriva de la necesidad del respeto a su propia 
dignidad y de hacer frente a la demanda de sus familiares y allegados, sino que es 
precisa además para evitar todos los problemas en los que se incurriría desde un 
punto de vista jurídico en el ámbito civil, administrativo, tributario, mercantil o, entre 
otros, penal al no encontrar a una persona desaparecida o no poderse identificar a 
un fallecido.  

Sin certificado de defunción se presentan, por ejemplo, problemas para hacer 
valer un derecho de orfandad o de viudedad o para proceder a la ejecución de una 
herencia o de un acto administrativo. Pongamos por caso la desaparición del titular 
de una autorización o de una subvención o del deudor de una sanción administrativa. 
En este último caso, la desaparición no es causa de extinción de las sanciones y la 
Administración pública podría proceder a la ejecución de la sanción. O pensemos en 
el supuesto del desaparecido que no satisface sus obligaciones tributarias en cuyo 
caso la Administración puede iniciar el procedimiento sancionador de 
comprobación, inspección o liquidación y al no recurrirse se podría proceder al 
procedimiento de apremio y embargo de bienes. En tales supuestos se produciría 
indefensión tanto para el desaparecido como para sus familiares. 

Por su parte, en el ámbito penal la investigación de un homicidio o de un 
asesinato se complica si no se conoce la identidad de la víctima. 

                                                           
13 En la squeda post mortem (PM) se recogen los rasgos más sobresalientes del cuerpo, las 
condiciones del cadáver, la posible causa de la muerte, el perfil biológico, fotos y otros 
elementos que pueden ser útiles para su identificación.  
14 Véase Cattaneo, C. 2018. pp 13-15. 
15 Sobre la pérdida ambigua pueden consultarse, entre otros, los estudios de Boss, P. 2001; 
y, Herrera Hernández, J. M. 2006. 
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En definitiva, las consecuencias jurídicas de la desaparición de personas y de los 
cadáveres sin identificar dan lugar a una casuística heterogénea, regulada por 
normas muy dispares tanto de Derecho público como de Derecho privado, y que 
evidencia que se trata de una materia de indudable naturaleza interdisciplinar. 

Pero volviendo al origen de la Ley nº 203 de 2012 y del Commissario Straordinario 
del Governo per le Persone Scomparse (UCPS), en el año 2007 se nombró a una 
comisión de expertos para redactar una propuesta de Ley que se ocupara de la 
problemática de los fallecidos sin identificar. Asimismo, se tentó contabilizar a todos 
los cadáveres del territorio italiano cuya identidad era desconocida, pero se dieron 
cuenta en seguida que no era una tarea sencilla.  

En una primera aproximación a dicho objetivo, se podría pensar que en cada 
ciudad o municipio se registran los desconocidos que se entierran y que, en alguna 
parte, cualquier registro lleva la cuenta. Pero desde un primer momento 
comprobaron que ello no era lo que sucedía y que la realidad era bien distinta ya que 
en bastantes ocasiones las muertes se debían a causas naturales y no tenían interés 
judicial, por lo que en muchos casos no se procedía a la recogida de los datos post 
mortem ni a la toma de muestras biológicas16. Y lo mismo ocurría con el hallazgo de 
cuerpos no identificados o de restos humanos no atribuibles a un delito cuando la 
autopsia no había sido ordenada por la autoridad judicial competente.  

En estos casos en los que los cadáveres no son competencia de la autoridad 
judicial porque no hay indicios de haberse cometido ningún crimen, ésta no tiene la 
obligación de proceder a la identificación del cadáver y, por lo tanto, la mayoría de 
las veces, legítimamente, la autoridad sanitaria elige no ocuparse de ello. Y es que 
en estos supuestos el principal objetivo de la autoridad sanitaria es determinar la 
causa de la muerte y no la identidad del sujeto. Así las cosas, el cadáver desconocido 
queda bajo la competencia de la autoridad sanitaria que, con frecuencia, no tendrá 
recogidos los datos relativos ni a sus características físicas ni a su ADN, porque el 
personal sanitario no tiene la obligación o el deber de gastar recursos para tratar de 
identificarlo. 

En cualquier caso, la situación es muy distinta si aparece un cadáver no 
identificado víctima de un homicidio o asesinato, en cuyo supuesto la autoridad 
judicial requerirá al forense que realice la autopsia en la que indicará el momento de 
la muerte, la causa y otros datos y elementos útiles que puedan conducir a la 
identificación posterior de la víctima. De esta manera el forense llevará a cabo todas 
las investigaciones para poder elaborar su perfil biológico y que entregará a la policía 
y que será parte del proceso penal.  

Por lo tanto, la situación en Italia podría describirse distinguiendo, de un lado, los 
casos de los fallecidos desconocidos pero de interés judicial que aunque, finalmente, 
no se han podido identificar, por lo menos cuentan con un informe en el que queda 
                                                           
16 Por ejemplo, un indigente sin documentación que está enfermo y que, finalmente, fallece 
en el hospital por causas naturales como un infarto.  
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constancia de todos los datos físicos y de su ADN en aras de que en un futuro 
pudieran identificarse; y, de otro lado, los fallecidos no identificados muertos por 
causas naturales -que no han sido víctimas de ningún delito o crimen- y que, por lo 
que  hemos señalado anteriormente, tienen el riesgo de caer para siempre en el 
limbo de los de “sin identidad”17.  

Así las cosas, no existe o existía un censo general de datos relativos a cadáveres 
no identificados dónde pudiera encontrarse a una persona desaparecida. Pero es 
que, a mayor abundamiento, hay incluso dificultad para obtener el simple dato del 
número de cadáveres no identificados y ello, sencillamente, porque no hay modo de 
saberlo. En la práctica, los cuerpos de los fallecidos “no identificados” a veces no se 
entierran inmediatamente sino que permanecen por mucho tiempo en las cámaras 
frigoríficas de los hospitales, de la Universidad o de los cementerios donde se 
practican autopsias18. 

Ante este panorama, con el sistema de las bases de datos Ricerca Scomparsi 
(RISC), el registro del Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
Scomparse (UCPS) está iniciando a colmar esta ausencia de información. Así, desde 
el año 2009 la UCPS ha conseguido recoger los datos de un número -todavía mínimo- 
de fallecidos sin identidad contactando con las diversas unidades de Medicina legal. 
Asimismo, la UCPS comenzó a solicitar cada seis meses a las Perfetture (órganos 
periféricos del Ministerio del Interior en las provincias19) el número y los datos de los 
cadáveres desconocidos de su ámbito provincial. Dicha información es solicitada, a 
su vez, por las Perfetture a los depósitos de cadáveres, hospitales, Institutos de 
Medicina legal, con el objetivo de ir creando lentamente una especie de base de 
datos20. 

En cualquier caso, en la actualidad el sistema RISC tiene que hacer frente a una 
serie de dificultades en su funcionamiento derivadas, de una parte, a que no siempre 
se incluye una correcta y completa información en las fichas de los modelos Ante 
Mortem y Post Morten y, de otra parte, porque no se recogen los casos de los 
fallecidos en hospitales por causas naturales21. 

Para superar tales dificultades, la UCPS ha comenzado a elaborar diversos 
protocolos de actuación con las Universidades y con los Institutos de Medicina legal. 
El primer protocolo fue firmado en el año 2015 con el Laboratorio de Antropología y 
Odontología Forense (LABANOF) de la Universidad de Milán y con la Región de la 
                                                           
17 Así lo afirma la profesora Cattaneo, C. 2018. p 17. 
18 Véase Cattaneo, C. 2018. p 17. 
19 En Italia hay un total de 110 provincias que se agrupan en 20 regiones. 
20 Los médicos forenses en particular deben rellenar una ficha RISC para cada caso, con la 
información post mortem que luego será volcada en las diversas unidades de la policía 
científica en una específica base de datos en la que se confrontan con los datos ante mortem 
de los desaparecidos. Véase Cattaneo, C. 2018. p 19. 
21 Así lo ha puesto de relieve el Commissario Straordinario del Governo per le Persone 
Scomparse. Ministero dell´interno italiano. 2019. p 44. 
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Lombardía con la finalidad de probar la base de datos RISC y de estudiar un modelo 
válido para gestionar la información sobre los cadáveres desconocidos. Así se ha 
iniciado un proceso de traspaso de información entre la UCPS, las Prefetture, 
Municipios, Regiones, Fiscales y Fuerzas del orden; y el modelo resultante, que se ha 
extendido a otras regiones, se ha demostrado eficaz y útil. 

Hasta la fecha, de hecho, la experiencia se ha repetido en Roma y Florencia con 
la firma de sendos protocolos con la Regiones de la Toscana en 2016 y del Lazio en 
2017 y con los que, en particular, se garantizan la detección de todos los casos en los 
que se desconoce la identidad de un cadáver tanto si hay indicios de que se ha 
cometido un delito como cuando la muerte se debe a causas naturales acaecidas 
principalmente en hospitales y residencias de ancianos. De esta manera, en todos 
los casos se practica la autopsia, se recogen muestras y datos para elaborar el perfil 
biológico, y se rellena la ficha post morten de cara a una posterior comparación con 
los datos de personas desaparecidas. Pero sobre todo se garantiza la colaboración y 
cooperación de todas las Administraciones públicas, autoridades y organizaciones 
competentes, habiéndose obtenido unos resultados que demuestran la validez de 
los procedimientos seguidos.  

No obstante, a pesar de estos avances y del notable esfuerzo de la UCPS para 
recabar información en aras de elaborar una base de datos, es una realidad que el 
problema de los fallecidos sin identificar se agudiza -y, en ocasiones, se desborda- 
por los fenómenos migratorios. En este sentido, debemos resaltar que en el caso 
italiano, al igual que sucede en otros países de la Europa meridional (como España, 
Grecia o Malta), la situación de esta problemática se complica debido a la acusada 
inmigración y a los naufragios acaecidos en el mediterráneo. Con el incremento 
durante los años 2013 a 2016 de la llegada de inmigrantes a través de la costa 
provenientes de África y Oriente Medio, se ha registrado un aumento de los 
naufragios, algunos de ellos particularmente trágicos. En este sentido, cabe resaltar 
los sucedidos los días 3 y 11 de octubre de 2013 en Lampedusa22 con 366 y 21 

                                                           
22 La isla de Lampedusa es el territorio italiano ubicado más al sur, pertenece a la provincia 
de Agrigento y a la región de Sicilia (de la que dista 250 kilómetros) si bien forma parte del 
continente africano porque el lecho marino entre la isla y África no supera los 120 metros de 
profundidad. 
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víctimas respectivamente23, y el ocurrido el 19 de abril de 2015 en el Canal de 
Sicilia24, con alrededor de 800 muertos.  

Por lo tanto, en Italia junto a los fallecidos sin identificar “normales” o 
“domésticos”, como los denomina la profesora Cattaneo, que son lo que se 
encuentran sobre el territorio italiano25, hay que añadir los cuerpos sin vida de 
adultos y niños que provienen de los naufragios de las pateras y que incrementan la 
complejidad de la elaboración de una base de datos ya que agudizan que completarla 
sea extraordinariamente complicado. 

Es por ello por lo que en la actualidad la estructura de la base de datos RISC se 
está adaptando con alguna dificultad debido a que en Italia el problema de los 
fallecidos sin identificar se complica por las numerosas víctimas de inmigrantes, 
principalmente africanos, que llegan a nuestras costas del Mediterráneo tras el 
naufragio de las frágiles pateras en las que viajan. 

Por último, señalamos que particular relevancia ha supuesto la reciente creación 
de la Comisión Nacional para las Personas Desaparecidas (Consulta Nazionale per le 

                                                           
23 De las 366 víctimas del naufragio de Lampedusa ocurrido el 3 de octubre de 2013 se 
identificaron 181 por medio de reconocimientos por parte de los propios sobrevivientes a 
través de un álbum fotográfico que se hizo de los cadáveres (inicialmente se realizaron 184 
reconocimientos pero de éstos 3 resultaron erróneos tras el análisis genético). Asimismo, se 
identificaron 35 víctimas más tras el examen del material biológico ante mortem 
correspondiente al perfil biológico para la determinación del ADN de 55 personas 
desaparecidas, tomado de sus familiares (y todavía hay grandes indicios de identidad 
respecto a otros 14 casos que están a la espera de confirmación). 
Por su parte, de las 21 víctimas del naufragio de Lampedusa ocurrido el 11 de octubre de 
2013 solo se identificaron 8 de las mismas y ello tras el reconocimiento fotográfico de los 
fallecidos por los supervivientes. El análisis de material biológico ante mortem de 24 personas 
desaparecidas excluyó que pudieran corresponder a algunos de los cuerpos recuperados en 
el mar. 
Tales datos han sido extraídos del Informe del Commissario Straordinario del Governo per le 
Persone Scomparse. Ministero dell´interno italiano. 2018, pp 29 y 30.  
24 Este naufragio se produjo en la media noche del 18 de abril de 2015 cuando un pesquero 
con aproximadamente 850 inmigrantes a bordo, que había partido de la costa de Egipto y 
que había hecho una escala en Libia, se hallaba a una distancia de 130 kilómetros de la Isla 
de Lampedusa y a 112 kilómetros de Libia; y sus ocupantes, tras ver acercase a un carguero 
de bandera portuguesa -que había acudido a la zona porque había sido avisado por la Guardia 
Costera Italiana-, se precipitaron hacia un lado de la embarcación para pedir ayuda y ésta 
volcó. A pesar de las 18 encarnaciones de socorro que fueron enviadas a la zona por Italia y 
Malta, el balance fue estremecedor ya que solo se pudieron rescatar a 28 personas con vida. 
Sobre las reacciones en Europa tras este naufragio puede consultarse a Sarrión, A. 2015. pp 
50 y ss.  
25 En tales casos la mayoría de las veces se trata de italianos desaparecidos -aunque también 
sucede que algunos de ellos que luego se identifican son de origen albanés o marroquí-, 
muchachos que se han escapado de casa, pacientes con demencia senil que se alejan de su 
propia familia, hombres y mujeres víctimas de algún crimen. Cattaneo, C. 2018. pp 19 y ss. 
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Persone Scomparse) creada por Decreto commissariale de 22 de mayo de 2019. 
Dicha Comisión está presidida por el Commissario de la UCPS y de la misma forman 
parte representantes de las Asociaciones nacionales de familiares de personas 
desparecidas, de las distintas asociaciones de voluntariado involucradas en el 
fenómeno así como representantes de las diferentes Administraciones públicas 
competentes en la materia. El objetivo principal de la Comisión es asegurar un 
contacto permanente de todos los actores públicos y privados implicados en la 
temática en aras de crear una “red” (rete) que incluya a todos ellos para garantizar 
su actuación como un sistema. En definitiva, con la creación de la Comisión Nacional 
para las Personas Desaparecidas se ha constituido una red de contacto permanente 
de las asociaciones e instituciones tanto públicas como privadas involucradas en el 
sector26. 

 

Conclusiones 
Los procesos actuales de globalización económica, social, jurídica, etc. a los que 

asistimos con carácter general son un hecho que tiene, como es obvio, una influencia 
decisiva en distintos ámbitos. Hoy las soluciones en todas, o en casi todas las ramas 
del saber, no encuentran exclusivamente una respuesta nacional. De esta forma, 
ante este panorama global se exigen también enfoques globales que han de 
responder al cambio que se produce en el sistema de relaciones. En este sentido, la 
problemática de los fallecidos sin identidad conocida y de las personas desaparecidas 
se presenta también como un problema global que requiere soluciones y enfoques 
no solo nacionales sino globales. 

 Como hemos podido comprobar a lo largo de las páginas que nos preceden, 
Italia ha realizado un ímprobo esfuerzo para hacer frente a dicha problemática -que 
en su caso se agudiza aún más, como en el resto de los países de la Europa 
meridional, debido al fenómeno migratorio y a los naufragios acaecidos en el 
Mediterráneo-; y ello tanto a nivel normativo, con la aprobación de la Ley nº 203 de 
14 de noviembre de 2012, sobre disposiciones para la búsqueda de personas 
desaparecidas, como en el plano institucional, con la creación del Commissario 
Straordinario del Governo per le Persone Scomparse del Ministerio del Interior 
(UCPS), de la Base de Datos Central de Búsqueda de Desaparecidos (RISC) y de la 
reciente Comisión denominada Consulta Nazionale per le Persone Scomparse. 

Pues bien, a pesar de las plausibles reformas normativas e institucionales llevadas 
a cabo en Italia, consideramos que al tratarse de un problema global no son 
suficientes medidas nacionales aisladas para hacer frente al mismo, sino que sería 
necesaria una normativa que permitiera la consulta entre las distintas bases de datos 
de los diferentes países al igual que se hace a través de la Interpol y por la que se 
permiten las consultas a nivel criminal. Como es conocido por todos, el potencial del 
ADN como medio de identificación hizo que en la década de los 90 se propusiese en 

                                                           
26 Véase Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse. 2019. pp 57 y 58. 
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los países más desarrollados la creación de bancos de datos de perfiles de ADN de 
delincuentes que, finalmente, se han ido implantando y desarrollando27 y, 
precisamente, la consulta de dichas bases de datos, no solo a nivel nacional sino 
también internacional, han demostrado con creces su eficacia. 
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RESUMEN 
La cavidad torácica ha sido, por lo general, objeto de no numerosas investigaciones 
en Antropología Física y Forense. No fue hasta mediados de los años 80 cuando se 
centró el interés en esta región anatómica con el desarrollo del método de 
estimación etaria del extremo esternal de la cuarta costilla, diseñado por Loth e 
İşcan, de gran eficacia y cuya utilidad ha sido probada posteriormente en las costillas 
segunda a séptima, también con resultados positivos. 
No obstante, el método no ha sido probado en la primera costilla, pese a ser la 
costilla más fácilmente identificable y que mejor se conserva con respecto a las 
demás, tanto en contextos arqueológicos como forenses, razón de más para 
justificar este estudio. 
El objetivo del presente trabajo es comprobar la eficacia de dicho método en la 
primera costilla. Para ello, se ha seleccionado una muestra de 166 individuos (100 
hombres y 66 mujeres), de cronología actual, de la Colección de San José, 
perteneciente al Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada, en cuyas 
R1 se ha aplicado el método. 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, aunque el método arroja 
mejores resultados cuando se aplica en la cuarta costilla que cuando se aplica en la 
primera, con menores índices de desviación de fase ideal, resulta ser de gran utilidad 
cuando se aplica en hombres. No obstante, puede utilizarse en ambos sexos con 
carácter orientativo, recomendándose utilizarlo con otro método complementario 
para afinar en la estimación. 

Palabras clave: Antropología Forense, estimación de la edad, primera costilla. 

 

ABSTRACT 
Chest cavity has been, generally, few studied in Physical Anthropology. It wasn’t until 
the 80s when it became target of interest, with the development of the method of 
age estimation through the sternal end of the fourth rib, designed by Loth & İşcan, 
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very useful and effective, whose utility has lately been tested on the ribs 2-7, also 
with positive results. 
However, the method has not been tested on the first rib, despite it’s the most 
recognizable rib and the one that best preserves, both in archaeological and forensic 
backgrounds, reason enough to justify this job. 
Our main purpose is to test the effectiveness of the method on the R1. For this 
reason, we have studied a sample of 166 individuals (100 males/66 females), 
belonging to the San José Collection, from the Laboratory of Anthropology of the 
University of Granada, in which R1 we have applied the method. 
Our results show that, although the method provides better results when it’s applied 
to the R4 rather than the R1, it’s also very useful when it’s applied to male ribs. 
However, it can be used in both sexes, as a way of orientation, and it’s recommended 
to use it combined with other methods to refine the estimation. 
Keywords: Forensic Anthropology, age estimation, first rib. 

 

Introducción 

En todo estudio antropológico-forense, uno de los aspectos más importantes, 
junto con la determinación del sexo y la estatura, es la estimación de la edad. En este 
aspecto, uno de los problemas más importantes que hay que tener en cuenta, es que 
no existe un único concepto de edad, teniendo que diferenciar entre edad 
cronológica (el “número”, el intervalo de tiempo transcurrido desde el nacimiento) 
y edad biológica (aquella que viene dada por los procesos de degeneración y 
envejecimiento de nuestro organismo, que no necesariamente ha de coincidir con la 
edad cronológica) (Buikstra & Ubelaker, 1994). Una buena técnica de estimación de 
edad, pues, será aquella que proporcione una alta correlación entre la edad 
cronológica y la edad biológica del sujeto, facilitando así su óptima identificación. 

El hueso es un elemento vivo del organismo, que no deja de sufrir modificaciones, 
creciendo hasta aproximadamente los 23-25 años, momento en el que comienza la 
degeneración del tejido óseo, que sufre alteraciones regresivas (White, Black, & 
Folkens, 2011). En esencia, la estimación de la edad en edades tempranas se centra 
fundamentalmente en el estudio del crecimiento y desarrollo de los huesos y 
gemación de los dientes, desarrollo que sigue patrones predecibles y similares en 
todas las poblaciones humanas. En la edad adulta, estos métodos se basan en el 
estudio de la degeneración y remodelación ósea, en tanto que el desarrollo y 
crecimiento de los huesos está generalmente completado en la edad adulta (Ramey 
Burns, 2008). No obstante, ello se ve afectado por la existencia de una gran 
variabilidad interpersonal e interpoblacional en la degeneración ósea, debida, entre 
otros factores, a las “impresiones” de marcadores de estrés ocupacional, lesiones, 
complexión, y otros factores externos, como la cultura o el entorno. Por ello, dada la 
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gran variabilidad individual en las transformaciones que sufre el hueso debido a la 
edad, su estimación, especialmente en adultos, existen unos márgenes de error en 
más o menos años con respecto a la edad real (Ramey Burns, 2008). 

Entre las ventajas de usar las costillas como resto óseo para la estimación etaria, 
se incluye el hecho de que los cambios en la articulación condrocostal reflejan mucho 
mejor la edad, al haber menores interferencias debidas al estrés funcional (İşcan, 
1989). Fue a mediados de los años 80 cuando Loth e İşcan recopilaron una muestra 
de extremos esternales costales de individuos actuales, y produjeron un nuevo 
método de estimación etaria centrado en la metamorfosis del extremo esternal de 
la cuarta costilla derecha, en el que estudiaban seis variables y les atribuía una 
puntuación de acuerdo a un sistema de estadios, en el que cada estadio abarcaba un 
determinado rango etario (Iscan, Loth, & Wright, 1984, 1985, 1986a, 1986b). Este 
método fue inicialmente probado y comparado por los autores con el método de la 
sínfisis púbica, utilizando el método de Todd (1920) modificado por Angel (1980), 
obteniéndose mejores resultados con el método de Loth e İşcan (İşcan, 1989). 

No obstante, como con cada método, existen diversos factores que pueden 
afectar a la precisión de las técnicas centradas en el deterioro gradual de las costillas. 
En tanto que el método de Loth e İşcan se centró en la cuarta costilla derecha, hay 
que tener en cuenta la posición y la lateralidad de la costilla sobre la que se pretende 
aplicar. Según los estudios preliminares efectuados por los autores, esta técnica es 
eficaz en las costillas segunda a séptima, sin grandes diferencias con respecto a su 
lateralidad (İşcan, 1991). Sin embargo, considerando lo señalado por los autores, en 
base a la necesidad de sopesar las posibles dificultades a tener en cuenta tanto por 
razón del sexo como por razón del grupo ancestral o poblacional al que pertenezcan 
los restos, así como de la fragilidad del resto óseo, es necesario efectuar una revisión 
de su aplicabilidad en una población mediterránea, en otra costilla que no sea 
ninguna que se encuentre entre la segunda y la séptima, siendo la primera nuestra 
principal elección. 

La primera costilla es la más fácilmente identificable. Se trata de un hueso ancho 
(probablemente se trate de la más ancha de las costillas), aplanado, pequeño, y con 
una curvatura pronunciada, con una sola carilla articular en su pequeña y 
redondeada cabeza, y posee un tubérculo muy prominente. Su superficie superior o 
“craneal” está marcada por inserciones musculares, entre ellas, el tubérculo 
escaleno, lugar de inserción del músculo escaleno anterior. Asimismo, en esta cara 
costal, se encuentran dos surcos profundos: el anterior es el surco de la vena 
subclavia, y el otro acoge tanto la arteria subclavia como el plexo braquial, 
localizándose el tubérculo escaleno entre ambos surcos. Esta costilla no tiene un 
verdadero surco costal inferior (White, Black, & Folkens, 2011). 
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Generalmente, el extremo esternal de la costilla, la región más delicada, suele 
estar dañado o, incluso, ausente, en restos arqueológicos, pero también en restos 
modernos y de casos forenses. No suele ocurrir así con la primera costilla, que suele 
ser más resistente y se conserva mucho mejor que el resto, dada su morfología 
(Ramey Burns, 2008). Ello, sumado al hecho de que no se ha probado la eficacia del 
método de estimación de la edad de Loth e İşcan en esta costilla, son los propósitos 
fundamentales que enfocan el presente trabajo.  

 

Material y métodos 

a)  Material 

Para la elaboración del presente trabajo, se seleccionó una muestra inicial de 237 
esqueletos (137 hombres y 100 mujeres), de la colección del Cementerio de San José 
de Granada, de cronología actual (s. XX-XXI), depositada en el Laboratorio de 
Antropología de la Universidad de Granada, y con edad y sexo conocidos. Los datos 
sobre la edad fueron proporcionados a posteriori, una vez concluidos los análisis, 
para no sesgar ni alterar los resultados. 

Los esqueletos seleccionados pertenecen a individuos adultos, con edades 
comprendidas entre los 20 y los 98 años, separados por décadas, si bien por 
cuestiones de disponibilidad de los restos, se encuentran mayormente concentrados 
en los últimos rangos etarios, habiendo, no obstante, una buena representatividad 
de las diversas edades. De estos restos, se tomaron las dos costillas primeras (R1 
Dcha. y R1 Izqda.). 

No obstante, si bien la muestra inicial constaba de 237 individuos (las variables de 
inclusión manejadas fueron la pertenencia a la colección descrita y el encontrarse en 
la edad adulta), tras aplicarse las variables de exclusión “ausencia del individuo”, 
“ausencia del resto óseo necesario para el estudio” y “presencia de patologías que 
hicieran imposible el estudio de la R1”, se descontaron 73 individuos, pudiendo 
únicamente efectuarse, por cuestiones de disponibilidad, dos reemplazos. Ello 
implicó que la muestra inicial derivara en una muestra final de 166: 100 hombres y 
66 mujeres (Tabla 1); en total, se analizaron 289 R1: 151 derechas y 138 izquierdas. 
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Década Hombres Mujeres 

20-30 2 0 

30-40 6 0 

40-50 10 1 

50-60 16 1 

60-70 23 10 

70-80 26 16 

80-90 12 26 

90+ 3 10 

Total 100 66 

Tabla 1. Distribución etaria por décadas de la muestra final. 

b)  Método 

Análisis de restos óseos. Para el análisis de los restos óseos, se ha seguido el método 
de Loth e İşcan (İşcan, 1989), evaluando las siguientes seis variables: 

1. Hendidura amorfa, que pasa de forma de V a forma de U 
2. Superficie articular plana u ondulante, que evoluciona a una fosa de paredes 

lisas, para posteriormente dar paso a una fosa profunda y porosa, que puede 
aparecer con aumento óseo 

3. Borde liso y regular, con un filo redondeado, que pasa a estar festoneado, y 
posteriormente a ser afilado e irregular 

4. Aparición de proyecciones óseas, bien en los márgenes superior y/o inferior 
(más común en los hombres) o bien desde la superficie de la fosa (más común en 
mujeres) 

5. Paredes sólidas y gruesas que pasan a paredes muy finas, con aperturas y 
orificios con apariencia de “ventanas” 

6. Evolución de la calidad del hueso: de firme y sólido a quebradizo, frágil y de 
apariencia deteriorada 

Según estas variables y su metamorfosis, Loth e İşcan propusieron nueve 
fases diferentes en los dos sexos, diferenciadas por rangos etarios, como 
observamos a continuación (Figura 1). 
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Figura 1. Fases de deterioro del extremo esternal de la costilla (Tomado de: Iscan M. Y., The 
Aging Process in the Rib: An analysis of sex and race-related morphological variation, 1991) 

De acuerdo con los esquemas presentados anteriormente, se analizó cada una de 
las variables en los extremos esternales de las R1 analizadas, y se puntuó cada una 
de ellas según el estadio en el que se encontraran, para introducir dichos resultados 
en una base de datos para su posterior análisis estadístico. 

Tratamiento estadístico. Para el tratamiento estadístico, los datos han sido 
recogidos con el programa Microsoft Office Excel 365, y analizados con el paquete 
SPSS v. 22.0 para Windows 8.1. 

Se han realizado diversas tablas de contingencia entre cada una de las variables 
por separado y el estadio de edad real en el que se encuentra el individuo estudiado, 
calculándose a su vez tanto el valor del estadístico chi-cuadrado como el coeficiente 
de contingencia; coeficientes que buscan medir y expresar la intensidad de la 
relación entre dos o más variables cualitativas, basándose en la comparación de las 
frecuencias efectivamente calculadas de dos características con las frecuencias que 
se hubiesen esperado con independencia de estas características. No obstante, 
teniendo en cuenta que nos encontramos ante rangos de edad, cuyos límites, en no 
pocas ocasiones, son bastante volubles, se ha calculado también, para ayudar a la 
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explicación y comprensión de los coeficientes anteriormente explicados, el 
porcentaje de acuerdo entre la edad estadio estimada y la edad estadio real, así 
como el porcentaje de casos que difieren en uno o dos estadios. 

Asimismo, para comprobar que, efectivamente, existen diferencias significativas 
entre los estadios analizados, se ha realizado la prueba H de Kruskal-Wallis.  

Finalmente, para poder estudiar la reproducibilidad del método, pasado un 
periodo de tiempo suficiente tras el primer análisis, se efectuó un segundo análisis 
de una submuestra, compuesta por 32 individuos que presentaran ambas R1, 
seleccionados al azar a partir de la muestra original (obteniendo un total de 64 R1 
para el segundo análisis), y analizada según la misma metodología que en el primer 
análisis. Como las variables de estudio del método de Loth e İşcan son cualitativas, 
para poder evaluar su reproducibilidad, se ha recurrido al cálculo del coeficiente 
kappa (K) de Cohen (Cohen, 1960) (Ferrante & Cameriere, 2009), cuya interpretación 
de su valor es la siguiente: 

• K < 0.4 = concordancia pobre 
• K ≥ 0.4 y < 0.6 = concordancia moderada 
• K ≥ 0.6 y < 0.8 = concordancia buena 
• K ≥ 0.8 y < 1 = concordancia muy buena 

 

Resultados 

a)  Hombres 
Se obtuvieron buenos resultados al analizar la correlación de las seis variables con 

el estadio etario real del sujeto, obteniéndose resultados significativos en 
prácticamente todas las variables. Asimismo, se obtuvieron buenos resultados al 
calcular el coeficiente de contingencia; no obstante, algunos de los resultados no 
alcanzaron el 0.8. Con todo, los valores oscilan entre 0.542 y 0.847. Para ayudar a 
explicar estos resultados, también se calcularon los porcentajes de acuerdo entre la 
puntuación otorgada y la puntuación real, los cuales pusieron de manifiesto que 
existen niveles de acuerdo bastante altos, siendo comunes las desviaciones en ±1 
estadio, y atípicas las desviaciones en ±2 y ±3 estadios (Tablas 2 y 3). 
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 Costilla derecha Costilla izquierda 

Variable 
Valor chi-

cuadrado 

Grados 

libertad 

Sig. Asint. 

(2 caras) 

Valor chi-

cuadrado 

Grados 

libertad 

Sig. Asint. 

(2 caras) 

Hendidura 54.316 16 ,000** 91.016 24 ,000** 

Superficie Articular 41.059 28 ,053 77.262 42 ,001** 

Bordes y filos 61.729 16 ,000** 150.343 30 ,000** 

Proyecciones óseas 36.429 16 ,003** 215.343 36 ,000** 

Paredes 47.544 24 ,003** 73.091 30 ,000** 

Calidad general 37.095 20 ,011** 138.149 30 ,000** 

Tabla 2. Resultados de la prueba chi-cuadrado en hombres. 

 

 Costilla derecha Costilla izquierda 

Variable 
Coeficiente de 

contingencia 

Coeficiente de 

contingencia 

Hendidura ,622 ,721 

Superficie Articular ,568 ,694 

Bordes y filos ,649 ,799 

Proyecciones óseas ,545 ,847 

Paredes ,601 ,689 

Calidad general ,542 ,783 

Tabla 3. Resultados de contingencia en hombres. 

 

b) Mujeres 
En el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, se obtuvieron resultados 

para nada significativos al analizar la correlación de las variables con el estadio etario 
real del sujeto. No obstante, también se procedió a calcular el coeficiente de 
contingencia y los porcentajes de acuerdo, tratando de encontrar una posible 
explicación para ello. Los valores de los coeficientes de contingencia no son en 
absoluto diferentes de los resultados de las pruebas chi-cuadrado, pues tampoco son 
significativos, con valores que oscilan entre el 0.140 y el 0.448, no alcanzando 
ninguno de ellos tan siquiera el 0.5. Observando el porcentaje de acuerdo, también 
es bastante común que existan diferencias en ±1 o ±2 estadios, siendo algo más 
atípicas las desviaciones en ±3 y ±4 estadios. Con todo, los resultados son bastante 
erráticos en el caso de las mujeres, tendiendo más a la sobreestimación que a la 
infraestimación de la edad (Tablas 4 y 5). 
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 Costilla derecha Costilla izquierda 

Variable 
Valor chi-

cuadrado 

Grados 

libertad 

Sig. Asint. 

(2 caras) 

Valor chi-

cuadrado 

Grados 

libertad 

Sig. Asint. 

(2 caras) 

Hendidura 1.202 6 ,977 5.866 6 ,438 

Superficie Articular 3.440 8 ,904 2.595 8 ,957 

Bordes y filos 15.072 8 ,058 6.863 8 ,552 

Proyecciones óseas 3.648 6 ,724 5.153 6 ,524 

Paredes 4.835 8 ,775 2.211 8 ,974 

Calidad general 5.182 6 ,521 10.463 8 ,234 

Tabla 4. Resultados de la prueba chi-cuadrado en mujeres. 

 

 

 Costilla derecha Costilla izquierda 

Variable 
Coeficiente de 

contingencia 

Coeficiente de 

contingencia 

Hendidura ,140 ,330 

Superficie Articular ,237 ,226 

Bordes y filos ,448 ,354 

Proyecciones óseas ,247 ,317 

Paredes ,282 ,216 

Calidad general ,280 ,413 

Tabla 5. Resultados de contingencia en mujeres. 

Estudio de diferencias significativas entre grupos mediante la Prueba H de Kruskal-
Wallis 

Posteriormente, para comprobar si había diferencias significativas entre los 
diferentes estadios, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, utilizándose las seis 
variables estudiadas como variables de prueba, y la variable “Estadio etario real” 
como variable de agrupación, con un nivel de significación de 0.05. 

Los resultados no hacen sino corroborar y reforzar los resultados obtenidos 
anteriormente: en el caso de los hombres, sí existen diferencias significativas, no 
siendo así en el caso de las mujeres, donde los resultados obtenidos distan mucho 
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de ser lo suficientemente significativos como para establecer la existencia de 
diferencias significativas entre estadios. 

Análisis de la reproducibilidad: error intra e interobservador 

Finalmente, se calculó el error intraobservador e interobservador mediante el 
coeficiente kappa de Cohen. Este valor se calculó, en primer lugar, sobre cada 
variable de manera independiente, y posteriormente, de manera conjunta. Los 
valores obtenidos para el error intraobservador, ubicados entre 0.774 y 0.849, con 
un valor medio de 0.816, y para el error interobservador, ubicados entre 0.811 y 
0.895, con un valor medio de 0.842, pusieron de manifiesto la existencia de una 
concordancia muy buena entre ambas mediciones, lo cual demuestra la muy buena 
reproducibilidad del método (Tabla 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados del error intra e interobservador 

 

Discusión y conclusiones 

A lo largo de la historia de la Antropología Física y Forense, son pocos los estudios 
que se han focalizado en la región torácica en materia de estimación etaria. Fue a 
partir de la década de los 80 cuando se centró el interés en esta región anatómica, 
gracias a los estudios de Loth e İşcan (İşcan, 1989) sobre la metamorfosis del extremo 
esternal de la cuarta costilla en relación con la edad. A raíz de estos estudios, se han 
ido valorando, evaluando y perfeccionando nuevas técnicas para la estimación de la 
edad en las costillas. 

En este sentido, diversos autores han propuesto métodos de estimación etaria 
centrados en la 1ª costilla, en tanto que se conserva mucho mejor y es más 
fácilmente identificable que sus homólogas. Ejemplos de ello son los estudios de 
Kunos (1999), revisados posteriormente por Kurki (2005), en el que estudia la 

 Error Intraobservador Error Interobservador 
Variable Resultado del 

coeficiente k de Cohen 
Resultado del 

coeficiente k de Cohen 
Hendidura 0,800 0,831 
Superficie 
Articular 

0,827 
0,819 

Bordes y filos 0,774 0,820 
Proyecciones 

óseas 
0,803 

0,811 

Paredes 0,849 0,895 
 Calidad 
general 

0,841 
0,876 

Valor medio 0,816 0,842 
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morfología de la primera costilla y su metamorfosis, atendiendo a tres regiones 
distintas: cabeza, tubérculo y extremo esternal; la propuesta de DiGangi (2009), 
donde, exponiendo la dificultad de aplicabilidad del método de Kunos (1999), decide 
modificarlo, revisando las características a analizar y el sistema de puntaje, 
obteniendo buenos resultados; o el estudio realizado por Garamendi, Landa, Alemán 
y Botella (2007), donde a través de radiografías de tórax postero-anteriores, 
estudiaron y analizaron la osificación del cartílago condrocostal de la primera costilla, 
aplicando un sistema de estadios equivalentes a los estadios de osificación 
propuestos por Barchilon (1996) y Michelson (1934), también con buenos 
resultados. 

No obstante, a pesar de todas estas revisiones efectuadas, no se ha llevado a la 
práctica ninguna propuesta de aplicabilidad del método de Loth e İşcan en la primera 
costilla. Si bien diseñaron el método específicamente para la cuarta costilla derecha, 
probaron posteriormente su eficacia en las costillas segunda a séptima, igualmente 
con buenos resultados (İşcan, 1991). Sin embargo, no probaronsu utilidad en la 
primera costilla, razón de más para elaborar el presente estudio. 

Un análisis realizado por Loth e İşcan puso de manifiesto el muy bajo error 
intraobservador y la muy buena aplicabilidad del método en la cuarta costilla, 
independientemente de la experiencia previa del investigador  (İşcan, 1989). 
Asimismo, también comprobaron la desviación de fase ideal, donde se vislumbró que 
es bastante común que aparezcan desviaciones en ±1 estadio en la cuarta costilla, 
siendo más atípicas las desviaciones en ±2 estadios. 

Con respecto a la primera costilla, se ha comprobado también que es bastante 
común, en el caso de los hombres, que se dé una desviación de ±1 estadio con 
respecto a la fase ideal, especialmente en edades jóvenes, y sobre todo en edades 
limítrofes entre un estadio y otro. Por el contrario, en el caso de las mujeres, es más 
común encontrar desviaciones en ±1 o ±2 estadios, especialmente en mujeres 
menores de 70 años, donde tiende más a sobreestimarse la edad, mientras que, en 
mujeres mayores de 70 años, es más fácil encontrar menores desviaciones, 
cuadrando bastante mejor los resultados. 

A tenor de los resultados obtenidos, efectivamente comprobamos que el método 
aplicado arroja mejores resultados cuando se aplica en la cuarta costilla que cuando 
se aplica en la primera, con menores índices de desviación de la fase ideal. No 
obstante, la aplicabilidad del método en la primera costilla resulta ser de buena 
utilidad en el caso de tratarse de restos pertenecientes a un hombre, pues las 
desviaciones de fase ideal suelen ocurrir especialmente en edades limítrofes con los 
estadios propuestos por los autores. No es así en el caso de las mujeres, donde por 
lo general, los métodos de estimación etaria no poseen la misma eficacia, 
principalmente por los desajustes metabólicos y hormonales característicos de la 
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mujer, especialmente acontecidos durante el embarazo (Cunha, et al., 2009). Hay 
que tener en cuenta, que la estimación de la edad en los huesos nos arrojará la edad 
biológica del sujeto, que no necesariamente coincidirá con la edad cronológica, pues 
está influenciada por diferentes factores externos e internos, como influencias 
genéticas, enfermedades, desajustes hormonales y metabólicos, filiación ancestral, 
estructura social de la población, etc (Iscan, 1991). 

Con todo, la baja representatividad de la muestra de mujeres, específicamente 
en determinados rangos etarios, hace imposible aseverar con seguridad estos 
resultados, por lo que habremos de   ampliar la muestra para mejorar estos 
resultados provisionales que, igualmente, nos ayudan a comprobar el potencial de 
la primera costilla como región anatómica para el estudio de la estimación etaria. 
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Resumen: 

Los traumatismos se suelen utilizar como herramienta para analizar patrones de 
actividad en poblaciones del pasado. Varios estudios han señalado frecuencias altas 
de traumatismos entre esqueletos pertenecientes a campesinos de época medieval. 
Un yacimiento que presenta estas altas frecuencias es el de Tejuela (Villanueva de 
Soportilla, Burgos), fechado entre los siglos VIII y XI d.C. Se han analizado los restos 
de la campaña de excavaciones del año 2010.  En las lesiones  craneales destaca un 
caso de un sujeto de sexo masculino que no presenta signos de curación. La lesión 
se encuentra en el parietal derecho, cerca del bregma, como una zona deprimida 
que levanta una amplia esquirla en la tabla interna. Entre las lesiones del esqueleto 
postcraneal destacan las fracturas de húmeros y tibias. No se han hallado 
traumatismos en esqueletos femeninos.  

Palabras clave: Fracturas, Tejuela, altomedieval, diferencias por sexo 

 

Abstract: 

Injuries are often used as a tool to analyze activity patterns in populations of the 
past. Several studies have indicated high frequency of trauma among skeletons 
belonging to medieval peasants. A site that presents such high frequency is that of 
Tejuela (Villanueva de Soportilla, Burgos), dated between the eighth and the 
eleventh centuries A.D. The remains of the 2010 excavation campaign have been 
analyzed. In the cranial lesions, a case of a male subject that does not show signs of 
healing stands out. The lesion is found in the right parietal, near the bregma, as a 
depressed area that raises a wide splinter in the inner table. Among the injuries of 
the postcranial skeleton, the fractures of the humerus and tibiae stand out. No 
trauma has been found in female skeletons. 

Key words: Fractures, Tejuela, early medieval, sexual differences 
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Introducción: 

Un método tradicional de aproximarse a los patrones de actividad de poblaciones 
pasadas es el estudio de la presencia y distribución de  lesiones traumáticas (Larsen 
2015). Los traumatismos se identifican con facilidad sobre el esqueleto, sobre todo 
si hay señales de curación de los mismos, y no se confunden con roturas posteriores 
de naturaleza tafonómica. Más complejas son las lesiones en fresco sin indicios de 
cicatrización puesto que en los huesos arqueológicos  el concepto peri mortem no es 
el mismo que en las ciencias forenses. Los traumatismos se suelen considerar 
indicadores de actividad en el sentido de que existen labores en las que hay un mayor 
riesgo de sufrir este tipo de  lesiones. Sin embargo, es muy difícil relacionar un tipo 
de traumatismo en concreto con una actividad específica.  

Los traumatismos craneales se han estudiado especialmente por su posible 
vinculación con la violencia y con la división sexual del trabajo. El hecho de que 
suelan ser más frecuentes en el sexo masculino se ha relacionado con que los 
varones tienden a practicar actividades de mayor fuerza o riesgo que las 
desempeñadas por las mujeres y por ello tienen más posibilidades de sufrir lesiones 
(Jurmain, 2003; Jurmain et al., 2009; Owens, 2007; Robb, 1997; Roberts, 2000; Van 
de Merwe et al., 2010). 

La mayoría de traumas en el esqueleto postcraneal responde a accidentes y sus 
frecuencias serán mayores o menores en virtud del riesgo de sufrir caídas o 
accidentes laborales. En poblaciones del pasado las frecuencias de fracturas son 
bajas (Jurmain, 2003) y considerablemente inferiores a las de la clínica actual con la 
generalización de los accidentes de tráfico. Las fracturas más frecuentes se ubican 
en el antebrazo y son más raras en los huesos del miembro inferior (Koval y 
Zuckerman, 2002; Ortner, 2003). Tal vez por ello, la mayoría de estudios ha revelado 
que no hay grandes diferencias entre varones y mujeres que pueden tener las 
mismas posibilidades de sufrir una caída. Sin embargo, sí las hay entre quienes viven 
en terrenos escarpados y los que viven en terrenos llanos, dado que entre los 
primeros el riesgo de sufrir caídas es mayor, como han señalado, por ejemplo, en 
estudios sobre Nubia o la isla de Tenerife (Kilgore et al., 1997; Rodríguez Martín, 
1995). 

Tradicionalmente se vienen señalando frecuencias altas de traumatismos entre 
esqueletos pertenecientes a campesinos de época medieval (Grauer y Roberts, 1996; 
Judd y Roberts, 1999). Un yacimiento que presenta frecuencias relativamente altas 
(Castillo, 2008) es el de Santa María de Tejuela, fechado entre los siglos VIII y XI d.C. 
(Maroto et al., 2020). Otros estudios sobre este yacimiento, basados en 
modificaciones en las entesis o la patología vertebral (Al Oumaoui et al., 2004; 
Jiménez-Brobeil et al., 2012), señalararon la práctica de actividades físicas intensas, 
tanto por parte de los varones como de las mujeres. 
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El yacimiento de Santa María de Tejuela se localiza unos 1.650 m al noreste de la 
localidad de Villanueva-Soportilla (Bozoó, Burgos), a una altitud media de 500 
metros sobre el nivel del mar (Figura 1). La necrópolis, el principal referente por el 
que es identificado este yacimiento, está instalada sobre un destacado afloramiento 
rocoso de piedra arenisca que domina topográficamente sobre el entorno inmediato 
(Palomino y Negredo, 2021). Este emplazamiento está estrechamente relacionado 
con el río Ebro, cuyo margen derecho delimita el yacimiento por el norte. Hoy en día 
este espacio se encuentra fuertemente modificado por el ser humano, 
predominando los cultivos de secano y regadío en la amplia vega (Palomino y 
Negredo, 2021). 

Figura 1. Localización de Sta. María de Tejuela en la Península Ibérica  

 

La necrópolis de Sta. María de Tejuela, comúnmente conocida como Villanueva 
de Soportilla tras los trabajos realizados en la misma en los años 70 del pasado siglo 
por Alberto del Castillo, es uno de los conjuntos funerarios medievales más 
espectaculares, tanto por el número de tumbas descubiertas como por su 
emplazamiento de cuantos se conocen en la geografía peninsular (Castillo del, 1972). 
Del Castillo señalaba, que el cementerio no había sido sistemáticamente expoliado, 
como sí sucedía con otras necrópolis similares como las de Cuyacabras o Revenga 
(Padilla y Álvaro, 2010), y que por tanto eran frecuentes los hallazgos de esqueletos 
completos. Este autor consideró este yacimiento como un sitio “de excepcional 
interés”, tanto por su emplazamiento como por la generalizada conservación de los 
esqueletos y la gran variabilidad en la tipología de tumbas: antropomorfas, de 
bañera, lajas, mixtas e incluso sarcófagos (Figura 2). 
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Figura 2. Planta del cementerio de Tejuela. En azul figuran las tumbas con esqueletos 
masculinos y en naranja las que contienen esqueletos femeninos; los subadultos están 
marcados en color verde. Las tumbas sin color se encuentran vacías o bien no se han 
excavado. 

La colección de Sta. María de Tejuela procede de dos campañas de excavación. 
La primera fue la realizada por Alberto del Castillo (Castillo, 1972), que 
proporcionó no menos de 115 individuos, distribuidos en: 35 varones adultos; 32 
mujeres adultas; 6 adultos de sexo indeterminado o alofisos y 42 subadultos 
(Castillo, 2008; Maroto et al., 2020). La segunda excavación fue llevada a cabo por 
Aratikos Arqueólogos en el año 2010 (Palomino y Negredo, 2021). Esta ha 
proporcionado restos de 67 individuos: 39 varones, 17 mujeres, 4 alofisos adultos 
y 7 subadultos, (5 infantiles y 2 juveniles) (García-Martínez, 2018; Martín-Alonso, 
2018).  

El objetivo de este trabajo es conseguir una ampliación del conocimiento de los 
patrones de actividad de esta población campesina altomedieval, mediante el 
estudio de las lesiones traumáticas presentes en los restos esqueléticos hallados en 
la segunda campaña de excavaciones, y así obtener más información sobre sus 
modos y medios de vida. 

 

Material y métodos: 

Todos los restos humanos hallados en el cementerio de Santa María de Tejuela 
se encuentran depositados en el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad 
de Granada. Su  estado de conservación es muy variable puesto que oscila desde 
esqueletos prácticamente completos a huesos sueltos fragmentarios. 

Para este trabajo se han seleccionado huesos completos de esqueletos 
individualizados, en buen estado de conservación, pertenececientes a sujetos 
mayores de 20 años, en los que se ha podido determinar el sexo por cráneo y pelvis. 
En total se han examinado 15 cráneos y  258 huesos largos pertenecientes a 19 
varones y 7 mujeres. Para la determinación del sexo de los esqueletos, se utilizó la 
morfología de cráneos y pelvis (Buikstra y Ubelaker, 1994). Para la estimación de la 
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edad se tuvo en cuenta el desarrollo de los huesos largos, la sinostósis de las suturas 
endo y exocraneales, la modificación de la sínfisis púbica y cambios degenerativos 
que se van produciendo a lo largo del tiempo (desgaste dental, artrosis, 
etc.)(Buikstra y Ubelaker, 1994).  

Los restos se han observado macroscópicamente en búsqueda de lesiones 
atribuibles a traumatismos y, en algunos casos, se han confirmado los diagnósticos 
mediante radiografía. 

 

Resultados y discusión: 

En la tabla adjunta se pueden observar las lesiones halladas según el sexo y el 
número de piezas conservadas. Las diferencias entre el número de huesos 
masculinos y femeninos no obedecen a la conservación de los esqueletos sino a que, 
casualmente, se han excavado más tumbas que contenían restos pertenecientes a 
varones. Dentro de cada sexo, sí puede apreciarse una clara diferencia de 
conservación a favor de los huesos más robustos. 

 

  varones   mujeres  
 N n % N n % 

Cráneo 14 2 14.3 1 0 0.0 
Clavícula 15 1 6.7 2 0 0.0 
Húmero 26 1 3.8 7 0 0.0 

Radio 30 3 10.0 8 0 0.0 
Cúbito 38 1 2.6 13 0 0.0 
Fémur 38 0 0.0 14 0 0.0 
Tibia 35 2 5.7 13 0 0.0 

Peroné 15 0 0.0 4 0 0.0 
Total huesos 

largos 
197 8 4.1 61 0 0.0 

Tabla 1. Distribución de traumatismos por sexo y pieza. 

Con relación a los traumatismos craneales no pueden extraerse conclusiones 
puesto que la muestra masculina es pequeña y la femenina está representada por 
un solo ejemplar. Una de las lesiones traumáticas se ubica sobre el lado izquierdo 
del frontal (figura 3). Se trata de una depresión de tendencia circular de 32 mm de 
largo, 26 mm de anchura y 1mm de profundidad.  Se corresponde con un 
traumatismo contuso ocasionado por un impacto directo de baja energía con 
supervivencia.  No puede establecerse si tiene un carácter intencional o accidental. 
En cualquier caso se sitúa por debajo de la denominada “línea del sombrero” (Hart, 
2005; Kremer y Sauvageau, 2009). 
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Figura 3. Traumatismo ante mortem en el lado izquierdo de un frontal perteneciente a un 
varón adulto 

El otro caso se encuentra sobre el parietal derecho de un cráneo de un varón 
maduro, a 20 mm de la sutura sagital y a 18 mm de la coronal. Se trata de una zona 
ovalada, deprimida, de 28 mm de longitud, 17 mm de anchura y 3 mm de 
profundidad, que levanta una amplia esquirla en la tabla interna del cráneo sin llegar 
a desprenderse. Estaría producida por un traumatismo contuso de gran energía. La 
ausencia de cicatrización corresponde a un golpe sobre el hueso fresco sin 
supervivencia. No puede especificarse, al tratarse de un cráneo antiguo, si esta lesión 
pudo producirse peri mortem e incluso ser la causa de muerte del individuo, o si pudo 
tener lugar poco después de su fallecimiento (Lovell, 1997; Pinheiro et al., 2015). 
Esta lesión se sitúa por encima de la denominada “línea del sombrero” (Kremer y 
Sauvageau, 2009) donde, según criterios estadísticos, la lesiones suelen tener origen 
intencional (Knüsel y Smith, 2014). El individuo no presenta otra lesión en su 
esqueleto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Traumatismo peri mortem en un cráneo de un varón maduro 

En numerosas poblaciones es común que los varones presenten cifras de 
traumatismos craneales mucho más elevadas que las de las mujeres (Jiménez-
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Brobeil et al.  2009; Walker, 1989) y en muchos casos esta diferencia se ha atribuido 
a la violencia. Pero en ausencia de lesiones incisas por filo metálico y con un único 
caso de traumatismo peri mortem, aunque se sitúa sobre esta “línea del sombrero”, 
no se puede realmente determinar su origen.   

En cuanto a los traumatismos en el esqueleto postcraneal, todos los hallados se 
encuentran en individuos masculinos. Las frecuencias más altas corresponden a 
fracturas de radio y clavícula, perfectamente explicables por mecanismos de caída 
(Koval y Zuckerman, 2002; Sacher, 1996). Este tipo de fracturas suele estar asociado 
a fuerzas indirectas, debido a tropiezos o caídas causadas por un cambio en el peso 
corporal y la pérdida del centro de gravedad. Cuando el equilibrio vertical se pierde 
debido, por ejemplo, a un resbalón, el individuo cae hacia atrás e instintivamente 
extiende los brazos para parar la caída, ejerciendo así un estrés adicional en el eje 
del antebrazo (Muir y Kanwar, 1993; Sacher, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Vistas anterior y lateral de un húmero masculino con una fractura consolidada con 
deformación del tercio distal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fractura de tercio distal con osteomielitis en una tibia de un varón maduro. 
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Si las caídas se producen desde cierta altura, comúnmente se asocian con 
fracturas de clavícula y miembros inferiores, debido principalmente a que los 
individuos en estas situaciones suelen aterrizar sobre sus piernas y hombros. Dentro 
de estas caídas hay que incluir las producidas desde caballerías, que suelen afectar 
más a varones debido a que en la antigüedad éstos habitualmente se encargaban del 
trabajo con los animales. Las fracturas de miembro inferior, principalmente del 
tercio distal de tibia, se han relacionado con el campesinado por el hecho de caminar 
por tierra irregular tras el surco de un arado (Judd y Roberts, 1999). En general, si las 
lesiones no se han cuidado bien o son abiertas, pueden aparecer infecciones que se 
mostrarán con abscesos (Koval y Zuckerman, 2002). 

Las fracturas halladas en los individuos masculinos coinciden con el patrón 
esperado en una población de campesinos medievales. La ausencia de traumatismos 
en las mujeres, explicable por el escaso número de huesos analizados, 
pertenecientes a solo 7 individuos, no indica que éstas tuvieran una frecuencia 
menor de fracturas. De hecho, si se tienen en cuenta los resultados obtenidos por C. 
Castillo (2008) con los esqueletos de la campaña arqueológica de 1970, no figuran 
diferencias significativas entre las frecuencias masculina (7.7%) y femenina de 
fracturas (5.4%) (χ2=0.81; p=0.37).  Si se unen los resultados de ambos estudios, la 
frecuencia de fracturas en varones sería de 5.87% (392/23) y en mujeres ascendería 
a 4.06% (246/10), también sin significación estadística (χ2=1.00; p=0.32). Estos 
resultados son también los esperados en un estudio de fracturas de huesos largos 
en relación al sexo. Aunque los varones, por practicar actividades de más riesgo 
puedan presentar mayor número de fracturas, el peligro de sufrir caídas suele ser 
igual en ambos sexos. 

 

Conclusiones: 

Los resultados obtenidos coinciden con los de otras poblaciones campesinas 
medievales y con los obtenidos en la primera campaña de excavación del yacimiento. 
De igual modo, están de acuerdo con los proporcionados por los estudios anteriores 
de los marcadores musculoesqueléticos y, en general, apuntan a una división sexual 
del trabajo, aunque con un gran esfuerzo físico de las mujeres. 

Los traumatismos craneales estudiados en esta campaña no permiten obtener 
amplias conclusiones dada la escasez de datos disponibles, pero es interesante 
constatar la presencia de un traumatismo peri mortem.  

Las fracturas en el esqueleto postcraneal se relacionan más con caídas 
accidentales y traumatismos indirectos y no muestran diferencias significativas entre 
ambos sexos.  
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Resumen 
Las actividades arqueológicas desarrolladas a consecuencia de las tareas de 
restauración en la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real), han dado a 
conocer una de las mayores colecciones óseas de la Edad Moderna del territorio 
peninsular. La intervención arqueológica se llevó a cabo en dos zonas, la primera, en 
el bajo cubierta de la bóveda de la Capilla del Stmo. Cristo de la Piedad y la segunda, 
en el subsuelo de la iglesia. En la primera zona se ha excavado un gran osario 
compuesto por 6340 individuos y en la segunda área de excavación se realizaron en 
total 12 sondeos, que han permitido localizar dos criptas e individuos in situ 
inhumados en el suelo, sumando un total de 346 sujetos.  
Toda esta gran colección puede datarse en sentido amplio desde los primeros 
enterramientos realizados en el interior, a comienzos y finalización de la 
construcción entre los siglos XV y XVI hasta finales del siglo XVIII e inicios del XIX, 
cuando se emite la Real Cédula de Carlos III (3 de Abril de 1787) que prohibía los 
enterramientos dentro de las iglesias y promovía la creación de cementerios a las 
afueras.  
Así pues, se presentan, de forma preliminar, los resultados obtenidos del estudio 
antropológico y las perspectivas futuras o líneas de investigación que se están 
realizando y que serán llevadas a cabo en esta gran serie osteológica. 
 
Palabras clave: Edad Moderna, Bioarqueología, Paleopatología, 
Paleoparasitología.  
 
Abstract 
The archaeological activities developed as a result of restoration work in the Church 
of the Asuncion of Valdepeñas (Ciudad Real, Spain), have published one of the largest 
osteological collections of the Modern Age of the peninsular territory. The 
archaeological intervention was carried out in two areas, the first one in the vault of 
the Chapel of the Stmo Cristo de la Piedad, and the second in the basement of the 
church. In the first area a large ossuary composed of 6340 individuals has been 
excavated and in the second area of excavation a total of 12 exploration were carried 
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out that have allowed the location of two crypts and individuals buried in the ground, 
adding a total of 346 subjects. 
All this osteological serie can be generally dated from the first burials made inside at 
the beginning and end of construction between the fifteenth and sixteenth centuries 
until the late eighteenth and early nineteenth centuries, when the Real Cédula of 
Carlos III is issued (April 3, 1787), that prohibited burials inside the churchs and 
promoted the creation of cemeteries outside. 
Thus, the results obtained from the anthropological study and the future 
perspectives or lines of research that will be carried out in this vast osteological 
series are presented in a preliminary way. 
 
Keywords: Modern Age, Bioarcheology, Paleopathology, Paleoparasitology 
 

Introducción 
En la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real, España) (fig. 1a y 1b) 

como resultado del proyecto integral de restauración, que comenzó en el año 2018 
y que está en proceso en la actualidad, se ha descubierto una de las mayores 
colecciones óseas de la Edad Moderna del territorio peninsular. Las actividades 
arqueológicas anexionadas al proyecto de restauración han hallado en varias de las 
localizaciones de la iglesia restos óseos humanos, estudiados en los años 2018 y 
2019. Asimismo, durante los sondeos o catas realizadas en el suelo de la iglesia se 
llevó a cabo la excavación, documentación, exhumación y análisis antropológico de 
los enterramientos localizados. 

En general, se trata de una muestra ósea que procede de varios contextos dentro 
de la misma construcción; en primer lugar, enterramientos in situ en el suelo de la 
iglesia identificados en todos los sondeos realizados (fig. 1c y 1e); en segundo lugar, 
individuos depositados en el interior de una de las dos criptas encontradas en la 
intervención arqueológica, en concreto, la denominada Cripta del Cabildo (fig. 1g); y 
en tercer lugar, el osario que fue encontrado de forma casual al restaurar la bóveda 
de la Capilla del Stmo. Cristo de la Piedad (Fig. 1c). Todas estas ubicaciones 
convierten al conjunto en una serie muy completa, con un estado de conservación 
excelente y, en gran parte, representativa de la población de Valdepeñas, puesto 
que tanto los enterramientos en el suelo y la cripta como el osario corresponden al 
uso funerario de la iglesia durante la Edad Moderna.  

La Iglesia de la Asunción comenzó a construirse en el siglo XV y estaría acabada, 
o al menos gran parte de ella, a mediados del siglo XVI (Madrid, 1994), siglo en el 
que comenzarían a practicarse los enterramientos. Éstos se sucederían hasta finales 
del siglo XVIII e inicios del XIX, cuando entró en vigor la Real Cédula de Carlos III (3 
de abril de 1887), que prohibía este tipo de prácticas y promovía la creación de 
cementerios a las afueras. También las fuentes escritas señalan que los clérigos 
dejaron de inhumarse en las criptas a finales del siglo XVIII (Vélez y Astillero, 2018), 
lo que marcaría de algún modo el final de los enterramientos en la iglesia. A este 
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periodo también correspondería la Cripta del Cabildo que se construyó en el siglo 
XVII, al igual que el gran osario, descubierto entre la bóveda de la Capilla del Stmo. 
Cristo de la Piedad y el muro exterior de la iglesia (fig.1f), cuyo material cerámico 
determina una cronología ajustada entre el siglo XVII y final del XVIII (Vélez y Ciudad, 
2018). Dicho osario se fue conformando durante el uso funerario del templo en la 
Edad Moderna, a consecuencia de la retirada de los individuos inhumados en el suelo 
para dar cabida a nuevos enterramientos, las denominadas “mondas de parroquia”.  

Cabe destacar que el estudio de restos óseos llevados a cabo en series de la Edad 
Moderna ha sido bastante reducido en todo el territorio peninsular (Prada, 1993; 
Jordana y Malgosa, 2002; Martín et al., 2009; Martínez, 2016) y más aún en Castilla-
La Mancha, donde los osarios pertenecientes a la Edad Moderna, hasta el momento, 
ocupan trabajos de final de grado y máster (San Millán, 2008; Aguilar, 2011) o 
quedan incluidos en estudios diacrónicos (Salazar-García et al., 2013). Una realidad 
que contrasta con la cantidad de estudios realizados en las series medievales 
peninsulares (Souich et al., 1994; López, 2000; Jordana et al., 2010; López-Costas, 
2013). Por lo tanto, la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas aporta y aportará una 
gran información sobre un periodo poco tratado en la literatura antropológica 
peninsular. 

Dada la excepcionalidad del hallazgo, se ha decidido llevar a cabo investigaciones 
multidisciplinares, con las que obtener un mayor conocimiento de dicha población. 
Destaca en este aspecto la inclusión de la paleoparasitología, disciplina que permite 
la detección de evidencias parasitológicas en material antiguo. Asimismo, los 
resultados preliminares obtenidos del estudio antropológico y paleopatológico 
descritos en el presente estudio reflejan la necesidad de abrir nuevas líneas de 
investigación, así como la aplicación de nuevas técnicas de análisis para exprimir al 
máximo tan singular colección. En la actualidad, el material óseo, que aún se 
encuentra en el interior de la iglesia, va a ser trasladado a otras dependencias con la 
intención de que se profundice el estudio antropológico y a la espera de obtener 
financiación pública. 
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Figura 1. Intervención arqueológica en la Iglesia de la Asunción: a) Situación geográfica, 
Valdepeñas (Ciudad Real); b) Fachada principal o sur de la iglesia; c) Planta con los sondeos 
arqueológicos realizados en el suelo de la iglesia; d) Planta con la localización del osario de la 
Capilla del Stmo. Cristo de la Piedad; e) Proceso de excavación del sondeo 8 (Cripta del 
Cabildo); f) Excavación del osario en el bajo cubierta de la capilla; g. Vista general de la Cripta 
del cabildo tras su excavación; h) Análisis antropológico de los cráneos del osario.  
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Material y Métodos 
El material procede de la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real) y 

puede adscribirse a la Edad Moderna. Del osario de la Capilla del Stmo. Cristo de la 
Piedad se analizaron un total de 6340 cráneos. A esta gran serie se le unen los 
individuos analizados de los sondeos y la cripta en el suelo de la iglesia, un total de 
346 (fig. 1c).  

El análisis de los restos óseos humanos ha sido llevado a cabo según los 
estándares metodológicos aplicados en Antropología Física. Ahora bien, los métodos 
pueden variar según la procedencia del material, adecuándose así, a las diferencias 
en el tamaño y composición de la serie. En este sentido, se han aplicado métodos 
para todo el esqueleto en los enterramientos del suelo y las criptas; sin embargo, en 
el osario de la Capilla del Stmo Cristo, al haber analizado sólo los cráneos, hasta el 
momento (fig. 1h), se han aplicado métodos específicos para éstos.    

 En el caso de los individuos adultos el sexo se ha determinado por medio de las 
características del cráneo y la pelvis (Ferembach et al., 1979; Buikstra y Ubelaker, 
1994; Byers, 2005). La edad se ha estimado según el grado de sinostosis de las 
suturas craneales (Meindl y Lovejoy, 1985) y los cambios en la sínfisis púbica (Brooks 
y Suchey, 1990) y la faceta auricular (Lovejoy et al., 1985). En el caso de los 
subadultos del osario, se seleccionaron aquellos cráneos completos o en su defecto 
los que conservaban el maxilar y así poder estimar la edad según la erupción dental 
(Alqahtani et al., 2010). Este método, unido a las ecuaciones para las longitudes de 
los huesos largos y los criterios de maduración ósea, han sido los aplicados para los 
subadultos del subsuelo de la iglesia (Schaefer et al., 2009). 

Uno de los análisis que se está llevando a cabo es el estudio paleoparasitológico 
que abarca tanto la recogida de muestras en campo como su procesado en el 
laboratorio. Por lo tanto, se han extraído muestras de sedimento en los 
enterramientos de subadultos in situ, utilizando material esterilizado para su 
recogida (fig. 4a y 4d). Así pues, se extrajeron muestras de sedimento en la zona del 
cráneo, en los pies y en la región pélvica. Una vez en el laboratorio se ha procedido 
a la hidratación de las muestras, usando para ello fosfato trisódico, proceso 
estandarizado en contextos de origen arqueológico (Callen y Cameron, 1960; 
Anastasiou y Mitchell, 2013). Tras este proceso se ha realizado la visualización 
mediante microscopía óptica (Olympus CX43). 

 

Resultados y discusión 
Centrándonos en las dos criptas descubiertas en el suelo de la iglesia, por un lado, 

la denominada Cripta de los Clérigos estaba vacía sin localizarse en su interior ningún 
enterramiento; en cambio en la Cripta del Cabildo se han exhumado un total de 181 
individuos, localizados en el relleno y el suelo de la cripta (UE 59/100/256) y dentro 
de los nichos que la componen (fig.2b). De estos 181, 125 individuos han sido 
identificados fuera de los nichos, en posición secundaria, y revueltos en las 
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diferentes unidades estratigráficas (fig. 2c). Este último conjunto está compuesto por 
43 subadultos (9 Neonatos, 31 Infantil I, 1 Infantil II y 2 Juveniles) y 82 adultos (32 
Adultos, 36 Maduros y 14 Seniles). La procedencia de este conjunto procede de los 
nichos superiores de la cripta que fueron seccionados y destruidos al poner la solería 
en los años 70s (fig. 2a).  

A diferencia de los niveles de relleno de la Cripta del Cabildo, los individuos que 
aparecen dentro de los nichos son exclusivamente adultos, 56 en total (37 Adultos y 
19 Maduros). Hay que tener en cuenta que algunos nichos estaban sellados y en los 
que se encontraban abiertos, el procedimiento seguido fue la extracción de los 
huesos para estimar el sexo y la edad (cráneo y pelvis) sin dañar los depósitos 
funerarios in situ, algo que sólo ha sido posible en algunos nichos de los 96 
documentados en la cripta (fig. 2b). Gran número de los individuos aparecen dentro 
de ataúdes de madera (fig. 2d) y otros directamente colocados en el suelo de los 
nichos (fig. 2e). Éstos conservaban la vestimenta y el ajuar (colgantes, rosarios, 
pulseras) (fig. 2e y 2g) que se ajusta a la cronología de la cripta, s. XVII al XVIII; incluso 
en algunos nichos los sujetos se encontraban parcialmente momificados (fig. 2f).  

Dentro de la cripta se observa un predominio de individuos adultos, sobre todo 
en los nichos, de los cuales el 60% son mujeres, muchas de ellas con edades muy 
avanzadas. Se observa por tanto un sesgo en el conjunto puesto que los individuos 
que obtenían sepultura allí, podían haber pertenecido a un estatus social más 
elevado que los que se enterraban en el resto del suelo de la iglesia. Esto estaría 
relacionado con la edad avanzada que presentan los individuos, el tipo de 
enterramiento y sobre todo su ajuar. Dicha circunstancia también podría estar 
relacionada con la baja presencia de individuos subadultos, un 23,8% del total frente 
a un 76,2% de los adultos. Es más, de estos adultos la mitad exacta superan los 40 
años de edad, lo que podría estar indicando una mejor calidad de vida en general.  
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Figura 2. Cripta del Cabildo: a) Vista superior de la cripta; b) Nichos de la pared norte y la 
pared sur; c) Depósito secundario en el suelo de la cripta; d) Ataúd de madera dentro del 
nicho; e. Individuo depositado sin ataúd; f) Restos parcialmente momificados; g) Imagen 
detalle de los zapatos de un individuo.  
 
En cuanto a la patología presente en este conjunto, destacan las de tipo 

degenerativo, en concreto, artrosis y osteoporosis muy acusada, sobre todo en 
mujeres; en esencia, unos procesos que de forma evidente se encuentran vinculados 
a la edad avanzada de los sujetos. Ahora bien, dentro de las patologías observadas 
destaca la presencia de casos de hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH), 
identificada en la columna de al menos 12 individuos maduros (fig. 3). Dicha 
enfermedad se ha relacionado con la obesidad y la diabetes adquirida (Ortner, 2003), 
incluso, en algunos estudios se había vinculado a una dieta rica y al estilo de vida 
monástico (Waldron, 1985; Rogers y Waldron, 2001). No obstante, dicho argumento 
se encuentra a debate aunque en otros contextos monásticos la frecuencia elevada 
de DISH haya sido constatada. Además, en estudios de isótopos estables realizados 
en contextos arqueológicos de Época Medieval y Moderna, no se descarta que el 
DISH pueda estar asociado a una rica dieta en proteínas (Müldner, 2009; Quintelier 
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et al., 2014). En definitiva, el ajuar, la vestimenta, el perfil demográfico, las fuentes 
escritas y el estudio patológico, sugieren que los individuos enterrados en la Cripta 
del Cabildo podrían pertenecer a un estatus social elevado. 

 

 
 

Figura 3. Caso de DISH de la Cripta del Cabildo. Columnas vertebrales de tres varones 
adultos (sector torácico). 
 
En cuanto al resto de enterramientos in situ localizados en el suelo de la iglesia, 

destaca la presencia de individuos subadultos en las tres naves intervenidas. De las 
inhumaciones excavadas y analizadas sólo 9 corresponden a individuos adultos, en 
cambio, 19 son subadultos (2 Neonato, 15 Infantil I y 2 Juveniles). Cabe señalar que 
los enterramientos in situ debieron corresponder a los últimos inhumados dentro 
del templo (fig. 4a), predominando los de subadultos, acorde a la elevada mortalidad 
infantil que debió existir en esta época. Hecho completamente contrario a la realidad 
demográfica observada en la Cripta del Cabildo. Es más, el 68,4% de los subadultos, 
es decir 12 individuos, tienen una edad estimada por debajo del tercer año de edad. 
Ahora bien, el relleno de los sondeos donde aparecieron numerosos restos óseos 
dispersos e inconexos ha podido ser recuperado e individualizado. Así, se establece 
un número mínimo de individuos de 135, de los cuales la misma proporción, un 
65,9%, son huesos pertenecientes a individuos subadultos, en concreto, a 89. Esto 
se debe a las consecutivas reutilizaciones del suelo de la iglesia como cementerio. 

Cabe destacar que en el sedimento extraído de los sondeos aparecen en menor 
representación los huesos largos y el cráneo, con respecto a huesos cortos y huesos 
de subadultos, de menor tamaño. Esto se debe a las denominadas “mondas de 
parroquia” que reubicaban el material en el osario general de la iglesia, situado en 
el bajo cubierta de la capilla del Stmo. Cristo de la Piedad, con el objetivo de dar 
cabida a nuevos enterramientos. Si en el relleno no aparecen huesos del esqueleto 
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de mayor tamaño es porque fueron retirados y además, al analizar el osario se 
observa que predominan los huesos largos y los cráneos, como se describirá más 
adelante.  

Las patologías observadas en los individuos in situ son reducidas, entre las que se 
encuentran la cribra femoralis en cinco subadultos y cribra orbitalia en dos de ellos. 
También dos individuos muestran en sus caninos deciduos hipoplasia del esmalte. 
Dichas patologías se han asociado a episodios carenciales y deficitarios acontecidos 
durante la infancia, ya sean consecuencia de malnutrición, malabsorción, infecciones 
parasitarias gastrointestinales o incluso, infecciones (Ortner, 2003; Kowzloski y 
Witas, 2012; Meyer, 2016). En esta línea cabe destacar que se está llevando a cabo 
el estudio paleoparasitológico de los individuos subadultos del sondeo 10 y 11 (fig. 
4c). Dicho análisis ya está revelando novedosos resultados sobre las parasitosis que 
padecieron dichos individuos, incluyendo hasta la fecha el hallazgo de fases de 
dispersión de protozoos y helmintos intestinales (Ascaris sp.) (Fig.4b), ligadas a 
condiciones de hacinamiento y falta de higiene (Bouchet et al., 2003). Prometedores 
datos preliminares que arrojan una información hasta el momento desconocida 
sobre este tipo de afecciones en individuos subadultos de la Edad Moderna. 
Asimismo, será un excelente complemento al estudio antropológico y 
paleopatológico. 

 
Figura 4. Enterramiento in situ en el suelo de la iglesia (sondeo 11/Fosa 101/IND.102.1) y 
estudio paleoparasitológico; a) Enterramiento y localización de la extracción de las 
muestras de sedimento; b) Ascaris sp; c) Toma de muestra en cráneo, ilion y pies.  
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Por último, del gran osario localizado en la Capilla del Stmo. Cristo de la Piedad 
se ha estudiado la serie de cráneos compuesta por 5953 adultos (93,9%) y 387 
subadultos (6,1%). De inicio se observan grandes diferencias entre la cantidad de 
cráneos adultos y subadultos, algo muy inusual al compararlo con otras series de 
Época Medieval y Moderna de la Península Ibérica (López, 2000; Jordana y Malgosa, 
2002). Cabe mencionar que en el momento de la excavación arqueológica, antes del 
estudio antropológico, fueron separados en las sacas los cráneos por un lado y el 
esqueleto postcraneal por otro (fig. 1h), un hecho que, por criterios tafonómicos, 
favorece a los cráneos de individuos adultos con respecto a los subadultos. En este 
sentido, el cráneo de estos últimos al no estar formado del todo, sobre todo en los 
primeros años, y al ser de menor tamaño puede provocar su fragmentación y 
pérdida. Además, es posible que se encuentren fragmentos de cráneos subadultos 
junto con los restos del esqueleto postcraneal, hasta ahora, no analizados. Asimismo, 
este sesgo puede deberse a las mencionadas mondas funerarias que priorizaban 
generar espacio quitando del suelo aquellos huesos de mayor tamaño. De hecho y 
como ha sido descrito, en los sondeos realizados en el suelo existe una destacada 
mayor representación de subadultos, tanto en enterramientos in situ como en 
mayor número de restos óseos dispersos en el relleno. En definitiva, en relación a 
los subadultos la serie de cráneos estudiados del osario no es representativa del 
conjunto de la población. 

 

Dejando a un lado esta realidad, en cuanto a la distribución por sexo y edad de 
los adultos 3233 son varones (54,3%), 2524 mujeres (42,4%) y 196 alofisos (3,3%). A 
priori no se observa ningún sesgo con respecto al sexo de los individuos, sin 
embargo, hay un gran número de alofisos. Esto se debe a que se han analizado 
cráneos completos o casi completos que al menos conservaran el hueso frontal. Por 
esto cuando sólo se hallaba el hueso frontal, en la gran mayoría de los casos, ha sido 
difícil o imposible su determinación. En cuanto a la estimación de la edad, 3268 son 
Adultos (21-40 años) (54,9%), 2329 son Maduros (41-60 años) (39,1%) y 356 son 
seniles (>60 años) (6,0%). Una distribución poblacional normal para su época, siendo 
el grupo de los Adultos el mayoritario. Lo mismo ocurre con la representación de 
individuos de ambos sexos para cada grupo de edad, donde se aprecian unos 
porcentajes similares (Tabla 1). En este sentido los varones sólo superan en número 
a las mujeres en el grupo Adulto y Maduro en un porcentaje 50 a 40%; sin embargo, 
en el Senil, las mujeres superan a los varones y los porcentajes son a la inversa (Tabla 
1). 
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 Varones 
(%) 

Mujeres 
(%) Alofisos (%) Total 

Adulto 1733 (53,1) 1387 (42,4) 148 (4,5) 3268 
Maduro 1334 (57,3) 950 (40,8) 45 (1,9) 2329 

Senil 166 (46,7) 187 (52,5) 3 (0,8) 356 
Total 3233 (54%) 2524 (43,0) 196 (3,3) 5953  

Tabla 1. Distribución de los cráneos adultos según el 
sexo y el grupo de edad. 

 
De los cráneos subadultos analizados, 387 en total, la distribución por etapas de 

edad es bastante atípica puesto que los del grupo Infantil I (0-6 años) (51 individuos), 
son tan sólo el 13,2%. De hecho el grupo Infantil II (7-13 años) es el 46,0% (178 
individuos) y el Juvenil (14-20 años) es el 40,8% (18 individuos). Una distribución 
extraña en relación a la realidad demográfica de esta época, donde la mortalidad 
durante la primera infancia debió ser más elevada. De hecho, los cráneos analizados 
que conservaban maxilar (340 cráneos) han permitido distribuir a la serie en 
intervalos de edad más acotados (fig. 5), lo que refleja aún más el sesgo. En este 
sentido, los individuos con edades menores a los 6 años no superan el 7% del 
conjunto y es a partir de los 7 años cuando los porcentajes aumentan de forma 
considerable, siendo los intervalos de edad de 9 a 12 años y de 15 a 18 años los más 
representados. Una circunstancia que debe estar relacionada con el proceso de 
selección y separación del material durante la excavación arqueológica.  

 

 
Figura 5. Distribución de los cráneos subadultos por intervalos de edad 

(Alqahtani et al., 2010) 
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Pese a esta sesgada realidad material, el estudio paleopatológico ha revelado una 

valiosa información sobre las enfermedades padecidas por la población valdepeñera. 
En el caso de los adultos destaca la frecuencia de ciertas patologías, en concreto, los 
traumatismos. Un total de 1058 cráneos presentan desde pequeñas contusiones 
subperiósticas hasta depresiones y fracturas más complejas, entre los cuales 
destacan los varones (817) en un 77% de los casos, frente a las mujeres que sufrieron 
traumatismos, un 22% de los casos. Aun así, al ser una serie de gran tamaño, los 
traumatismos tienen una incidencia del 17,7% con respecto al total de cráneos 
analizados. Ahora bien, los traumatismos en varones tienen una incidencia del 25,3% 
y entre las mujeres tan sólo del 9,1%. Marcadas diferencias que también quedan 
reflejadas en el análisis estadístico, en el que la Prueba de Chi-Cuadrado refleja una 
diferencias altamente significativas entre varones (n=817/N=3233/25,3%) y mujeres 
(n=229/N=2524/9,1%) (χ²=250,124, p=0,000).  

Si se analiza por grupos de edad, la incidencia de traumatismos varía, aunque en 
todos los grupos de edad se encuentra cercana al 20%, siendo más elevado en los 
varones Adultos; en concreto, un 27,2% de este grupo padeció traumatismos. Al 
contrario que éstos, las mujeres tienen en todos los grupos de edad una incidencia 
similar por debajo del 10% y sólo las seniles superan dicho porcentaje (10,7%). En 
definitiva, los varones padecen más traumatismos dentro de la población, algo que 
puede estar relacionado con el desarrollo diferencial de actividades ocupacionales o 
que conlleven más riesgo. A esto se le une que hayan sido identificados, al menos 70 
cráneos masculinos, con fracturas o traumatismos producidos por armas cortantes 
(fig. 6b). Estos casos pueden indicar la participación de los varones en conflictos 
armados y, si bien se ha constatado la participación activa de la población de 
Valdepeñas en la Guerra de la Independencia (Jesús, 2009), sin embargo, dicha 
contienda coincidiría con el final de los enterramientos en la iglesia. Tampoco se 
puede descartar que participasen en otros conflictos armados que tuvieran lugar 
durante la Edad Moderna. En definitiva, la identificación de estos casos evidencia la 
presencia de violencia interpersonal, ya sea intergrupal o incluso, intragrupal, es 
decir, acontecimientos violentos entre los individuos de la misma población. 

Otra de las patologías a destacar que ha sido identificada en el estudio preliminar, 
es la presencia de sífilis, evidenciable en los cráneos de 75 individuos, 49 varones y 
26 mujeres. Se trata de la lesión denominada caries sicca que ha sido detectada en 
el frontal y el área cercana al nasal (fig. 6c y d). Asimismo, en gran parte de los 
cráneos se ha observado que la lesión se ha extendido al resto de la bóveda craneal, 
dejando las señales características o patognomónicas de la sífilis terciaria (Ortner, 
2003). Entre los individuos con sífilis cabe destacar la presencia de 4 mujeres adultas 
jóvenes (21-25 años), que ya muestran en sus cráneos estas lesiones en un grado 
avanzado, por lo que la infección pudo haber tenido lugar mucho antes, 
estableciendo una edad temprana de contagio. 
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Figura 6. Patologías en los cráneos del osario de la Capilla del Stmo Cristo de la Piedad: a) 
Traumatismo en el frontal en un individuo Juvenil; b) Traumatismo cortante ante mortem 
en el frontal de un individuo varón adulto; c) y d) Mujeres adultas jóvenes (20-25 años) 
con caries sicca en el frontal; e) Trepanación peri mortem en el parietal izq. de un varón 
adulto; f) Trepanación ante mortem en el parietal izquierdo de un varón adulto. 
 
 
 
 



- 258 -  

Dichos casos claros de sífilis permiten evidenciar la presencia de esta patología 
dentro de la población de Valdepeñas. Se trata de una enfermedad que ya era 
conocida y descrita en los tratados médicos de la época, que apareció bajo forma 
epidémica y se propagó por casi toda Europa a finales del siglo XV y comienzos del 
XVI (Ros-Vivancos et al., 2018). Asimismo, cabe mencionar que en la Edad Moderna 
se generalizó el tratamiento de los enfermos con mercurio (Frith, 2012). 

Es necesario destacar que en los cráneos adultos se han identificado hasta el 
momento, de 16 trepanaciones, 13 en varones y 3 en mujeres que, pese a que sólo 
son un escaso 0,3% con respecto al total de cráneos, ofrecen una valiosa información 
y otorgan mayor singularidad a la serie. En principio, se observan diferencias entre 
hombres y mujeres, ya que son los cráneos de varones los más representados. De 
nuevo el análisis estadístico determina que existen diferencias significativas en 
cuanto a la presencia y ausencia de trepanaciones entre sexos (χ²=4,103, p=0,043). 
De las trepanaciones, 9 son ante mortem (fig. 6f) y 7 son peri mortem (fig. 6e), entre 
las cuales predomina el uso de trépano metálico de cabeza cilíndrica o troncocónica 
(fig. 6e), con diámetros que oscilan de 10 a 16 mm. 

Todas las trepanaciones registradas se realizaron en los parietales y, a excepción 
de dos que se encontraban cercanas a traumatismos, no se puede determinar cuál 
fue su finalidad, puesto que en el resto del cráneo, no se aprecian otro tipo de 
patologías. Se trata de una intervención conocida en el ámbito europeo y descrita de 
forma extensa en algunos tratados de la época, como por ejemplo, en la obra 
Chirurgiae libri sex (1575) del cirujano español Andrés Alcázar (Collado-Vázquez y 
Carrillo, 2014). Además, en la Edad Moderna, las trepanaciones eran recomendadas 
para varios tipos de afecciones: epilepsia, migrañas y fracturas (González-Darder, 
2019), y salvo para la última, el resto no puede evidenciarse en restos esqueléticos. 
No obstante, la presencia de estas trepanaciones sugiere la existencia de un 
especialista o especialistas, en Valdepeñas o en su entorno, que llevaban a cabo esta 
delicada intervención. 

De los cráneos pertenecientes a individuos subadultos, cabe destacar la presencia 
de lesiones ya observadas en los enterramientos in situ, como la cribra orbitalia, con 
una incidencia del 36,5% de los cráneos analizados, la mayor de todas las patologías 
detectadas. A ésta, le sigue la presencia de traumatismos, con una frecuencia del 
24%, siendo el grupo Infantil II el que destaca ligeramente frente a los Infantil I y los 
Juveniles. Aun así, no se han apreciado diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos de edad y la presencia de traumatismos (p >0,05). Corresponden a 
ligeros hundimientos de la bóveda craneal, destacando el frontal por encima del 
resto de huesos de la bóveda, aunque cabe mencionar que algunas depresiones 
tienen una amplitud considerable (fig. 6a). Pocos casos corresponden a fracturas 
lineales, y la gran mayoría pertenecen a las denominadas fracturas o lesión de ping-
pong, cuando los huesos de la bóveda se hunden sin fracturarse, características en 
niños (Lewis, 2014; 2018). En definitiva, una patología con una incidencia mayor 
incluso que en los adultos, lo que puede corroborar la información que ya aportaban 
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éstos, que puede estar reflejando unas condiciones de vida en general violentas 
dentro de esta población. 

Por último, y al igual que ocurría en los adultos, hay dos casos de trepanaciones 
realizadas en dos individuos juveniles, una en el parietal izquierdo y otra en el frontal 
(Rubio et al., 2020). En ambos casos los individuos no sobrevivieron a la intervención; 
ambas fueron realizadas con una técnica similar, una de ellas con la misma técnica e 
instrumental, según el diámetro, que las realizadas en los adultos de la colección (fig. 
6e).  

 

Conclusiones 
La colección ósea de la Edad Moderna recuperada de la Iglesia de la Asunción 

constituye la mayor serie osteológica de Castilla La Mancha y una de las mejores de 
este periodo, en cuanto a tamaño y estado de conservación se refiere, del territorio 
peninsular. No se trata sólo de su gran tamaño sino de las características singulares 
del hallazgo, que han aportado una valiosa información sobre las condiciones de 
vida, el ritual de enterramiento, aspectos paleodemográficos, enfermedades 
padecidas y en esencia, sobre la Historia Moderna de Valdepeñas. Así pues, la 
composición de la muestra, enterramientos in situ en el suelo de la iglesia y las 
criptas, así como los restos del osario ha brindado la oportunidad de realizar un 
estudio antropológico a nivel poblacional y ha permitido caracterizar de forma muy 
completa a la población de esa época. 

De esta manera, los datos obtenidos del estudio antropológico preliminar ofrecen 
una excelente información sobre los estados de salud y enfermedad de Valdepeñas 
y su entorno más cercano, hasta el momento, desconocidos. A esto se le unen otros 
procesos registrados que otorgan mayor singularidad y excepcionalidad a la 
colección, como es el caso de las trepanaciones o la novedosa información que 
proporciona el estudio paleoparasitológico. De hecho la información recopilada 
justifica la continuación del estudio y el desarrollo de nuevas líneas de investigación 
sobre esta colección. Por todo esto, se ha planteado como necesaria la formación de 
un proyecto de investigación multidisciplinar (en actual desarrollo) que permita 
profundizar en el estudio antropológico, así como la aplicación de nuevas técnicas 
en una colección de la Edad Moderna hasta ahora única en la Península Ibérica.  
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Resumen 
Factores eco-geográficos y epigenéticos interceden en la variación morfométrica de 
la dentición entre poblaciones humanas. Sin embargo, la integración entre 
estructuras dentales en la determinación del dimorfismo sexual es poco conocida. 
Analizamos la dentición postcanina maxilar (P3-M2) a partir de métodos de 
morfometría geométrica para cuantificar la variación morfológica e integración 
modular en individuos adultos de sexo conocido. La variación de forma y tamaño 
dental se extrajo del registro de landmarks sobre imágenes digitales 2D de réplicas 
dentales de alta resolución mediante un análisis de Procrustes generalizado (GPA). 
La covariación de los módulos premolar (P3-4) y molar (M1-2) y similitud morfométrica 
entre sexos se cuantificaron mediante análisis de mínimos cuadrados parciales (2B-
PLS) y funciones discriminantes (DFA). El coeficiente de correlación (Rv) confirma la 
existencia de estructuras independientes en la dentición postcanina y sugiere un 
patrón de independencia genética cuantitativa. El tamaño de los módulos dentales 
entre sexos es similar. Las funciones discriminantes mostraron que la forma molar 
desarrolla un mayor porcentaje de clasificación correcta con validación cruzada que 
los premolares. No obstante, el módulo premolar expresa un dimorfismo sexual 
significativo y ausente en molares. Estos resultados demuestran que la dentición 
postcanina configura un marcado rango de variación fenética como reflejo del 
desarrollo durante la odontogénesis. 
 
Palabras Clave: dentición postcanina, morfometría geométrica, dimorfismo sexual, 
modularidad. 
 
Abstract 
Eco-geographic and epigenetic factors intercede in the morphometric variation of 
dentition among human populations. However, little is known about integration 
within dental structures for sexual dimorphism assessment. Here, we analyzed 
upper-tooth row (P3-M2) by means of geometric morphometrics to quantify 
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morphological variation and modular integration in know-sex adult individuals. 
Dental shape and size variation was extracted from a landmark configuration 
digitized on 2D-digital images from high-resolution replicas, using Generalized 
Procrustes Analysis (GPA). Premolar (P3-4) and molar (M1-2) modular covariation and 
morphometric similarity between sexes were quantify by using two-block partial 
least-squares (2B-PLS) and discriminant functions (DFA) analysis. Vector correlation 
(Rv) coefficient support a framework of independent postcanine structures and 
suggests a pattern of quantitative genetic independence. Similar sex-related 
modular sizes were found. Discriminant functions showed that molar shape develop 
higher percentage of cross-validated correct classification than premolars. 
Nonetheless, premolar module exhibit significant sexual dimorphic trends absent in 
molars. Our findings indicate that postcanine dentition articulate a remarkable range 
of phenetic variation as a reflection of development during odontogenesis. 
 
Keywords: postcanine dentition, geometric morphometrics, sexual dimorphism, 
modularity. 
 

 

Introducción: 
El dimorfismo sexual de la dentición se refiere a las diferencias entre mujeres y 

hombres en la estructura, forma y tamaño de los dientes (Kieser, 1990). La 
odontometría es el método comúnmente empleado, basado en el registro de la 
longitud y anchura de los dientes, resuelve que existe dimorfismo sexual en la 
dentición permanente. Los dientes en hombres son relativamente mayores, aunque 
el porcentaje de dimorfismo sexual registrado no es en general superior al 10% entre 
poblaciones (Zorba et al., 2012). En particular, el tamaño del canino presenta un 
mayor grado de dimorfismo sexual que dientes postcaninos (Moreno, 2013). No 
obstante, los diámetros dentales en diferentes regiones de la arcada se encuentran 
inter-correlacionados. Este concepto de campos morfogenéticos asume una 
asociación entre clases de dientes (Dahlberg, 1986). De este modo, la variación 
compartida entre diámetros de la corona permite el uso de subconjuntos 
seleccionados, siendo los patrones de similitud consecuencia de mecanismos 
reguladores durante la odontogénesis y desarrollo dental. Por ello, la métrica de la 
dentición anterior y postcanina delimita una expresión diferencial del dimorfismo 
sexual y variación poblacional (Harris & Bailit, 1988; Romero et al., 2018). 

La modularidad en la dentición debe estar influida por diferencias de expresión 
génica que interceden en el tiempo de formación, acumulando efectos en aquellos 
dientes de desarrollo posterior como una cascada de eventos epigenéticos 
(Townsend et al., 2012). Las técnicas de morfometría geométrica permiten 
identificar componentes modulares a partir de una configuración de landmarks y 
conocer el grado de covariación entre particiones alternativas (Klingenberg, 2009, 
2011). La forma de premolares y molares expresan niveles significativos de 
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covariación en homininos (Gómez-Robles & Polly, 2012). Esta integración 
morfológica de la dentición postcanina explica una funcionalidad adaptativa. Sin 
embargo, la determinación del dimorfismo sexual en relación al análisis de módulos 
dentales es desconocida. En este trabajo, planteamos el registro de la forma y 
tamaño geométrico de la dentición postcanina y el efecto de la integración y 
variación morfológica debidas al sexo en dientes premolares y molares. 

 

Material y Métodos: 
Se seleccionaron series dentales maxilares in situ del primer premolar al segundo 

molar permanente (P3-M2) en cráneos de ambos sexos (57 mujeres y 59 hombres) y 
edad entre 11 y 30 años, procedentes de esqueletos identificados depositados en el 
Departamento de Ciências da Vida (Universidade de Coimbra, Portugal). Los 
individuos seleccionados de origen portugués murieron entre 1904 y 1938 y fueron 
recuperados del cementerio Conchada en Coimbra (Cunha & Wasterlain, 2007). La 
dentición postcanina seleccionada corresponde al lado izquierdo o derecho, 
descartando series con ausencia de alguno de sus dientes, rotaciones, así como 
grados de desgaste o patologías que impidiesen un correcto registro de caracteres 
anatómicos del diente. 

a) Réplicas dentales y registro digital 
Las coronas de los dientes se limpiaron con etanol 70⁰ y se realizaron moldes con 

silicona de polivinilsiloxano Affinis® (Coltène-Whaledent Corp., Switzerland) y su 
réplica con resina poliuretano Feropur PR+E55 (Feroca Composites®, España) 
(Romero et al., 2018). 

El análisis morfométrico de cada serie dental fue realizado a partir de imágenes 
digitales (3000×2000 píxeles y 72ppp JPEG) calibradas (mm) de la superficie oclusal 
obtenidas con una cámara réflex digital Sony α230 de 10,2 megapíxeles adaptada a 
un soporte mecánico fijo y procesadas en Adobe® Photoshop® CS3. Para el registro 
de imágenes, los dientes se dispusieron con la superficie oclusal perpendicular al 
foco de captura de imágenes (≈10-15 cm) y nivelados a 0º (nivelador de burbuja) con 
respecto a la línea amelocementaria. 

b) Morfometría del módulo dental postcanino 
El análisis de la forma y tamaño de la dentición postcanina maxilar se realizó a 

partir de métodos de morfometría geométrica y basado en el registro de landmarks 
como puntos de correspondencia biológica y geométrica (Zelditch et al., 2004). 
Basado en propuestas previas (Robinson et al., 2002) diseñamos un módulo 
morfométrico postcanino de 52 landmarks, incluyendo 12 landmarks para cada 
premolar (24 landmarks módulo premolar) y 14 landmarks para molares (28 
landmarks módulo molar), que definen los ápices de cúspides, fisuras y puntos de 
intersección entre cúspides, considerando además los puntos de curvatura máxima, 
quedando definidas y delimitadas las cúspides bucales y linguales de cada tipo de 
diente. 
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El registro de las coordenadas de los landmarks se realizó con TpsDig (Rohlf, 
2010). Las matrices de datos relativas a P3-M2, la partición en módulo premolar (P3-4) 
y molar (M1-2) y tipo de diente (P3, P4, M1 y M2), fueron transformadas mediante un 
Análisis Generalizado de Procrustes (GPA) obteniendo un registro de forma y tamaño 
(CS). A partir de las matrices de Procrustes, calculamos la covariación (Rv) entre 
dientes premolares y molares mediante un Análisis de Mínimos Cuadrados Parciales 
entre dos bloques (2B-PLS), con el objetivo de analizar la dependencia e integración 
anatómica entre módulos (Klingenberg, 2009). Por otro lado, realizamos un Análisis 
de Funciones Discriminantes (DFA) para registrar el grado de dimorfismo sexual 
(validación cruzada). 

La distribución T² de Hotelling fue empleada para analizar las diferencias en la 
forma de módulos dentales y dientes entre sexos. El dimorfismo sexual del CS se 
registró mediante la t de Student y aplicamos análisis de covarianza (ANCOVA) para 
determinar la relación morfométrica en los módulos dentales y dimorfismo sexual. 
Todos los análisis se realizaron con MorphoJ (Klingenberg, 2011) y PAST® 2.06 
(Hammer et al., 2001) con un nivel de significación α = 0,05. 

 

Resultados: 
La dentición postcanina maxilar (P3-M2) muestra una ausencia de dimorfismo 

sexual en la forma (T² Hotelling; p = 0,073) y tamaño (CS: t = 0,733; p = 0,464). Cuando 
consideramos los dientes como unidades anatómicas independientes, registramos 
una ausencia de diferencias en forma y CS para premolares (P3 y P4) y primer molar 
(M1). No obstante, la conformación del segundo molar (M2) denota diferencias 
significativas que afectan tanto a la forma (T² Hotelling; p = 0,025) como al CS (t = 
2,341; p = 0,020) entre sexos. El porcentaje de clasificación correcta (validación 
cruzada) derivado del DFA de las formas dentales analizadas en relación al sexo es 
inferior al 65%. El módulo postcanino (≈57%) y los premolares (entre 52,5% y 61,4%) 
registran en mayor proporción el dimorfismo sexual que los molares (M1 y M2) con 
clasificaciones <50%. 

El análisis 2B-PLS registra una asociación entre el módulo premolar (P3-4 Bloque 
1) y el módulo molar (M1-2 Bloque 2) inferior al 1% no significativa (Rv = 0,0729; p > 
0,05), indicando la existencia de dos módulos dentales independientes (Fig. 1a). La 
covariación entre los primeros mínimos cuadrados parciales (PLS1) entre bloques es 
del 54,34% y una ausencia de dimorfismo sexual entre módulos dentales (ANCOVA; 
p > 0,05). 

Las diferencias sexualmente dimórficas tanto en forma como en CS detectadas 
en el segundo molar (M2) no son suficientes como para que cuando el módulo molar 
(M1-2) es considerado, se registren diferencias de forma (T² Hotelling; p = 0,066) y CS 
(t = 0,645; p = 0,520) entre sexos. Por el contrario, la ausencia de diferencias sexuales 
en la forma de los dientes P3 y P4, contrasta con el dimorfismo sexual (T² Hotelling; p 
= 0,029) del módulo premolar (P3-4). 
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Figura 1. a) Covarianza en el dimorfismo sexual entre los módulos premolar y molar. La 
ausencia de integración explica una morfometría diferencial entre módulos y una 
dependencia en el cambio de conformación (R2= 0,167; r = 0,408; p < 0,001). b) Variación 
morfométrica de los módulos dentales entre hombres y mujeres. Forma consenso en gris. 
Las diferencias se muestran a partir de valores 4 negativos y positivos sobre el DFA. Se 
recogen los porcentajes de clasificación correcta por sexo. 

 

Con respecto a la forma consenso, los premolares en hombres denotan una 
diferente configuración en disposición de cúspides y extensión de sus áreas (Fig. 1b) 
y los molares una variación del hipocono y disposición de las cúspides bucales 
(paracono y metacono). Los notables cambios de conformación de los módulos 
premolar y molar, inducen mejores porcentajes (56%-66%) de clasificación correcta 
(validación cruzada) del dimorfismo sexual. 

 

Discusión: 
La variación morfológica y métrica de la dentición se vincula con una elevada 

heredabilidad y control genético que intercede en la estimación del dimorfismo 
sexual (Harris & Dinh, 2006; Scott et al., 2018). En muchos aspectos vinculado al 
registro métrico diferencial de la dentición anterior y postcanina, la clasificación 
sexual oscila ≈70%-90% (Kieser, 1990; Zorba et al., 2012). De igual modo, el fenotipo 
dental expresa un alto grado de covariación en la expresión de caracteres no-
métricos (Scott et al., 2018). No obstante, el grado de dimorfismo sexual en forma y 
tamaño dental varía notablemente entre poblaciones y debido a procesos micro-
evolutivos eco-genéticos (Romero et al., 2018; Scott et al., 2018). 
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Como consecuencia de mecanismos morfogenéticos, el dimorfismo queda 
registrado con menores variaciones en caracteres dentales individuales que al 
considerar diferentes tipos de dientes. Por ejemplo, matrices de correlación 
odontométrica muestran una mayor integración en mujeres. Además, la clasificación 
sexual es mayor cuando se considera la dentición maxilar postcanina (>85%) en 
relación al módulo de dientes anteriores (74%-77%) (Kieser et al., 1985). En este 
contexto, nuestros resultados muestran una ausencia de dimorfismo sexual 
morfométrico en P3- M2. Únicamente, la forma y tamaño (CS) de M2 parece registrar 
variación significativa debida al sexo. 

No obstante, el porcentaje de clasificación del dimorfismo sexual es mayor (≈9%) 
para dientes premolares (P3 y P4) en relación a molares (M1 y M2). 

Estudios previos basado en premolares (Townsend, 1985) y molares superiores 
(Harris & Dinh, 2006; Kanazawa et al., 1983) sugieren que las diferencias entre sexos 
en el tamaño de la corona (2%- 6% mayor en hombres) se establecen durante la 
calcificación, una vez que la posición de las cúspides queda configurada. Estos 
resultados denotan un fuerte efecto genético de variabilidad entre el tamaño de los 
módulos dentales premolar y molar y la configuración geométrica de las cúspides, 
sujeta a menores presiones selectivas expresando independencia de caracteres 
(Townsend et al., 2012). 

La integración morfológica se refiere a la interdependencia fenotípica de 
estructuras biológicas reflejo de demandas funcionales comunes. La modularidad 
existe cuando la integración se concentra entre las partes de una estructura o 
módulo (Klingenberg, 2009). De este modo, dado que los niveles de modularidad 
fenotípica entre dientes responden a la plasticidad morfo-funcional y covariación 
genética, es esperable una asociación entre la integración y la variabilidad 
morfológica postcanina. La ausencia de integración entre los módulos premolar y 
molar explica su conformación morfométrica diferencial. Sin embargo, la ausencia 
de covariación morfométrica entre módulos de hombres y mujeres indica una similar 
tendencia dimórfica. En el módulo premolar encontramos diferencias en forma entre 
sexos que no quedan definidas en el módulo molar y que explican, de acuerdo con 
análisis previos (Gómez-Robles & Polly, 2012), un potencial de integración 
diferenciado entre premolares y molares. 

Los cambios de conformación de los módulos premolar y molar hacen que se 
encuentren mejores porcentajes de clasificación correcta (validación cruzada) entre 
individuos de sexo masculino (≥65%) con respecto al femenino (<58%) y derivada en 
gran medida por las diferencias detectadas en el hipocono. En efecto, el grado de 
integración en molares indica a su vez mayor variación morfométrica (Gómez-
Robles & Polly, 2012). Las áreas y distancias entre cúspides además decrecen de M1 
a M2 incrementando su variabilidad e influida por el dimorfismo sexual presente en 
el talón (Harris & Dinh, 2006), como una consecuencia probable de factores 
morfogenéticos de desarrollo. 



- 269 -  

Conclusiones: 
La expresión del dimorfismo sexual en la dentición se vincula al registro de forma 

y tamaño diferencial en función del tipo de diente analizado. El porcentaje de 
clasificación entre sexos aumenta en la dentición postcanina a través del análisis de 
los módulos premolar y molar. La variación morfométrica y la integración entre 
módulos dentales plantea nuevas cuestiones relacionadas con el análisis del 
dimorfismo sexual y el grado de variabilidad entre poblaciones. 
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Resumen: 
A finales de 2016, por iniciativa y financiación de la “Direcció General de Memòria 
Democràtica- Departament de Justícia” (Generalitat de Cataluña), se inició un 
proyecto multidisciplinar de identificación de desaparecidos durante la Guerra 
Civil (1936-1939) y posguerra, en el territorio catalán. 

El proyecto comprendía técnicas de antropología física, arqueología, historia y 
genética. Para la identificación mediante genotipado se emplearon dos 
enfoques: 1) identificación por análisis comparativo de parentesco entre restos 
humanos y presuntos familiares vivos con evidencias historiográficas 
(identificación directa) y 2) identificación aleatoria cruzada entre dos bases de 
datos de perfiles genéticos: una de desaparecidos y otra de familiares vivos 
(identificación aleatoria). En ambos enfoques se analizaron STRs autosómicos 
(auSTRs) y STRs del cromosoma Y (Y-STRs). Solo en casos particulares se 
emplearon X-InDels y polimorfismos de ADN mitocondrial (ADNmt). 
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Hasta mayo de 2019 se genotiparon un total de 102 individuos para auSTRs, 
mediante el  kit comercial GlobalFilerTM PCR Amplification Kit (ThermoFisherTM 
Scientific, Foster City, USA), e Y-STRs mediante Y-FilerTM Plus PCR Amplification 
Kit (ThermoFisherTM Scientific, Foster City, USA). Los resultados se compararon 
con datos de familiares vivos comprendiendo 1519 genotipos autosómicos de 
GlobalFilerTM PCR Amplification Kit, 248 perfiles de Y-FilerTM Plus PCR 
Amplification Kit, y 111 perfiles de ADN mitocondrial. Hasta el momento se han 
identificado 5 individuos: 4 identificados por la estrategia directa (que incluyó Y-
STRs, y ADNmt en 2 casos) y 1 mediante la estrategia aleatoria, prescindiendo de 
evidencia historiográfica. 
Los resultados demuestran que ambas estrategias fueron igualmente útiles. 
 
Palabras clave: Identificación Humana, STRs, X-InDels, ADN mitocondrial.  
 
Abstract: 

At the end of 2016 and under the initiative and funding of the “Direcció General 
de Memòria democràtica-Departament de Justícia” (Generalitat of Catalonia), a 
multidisciplinar project to recover and identify the remains of people 
disappeared in Catalonia during and after the Spanish Civil War (1936–1939) was 
began. 
The project comprised several techniques within Physical Anthropology, 
Archaeology and Genetics. To achieve identification, two different genetic 
approaches were performed: 1) the directed identification through kinship 
analysis of alleged living relatives, when there is a previous evidence 
(archaeological, anthropological, historical) of a possible relationship (direct 
search); 2) the random crossing between a genetic profile database of victims 
and another database of alleged relatives in search of a possible identification 
(random search). The analyses of autosomal STRs (auSTRs), Y chromosome STRs 
(Y-STRs) were carried out in both approaches. Only in some cases X-InDels and 
mitochondrial DNA were used. 
Until May 2019, a total of 102 post-mortem skeletal remains were genotyped for 
auSTRs by Global Filer Express (ThermoFisherTM Scientific, Foster City, USA) and 
Y-STRs from Yfiler Plus kit (ThermoFisherTM Scientific, Foster City, USA). Results 
were compared to data of living relatives in a database of 1519 genotyped for 
Global Filer kit, 248 individuals typed for Yfiler Plus and 111 mitochondrial 
profiles. Up to now, we have identified 5 individuals: 4 were identified by direct 
strategy (including Y- STRs and mitochondrial DNA in 2 cases) and one by random 
search, without any historiographical evidence. 
Results suggest that both strategies are useful in this context. 

Key words: Human Identification, STRs, X-InDels, Mitochondrial DNA. 
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Introducción: 
A finales de 2016, por iniciativa y financiación de la “Direcció General de 

Memòria Democràtica- Departament de Justícia” (Generalitat de Cataluña), se 
decidió acometer un proyecto multidisciplinar de identificación de desaparecidos 
durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posguerra, dentro del territorio catalán. 
El presente trabajo muestra el desarrollo del proyecto, desde el inicio, en Julio 
de 2017 hasta el 27 de mayo de 2019. El citado proyecto tiene tres objetivos: a) 
crear una base de perfiles genéticos de familiares de desaparecidos, b) elaborar 
una base de datos de perfiles genéticos procedentes de restos humanos de fosas 
de la guerra civil y c) comparar los resultados almacenados en ambas bases de 
datos para extraer conclusiones e identificar los restos con la ayuda de la 
información historiográfica. 

La identificación genética de restos humanos se llevó a cabo mediante dos 
enfoques: 1) a través del análisis comparativo de parentesco entre restos 
humanos y presuntos familiares vivos con información previa historiográfica 
(identificación directa) y 2) mediante identificación aleatoria cruzada entre dos 
bases de datos de perfiles genéticos: una de desaparecidos y otra de familiares 
vivos (identificación aleatoria). En ambos enfoques se analizaron tanto STRs 
autosómicos (auSTRs) como STRs de cromosoma Y (Y-STRs), mientras que en 
casos particulares se emplearon X-InDels y polimorfismos de ADN mitocondrial 
(ADNmt). 
 
Material y métodos: 

El procedimiento de trabajo comprende técnicas de antropología física, 
arqueología, historia y genética, mostrando así la naturaleza intrínsecamente 
multidisciplinar del equipo. 

Para la identificación de los familiares vivos se llevó a un Censo de Familias de 
Desaparecidos en el que se registraron de manera totalmente voluntaria los 
interesados. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva para determinar las 
circunstancias de la muerte y el posible lugar de enterramiento de los fallecidos. 

Una vez inscritos se remitió a los voluntarios una carta informativa sobre la 
posibilidad de realizar un estudio genético. En la carta aparece la información de 
contacto del servicio de genética del Hospital Vall d’Hebron (Barcelona, España), 
donde se toman las muestras genéticas de los familiares mediante hisopado 
bucal y posterior análisis genético. El hospital es el responsable de la creación de 
las bases de datos, así como de la custodia y mantenimiento. Hasta el 27 de mayo 
de 2019 aparecían 5730 familias registradas y 2007 muestras recogidas para el 
estudio genético. 
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La investigación arqueológica es coordinada por la empresa Iltirta 
Arqueología (Lleida, España) que a través de distintos grupos de trabajo sobre el 
terreno realizan la excavación y exhumación de los restos humanos. La empresa 
además recaba datos históricos sobre los posibles lugares de enterramiento y las 
características de las personas enterradas, reuniendo datos tanto 
historiográficos como orales. 

La selección de restos y la toma de muestras biológicas fue realizada por la 
Unitat d’Antropologia Biológica de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 
lugar de enterramiento. En el proceso, esta unidad registró descriptiva y 
fotográficamente todos los detalles acerca de la posición de enterramiento de 
los restos, así como otros datos concernientes a la inhumación, causa de la 
muerte y descomposición. Los restos fueron posteriormente trasladados al 
laboratorio de Antropología de la Universitat Autònoma de Barcelona. Allí fue 
determinada la estatura (Krogman e Iskan 1986), el sexo (Ferembach et al. 1980), 
la edad en el momento de la muerte (Ferembach et al. 1980), los posibles signos 
paleopatológicos y traumatismos (Kimmerle y Baraybar 2008), así como posibles 
patologías orales (Chimenos et al. 1999). Finalmente, se seleccionaron las 
muestras destinadas al análisis de ADN de acuerdo con los criterios establecidos 
por Palomo-Díez et al (2016), tomando 2 restos óseos por cada individuo (un 
total de 204 muestras, correspondientes a 102 individuos), mayoritariamente 
piezas dentales. 

Las pruebas genéticas se llevaron a cabo en dos laboratorios: el Laboratorio 
de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Universidad Complutense 
de Madrid (Laboratorio 1) y el Laboratori d’ADN antic, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona (Laboratorios 2-3). 

En los dos grupos, y previo al análisis genético, se fotografiaron las muestras. 
En el Laboratorio 1, el ADN fue extraído mediante el procedimiento empleado 
en Palomo-Díez et al. (2018) sobre 72 muestras; en las 132 restantes el ADN fue 
extraído por un procedimiento no destructivo de acuerdo con Gomes et al. 
(2015). Esta segunda metodología permite devolver los restos a las familias para 
su posterior inhumación. Los Laboratorios 2-3 extrajeron el ADN de acuerdo con 
el procedimiento de Rohland et al (2018). 

Los polimorfismos de STRs autosómicos y de cromosoma Y fueron 
amplificados con GlobalFilerTM PCR Amplification Kit e Y-FilerTM Plus PCR 
Amplification Kit, respectivamente (ThermoFisherTM Scientific, Foster City, USA), 
de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Los amplicones fueron analizados 
en un Applied Biosystems Sequencer 3500 (ThermoFisherTM Scientific, Foster 
City, USA) 
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Se realizó una amplificación en cada muestra de ADN, a fin de tener dos 
genotipos independientes de cada individuo. En aquellos casos en que no 
cumplían los criterios del laboratorio respecto a la asignación de alelos se realizó 
una tercera e incluso una cuarta amplificación. Los genotipos de las muestras 
óseas o dentales fueron cotejados con los de la base de datos de familiares, del 
Hospital del Vall d’Hebron, de acuerdo con la estrategia directa o aleatoria, 
utilizando la herramienta DVI (Disaster Victim Identification) del software 
Familias v. 3.2 (Kling et al. 2013). 

Tras la comparación con los resultados de la base de datos de los familiares, 
fue necesaria la ampliación del estudio con el análisis de polimorfismos de 
cromosoma X (X-InDels de acuerdo con Pereira et al., 2012) y/o de ADN 
mitocondrial. 
 
Resultados y discusión: 

En este trabajo se presenta el estado del estudio en los enterramientos 
estudiados por el proyecto. Hasta mayo de 2019 se genotiparon un total de 102 
individuos para auSTRs, mediante GlobalFilerTM PCR Amplification Kit 
(Thermofisher), e Y-STRs mediante Y-FilerTM Plus PCR Amplification Kit 
(ThermoFisherTM Scientific, Foster City, USA). Los resultados se compararon con 
datos actuales de 1519 genotipos de GlobalFilerTM PCR Amplification Kit 
correspondientes a familiares vivos, así como perfiles de Y-FilerTM Plus en caso 
de disponer de linaje paterno (248) y ADN mitocondrial cuando se dispusiera de 
linaje materno (111). Hasta el momento se han identificado 5 desaparecidos: 4 
fueron identificados por la estrategia directa (que incluyó Y-STRs y ADNmt en 2 
casos) y 1 mediante la estrategia aleatoria, no siendo necesaria la evidencia 
historiográfica. Los resultados demuestran que ambas estrategias fueron 
igualmente útiles, dependiendo del caso. 

Respecto al estado de preservación del ADN, de acuerdo con los resultados 
del Laboratorio 1, las muestras presentaron en general un aceptable estado de 
preservación. Sin embargo, parece claro que el análisis de polimorfismos de 
cromosoma X, ADN mitocondrial y también polimorfismos no empleados en este 
estudio como los InDels deben ser tenidos en cuenta en casos donde la 
información aportada por marcadores STRs autosómicos o de cromosoma Y no 
es suficientemente informativa. 
 
Conclusiones: 

Los resultados demuestran que tanto la estrategia aleatoria como la directa 
fueron igualmente útiles, dependiendo del caso. Así mismo, las muestras 
analizadas poseen un buen estado de preservación, siendo posible la obtención 
de perfiles genéticos en prácticamente todos los individuos analizados. Sin 
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embargo, estas conclusiones no deberán ser extrapoladas a otras partes del 
territorio español, ya que las condiciones meteorológicas y físico-químicas del 
suelo no son las mismas que las que han contribuido para la preservación del 
material genético de las muestras aquí estudiadas 

Para la continuación del estudio, es necesario proseguir con la ampliación de 
la base de datos de familiares vivos, al tiempo que los estudios genéticos de vivos 
y restos humanos deben focalizarse, primeramente, en marcadores de linaje 
(cromosoma Y y ADN mitocondrial), dado que con el paso del tiempo es cada vez 
menos posible disponer de descendientes cercanos (padre-hijo/hija), de manera 
que estos marcadores pueden ayudar a encontrar familiares que estén en dentro 
del mismo linaje. Por otro lado, este tipo de enfoque permite el descarte directo 
de un parentesco, lo que muchas veces no es posible utilizando la metodología 
tradicional de análisis de auSTRs. 

Una vez que el posible parentesco haya sido detectado, el empleo de 
marcadores autosómicos, cromosoma X o InDels puede contribuir a esclarecer o 
descartar el parentesco. 
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Resumen 

Los chimpancés son animales con una gran complejidad social, por tanto, su bienestar 
depende de la presencia de conespecíficos con los que interaccionar. Aquellos que han sido 
víctimas del tráfico de primates y, posteriormente, utilizados en el mundo del espectáculo o 
como mascotas, han sufrido situaciones muy traumáticas y una gran privación social. Algunos 
fueron decomisados por las autoridades y rescatados por centros de recuperación de 
Primates, como la Fundación MONA. Donde se lleva a cabo un proceso de rehabilitación con 
el fin de que comiencen a desarrollar conductas propias de la especie y vivan en las mejores 
condiciones posibles el resto de su vida. Una parte fundamental de este proceso, como cabe 
esperar, es la resocialización. En la fundación se introduce a los individuos en grupos en los 
que generalmente comenzarán a interaccionar entre ellos mediante conductas sociales. Éstas 
pueden estudiarse a través del Análisis de Redes Sociales (SNA), herramienta que permite 
desvelar estructuras y dinámicas grupales. En este estudio se analiza la estructura y dinámica 
social de los grupos de chimpancés de la fundación mediante SNA. A la vista de los resultados, 
se valora el proceso de resocialización y, consecuentemente, el de rehabilitación; así como 
la idoneidad de las agrupaciones. Los resultados evidencian una progresión positiva de los 
procesos de resocialización y rehabilitación, al observarse redes muy cohesionadas en las 
conductas afiliativas. No se observa una jerarquía marcada y es conveniente estudiar la 
posibilidad de realizar algún cambio para integrar a los individuos más aislados. 

Palabras clave Análisis de Redes Sociales (SNA), Chimpancés, Estructura y dinámica social, 
Rehabilitación, Resocialización. 

Abstract 

Chimpanzees are highly complex social animals; therefore, their wellbeing depend on the 
presence of conspecifics in order to interact with them. Those that have been victims of 
primate trade and, later, used in the entertainment industry or as pets, have suffered very 
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traumatic situations and huge social deprivation. Some were confiscated by the authorities 
and rescued by Primate rehabilitation centres, such as MONA Foundation. In this foundation 
they conduct a rehabilitation process with the aim of allowing them to develop species-
typical behaviours and to live in the best possible conditions for the rest of their lives. 
Resocialization is an essential part of this process, as might be expected. In MONA individuals 
are introduced in social groups in which generally they will start to interact with each other 
through social behaviours. These behaviours can be studied via Social Network Analysis (SNA), 
which reveals groups’ structures and dynamics. In this study we analysed the social structure 
and dynamics of the two groups of chimpanzees from MONA Foundation using SNA, 
according to three social behaviours. Additionally, in view of the results, we evaluated the 
resocialization process and, consequently, the rehabilitation process; as well as the adequacy 
of the clustering. The results highlight a positive progression of the resocialization and 
rehabilitation process, as the affiliative networks show high cohesiveness. None of the groups 
show a very strong hierarchy and it seems convenient to study the possibility of carrying out 
some changes towards a better integration of some of the most isolated individuals. 

Keywords Social Network Analysis (SNA), Chimpanzees, Social, structure and dynamics, 
Rehabilitation, Resocialization. 

 

 

Introducción 

a) Fundación MONA 

a.1) ¿Qué es la Fundación MONA? 

Figura 1. Logo de la Fundación 
MONA https://fundacionmona.org 

 

La Fundación MONA (fig. 1) es 
un centro de recuperación de 
primates, en concreto de dos 
especies: Pan troglodytes 
(chimpancés) y Macaca sylvanus 
(macacos de Berbería) (Llorente 
et al., 2003; Feliu, 2012). Estos 
primates proceden del tráfico 
ilegal y han sido utilizados en 
diferentes ámbitos: en el circo, 
como atracciones turísticas, en 
zoológicos, en parques de 
atracciones, en publicidad, en 

Figura 2. De izquierda a derecha Tico, Bea y Cheeta. 
Tres chimpancés de la Fundación MONA, que 
pertenecen al grupo social “Bilinga” 
https://www.facebook.com/MonaFoundation 
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espectáculos de televisión, en colecciones privadas o también como mascotas 
exóticas (Feliu and Llorente, 2003). Muchos fueron separados de sus madres de muy 
pequeños y no pudieron establecer vínculos sociales con sus congéneres (Latham and 
Mason, 2008; Llorente et al., 2015). En general, han vivido en pésimas condiciones y 
han tenido un pasado muy complicado que incluye el maltrato físico en algunos 
casos. Todo ello les ha supuesto numerosas consecuencias tanto físicas como 
psicológicas (Llorente et al., 2015). La Fundación MONA tiene como objetivo darles 
la oportunidad de vivir el resto de su vida en un ambiente naturalizado, con 
conespecíficos (fig. 2) y recreando unas condiciones similares a las de su hábitat, con 
el objetivo de que acaben desarrollando conductas propias de la especie en libertad 
(Feliu and Llorente, 2003; Llorente et al., 2003). 

 

a.2) Actividades de la Fundación MONA 

Por su alta complejidad social los 
chimpancés necesitan la presencia de 
conespecíficos para desarrollar un 
repertorio de conductas típicas de 
especie, incluidas las sociales (Novak and 
Suomi, 1991; Feliu and Llorente, 2003; 
Llorente et al., 2015). En la Fundación 
MONA rescatan y rehabilitan a estos 
animales, siendo el paso más importante 
en su recuperación la resocialización 
(Novak and Suomi, 1991). También 
llevan a cabo investigación y formación, 
los primates están monitorizados para 
trabajar en la mejora de su bienestar y 

realizar estudios en el campo de la Primatología y la Etología (fig. 3) (Llorente et al., 
2003). Los Análisis de Redes y Dinámica Sociales son fundamentales para estudiar 
la rehabilitación y de la resocialización y para valorar la integración de los individuos 
(Llorente et al., 2003; McCowan et al., 2008). Además, realizan tareas de educación 
y sensibilización mediante charlas y visitas. La sensibilización de la sociedad es 
fundamental para reducir el daño que están sufriendo estas especies amenazadas. 

 

b) Pan troglodytes (Chimpancé común) 
Taxonomía y filogenia. La separación entre Homo y Pan tuvo lugar en el Mioceno 

tardío, probablemente hace entre 5 y 7 millones de años (fig. 4). Las evidencias 
genéticas sugieren una fase de cruzamientos entre estas dos líneas evolutivas 
durante varios millones de años (Mikkelsen et al., 2005; Caswell et al., 2008; Prüfer 
et al., 2012; Williamson et al., 2013; Groves, 2018). Actualmente, teniendo en cuenta 
las pruebas genéticas y paleontológicas, se acepta que el género Pan incluye las 

Figura 3. La autora del trabajo durante los 
registros etológicos realizados en la Fundación 
MONA en una de las torres de observación. 
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especies vivientes más cercanas a Homo sapiens (Begun and Gurche, 2003; 
Williamson et al., 2013). Los genomas del chimpancé y del ser humano presentan un 
elevado porcentaje de identidad (varía según los autores consultados; Mikkelsen et 
al., 2005; Varki & Altheide, 2005). Por tanto, la proximidad biológica entre chimpancés 
y humanos es innegable, poniendo en evidencia la necesidad de establecer unas 
consideraciones éticas; no solo en lo que respecta a la conservación de estos 
animales en la naturaleza, sino también a su manejo en cautividad (Mikkelsen et al., 
2005). 

Patrones de conducta. Los 
chimpancés tienen 
diversas formas de 
comunicarse entre ellas: 
expresiones faciales, 
vocalizaciones o gestos. 
Cuando están asustados o 
nerviosos muestran los 
dientes y las encías (fig. 
6.c, d). La expresión de 
juego (fig. 6.b) consiste en 
una amplia apertura de la 
boca con los dientes 
superiores cubiertos y la 

de enfado (fig. 6.a), en juntar los labios y apretarlos (Goodall, 1986; Parr and Waller, 
2006; Hobaiter and Byrne, 2011). 
 

Una conducta social de tipo agonística muy 
típica en chimpancés es el display (fig. 7.a). Es 
una demostración sonora y escandalosa en la 
que grita, se balancea atrás y adelante y corre 
golpeando o dando patadas a lo que se 
encuentra en el camino (Marchant, 2002). 

Las principales conductas sociales afiliativas 
son el grooming y el juego. El grooming tiene un 
propósito de eliminación de piel muerta y 
parásitos y uno social; ayuda a mantener la 
cohesión del grupo y el estatus social, a aliviar 
tensiones sociales y a reestructurar el grupo tras 
un conflicto o la muerte o salida de un individuo 
(fig. 7.b). En la naturaleza, el grooming 
entre dos machos es relativamente 
más usual que el grooming entre dos 
hembras o entre una hembra y un 

Figura 4. Árbol evolutivo la familia Hominoidea. Grupos 
actuales y fósiles (Begun and Gurche, 2003). 

Figura 6. Expresión facial de 6.a) enfado 6.b) juego 
6.c) temor o nervios (sentimiento fuerte) 6.d) temor o 
nervios (en menor grado) (Goodall, 1986). 
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macho (Nakamura, 2003; Williamson et al., 2013). El juego se trata de una conducta 
que permite desarrollar habilidades motoras y cognitivas en infantiles y juveniles y 
tiene también un papel importante en el desarrollo del comportamiento individual. 
Sin embargo, también favorece la cohesión de grupos sociales y, probablemente, 
evita conflictos en determinadas situaciones (fig. 7.c). En adultos en la naturaleza se 
ha registrado, principalmente, en las relaciones materno-filiales (Palagi, 2007). 
 

c) Análisis de Redes Sociales (SNA) 
La sociabilidad es una estrategia utilizada por la mayoría de los animales para 

sobrevivir y reproducirse y se traduce en una serie de conductas sociales modeladas 
en un proceso evolutivo determinado y desencadenadas por mecanismos 
subyacentes. Las interacciones entre individuos mediante dichas conductas 
conforman una compleja red social que presenta propiedades emergentes, lo que 
hace imposible entender la dinámica social de un grupo estudiando interacciones de 
parejas de sujetos aisladamente. Por tanto, para entender las implicaciones 
biológicas, ecológicas y evolutivas de los comportamientos sociales es necesario 
estudiarlos dentro del contexto de estas redes que entretejen la población o grupo 
social (Krause et al., 2010; Brent, 2015; Farine and Whitehead, 2015). El Social 
Network Analysis (SNA) surge en los años 30 como una técnica de análisis de datos 
sociológicos (Christakis and Fowler, 2007). Se trata de un conjunto de teorías, 
modelos y técnicas que permiten estudiar las interacciones entre entidades sociales 
o actores, así como la estructura social o red que emerge como consecuencia de éstas 
(Wasserman and Faust, 1999; Sanz Menéndez, 2003). La utilidad del SNA para el 
estudio de interacciones sociales en animales fue reconocida hace más de tres 
décadas (Wilson, 1975) y alrededor de los años 90 del siglo pasado comienza a 
extenderse su uso en este ámbito (Capitanio, 1985). En los últimos años esta 
aplicación ha ganado aún más importancia, sobre todo en el campo de la 
Primatología (McCowan et al., 2008) y la Ecología del Comportamiento (Makagon et 
al., 2012). Las redes sociales en especies animales son descripciones de la estructura 
y dinámica social de las agrupaciones propias. Así, permiten descifrar patrones de 
relaciones sociales de diferentes especies o poblaciones (Freeman, 1984; Makagon 
et al., 2012), inferir relaciones directas (p. ej. dominante- subordinado) y establecer 
modelos más globales de organización social que relacionan los patrones con 
características grupales e individuales (Makagon et al., 2012). 
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Hipótesis y objetivos 
Nuestra hipótesis es que, mediante SNA, sería posible determinar la estructura y 

dinámica social en chimpancés. Y que, como se trata de animales gregarios que 
interaccionan mediante conductas sociales propias de la especie, también permitiría 
valorar su proceso de rehabilitación. El hecho de que lleven a cabo estas conductas 
en un ambiente que no es el natural de la especie y la proporción en la que lo hagan 
podría utilizarse de referencia para esta valoración y, en último término, para evaluar 
el bienestar de los individuos y la idoneidad de las agrupaciones. 

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos: 

1. Estudiar la estructura y dinámica social de los dos grupos de chimpancés de la 
fundación. 

2. Valorar, en vista de los resultados, el proceso de resocialización y, 
consecuentemente, el de rehabilitación; así como la idoneidad de la composición 
de los grupos. 

 

Material y métodos 

a) Muestra de estudio 
La muestra de chimpancés estudiada se 

compone de 14 individuos (tabla 1) repartidos 

en dos grupos, Mutamba (2♀ y 5♂) y Bilinga 

(3♀ y 4♂). Estos chimpancés se encuentran 
en el Centro de Rescate y Recuperación de 
Primates “Fundación MONA” (fig.8), en 
Girona (España). Este centro tiene un 
ambiente exterior naturalizado de 5640 m2 y 
unos dormitorios interiores semi-naturales. 
Los chimpancés se observaron cuando se 
encontraban en el ambiente exterior. Éste está 
dividido en dos espacios separados y rodeados 
por una valla de acero que permite a los 
chimpancés de distinto grupo verse. En el área 
exterior los chimpancés disponen de 
plataformas de madera y hamacas. La 
vegetación de este recinto exterior es 
herbácea, mediterránea y costera; está sujeta tanto a cambios estacionales como a 
las alteraciones causadas por los chimpancés, que incluso consumen algunas de 
ellas o las utilizan para fabricar herramientas (Llorente et al., 2015). Los chimpancés 
también interaccionan con los animales nativos de la zona que entran en el recinto, 
habiéndose incluso detectado episodios de caza en diversas ocasiones (Llorente et al., 
2012). La dieta que se les suministra se basa en frutas y otros alimentos vegetales, 

Figura 8. Imagen aérea de la fundación donde se 
indica la localización de los recintos exteriores de los 
chimpancés (E1: Mutamba, E2: Bilinga); así como la 
de las torres de observación, desde las que se 
registraban datos del grupo correspondiente. 
Imagen facilitada por Miquel Llorente (Dir. del 
Departamento de Investigación de la F. MONA). 
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suplementada regularmente con carne, huevos, etc. y, además, tienen acceso libre al 
agua. Suele llevarse a cabo enriquecimiento ambiental e instrumental (Llorente et 
al., 2015). El estudio realizado es no-invasivo y en él se cumplieron en todo momento 
las normas establecidas por el Ministerio de la Presidencia en el Real Decreto 
53/2013, relativas a la protección de animales utilizados en experimentación y con 
otros fines científicos (España. Ministerio de la Presidencia, 2013). 

 
Nombre Sexo Nacimiento 

(año) 
Subespecie Origen Pasado Llegada a 

MONA 
Grupo 

África ♀ 2000 P. t. verus Salvaje Mascota 2009 Mutamba 
Bongo ♂ 2000 P. t. verus x P. t. 

troglodytes 
Cautividad Circo 2002 Mutamba 

Marco ♂ 1984 P. t. troglodytes Cautividad Circo, TV 2001 Mutamba 
Charly ♂ 1989 P. t. troglodytes Cautividad Circo, TV 2001 Mutamba 
Toni ♂ 1983 P. t. ellioti Salvaje Zoo, TV 2001 Mutamba 

Juanito ♂ 2003 P. t. verus x P. t. 
troglodytes 

Cautividad Mascota 2005 Mutamba 

Waty ♀ 1996 P. t. verus x P. t. 
troglodytes 

Cautividad Circo 2002 Mutamba 

Bea ♀ 1982 P. t. ellioti Salvaje Mascota 2012 Bilinga 
Coco ♀ 1992 P. t. troglodytes Salvaje Mascota 2012 Bilinga 

Cheeta ♀ 1986 P. t. verus Salvaje Espectáculo, Zoo 2015 Bilinga 
Tom ♂ 1985 P. t. ellioti Salvaje Mascota 2011 Bilinga 

Víctor ♂ 1982 P. t. verus x P. t. 
troglodytes 

Cautividad Mascota, Zoo 2006 Bilinga 

Tico ♂ 1985 P. t. troglodytes Salvaje Mascota, Zoo 2005 Bilinga 
Nico ♂ 2001 P. t. troglodytes Cautividad Mascota 2004 Bilinga 

Tabla 1. Datos sobre los chimpancés que forman la muestra de este estudio. 

 
b) Toma de datos 

Las observaciones fueron realizadas entre el 18 de junio de 2018 y el 21 de julio 
de ese mismo año. La fiabilidad entre observadores se aseguró mediante una fase de 
entrenamiento y se testó mediante una prueba que todos tuvimos que completar sin 
ningún fallo. En total se obtuvieron 165 registros en el grupo Mutamba y 169 en el 
grupo Bilinga (20 minutos/ registro, en total 112 horas). Se llevaron a cabo entre las 
10 de la mañana y las 6 de la tarde todos los días de la semana, el número de registros 
por día y por semana eran variables. La técnica utilizada fue el muestreo multifocal, 
en el que todos los sujetos del grupo se observan de manera simultánea. Los registros 
se dividieron en intervalos de 2 minutos (10 intervalos/ registro). Se anotaba la 
conducta que estaba llevando a cabo cada uno de los individuos en el preciso 
instante en el que concluían los dos minutos de cada uno de los intervalos, muestreo 
RAUT instantáneo (Registro Activado por Unidades de Tiempo) (Altmann, 1974). 
Para la realización de los registros se utilizó el programa “ZooMonitor”, con el 
etograma diseñado por el equipo de investigación de la Fundación MONA, que 
consta de 25 conductas (agrupadas en individuales y sociales) y de otras 8 categorías 
(p. ej. uso de herramientas o no presente). Para este trabajo se seleccionan tres 
conductas de tipo social (c.2. (c.2.) Selección de conductas). 
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c) Análisis de datos 

(c.1.) Almacenamiento y edición de datos 

Los registros de las conductas almacenados en el software Zoomonitor se 
exportaron, para su edición, al programa “Microsoft® Excel” (versión 16.25). En este 
programa se corrigen errores en los datos y, seguidamente, se elabora una tabla 
dinámica para cada una de las conductas sociales en la que aparece el número de 
interacciones entre emisor y receptor. A continuación, se calcula el promedio de 
estas interacciones unidireccionales para cada conducta y grupo, denominado media 
de la comunidad. Se forman díadas o parejas de individuos que interaccionan entre 
sí independientemente de quién sea el emisor y quién el receptor (interacciones 
adireccionales). La suma de todas las interacciones de la díada se divide entre la media 
de la comunidad para calcular la medida de interacción diádica. Se trata de una 
normalización realizada para cuantificar la importancia de la interacción de cada una 
de las díadas con respecto a la media de interacción de la comunidad. 

(c.2.) Selección de conductas: grooming, juego y conductas agonísticas 

El grooming, en general, es un comportamiento recíproco y, como ya se señaló, 
es una conducta esencial en las comunidades de chimpancés (Williamson et al., 
2013). No solo por su función higiénica (limpieza y desparasitación), sino también por 
su utilidad para reforzar la estructura y dinámica social y disminuir la tensión y el 
estrés (Funkhouser et al., 2018), manteniendo la cohesión social (Kanngiesser et al., 
2011). Se trata de un comportamiento afiliativo muy frecuente tanto en chimpancés 
salvajes como en aquellos en cautividad y resulta, por todo ello, muy interesante 
para estudios de redes sociales en esta especie (Nakamura, 2003). 

El juego social, que implica siempre reciprocidad, en juveniles determina el 
desarrollo físico, mental y social y, aunque en chimpancés adultos salvajes suele 
darse muy esporádicamente, en cautividad es una conducta bastante común. Palagi 
(2007) y Yamanashi et al. (2018) proponen, en sus respectivos estudios en 
chimpancés, que esta conducta puede tener importancia en la cohesión y dinámica 
social en adultos (en cautividad). 

Las conductas agonísticas (fundamentalmente dominancia y sumisión) se 
estudian principalmente por ser utilizadas por los chimpancés para establecer su 
rango en la jerarquía (Marchant, 2002). Se entiende que las conductas agonísticas 
también van a obtener una respuesta del receptor mediante otra conducta 
agonística, ya sea de dominancia o de sumisión (reciprocidad). 

(c.3.) Medidas de red 

Para calcular el grado de centralidad, medida de red descriptora de la estructura 
y dinámica social, en cada una de las conductas sociales analizadas en ambos grupos, 
se utilizó el software UCINET, versión 6.680 (Borgatti et al., 2002). 
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El grado de centralidad (CD), cuya fórmula se expresa a continuación, se establece 
para cada actor y es la cantidad de interacción que establece con su entorno, es decir, 
el número de interacciones o grado total interacción del individuo (Freeman, 1978). 
 

 

 
Donde pk es el nodo del cual se está calculando el grado de centralidad y n el número de nodos con los 
que pk interactúa. La expresión a(pi,pk) representa la interacción entre el nodo pi y el nodo pk, en 
nuestro caso cuantificada mediante la medida de interacción diádica (Freeman, 1978). 

Este análisis se completa mediante el cálculo del grado de centralidad 
normalizado (C’D) de cada individuo, que es el cociente del grado de centralidad 
observado entre el grado de centralidad máximo. Esta medida es útil para comparar 
la centralidad relativa de individuos de diferentes grupos, ya que con ella 
conseguimos eliminar la influencia que tiene el tamaño de la red en el grado de 
centralidad (Freeman, 1978). 

 

 

 
Como en este caso se está utilizando la medida de interacción diádica para representar la intensidad 
de cada interacción, el denominador (grado de centralidad máximo) se calcularía multiplicando (n-1) 
por el valor máximo que alcanza la Mediada de Interacción Diádica, MIDmáx., en la red en cuestión. 
Normalmente se expresa en porcentaje (Freeman, 1978). 

Además, se han calculado una serie de parámetros estadísticos descriptivos para 
estudiar la distribución del grado de centralidad dentro del grupo: la media, la 
desviación estándar, el coeficiente de variación, la varianza, el grado de centralidad 
mínimo y máximo y la proporción que representa el grado de centralidad de cada 
individuo respecto a la suma total (suma de los grados de centralidad de todos los 
individuos del grupo). 

Por último, se realiza una medida de la centralización de la red: porcentaje de 
semejanza de la red estudiada con la red en estrella de igual tamaño. Es decir, el 
porcentaje de semejanza con una red en la que un solo actor interaccionaría con el 
resto, pero éstos no interaccionarían entre ellos; siendo ésta una situación no 
deseable en redes afiliativas de grupos sociales de chimpancés (Hanneman and 
Riddle, 2005). 
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(c.4.) Representación gráfica de las redes 

Para la representación gráfica de las redes sociales se utilizó el programa Gephi, 
versión 0.9.2, tal y como recomiendan Bastian, Heymann, & Jacomy (2009). Este 
programa representa cada individuo de la red como un nodo o punto y cada 
interacción como un eje, arista o línea. 

(c.5.) Pruebas de significación 

Los análisis de significación se realizan con el programa “IBM SPSS ® Statistics 24”. 
Se utiliza como nivel de significación 𝘢= 0,05. Para decidir que prueba estadística 
llevar a cabo para comparar los dos grupos se comprueba si el grado de centralidad 
sigue una distribución normal. En este caso utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk, al 
tener una muestra pequeña (n<30). Si la variable sigue una distribución normal, se 
utiliza la prueba t de Student para dos muestras independientes. Cuando la variable 
no presenta normalidad, se utiliza una prueba no paramétrica para dos muestras 
independientes, la prueba U de Mann-Whitney. 

 

Resultados: Redes y medidas de red 

Con el fin de analizar la influencia de cada uno de los chimpancés en su grupo en 
función de la conducta analizada, se estudia para cada caso el grado de centralidad. 

El estudio del grado de centralidad aporta información a tres niveles: nivel 
individual, mediante la centralidad de cada individuo dentro de la red (más 
centralidad significa más influencia); nivel intermedio, que informa, a través de 
parámetros estadísticos, de la variación y distribución del grado de centralidad entre 
los individuos de la red, y, finalmente, nivel de grupo, a través de la medida de 
centralización de la red (similaridad con la red en estrella), que determina si es solo 
un individuo el protagonista. 

La representación gráfica de la red permite, por su parte, visualizar las 
conexiones entre los individuos, así como la importancia relativa de las mismas 
dentro de la propia red (grupo). Asimismo, se representa el tamaño de los nodos 
(individuos) en función de su grado de centralidad (influencia). 
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a) Mutamba 
En lo que respecta al grooming en Mutamba (fig. 9), a nivel individual, Juanito 

(♂) y Waty (♀) tienen un mayor grado de centralidad1, claramente por encima de 
la media (individuos más influyentes). África (♀) y Charly (♂) tienen un grado de 
centralidad cercano al valor medio (influencia intermedia). Marco (♂), Bongo (♂) y 
Toni (♂) tienen un grado de centralidad por debajo de la media (influencia menor). 
Para valorar la distribución del grado de centralidad entre los individuos de la red se 
utiliza el coeficiente de variación (CV), 66,22% (fig. 9). Es decir, la desviación estándar 
(SD) es aproximadamente 2/3 de la media, lo que significa que la variabilidad 
es moderada. Como consecuencia, la red es relativamente homogénea: todos los 
individuos interaccionan en mayor o menor grado, habiendo pocos individuos que 
interaccionan de forma esporádica. El grado de centralización de la red es 23,14% 
(fig. 9), indicando que la red no está muy centralizada. La influencia de los individuos 
de la red varía de unos a otros, pero no de forma extrema; algunos individuos tienen 
una posición más ventajosa que otros en la red, pero los demás individuos también 
interaccionan (lo que disminuye la centralización). 

En lo que respecta al juego en Mutamba (fig. 10), a nivel individual, Bongo (♂), 
África (♀) y Toni (♂) son los chimpancés más influyentes en esta red. Marco (♂), 
Juanito (♂) y Nico (♂)2 tienen un grado de centralidad bastante por debajo de la 
media (influencia muy baja). Charly (♂) y Waty (♀) no participan en esta red. El CV 
es del 103,07% (fig. 10), lo que significa que el grado de centralidad varía de un 
individuo a otro considerablemente, se trata de una red bastante heterogénea, tres 
individuos interaccionan en gran medida y los demás interaccionan por debajo de la 
media. Bongo, África y Toni, los tres individuos más interactivos, concentran más 
del 80% de la suma total de los grados de centralidad de la red. El grado de 
centralización de la red es 19.73% (fig. 10), lo que indica que claramente la red no 
está muy centralizada. A pesar de que unos pocos individuos concentren gran parte 
de las interacciones, otros tienen algo de influencia en la red, aunque en mucha 
menor medida. 
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1 Para interpretar esta medida se utilizará el grado de centralidad normalizado en todos los casos, por tanto, a partir 
de ahora me referiré a él como “grado de centralidad”. 

En lo que respecta a las conductas agonísticas en Mutamba (fig. 11), Bongo (♂) y 
Charly (♂) tienen un grado de centralidad por encima de la media (individuos 
centrales). Toni (♂) tiene un grado de centralidad cercano al valor medio (influencia 
intermedia). Waty (♀), Marco (♂) y Juanito (♂) tienen un grado de centralidad por 
debajo de la media (influencia muy baja). África (♀) no participa en esta red. El CV 
(97,30%) indica una alta variabilidad típica de las redes heterogéneas (fig. 11). Bongo 
y Charly concentran casi el 70% de la suma total de los grados de centralidad de la 
red. El grado de centralización de la red es 34,00% (fig. 11), el mayor encontrado en 
nuestro estudio. Este valor indica que la red está ligeramente centralizada o, lo que 
es lo mismo, un individuo (Bongo) concentra gran parte de las interacciones y el resto 
interaccionan de forma muy eventual o nunca. 

 

 

 

 



293  

1 En esta red de Mutamba aparece un “actor externo” del grupo Bilinga, Nico (♂), ya que la separación entre los dos grupos 
(valla) permite que se de este tipo de interacción entre individuos de distinto grupo. 

b) Bilinga 
En lo que respecta al grooming en Bilinga (fig. 12), Bea (♀) y Cheeta (♀) tienen 

un grado de centralidad por encima de la media (individuos principales). Coco (♀) y 
Tom (♂) tienen un valor cercano a la media. Víctor (♂) y Nico (♂) son los individuos 
menos influyentes. Tico (♂) no tienen ninguna influencia. El CV, de 77,86% (fig. 12), 
indica que la variabilidad no es excesivamente alta. Se trata de una red relativamente 
homogénea, en la que la mayoría de los actores interaccionan de forma habitual. Cabe 
destacar que Bea y Cheeta, individuos más interactivos, concentran más de la mitad 
de la suma total de los grados de centralidad de la red. El grado de centralización de 
la red es 24.38% (fig. 12). Indicando que la red no está muy centralizada y que, a 
pesar de que unos pocos individuos concentren gran parte del grooming, la mayoría 
de los sujetos interaccionan con otros en mayor o menor medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lo que respecta al juego en Bilinga (fig. 13), Tom (♂) y Víctor (♂) presentan 
un grado de centralidad por encima de la media. Bea (♀) ocupa una posición 
intermedia y Cheeta (♀), Coco (♀) y Nico (♂) tienen un grado de centralidad 
bastante por debajo de la media. Tico (♂) no participa. El CV, de 107,08% (fig. 13), 
muestra una red bastante heterogénea en la que Tom y Víctor practican el juego de 
manera habitual, pero el resto lo hacen por debajo de la media. El valor del grado de 
centralización de la red, 21,43% (fig. 13), apunta a que la red no está muy 
centralizada; unos pocos individuos concentran gran parte de las interacciones, pero 
la mayoría de los individuos tienen algo de influencia en la red. 
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En lo que respecta a las conductas agonísticas en Bilinga (fig. 14), Bongo (♂)3, 

Tico (♂), Tom (♂) y Víctor (♂) tienen el mismo grado de centralidad, por encima de 

la media, siendo los únicos individuos influyentes en esta red. Nico (♂), Bea (♀), 

Cheeta (♀) y Coco (♀) no participan, no han establecido ninguna interacción de este 
tipo. El CV, de 100% (fig. 14), señala que se trata de una red heterogénea en la que 
cuatro chimpancés interaccionan de forma moderada y los otros cuatro no 
interaccionan. El grado de centralización de la red es 9,52% (fig. 14), por tanto, la red 
no está centralizada. Cuatro individuos interaccionan en igual medida. 

 

c) Comparación entre grupos 
Para comparar cada una de las tres conductas entre los dos grupos se utiliza 

la variable del grado de centralidad. 
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3 En esta red de Bilinga aparece un “actor externo” del grupo Mutamba, Bongo (♂), ya que la separación entre los dos 
grupos (valla) permite que se de este tipo de interacción entre individuos de distinto grupo. 

Para el grooming se aplica la prueba t de Student, ya que la variable presenta 
normalidad en Mutamba (W= 0,892; p= 0,285) y en Bilinga (W= 0,950; p= 0,733) 
según la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. La prueba t de Student indica que se 
puede asumir que las varianzas (F= 0,364; p=0,557) y las medias (t=0,742; p=0,472) 
de los dos grupos son iguales. Por lo tanto, no hay diferencias significativas entre los 
dos grupos en lo que respecta al grooming. La variable también presenta distribución 
normal en el caso del juego en Mutamba (W= 0,866; p= 0,139) y en Bilinga (W= 0,814; 
p= 0,057) según la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. La prueba t de Student 
indica que se puede asumir que las varianzas (F= 0,005; p=0,948) y las medias (t=-
0,013; p=0,990) de los dos grupos son iguales. Tampoco aquí hemos detectado 
diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto al juego. En el caso de a las 
conductas agonísticas se utiliza la prueba U de Mann-Whitney; aunque el grado de 
centralidad en Mutamba presente distribución normal (W= 0,850; p= 0,122), en 
Bilinga no sigue esta distribución (W= 0,665; p= 0,001), según la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk. La prueba U de Mann-Whitney revela que, 
nuevamente, no hay diferencias significativas entre los dos grupos (U=25,000; 
p=0,779) para este tipo de conductas. 

 
Discusión 

La Fundación MONA trata de rehabilitar las conductas propias en chimpancés que 
han vivido prácticamente toda su vida en cautividad, en condiciones inadecuadas y 
en un estado de privación social. Al tratarse de animales con gran capacidad 
intelectual y complejidad social, la resocialización juega un papel crucial en esta 
rehabilitación (Kalcher-Sommersguter et al., 2013). Cuando llegan al centro, se 
introducen en un grupo social dentro de un ambiente naturalizado, esperando que 
comiencen a interaccionar con el resto del grupo, desarrollando diversas conductas 
sociales. Éstas pueden estudiarse analizando las redes sociales que se forman 
mediante ellas, permitiendo al equipo de la fundación conocer el estado social de las 
agrupaciones, que determina el bienestar de los individuos y viceversa. 

 
Con este objetivo, hemos 

analizado el papel de cada uno de 
los chimpancés de la fundación en 
las redes de tres conductas 
sociales diferentes mediante sus 
grados de centralidad. Un 
individuo con un alto grado de centralidad ocupa una posición ventajosa en el grupo 
(tabla 2), tendrá acceso a más recursos y la posibilidad de  
satisfacer sus necesidades mediante diferentes alternativas. Además, su papel 
protagonista le permitirá actuar como intermediario entre otros actores, pudiendo 
obtener beneficios de esta intermediación (Hanneman and Riddle, 2005). 

 



296  

En general, los individuos que dirigen interacciones hacia estos actores centrales 
(tabla 2) podrían hacerlo con la intención de tener más influencia, siendo este un 
acto de deferencia o de reconocimiento de la posición ventajosa de los mismos 
(Hanneman and Riddle, 2005). Por ejemplo, en la red de grooming de Mutamba 
todos los chimpancés interaccionan con el actor central, Juanito, estando conectados 
así, a través de él, al resto de individuos (indirectamente). Kanngiesser et al. (2011) 
señalan en su trabajo el hecho de que la cohesión de las redes afiliativas (como las 
de grooming y las de juego) parece depender considerablemente de la presencia de 
estos individuos centrales. Por este motivo y debido a la importancia social de este 
tipo de interacciones afiliativas, concluyen que la retirada de individuos centrales, 
por muerte o al cambiarlos de grupo (manejo en cautividad), puede resultar en un 
incremento del estrés y de la tensión social, afectando al mantenimiento del 
bienestar de los animales. Este es un fenómeno a tener en cuenta en la Fundación 
MONA a la hora de plantearse cambios en los grupos, la introducción de nuevos 
individuos o afrontar la muerte de algún chimpancé (Funkhouser et al., 2018). 

Por otro lado, parece 
conveniente que aquellos 
individuos con menor grado de 
centralidad (tabla 3) sean 
candidatos para cambiar de 
grupo con el fin de que se 
integren socialmente, previo 
estudio de todos los 
condicionantes del éxito de este procedimiento. Podrían ser interesantes, también, 
los intercambios entre individuos con grados de centralidad similares que pudieran 
integrar a estos individuos más aislados. Esto sería factible ya que las pruebas 
estadísticas apuntan a que los dos grupos son equivalentes en cuanto a las tres 
conductas seleccionadas, por lo que estos intercambios no tendrían ningún efecto 
sobre las redes de las conductas estudiadas, aunque para llevarlos a cabo habría que 
tener en cuenta el resto de factores conductuales (Funkhouser et al., 2018). 

Las conductas agonísticas deben ser interpretadas desde otra perspectiva: como 
se ha explicado en el capítulo de “Introducción”, los chimpancés establecen su rango 
en la jerarquía mediante este tipo de conductas (Marchant, 2002). Los individuos 
centrales en la red de conductas agonísticas de ambos grupos (tabla 2) son 
probablemente los individuos con mayor jerarquía. Aquellos que no participan en 
esta red (tabla 3) posiblemente sean los chimpancés con posiciones bajas en la 
jerarquía (Funkhouser et al., 2018). Sin embargo, la jerarquía social en grupos de 
chimpancés se estudia mediante las conductas agonísticas de dominancia (Shizuka 
and McDonald, 2012). Pero, al igual que en el estudio de Llorente et al. (2015), éstas 
no se pudieron analizar individualmente en este trabajo al darse en muy bajo 
número. Por tanto, aunque deben llevarse a cabo más estudios sobre este aspecto, 
parece que en la Fundación MONA no existe una jerarquía muy marcada 
(Funkhouser et al., 2018). 

Tabla 3. Individuos completamente aislados en las redes de 
Grooming, Juego y Conductas agonísticas de cada uno de los 
grupos. 

 Mutamba Bilinga 

Grooming - Tico 

Juego Charly y Waty Tico 

Conductas agonísticas África Nico, Bea, Cheeta y Coco 
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La distribución de los grados de centralidad en todas las redes es, en general, 
heterogénea, aunque no extremadamente. Esto indica que algunos individuos de la 
red tienen más interacciones y/o éstas son más intensas. Estas diferencias entre 
individuos no parecen ser muy acusadas en el caso del grooming, pero sí en el caso 
del juego y de las conductas agonísticas. Hay distintos factores que pueden influir en 
este aspecto: el sexo, la edad, la naturaleza de la propia especie, el tiempo de 
rehabilitación, el pasado (circo, mascota, etc.), el origen (nacimiento en cautividad o 
en estado salvaje) la personalidad, etc. (McCowan et al., 2008; Llorente et al., 2015; 
Úbeda and Llorente, 2015; Rodrigues and Boeving, 2019). Todos ellos intervienen en 
los patrones de interacción social que, en último término, determinan la estabilidad 
de los grupos (McCowan et al., 2008). Las redes no están muy centralizadas en 
ninguno de los casos, lo cual indica que no hay un solo individuo que aglutine todas 
las interacciones, haciendo posible que la mayoría de los chimpancés tengan un 
papel más o menos importante en la red. 

En este estudio hemos observado que las redes de grooming de ambos grupos 
muestran numerosas y, mayoritariamente, fuertes interacciones entre los 
individuos. Las redes de juego muestran menos conexiones y muchas de ellas son 
débiles. La red de conductas agonísticas presenta escasas y débiles interacciones, 
prueba de que no hay una jerarquía clara (Funkhouser et al., 2018). El hecho de que 
grupos de chimpancés en cautividad no sean tan jerárquicos como los salvajes podría 
explicarse porque en estas condiciones no existe el problema del acceso a la comida 
y no se ven sometidos a otros factores naturales y ecológicos que podrían condicionar 
su supervivencia (Rodrigues and Boeving, 2019). Además, las agresiones podrían 
derivar en importantes lesiones físicas, afectando al bienestar o incluso a la 
supervivencia de los individuos, por lo que también conviene que se mantengan 
niveles bajos de las mismas en condiciones de cautividad (McCowan et al., 2008). 

Los resultados son indicativos del éxito tanto del proceso, primeramente, de 
resocialización y, como consecuencia, del de rehabilitación; como de la idoneidad de 
las agrupaciones. Al estar observándose una red muy cohesionada establecida entre 
todos los individuos de cada grupo (excepto Tico en Bilinga) mediante una conducta 
propia de la especie y fundamental para la estructura y dinámica de las sociedades 
como es el grooming. En las redes de juego no interactúan todos los individuos, 
siendo muchas de las interacciones débiles, pero esto no indica una mala 
resocialización al tratarse de chimpancés adultos (Merrick, 1977; Yamanashi et al., 
2018). Sin embargo, es importante que el juego se conserve, aunque lo practiquen 
con menor frecuencia, ya que hay indicios de que favorece la reducción de las 
tensiones sociales (Palagi, 2007; Yamanashi et al., 2018). 

 
Conclusiones 

1. Las redes de las conductas afiliativas de la Fundación MONA muestran una gran 
cohesión entre los individuos, mayor en el caso del grooming. Las redes de 
conductas agonísticas, sin embargo, muestran que no hay una clara jerarquía; 
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aunque en Mutamba, en el futuro, Bongo podría establecerse como macho alfa, 
al ser actualmente el individuo central. 

2. Los resultados de este estudio y de otros previos indican que los chimpancés 
separados de sus madres desde pequeños y utilizados en el mundo del 
espectáculo o como mascotas pueden resocializarse si se les introduce en un 
grupo dentro de un ambiente naturalizado. El proceso de rehabilitación se ve 
potenciado, además, por el de resocialización y viceversa. Las agrupaciones de la 
fundación parecen ser adecuadas, aunque algunos individuos están excesiva o 
totalmente aislados (p. ej. Tico) y convendría plantear cambios en la composición 
de los grupos para integrarlos. 

3. Por último, se recomienda realizar estos Análisis de las Redes Sociales 
periódicamente para poder seguir la evolución de las mismas y la de los propios 
individuos en paralelo al proceso de rehabilitación, así como para poder predecir 
determinados sucesos relativos a la dinámica de los grupos. Igualmente, es 
aconsejable estudiar más detalladamente las variables que pueden estar 
influyendo en estas redes (edad, personalidad, tiempo de rehabilitación, 
ambiente, tamaño de los grupos, etc.) y que podrían ser “dianas” de interés para 
mejorar y valorar el proceso de rehabilitación. Ya que, sin duda, el SNA se trata 
de una herramienta prometedora y tremendamente informativa en el ámbito de 
la recuperación de animales en cautividad. 
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Resumen 
El análisis de ADN mitocondrial en restos óseos antiguos tiene multitud de 
aplicaciones como son la identificación humana, los estudios poblacionales, o la 
identificación de especies no humanas, sumándose su interés al del análisis de restos 
óseos antiguos: desaparición de personas, víctimas de atentados terroristas, 
víctimas de grandes catástrofes, restos de fosas comunes en conflictos bélicos, 
litigios de filiación o las adopciones irregulares. No obstante, el análisis no está 
exento de problemas técnicos que impiden la obtención de un resultado, como son 
fundamentalmente la degradación del ADN, proceso natural tras la muerte que se 
ve acentuado en muchas ocasiones por la acción de microorganismos, sustancias, o 
factores como el pH o la temperatura; y la inhibición de la actividad de la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) motivada por sustancias que causan dicha 
inhibición. El presente trabajo pretende mostrar la utilidad de la realización de una 
cuantificación del ADN mitocondrial inmediata a la extracción para, mediante PCR a 
tiempo real, determinar la cantidad de ADN mitocondrial presente y el estado de 
degradación del mismo, y así establecer la vía analítica más favorable para la 
obtención de un resultado. Para ello, se han degradado patrones de ADN 
mitocondrial con nucleasas en diluciones seriadas para posteriormente cuantificar 
dos fragmentos, uno corto y uno largo, de dos regiones codificantes diferentes, 
obteniendo al mismo tiempo información sobre la cantidad y la calidad (en términos 
de degradación) del mismo. 

Palabras clave: ADN antiguo. ADN mitocondrial. Cuantificación ADN. Genética 
Forense. Restos óseos. 

Abstract 
Mitochondrial DNA analysis in skeletal remains has multiple applications like human 
identification, population studies, or non human species identification, adding it 
interest to ancient skeletal remains analysis: missing people, terrorist attacks 
victims, disaster victim identification, armed conflict potter’s field, filiation legal 
cases, or irregular adoptions. However, analysis is not exempt of technical problems 
which impede obtaining any result, we are talking about DNA degradation, a natural 
process after organism death which is increased by the action of microorganisms, 
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some substances or the action of factors like pH or temperature; and PCR inhibition, 
motivated by some substances. The present work aims to show the utility of the 
realization of a mitochondrial DNA quantification immediately after extraction in 
order to, by real time PCR, determining the present mitochondrial DNA quantity and 
how degraded it is, so we can choose the most favourable analytical step in order to 
get any result. To achieve that we have artificially degraded mitochondrial DNA 
patterns with DNAases in serial dilutions and then we quantified it in two fragments, 
one longer one shorter, from two different codding regions, obtaining information 
about mitochondrial DNA quantity and quality, in degradation terms.  
Key words: Ancient DNA. DNA Quantification. Forensic Genetics. Mitochondrial 
DNA. Skeletal remains. 

Introducción 
a) El ADN mitocondrial 

La mitocondria es un orgánulo de doble membrana localizado en el citoplasma 
celular cuya función primordial es la generación de adenosín trifosfato (ATP), 
molécula de intercambio energético. Normalmente se heredan de un solo 
progenitor, en animales, habitualmente la madre (Pierce, 2006). 

Pese a que el descubrimiento de la mitocondria fue bastante difuso, con el 
desarrollo del microscopio electrónico se observaron en las mitocondrias áreas de 
baja opacidad a los electrones que, mediante distintos métodos de fijación, a varios 
niveles de pH y a distintas concentraciones de salinidad, lo que indicaba que estas 
áreas eran componentes estructurales de las mitocondrias. (Nass & Nass, 1963). Se 
trataba, efectivamente, del ADN mitocondrial. Cada célula tiene varias mitocondrias, 
teniendo cada una de ellas diversas copias del ADN mitocondrial; una mutación en 
el mismo citoplasma que desemboca en dos ADN mitocondrial diferentes se 
denomina heteroplasmia, y la propagación del ADN mitocondrial mutado por las 
distintas células del individuo segregación replicativa; denominándose 
homoplasmia a la herencia de la siguiente generación de uno u otro tipo de ADN 
mitocondrial exclusivamente (Pierce, 2006). 

El ADN mitocondrial tiene, aproximadamente, 16 569 pares de bases, número 
que puede variar debido a pequeñas mutaciones, ya sean inserciones o deleciones, 
y es circular y de doble cadena. La mayoría del genoma mitocondrial codifica las 
proteínas necesarias para la fosforilación oxidativa necesaria para la producción 
celular de energía, pero hay también una región de unos 1122 pares de bases 
denominada región control que contiene el origen de replicación, pero no tiene la 
información para la síntesis de ninguna proteína, por lo que también se la denomina 
región no codificante. Hay una distribución asimétrica de los nucleótidos en la doble 
cadena, de manera que se presenta una cadena pesada (H, heavy), y una cadena 
ligera (L, light), debido a que la cadena pesada contiene una mayor proporción de 
nucleótidos de guanina, que son los que mayor masa molecular relativa tienen de 
los cuatro.  
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La región control del ADN mitocondrial presenta tres segmentos que se han 
identificado como altamente polimórficos entre individuos, denominadas regiones 
hipervariables, HV1 (16 024 - 16 365), HV2 (73 - 240) y HV3 (438 - 574), siendo las 
dos primeras, y ocasionalmente la tercera, las empleadas en análisis forense con 
fines identificativos. El ADN mitocondrial presenta una serie de características que 
lo hacen especialmente interesante para multitud de áreas de estudio (Álvarez et al., 
2001): herencia materna, alto número de copias, alta tasa de mutación, y 
heteroplasmia. 

 A tenor de las distintas características que exhibe el ADN mitocondrial, las 
principales aplicaciones que tiene su investigación son (Álvarez et al., 2001): 
identificación humana, investigación biológica de relaciones de familiaridad, 
estudios poblacionales, identificación de especies no humanas. Como cualquier otra 
metodología, el análisis de ADN no está exento de problemas, y lo mismo sucede 
con el ADN mitocondrial (Butler, 2010): herencia únicamente materna, 
heteroplasmias, ausencia de recombinación. 

 La utilidad del análisis de ADN en restos óseos antiguos es diversa: 
desapariciones, identificación de víctimas de atentados terroristas o de grandes 
catástrofes, identificación de restos de fosas comunes de conflictos bélicos, procesos 
civiles de filiación, adopciones irregulares (Barrio-Caballero, 2012); pero el análisis 
no está exento de problemas y cuestiones que todavía no han podido resolverse, 
entre ellas el análisis de restos óseos antiguos con la finalidad de identificar al 
individuo. En el presente epígrafe vamos a ahondar en esta cuestión. 

 
b) El problema de la conservación 

En el propio organismo vivo el ADN puede sufrir varios tipos de daños con relativa 
frecuencia, pero estas alteraciones cuentan con diversos mecanismos de reparación 
en el propio individuo; es después de la muerte cuando los mecanismos de 
reparación cesan su función, pero no así la degradación del material genético 
(Shapiro & Hofreiter, 2012). 

 Es después de la muerte celular cuando empieza una verdadera prueba de 
contrarreloj para el analista: las nucleasas (enzimas presentes en el propio 
organismo cuya actividad rompe los enlaces fosfodiéster establecidos entre las bases 
nitrogenadas del material genético) entran en acción combinadas con la acción de 
los microorganismos, que digieren el ADN, actuando ambos factores aleatoriamente 
a un ritmo estimado en el ADN mitocondrial de 5,50·10-6 nucleótidos por año 
transcurrido (Allentoft et al., 2012). 

Por supuesto, no son únicamente estos mecanismos los que intervienen en la 
conservación del ADN. Puede ocurrir que un tejido se deshidrate muy rápidamente 
y no actúen ni las nucleasas ni la acción bacteriana, pero aun así el ADN se seguirá 
degradando, aunque a un ritmo más pausado, debido a los siguientes efectos (Pääbo 
et al., 2004): 
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A) Rotura de enlaces. Debida a la acción degradativa de 
microorganismos, la acción post mortem de enzimas nucleasas, u otros 
procesos químicos; reduce la cantidad y el tamaño del ADN. 

B) Lesiones oxidativas. Se producen daños producidos por reacciones 
de reducción-oxidación en las bases o en la desoxirribosa, lo que resulta en una 
fragmentación de la base nitrogenada o de la pentosa, en definitiva, se 
modifica el nucleótido. 

C) Cruce de ADN. Los fragmentos de ADN reaccionan entre sí o con 
otras moléculas y forman enlaces nuevos. 

D) Lesiones hidrolíticas. La pérdida del grupo amino transforma la 
adenina en hipoxantina (forma degradativa intermedia), la citosina en uracilo, 
la 5-metil-citosina en timina, y la guanina en xantina; transformaciones todas 
ellas con un enorme potencial de cambiar la secuencia del material genético. 

E) Reacciones de Maillard. Implican la reacción entre glúcidos y 
proteínas, y ocurren también con el ADN, degradándolo. 

Estos procesos están motivados por la acción, normalmente combinada y 
desigual, de diversos factores (Barrio-Caballero, 2012): 

1) Temperatura. Probablemente el factor que más condiciona la 
conservación del ADN, las bajas temperaturas favorecen su conservación 
debido a que ralentizan las distintas reacciones que acabamos de ver, mientras 
que las altas temperaturas precisamente favorecen estos procesos. A su vez, 
las altas temperaturas pueden deshidratar el tejido y preservar el material 
genético de determinados procesos degradativos. 

2) Humedad. La acción disolvente del agua favorece la presencia de 
sustancias orgánicas que tengan actividad inhibidora de la ADN polimerasa, al 
tiempo que favorece la degradación oxidativa e hidrolítica. 

3) pH. Un pH ácido altera el estado de oxidación del fósforo contenido 
en el fosfato del ADN, lo que a pH muy bajo acaba por fragmentarlo en sus 
unidades más elementales (Young, Rawlence, Weyrich, & Cooper, 2014). Por el 
contrario, un pH alcalino afecta los puentes de hidrógeno, provocando a 
valores muy altos de pH una separación de las doble cadena por fenómenos de 
deprotonación (Ageno, Dore, & Frontali, 1969). Valores de pH neutro o 
ligeramente alcalinos, cercanos al fisiológico, favorecen la preservación del 
ADN (Lindahl, 1993).  

4) Componentes del suelo. Los distintos minerales presentes en el 
suelo tienen un efecto desigual en el ADN. Por ejemplo, la arena, compuesta 
fundamentalmente por cuarzo, tiene capacidad absorbente, secuestrando el 
ADN y protegiéndolo de la acción de otros agentes degradantes (Romanowski, 
Lorenz, & Wackernagel, 1991). El mismo fenómeno sucede con las arcillas, 
viéndose que el análisis del suelo en busca de ADN es muy prometedor 
(Alvarez, Khanna, Toranzos, & Stotzky, 1998). Pero, sobre todo hay que tener 
en cuenta la capacidad degradativa de las sustancias húmicas, un grupo 
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heterogéneo de sustancias derivadas de la descomposición de restos animales 
y vegetales,  que tienen una acción inhibidora de la PCR (que veremos a 
continuación) y la capacidad de formar enlaces con el ADN (Zipper et al., 2003), 
lo que incluso puede llegar a protegerlo de la acción degradativa de otras 
sustancias (Crecchio & Stotzky, 1998). 

5) Inhibidores de la PCR. Pese a que la naturaleza de la acción de las 
sustancias que influyen negativamente en la amplificación del ADN es, a día de 
hoy, incierta, lo que está claro es que su presencia influye negativamente en el 
análisis del mismo. Los ácidos húmicos y fúlvicos del suelo tienen una acción 
inhibidora de las enzimas biológicas, afectando negativamente a la reacción de 
la PCR. Los residuos derivados de la porfirina, sustancia presente en hojas 
vegetales, sangre, y tejidos blandos, tienen también una actividad inhibidora 
de la PCR. 

 
c)  La importancia de la muestra de restos óseos 

El tejido óseo no deja de ser tejido conectivo denso especializado, compuesto 
igualmente de células embebidas en una matriz, cuya calcificación es la que le 
confiere sus propiedades diferenciadoras (relativamente livianos, gran dureza, 
resistencia, elasticidad), cuyas funciones principales son la estructural, la protectora 
y la homeostasis con respecto al calcio. Desde un examen macroscópico puede 
apreciarse que el hueso se organiza de dos maneras diferentes, teniendo por un lado 
el tejido óseo compacto o cortical, visto como una masa sin espacios, y el tejido 
óseo esponjoso o trabecular, compuesto por finas hojas o trabéculas que se 
entrecruzan en diferentes direcciones. Casi todos los huesos se componen de ambos 
tipos de tejido óseo, aunque en proporciones diferentes: por ejemplo, en los huesos 
largos, la diáfisis (zona más medial) presenta una mayor composición de hueso 
cortical, que envuelve el canal medular, mientras que las epífisis (zonas más distales) 
se componen principalmente de hueso esponjoso. A nivel histológico el hueso 
contiene como unidades fundamentales los sistemas de Havers, cilindros en los que 
la matriz ósea se dispone a modo de láminas concéntricas, situándose las células 
óseas u osteocitos en unas lagunas contenidas entre estas láminas de matriz ósea. 
La matriz ósea se compone fundamentalmente de fibras de colágeno y osteocalcina, 
que se une a los cristales de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), componente principal 
del hueso. Los células óseas son fundamentalmente tres: los osteoblastos 
(generadoras de hueso) los osteoclastos (degradadoras de hueso) y los osteocitos, 
verdaderas células óseas, que no son más que osteoblastos que quedan incluidos en 
el hueso cortical, y cuya función es la de mantenimiento del tejido óseo (Brüel, 
Christensen, Tranum-Jensen, Qvortrup, & Geneser, 2012)  

De lo visto anteriormente podríamos pensar que la mejor zona del hueso para 
obtener ADN con el que poder hacer una identificación es la médula ósea, el centro 
esponjoso en el que se producen las células sanguíneas. El problema es que ese 
hecho tampoco pasa desapercibido a los microorganismos, productores de esas 
reacciones nucleasas que veíamos antes. Es por ello que la zona que se tomará para 
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el análisis de ADN es la de hueso cortical, que contiene osteocitos aislados en 
lagunas de hueso cortical, lo que los aislaría parcialmente de microbios y sustancias 
químicas, preservando con ello el material genético. 

Una vez establecido qué parte del hueso es la que se analizará, la pregunta que 
nos asalta es, precisamente, de qué pieza ósea vamos a tomar la muestra. De entre 
los múltiples estudios disponibles en la literatura cabe destacar un estudio de STRs 
realizado sobre 25 361 huesos y dientes procedentes de tres conflictos armados: 
Bosnia y Herzegovina en 1992, la caída de Srebrenica de 1995, y el conflicto de 
Kosovo de 1999. Se observó que son las muestras de fémur y las muestras de dientes 
las que mejor ratio tienen de conseguir un resultado en el análisis de ADN, mientras 
que la clavícula, el cúbito o el radio son los que menos resultados arrojan, (Miloš 
et al., 2007). Generalmente, el fémur es el hueso más pesado y resistente del cuerpo, 
pudiendo confundirse si está fragmentado con la tibia o el húmero, y que aporta 
mucha información antropológica valiosa para la estimación del sexo, la edad, o la 
estatura (Burns, 2007). 

Mención especial requiere un pormenorizado estudio histológico de las piezas 
dentales. Los dientes se componen fundamentalmente de una corona, que 
sobresale de la encía, recubierta por esmalte, y una raíz, incrustada en el alvéolo del 
maxilar o del mandibular, con un espacio interior denominado cavidad pulpar, que 
incluye ramificaciones vasculares y nerviosas, y es por tanto donde va a encontrarse 
el ADN que podamos analizar. Rodeando la cavidad pulpar está la dentina, más 
gruesa en la corona, donde se encuentra rodeada del esmalte. Esta estructura 
especial que protege enormemente la cavidad pulpar hace que los dientes sean 
particularmente propicios para el análisis de ADN. 

Los huesos son, por tanto, una fuente muy valiosa de ADN para identificación 
humana, pero dados los efectos de la degradación del ADN, la clave está en conseguir 
aislar la cantidad suficiente de ADN para hacer el análisis. En este sentido, se están 
estudiando las posibilidades de obtener mayor cantidad de ADN y de mejor calidad, 
a lo que un estudio realizado sobre el hueso petroso (región del cráneo que contiene 
el canal auditivo), el fémur y los dientes del mismo esqueleto. Se observó que dicho 
hueso craneal contenía más cantidad de ADN y mejor preservado, debido 
presumiblemente al alto grado de compactación ósea de esta zona, presentando 
además la ventaja de que puede extraerse con bisturí sin alterar gravemente la 
morfología del cráneo, y por extensión los estudios antropológicos que pudieran 
hacerse del mismo (Pilli et al., 2018). Otro estudio ha apuntado a que se puede 
obtener también ADN en buen estado de conservación de las raíces de los dientes, 
lo que puede resultar útil en caso de que no se disponga de la cámara pulpar (Dutra 
Corrêa et al., 2017).  

Sea cual sea, la toma de muestra es un proceso crucial, pues con unas mínimas 
precauciones puede facilitar mucho el trabajo posterior en el laboratorio, dado que 
una manipulación incorrecta de la muestra puede, incluso, eliminar la posibilidad de 
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análisis. Llevar guantes durante la excavación, cepillar los huesos en lugar de lavarlos 
con agua, y almacenarlos en un lugar fresco y seco inmediatamente a su excavación, 
pueden hacer una gran diferencia, máxima si se usa mascarilla y mono, se limpian 
las herramientas entre muestras, se protege el lugar de los elementos, se entrena al 
personal y se registra toda la actividad (Llamas et al., 2017). 

d)  Criterios de autenticidad del análisis de ADN antiguo 
Las dificultades anteriormente descritas tienen varias consecuencias para el 

análisis del ADN antiguo, siendo por tanto imperativo disponer de unos criterios que 
garanticen la validez tanto del proceso como del resultado del mismo, criterios que 
orbitan alrededor de los mismos tres puntos: controles de extracción en paralelo con 
las extracciones de ADN antiguo para verificar la presencia o ausencia de 
contaminación de los reactivos y soluciones durante el procedimiento, amplificar las 
mismas secuencias de ADN en varios extractos del mismo individuo, y la existencia 
de una correlación inversa entre el grado de conservación de la muestra y el tamaño 
del amplicón obtenido (Pääbo et al., 2004). Estos criterios se han visto ampliados 
hasta llegar a la lista siguiente (Poinar, 2003): trabajar en un área físicamente aislada, 
control de amplificación de la PCR, comportamiento molecular, cuantificación, 
reproducibilidad, clonación, repetitividad, preservación bioquímica, restos 
asociados, y sentido filogenético.  

e)  Objetivos y metodología 
El presente trabajo tiene el objetivo de diseñar un ensayo optimizar el análisis de 

ADN mitocondrial mediante la realización de una cuantificación por PCR a tiempo 
real que permita obtener información, tanto de la cantidad de ADN mitocondrial 
presente en el extracto, como del estado de degradación del mismo, lo que 
permitiría seleccionar con mejor criterio las técnicas a realizar con la finalidad de 
obtener un resultado. Para ello se va a abordar una metodología experimental, 
teniendo como hipótesis nula que las muestras de ADN mitocondrial degradadas no 
muestran diferencias en su secuenciación que las no degradadas, describiéndose en 
el siguiente epígrafe los detalles del experimento. 

 

Material y Métodos 
a)  Muestras de ADN 

Para este tipo de estudios las muestras de ADN proceden de ADN genómico 
humano de líneas celulares (Alonso et al., 2004; Kavlick, 2019); muestras forenses o 
de interés forense como pelos, sangre, huesos o dientes (Alonso et al., 2004; 
Gallimore, McElhoe, & Holland, 2018; Kavlick, 2019; Niederstätter et al., 2007; 
Swango, Timken, Chong, & Buoncristiani, 2006); amplicones de muestras de 
secuencia conocida (Alonso et al., 2004), o muestras quirúrgicas (Refinetti, Warren, 
Morgenthaler, & Ekstrøm, 2017), si bien la mayoría de estudios trabajan con ADN 
genómico humano precuantificado de diferentes casas comerciales(Alonso et al., 
2004; Andréasson, Gyllensten, & Allen, 2002; Fregel, Almeida, Betancor, Suárez, & 
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Pestano, 2011; Hudlow, Chong, Swango, Timken, & Buoncristiani, 2008; Swango 
et al., 2006; Timken, Swango, Orrego, & Buoncristiani, 2005), si bien es cierto que 
algunos señalan que el ADN precuantificado comercial puede arrojar resultados 
cuantitativos mayores de los que cabría esperar con muestras forenses debido al 
excelente estado en el que las casas comerciales lo proporcionan (Phillips, Sprouse, 
& Roby, 2014). 

En nuestro estudio proponemos trabajar con diluciones seriadas (original, 1:10, 
1:100 y 1:1000) de las siguientes muestras de ADN: 

˗ K562 DNA High Molecular Weight 10 ng/µl (Promega, Madison, WI). 
Purificado de línea celular de leucemia mieloide crónica humana a 10 ng/µl. 

˗ AmpFℓSTR™ DNA Control 007 2 ng/µl (Applied Biosystems, Foster 
City, CA). 

˗ Hisopado bucal. Muestra de mujer mediterránea, extraída con 
proteinasa K y fenol:cloroformo como protocolo de extracción. 

b) Degradación del ADN 
Los estudios de degradación de ADN se pueden dividir entre los que trabajan con 

muestras presumiblemente ya degradadas como restos óseos (Alonso et al., 2004; 
Kavlick, 2019), pelos (Gallimore et al., 2018), o lo que se ha venido a denominar 
touch DNA o ADN de huellas latentes (Andréasson et al., 2002). El otro grupo lo 
conforman estudios con muestras .degradadas artificialmente con nucleasas 
(Hudlow et al., 2008; Niederstätter et al., 2007; Swango et al., 2006; Timken et al., 
2005), siguiendo todos el mismo procedimiento, que será el elegido por este estudio.  

El ensayo de degradación de ADN se realiza con DNase I (Invitrogen, Carlsbad, CA, 
USA), sometiendo las distintas diluciones de las muestras a la acción de la DNasa 
durante 0, 2,5, 5, 10, 20, 25, 40, 60, 90, 180 minutos y overnight. En un Eppendorf se 
añadirá 1 µl de muestra o dilución y Buffer 10X DNase y agua destilada esterilizada 
en cantidad suficiente para completar 10 µl. Finalmente, salvo a las muestras de 0 
minutos, se añadirá 2,5 µl de DNase I a 1 U/µl, dejándola actuar en los intervalos de 
tiempo antes mencionados, para pasado ese tiempo frenar su actividad con 2 µl de 
EDTA a 25mM y dejando las muestras 15 min a 63 ºC en agitación. Se comprobará la 
degradación de las muestras y las distintas diluciones con un gel de agarosa al 2% 
con GelRed® Nucleic Acid Gel Stain (Biotium, Fremont, CA, USA) mezclando 4 µl de 
muestra y 3 µl de Stop Mix. 

c)  Sondas y primers 
Es menester preguntarnos qué región del ADN mitocondrial vamos a amplificar, 

punto en el que los experimentos de los diferentes estudios varían más, abarcando 
tanto regiones codificantes como ND1 (Gallimore et al., 2018; Timken et al., 2005), 
ND4 (Phillips et al., 2014), ND5 (Kavlick, 2019), RB1 (Niederstätter et al., 2007), 16S 
(Fregel et al., 2011), chrM (Refinetti et al., 2017), o tRNA lisina y ATP sintetasa 8 
(Alonso et al., 2003); como regiones no codificantes, ya sean HV1 y HV2 (Phillips 
et al., 2014; Timken et al., 2005), HV1 (Alonso et al., 2004, 2003), o HV2 (Andréasson 
et al., 2002). Dado que el estudio es puramente cuantitativo nos convendría trabajar 
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con una región del ADN mitocondrial cuya amplificación esté asegurada, por lo que 
más que las regiones hipervariables de interés forense amplificaremos la región 16S, 
gen de la subunidad 16S del ADN ribosómico. 

Los amplicones, por tanto, se han escogido para la región del ADN mitocondrial 
16S (Fregel et al., 2011) de 1559 pares de bases, localizado entre las bases 1671 y 
3226 (Anderson et al., 1981) cuyas bases están cotejadas en la base de datos de ADN 
mitocondrial mtDB (Ingman & Gyllensten, 2006), para verificar que es una zona 
escasamente polimórfica, al tiempo que se ha alineado la zona correspondiente de 
la rCRS con primates, mamíferos, aves y peces para asegurar la especificidad 
humana. En la tabla 1 pueden verse las secuencias de los primers y las sondas, y en 
la figura 2 una representación de los mismos. 

La elección de esta región del ADN mitocondrial no es baladí a nivel forense. El 
uso del citocromo B para la identificación de especies no humanas ya nos es 
conocido, pero desde hace unos años se está comprobando el potencial del estudio 
de otras regiones del ADN mitocondrial, como es el caso del gen 16S, que de ser 
amplificado en sus secuencias inter-específicas e intra-específicas se generarían 
fragmentos muy pequeños, lo que sería de enorme interés para muestras 
degradadas o mínimas (Corato et al., 2011), como es el caso del tráfico de especies, 
de ejemplares de taxidermia, u órganos como colmillos o cuernos, permitiendo 
discriminar entre especies de mamíferos, aves, reptiles, e incluso primates entre sí y 
con respecto al humano (Yang et al., 2014). 

 

Fragmento Primer/Sonda Secuencia 

16S 
L2025 5’-GCC TGG TGA TAG CTG GTT GTC C-3’ 

H3018 5’-TCG TAC AGG GAG GAA TTT GAA-3’ 

Fragmento 

Corto 

(167 pb) 

Sonda 5’-NED-AAT TTA ACT GTT AGT CCA AAG AG-3’ 

L2257 5’-GGT GAT AGC TGG TTG TCC AAG AT-3’ 

H2543 5’-CCT ACT ATG GGT GTT AAA TTT TTT ACT 
CTC TC-3’ 

Fragmento 

largo 

(314 pb) 

Sonda 5’-VIC-TCG GCA AAT CTT ACC CC-3’ 

L2030 5’-AAT CCC AAA CAT ATA ACT GAA CTC CTC-3’ 

H2174 5’-GCG GTG CCT CTA ATA CTG GTG-3’ 

Fragmento 

Interespecies 

(187 pb) 

Sonda 5’-FAM-GGT TCG TTT GTT CAA CG-3’ 

L2928 5’-TTG ACC AAC GGA ACA AGT TAC C-3’ 

H3093 5’-GAC CTG GAT TAC TCC GGT CTG A-3’ 

Tabla 1. Primers y sondas utilizados en el experimento (Fregel et al., 2011) 
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Figura 1. Primers para amplificación de 16S rRNA. 

 

d)  Ensayo de rt-PCR 
El ensayo de rt-PCR se optimizará para un equipo Applied Biosystems 7500 Real-Time 
PCR system (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), con un volumen final de 20 
µl al que se añaden 10 µl de TaqMan Universal Master Mix (Applied Biosystems, 
Foster City, CA, USA), 1 µl del set de primers (0,5 µl de cada primera 10 µM), 0,5 µl 
de AmpliTaq Gold®, 0,32 µl de BSA, y 2 µl de muestra degradada diluida a 1:240 
(Fregel et al., 2011). Las condiciones de la PCR se establecerán en 10 min 95ºC, 45 
ciclos de 15 s a 95ºC, y 60 s a 60ºC. 

 

 

Resultados 
Lo que se espera del diseño experimental propuesto es: 

1) Comprobar la relación entre el tiempo y la acción de la DNasa. 
2) Estudiar la relación entre concentración de la muestra y acción de la 

DNasa. 
3) Ver si hay diferencias en la degradación de la DNasa entre los dos 

controles y la muestra de interés forense. 

Todo ello para poner en relación estas variables con la cantidad y calidad de ADN 
mitocondrial obtenidas mediante cuantificación por rt-PCR para, finalmente, poder 
optimizar el análisis de ADNmt mediante la cuantificación del extracto de ADN como 
se muestra en la figura 3, mediante la realización de otra extracción de otra muestra 
o la aplicación de otro protocolo de extracción si la cantidad de ADN es demasiado 
baja, o bien seleccionando distintas estrategias de amplificación en función de los 
fragmentos que hayan podido cuantificarse. 
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Figura 2. Optimización del análisis de ADN mitocondrial mediante cuantificación 

 

Discusión 
El descubrimiento en 1985 del uso del ADN en la investigación criminal 

probablemente sea uno de los mayores avances de la Historia de la Criminalística 
desde el hallazgo a finales del siglo XIX de las huellas dactilares y su uso en la 
identificación humana, pues conseguía resolver por fin el problema de relacionar una 
muestra dubitada, como puede ser un indicio biológico hallado en la escena del 
crimen, con una muestra indubitada, tomada del sospechoso o de la víctima del 
proceso criminal. Las técnicas y las investigaciones se fueron depurando en poco 
tiempo, llegando hasta el estudio actual de STRs, que permiten identificar personas 
o sus relaciones sanguíneas con un altísimo grado de probabilidad (por supuesto, 
según el caso) y el estudio de SNPs, de cada vez mayor aplicación, unidos ambos a 
los prometedores avances en secuenciación de nueva generación. 

Por supuesto, frente a la imagen planteada por los medios de comunicación, 
novelas, y series, el ADN ni es omnipotente ni todo poderoso, pues como el propio 
Jeffreys observó al poco tiempo de su descubrimiento, la técnica funciona muy bien 
con muestras frescas o recientes, pero no tanto con las antiguas y/o degradadas. Y 
es que el ADN está sometido a procesos naturales de degradación una vez se 
produce la muerte del individuo, a los que se une la acción de factores como el pH, 
la exposición a luz ultravioleta, la acción de microorganismos o de determinadas 
sustancias, factores todos ellos que actúan sobre el ADN impidiendo su conservación 
y alterándolo, impidiendo la obtención de un resultado. 
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En estas circunstancias se inserta el descubrimiento del ADN mitocondrial, cuyo 
mayor número de copias por célula permite obtener resultados precisamente en 
esas muestras problemáticas. El ADN mitocondrial, pequeño, circular, y con varias 
copias por mitocondria (y varias mitocondrias por célula), de herencia 
exclusivamente materna, y con una elevada tasa de mutación, pudiendo presentar 
incluso heteroplasmias (mutaciones en las propias mitocondrias del individuo que se 
traducen en la observación en una misma muestra del mismo individuo de más de 
un haplotipo) puede llegar a resultar enormemente útil en el análisis de muestras 
mínimas o muy degradadas, como pelos sin bulbo, hallazgo muy frecuente en la 
escena del crimen, o restos óseos, presentes en muchos escenarios (como conflictos 
armados, atentados terroristas, filiacioones, etc.); en estudios poblacionales 
humanos, pues es posible clasificar los distintos grupos humanos por su haplotipo, 
pudiendo además establecer relaciones entre ellos; y en análisis de ADN no humano, 
pues determinadas regiones del ADN mitocondrial nos permiten determinar la 
especie, animal o vegetal, de la que procede la muestra problema. 

La cuestión se complica teniendo en cuenta la amplia cantidad de variables a las 
que están sometidas las muestras: temperatura, humedad, pH, composición del 
suelo, exposición a la luz solar son algunas de ellas. La selección de la propia muestra 
es también problemática: los restos óseos son, salvo excepciones, el tejido que más 
y mejor perdura en el tiempo, por lo que no es de extrañar que sean el centro de 
atención a la hora de hablar de identificación por ADN mitocondrial. Sin embargo, se 
ha visto que se obtienen más resultados con unos huesos que con otros, siendo los 
huesos largos más eficientes que los planos, y de entre todos ellos, las piezas 
dentales, si están intactas. La otra variable a tener en cuenta es el propio análisis del 
ADN, en un proceso que va desde la preparación de la muestra a la extracción del 
ADN mitocondrial, su amplificación, la purificación del producto de amplificación, la 
secuenciación, la purificación de la secuenciación y el análisis de los resultados. La 
multitud de técnicas existentes para cada procedimiento hacen necesarias la 
obtención de un procedimiento optimizado en función de la calidad de las muestras, 
y a su vez toda la operación analítica debe seguir las recomendaciones para trabajar 
con ADN antiguo, así como las emitidas por asociaciones científicas como la ISFG. A 
todo ello hay que sumar los continuos avances técnicos inherentes a la Genética 
Forense, estando actualmente en desarrollo kits de secuenciación de nueva 
generación de ADN mitocondrial. 

Ante el abanico de técnicas disponibles, decíamos, se hace necesaria una 
optimización del análisis, para lo que resulta especialmente interesante la 
cuantificación de ADN. El objetivo es determinar la cantidad de ADN presente en un 
extracto, práctica habitual en los laboratorios (tanto es así que es uno de los 
principios de calidad del FBI), recordemos que la amplificación mediante PCR 
requiere la cantidad justa para obtener un perfil. Son diversas las técnicas de 
cuantificación de ADN, pero sin duda la reina es la PCR a tiempo real, rt-PCR, que, si 
bien tiene como desventaja la posible presencia de inhibidores de la PCR en la 
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muestra, constituye una herramienta utilísima para la cuantificación de ADN, pues 
un solo ensayo permite determinar la cantidad de ADN humano en un extracto, la 
cantidad de ADN masculino, la cantidad de ADN mitocondrial, y la presencia de 
inhibidores de la ADN polimerasa. Con respecto al ADN mitocondrial, un único 
ensayo podría determinar cuánto ADN hay presente, y el estado de degradación del 
mismo, amplificando para ello dos fragmentos, uno corto y uno largo. 

 

Conclusiones 
Surge así el objetivo del presente trabajo: diseñar un ensayo de cuantificación 

para optimizar el análisis de ADN mitocondrial (figura 3). Para ello vamos a degradar 
artificialmente unas muestras de ADN genómico humano precuantificado mediante 
la acción de nucleasas (DNasa I), dejándolas actuar durante distintos intervalos de 
tiempo, frenando su acción con EDTA y calor. Posteriormente, se amplificarán dos 
fragmentos, uno corto y uno largo, del gen 16S rRNA del genoma mitocondrial, pues 
al ser una región codificante nos aseguramos de que la amplificación no se produzca 
por la no hibridación del primer, pero al mismo tiempo constituye una región de 
interés forense al permitir su análisis determinar la especie de la que procede la 
muestra en caso de que se determine que se trata de ADN no humano. Estos dos 
fragmentos, de 167 y 314 pares de bases, nos van a informar de dos aspectos: 
primero, la cantidad de ADN mitocondrial inicial, y segundo, la calidad del mismo, 
según amplifiquen los dos fragmentos, únicamente el corto, o ninguno.  

De esta manera, en un estudio de ADN mitocondrial, si podemos saber cuánto 
ADN hemos conseguido extraer, podremos establecer si tomamos otra muestra que 
pueda ser más prometedora (por ejemplo, otra pieza ósea mejor conservada), o 
bien, si aplicamos otro método de extracción, con el objetivo de conseguir más 
cantidad de ADN con la que poder trabajar. Y si podemos averiguar el grado de 
degradación que presenta la muestra, podremos establecer la estrategia de 
amplificación que mejor se ajuste al estado de la misma. Es así como la ejecución de 
una única técnica permite el ahorro de costes materiales y de tiempo al análisis de 
ADN mitocondrial, para finalmente aspirar al tan ansiado resultado: la obtención de 
un perfil genético a partir de restos óseos antiguos. 
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Resumen 
Introducción: La población de Ohanes, en el extremo oriental de la Alpujarra 
almeriense y a 958 m de altitud, famosa por su producción uvera, es representativa 
de las poblaciones rurales con gran endogamia que alcanzaron su mayor crecimiento 
a mediados del siglo XIX y que experimentaron una emigración importante en el XX. 
El objetivo de este trabajo es conocer la evolución de la población desde el Catastro 
de Ensenada mediante el estudio de los padrones y el análisis de la diversidad, 
parentesco y consanguinidad a partir de los apellidos. 
Material y métodos: Se han estudiado todas las variables contenidas en los padrones 
de 1752, 1865, 1897 y 1924. En el análisis de los apellidos se han utilizado todos los 
individuos empadronados para calcular los índices de diversidad y el parentesco 
interno de la población (Ri), y con los matrimonios se ha obtenido también la 
evolución de la consanguinidad mediante el método de la isonimia y el cálculo de los 
coeficientes de parejas repetidas de apellidos (RP). 
Resultados y conclusión: La mayor diversidad se da en 1752 y la menor en 1897. La 
fuerte endogamia hace aumentar el parentesco interno (Ri), la redundancia y el valor 
de RP hasta final del siglo XIX, observándose valores negativos del componente no 
aleatorio de la consanguinidad. 
En 1924 aumentan las parejas isónimas así como el porcentaje del exceso de RP 
respecto del valor esperado de RPr, y la consanguinidad no aleatoria también 
aumenta al reducirse la prevención contra la isonimia, posiblemente por representar 
ya parentescos más lejanos entre los cónyuges. Es el padrón con mayor 
consanguinidad (Ft = 0,014). Ohanes ha mantenido valores muy altos de endogamia 
y parentesco interno en el siglo XIX con frecuencias elevadas de 30 apellidos 
presentes en el Catastro de Ensenada y que se mantienen hasta 1924. 
Palabras clave: Ohanes (Alpujarra), Apellidos, Diversidad, Consanguinidad. 
 
Abstract 

Demographic evolution of Ohanes (Alpujarra of Almeria). Surnames and population 
structure 
Introduction: The population of Ohanes, at the eastern end of the Alpujarra of 
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Almeria and 958 m above sea level, famous for its grapes production, is 
representative of the rural populations with high endogamy that reached their 
greatest growth in the mid-nineteenth century and experienced an important 
emigration in the twentieth century. The objective of this work is to know the 
evolution of the population from the Cadastre of Ensenada through the study of the 
census records and the analysis of the diversity, the relationship within population 
and inbreeding from the surnames.  
Material and methods: All the variables contained in the records of 1752, 1865, 1897 
and 1924 censuses have been studied. In the analysis of surnames, all registered 
individuals have been used to calculate the indexes of diversity, the coefficient of 
relationship of the population (Ri) from isonymy and, with the data of marriages, the 
evolution of inbreeding has also been obtained by means of the method of isonymy 
and the calculation of the coefficients of repeated pairs of surnames (RP). 
Results and conclusion: The greatest diversity occurs in 1752 and the lowest in 1897. 
The high endogamy increases the coefficient of relationship by isonymy (Ri), the 
redundancy and the value of RP until the end of the nineteenth century, with 
negative values of the non-random component of inbreeding. In 1924 the isonymous 
pairs increase as well as the percentage of the excess of RP regarding the expected 
value of RPr, and the non-random inbreeding also increases as the prevention 
against isonymy decreases, possibly because they already represent more distant 
kinships between the spouses. It is the census with the highest inbreeding (Ft = 
0.014). Ohanes has maintained very high values of endogamy and Ri in the nineteenth 
century with high frequencies of 30 surnames present in the Cadastre of Ensenada 
and which remain until 1924. 
Key words: Ohanes (Alpujarra), Surnames, Diversity, Inbreeding. 
 
Introducción 

El municipio de Ohanes se halla situado en la Alpujarra almeriense a 958 m sobre 
el nivel del mar y forma parte del parque nacional de Sierra Nevada. La población 
actual tiene su origen en la repoblación del siglo XVI tras la expulsión de los moriscos. 
De economía fundamentalmente agrícola (la “uva de Ohanes” de fama internacional, 
olivo almendro y huerta) en la segunda mitad del siglo XIX alcanzó el máximo 
poblacional para disminuir a lo largo del siglo XX debido a la emigración. Por sus 
características de vida rural (Ferre Hernández, 2015) ha tenido reconocimiento 
internacional de gestión medioambiental y preservación de su arquitectura. 

El objetivo es estudiar la evolución de la estructura demográfica de una población 
rural que ha mantenido una endogamia relativamente alta, y contribuir a los 
estudios biodemográficos de la población alpujarreña. La estructura de la población 
de Ohanes se ha estudiado analizando los padrones de los años 1752, 1865, 1897 y 
1924 del Archivo Municipal. El estudio completo utiliza los datos de todos los 
individuos de las bases de datos construidas. Para conocer la evolución de la 
consanguinidad se ha aplicado el método de la isonimia a los matrimonios 
empadronados. 
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Material y Métodos 
En el Archivo Municipal de Ohanes se fotografiaron los originales del Catastro de 

Ensenada realizado en 1752 y los padrones de 1865, 1897 y 1924. Posteriormente se 
crearon ficheros Excel con la totalidad de variables individuales de cada uno de los 
vecinos (número de familia, nombre y apellidos, edad, estado civil y, cuando era 
posible, origen y profesión). Posteriormente se realizaron los análisis con el paquete 
estadístico SPSS. En el estudio de la diversidad también se utilizó el programa PAST 
(Hammer et al., 2001). 

Los apellidos proporcionan una valiosa información para el conocimiento de la 
estructura genética y su evolución en el tiempo (Gottlieb, 1983; Lasker, 1985; 
Relethford, 1988; Colantonio et al., 2003), así como la detección de migraciones 
(Hernández et al., 2000). La descripción de la metodología utilizada en el estudio 
de la diversidad de apellidos y el parentesco interno de la población está expuesta 
en Hernández et al. (2016). Las frecuencias relativas de los apellidos permiten 
calcular los índices de diversidad ecológica y genética: el índice de Shannon-Weaver 
(H) basado en la teoría de la información (Lewontin, 1972; Bhatia y Wilson, 1981); el 
índice de Margalef que expresa la riqueza de apellidos en relación con el número de 
casos (Margalef, 1974); el índice de Simpson (S) que muestra la dominancia de los 
apellidos más frecuentes (Magurran, 2004) y que es un buen marcador de diversidad 
cuando se utiliza la expresión 1/S. Además, el índice de Pielou relaciona el valor del 
índice de Shannon (H) obtenido y su valor máximo posible según el número de 
apellidos distintos, proporcionando la equitatividad o uniformidad de su distribución 
(E) que sería igual a 1 si todos los apellidos tuviesen la misma frecuencia, y la 
redundancia (R) que sería máxima si todos los individuos compartiesen el mismo 
apellido (Margalef, 1974). 

El parentesco interno (Ri) con los apellidos de la totalidad de la población se ha 
calculado siguiendo la metodología de Lasker (1983). Para conocer la evolución de la 
consanguinidad se ha utilizado el método de la isonimia de los apellidos de los 
matrimonios (Crow y Mange, 1965; Crow, 1980) obteniéndose los valores de 
consanguinidad aleatoria (Fr), no aleatoria (Fn) y total (Ft). También se han calculado 
los coeficientes de parejas repetidas RP (Lasker y Kaplan, 1985) y su valor aleatorio 
RPr (Chakraborty, 1985). 

 
Resultados y Discusión 

a) La población de Ohanes 
Tras la expulsión de los moriscos de la Alpujarra en el siglo XVI se procedió a la 

repoblación de la comarca con familias foráneas (Barrios Aguilera y Birriel Salcedo, 
1986; Barrios Aguilera y Andújar Castillo, 1995), continuando la repoblación de 
manera anónima y silenciosa en el siglo XVII (García Latorre, 1991). Se han realizado 
estudios para evaluar la posible contribución morisca a la diversidad genética actual 
de la Alpujarra (Fernández-Santander et al., 1995; Fernández-Santander, 1999; 
Esteban et al., 2004), y en una muestra de alpujarreños con un 14 % de ohanenses 
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se descartó una contribución biológica magrebina significativa. 
El “Libro de Apeo y Repartimiento” de Ohanes está datado en 1574, siendo la 

copia manuscrita existente en el Archivo Municipal de 1773. De aquí se obtiene 
información sobre los repobladores y la delimitación de los terrenos que les 
correspondieron en suerte. Se cita la presencia de 36 repobladores que contribuirían 
con sus familias, y algunas de cristianos que permanecieron en la zona, a la 
refundación de la población, a la que cabe añadir nuevos inmigrantes durante los 
siglos XVI y XVII. Consta en el libro que Blas Dorantes, juez y escribano del apeo y 
repartimiento, tomó posesión de 106 casas de los moriscos, 50 de ellas habitables, y 
6 casas de cristianos viejos además de un horno y 4 molinos. La mayoría de los 
repobladores eran de Guadalajara y también de Sacedón, de la Alcarria, en esta 
provincia. Otros son originarios de Burgos, Pozuelo, Benavente y Zafra. 

El “Catastro del Marqués de La Ensenada” de esta población está fechado en 
noviembre de 1752 y en el Archivo se conserva una copia manuscrita del año 1754. 
El interés de esta fuente para el presente trabajo reside en los libros del Vecindario 
secular y eclesiástico, a partir de los que se elaboró la base de datos con la 
información individual y familiar, tras cotejar sus registros con el libro Abecedario de 
los vecinos del lugar y el ejemplar manuscrito de Respuestas Generales que se 
conserva en el Archivo General de Simancas. 

Se eligieron los padrones municipales de los años 1865, 1897 y 1924 por su estado 
de conservación y fiabilidad aparente de los datos. En las bases de datos creadas se 
corrigieron las pocas incoherencias detectadas cuando fue posible (afectaban 
fundamentalmente a la variable edad) y se unificó la ortografía de los apellidos. El 
análisis de estos datos, junto con la información consultada del INE permite conocer 
la evolución de la población de Ohanes a lo largo de dos siglos. Desde 1752 (1714 
habitantes) la población fue aumentando hasta el máximo observado en 1877 con 
3126 individuos, para ir disminuyendo (por debajo de los 2000 en 1950) hasta los 
651 de 2016. La emigración es la causa del declive, de igual modo que en otras 
poblaciones de la Alpujarra almeriense como Bayárcal y Paterna del Río (Luna, 1981). 

Cuando se estudia el origen de los matrimonios empadronados en Cataluña en 
1986, que refleja la inmigración durante el siglo XX (Hernández, 1995), puede 
constatarse que había 50 matrimonios con ambos cónyuges nacidos en Ohanes y 
otros 102 en que uno de los cónyuges era ohanense y el otro originario también de 
la provincia de Almería. Esta emigración, siguiendo el efecto llamada, se dirigió 
preferentemente a los municipios de Terrassa, Santa Margarida i els Monjos, 
Barcelona, Esparreguera, Torelló, Sabadell, Vilafranca del Penedès y L’Hospitalet de 
Llobregat. 

El libro del Vecindario del Catastro de Ensenada aporta información sobre 467 
vecinos con 1714 individuos (846 hombres y 868 mujeres) y 317 matrimonios. Esta 
población se mantiene en el Censo de Aranda de 1768 (1709 habitantes: 818 hombres 
y 891 mujeres) y aumenta ligeramente en 1787 en el Censo de Floridablanca (INE, 
1987) con 1751 habitantes (887 hombres y 864 mujeres). El tipo de hogar más 
frecuente es la familia nuclear siguiendo el modelo descrito por Laslett (1977). 
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La población empadronada en el siglo XIX estudiada en este trabajo consiste en 
2697 habitantes (1345 hombres y 1352 mujeres) en 1865, y 2380 en 1897 (1267 
hombres y 1113 mujeres). En 1924 se han contabilizado 2191 individuos (1113 
hombres y 1078 mujeres). Para la estructura por edad se ha obtenido que desde el 
siglo XVIII disminuye la proporción de jóvenes menores de 15 años; también llama la 
atención la disminución en 1924 del grupo de 30-44 años posiblemente por el efecto 
de la emigración. El aumento porcentual del grupo a partir de los 65 años hace que 
el índice de envejecimiento pase de 8,8 en 1752 a 19,8 en 1924. Por otro lado, cuando 
se ha analizado el estado civil se ha comprobado que el número de solteros a partir 
de los 50 años es muy bajo, y el mayor porcentaje de mujeres solteras en 1924 solo 
llega al 2,8 % siendo menor en los padrones anteriores, siguiendo el modelo de las 
poblaciones rurales del sur de Europa (Hajnal, 1965). 

El aislamiento de la población de Ohanes resulta patente cuando se analizan los 
tres padrones de los que se dispone información sobre el lugar de nacimiento de los 
empadronados. Los nacidos en Ohanes superan el 90 % en los tres casos, destacando 
el año 1897 con el 97,8 %. En 1924 aumenta el número de foráneos, que 
mayoritariamente proceden de la misma provincia de Almería. En el período 
estudiado la mayoría de los forasteros tienen su origen en los pueblos almerienses 
vecinos de Canjáyar, Beires, Abla, Láujar, Abrucena y Doña María; procediendo la 
mayoría de los no almerienses de la provincia de Granada. 

La actividad económica de Ohanes se ha basado en la agricultura (con la famosa 
“uva de Ohanes” dedicada a la exportación, y también almendro, olivo y cultivos de 
la huerta) y la ganadería. En el siglo XVIII los censos recogen también la “fabricación 
de paños”, y a principios del siglo XX la minería de Beires también proporcionaba 
ocupación a los ohanenses. En todos los padrones destaca la mayor frecuencia de 
jornaleros y labradores. En el siglo XVIII se contabiliza un mayor número de pastores, 
sirvientes y eclesiásticos que en los siglos siguientes, mientras que en 1924 aumenta 
el número de artesanos. En el caso de las mujeres hay escasas referencias a la 
profesión y la mayor frecuencia se da en 1924 con 37 casos de los cuales 20 son 
sirvientas. Los propietarios tienen un porcentaje significativo a finales del siglo XIX 
mientras que la agrupación de otras actividades se incrementa en el XX.  

Con los datos de la población masculina en relación con la capacidad de “leer y 
escribir” se pasa del 61,3 % en 1897 al 64,2 % en 1924, pero esta mejora no afecta 
por igual a todos los grupos ya que la categoría de jornaleros y obreros se mantiene 
alrededor del 44 % mientras que los labradores pasan del 71 al 76 %, y los propietarios 
del 85 al 100 %. De las mujeres de las que consta profesión en 1924 solo el 21,6 % 
saben leer y escribir, siendo analfabetas las veinte sirvientas. 
 

b) Diversidad de los apellidos y parentesco interno de la población 
Se han considerado inicialmente los dos apellidos de todos los individuos de los 

cuatro padrones. En los dos primeros no se tienen siempre ambos apellidos, por lo 
que se dispone para el análisis del 91,8 % de todos los casos posibles, que es un valor 
considerable. Se han contabilizado 331 apellidos distintos entre todos los padrones y 
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en cada padrón superan el centenar. La tabla 1 presenta la evolución de distribución 
de apellidos distintos. Hay apellidos con solo un caso, con porcentajes que van del 
19,7 al 32,1 %; que no contribuirán al parentesco interno de la población. 

De los 137 apellidos distintos en 1752 hay 55 apellidos que están presentes en los 
cuatro padrones y representan el 88 % de todos los casos. Si a estos se suman los 22 
apellidos que aparecen en 1865 y también están en 1897 y 1924, se constata que 
estos 77 apellidos llegan a ser el 92 % de la totalidad de los casos de los apellidos de 
Ohanes. 

 Padrón 
1752 

Padrón 
1865 

Padrón 
1897 

Padrón 
1924 

Apellidos distintos paternos 118 106 120 108 
Apellidos distintos maternos 103 115 156 148 
Nº total de apellidos distintos 137 136 184 168 
Apellidos con más de 1 caso 110 104 122 114 

Apellidos con solo 1 caso 27 32 62 54 
Porcentaje con solo 1 caso 19,7 23,5 33,7 32,1 

Número total de apellidos (casos) 2690 4718 4709 4381 
Porcentaje de casos posibles 78,5 87,5 99 100 

     

Índice de Margalef 17,221 15,959 21,638 19,916 
Índice de Shannon H 5,823 5,500 5,533 5,569 

Uniformidad (Equitatividad E) 0,820 0,776 0,735 0,753 
Índice diversidad Simpson 1/S 37,286 29,403 27,457 29,721 

Redundancia R 17,970 22,415 26,475 24,681 
Parentesco Ri (.103) 13,228 16,903 18,109 16,713 

Tabla 1. Apellidos, diversidad y parentesco en Ohanes. 

Una docena de los apellidos del Catastro de Ensenada estaban presentes en el 
Libro de Apeo de 1574 y nueve de ellos se mantienen hasta 1924. La tabla 2 muestra 
los 30 apellidos más frecuentes (sumando las frecuencias de paternos y maternos) 
en el conjunto de los cuatro padrones. Todos ellos estaban presentes en 1752 y 
representan el 80 % del todos los apellidos de los cuatro padrones. Los doce más 
frecuentes (Carretero, Hernández, López, Moreno, Martínez, González, Gutiérrez, 
Sánchez, Escamilla, Esteban, Milán, Ferre) superan la mitad de todos los casos (52 
%). 
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Apellido 1752 1865 1897 1924 Total % 
       

CARRETERO 138 421 495 406 1460 8,85 
HERNANDEZ 168 330 310 191 999 6,06 

LOPEZ 108 255 254 193 810 4,91 
MORENO 49 257 263 241 810 4,91 

MARTINEZ 116 118 167 285 686 4,16 
GONZALEZ 65 178 202 210 655 3,97 
GUTIERREZ 39 196 213 149 597 3,62 
SANCHEZ 98 191 184 103 576 3,49 

ESCAMILLA 110 177 134 101 522 3,16 
ESTEBAN 113 155 130 114 512 3,10 

MILAN 76 147 133 144 500 3,03 
FERRE 77 121 133 126 457 2,77 

NAVARRO 98 107 98 102 405 2,45 
GUZMAN 100 97 72 84 353 2,14 

BARRANCO 23 119 90 111 343 2,08 
ORTEGA 21 71 99 150 341 2,07 
FUENTES 41 89 109 81 320 1,94 
GARCIA 37 79 109 91 316 1,92 
PEREZ 26 99 80 79 284 1,72 

FERNANDEZ 125 64 56 34 279 1,69 
VIZCAINO 4 65 59 113 241 1,46 

GRANADOS 9 85 84 53 231 1,40 
BUENO 8 56 71 85 220 1,33 

RODRIGUEZ 38 48 51 67 204 1,24 
GOMEZ 41 74 49 39 203 1,23 

MARQUEZ 6 43 72 80 201 1,22 
PAYAN 35 57 40 47 179 1,08 

HERNANDO 87 19 28 37 171 1,04 
ORTIZ 14 37 63 48 162 ,98 

MUÑOZ 16 63 55 22 156 ,95 

Tabla 2. Apellidos de Ohanes. Frecuencias en los cuatro padrones y porcentaje en la 
totalidad de casos. 

 
Analizando los resultados de los índices de diversidad (tabla 1) puede apreciarse 

que la riqueza de apellidos expresada por el índice de Margalef disminuye entre el 
Catastro de Ensenada y 1865 para llegar a su valor más alto a finales del siglo XIX y 
disminuir ligeramente en el primer cuarto del 
XX. El índice de diversidad de Shannon (H) tiene su valor máximo en el siglo XVIII, al 
igual que el índice de Simpson (1/S). El valor mínimo de diversidad (Simpson) se 
presenta en 1897, que precisamente es el año en que es mayor el valor de la 
redundancia de los apellidos más comunes debido a la menor uniformidad obtenida 
de la proporción del valor de H con su valor máximo posible en cada padrón (índice de 
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equitatividad de Pielou). Aunque en 1897 aumenta el número de apellidos distintos, 
el índice de diversidad disminuye ya que depende de la uniformidad de su 
distribución, y lo que se produce a final del XIX es una mayor repetición (redundancia) 
de los más frecuentes y una disminución de la equitatividad.  
 

El índice de diversidad de Simpson (1/S) y la redundancia de apellidos siguen 
patrones de distribución opuestos, reflejando aquí la situación de pérdida de 
diversidad hasta el final del siglo XIX y su aumento en 1924, mientras que la 
redundancia de los apellidos más frecuentes tiene su valor máximo en 1897 y el 
mínimo en 1752. El parentesco interno (Ri) de la población viene determinado por 
esta redundancia de los apellidos más comunes (los de la tabla 2 representan más del 
95 % del total del parentesco interno), de modo que refleja el aumento de la 
endogamia a finales del siglo XIX. El incremento de la exogamia evidenciado en el 
padrón de 1924 causa una disminución en el parentesco interno de la población. 

Por lo tanto, se observa que la mayor diversidad en los padrones estudiados se 
obtiene en el Catastro de Ensenada, después aumentaron los nexos familiares entre 
los linajes presentes en 1752 y aumentó el parentesco interno de la población. En 
1897 se tiene el mayor número de apellidos distintos, pero también el valor más 
elevado de apellidos con un solo caso que no contribuyen al parentesco interno. Y 
en 1924 aumenta ligeramente la diversidad debido al mayor porcentaje de foráneos. 
Los linajes presentes en 1752 dan cuenta de la mayor parte del parentesco interno 
de la población a través del tiempo. 

 

Figura 1. Número de matrimonios y apellidos paternos distintos de los cónyuges de 
Ohanes. 
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c) Estudio de los matrimonios 

La consanguinidad según las dispensas matrimoniales ha sido estudiada en 
poblaciones alpujarreñas (Luna 1984a; Núñez-Negrillo, 2015). En el presente trabajo 
se han construido los ficheros de matrimonios (la fig. 1 muestra la evolución del 
número de matrimonios y los apellidos paternos distintos) y se ha analizado la 
evolución de la diversidad, parentesco y consanguinidad mediante el estudio del 
primer apellido de ambos cónyuges. Para ello se han calculado los índices de 
diversidad (Margalef, 1974) de Shannon, Simpson y Margalef, así como los valores 
de la redundancia de los apellidos. Se ha aplicado el método propuesto por Crow y 
Mange (1965) para evaluar la consanguinidad a partir de la isonimia, y también se 
han obtenido los coeficientes de parejas repetidas de apellidos RP (Lasker y Kaplan, 
1985) comparándolos con los valores esperados por azar RPr (Chakraborty, 1985). 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3. 

Tomando el primer apellido de cada individuo casado se puede trabajar con la 
práctica totalidad de los matrimonios empadronados. Cuando se analiza la isonimia 
de los matrimonios se observan los valores más elevados en 1897 y, sobre todo, en 
el año 1924 en que se supera ampliamente el número de parejas isónimas esperado. 
Los valores de la consanguinidad aleatoria (Fr) aumentan a lo largo del siglo XIX para 
disminuir algo en 1924. Pero dicha disminución de la aleatoria en el siglo XX se ve 
compensada por la consanguinidad no aleatoria observada en 1924 que determina el 
mayor valor de la consanguinidad total (Ft). 

Una interpretación plausible de estos resultados contempla el hecho de un fuerte 
rechazo de los matrimonios isónimos en el siglo XIX (valores negativos de Fn) por 
representar un mayor parentesco biológico de los cónyuges, y posteriormente una 
inhibición en el rechazo de isónimos por suponer un parentesco más lejano o 
desconocido. En 1865 se observa un fuerte rechazo de los matrimonios isónimos (Fn 
= -0,00384) que reduce la consanguinidad total (Ft) a su valor mínimo en Ohanes, 
mientras que en 1924 se obtiene su valor máximo (Ft = 0,01483). 

La proporción entre el coeficiente de consanguinidad no aleatoria y la 
consanguinidad total (Fn/Ft) que era positiva en 1752 dando lugar a un valor elevado 
de Ft (0,00871), se duplica en 1924 resultando ser uno de los valores de 
consanguinidad por isonimia altos en el contexto de las poblaciones rurales 
españolas. Valores superiores a los de Ohanes en 1924 se han obtenido en 
Formentera (Bertranpetit, 1981), La Cabrera leonesa (Blanco-Villegas et al., 2004), el 
valle del Alberche en Gredos (Fuster et al., 1996), y la comarca portuguesa de la 
Lambada (Abade, 1992). Los valores de Ohanes de 1924 son similares a los obtenidos 
en el valle alpino de Val di Non en el período 1825-1923 (Gueresi et al., 2001), y algo 
mayores que los observados en las poblaciones alpujarreñas de Paterna del Río y 
Bayárcal en el período 1900-1919 (Luna y Toja, 1985) y en la población lucense de Los 
Nogales en 1871-1929 (Fuster, 1983), así como en el valle vizcaíno de Orozco (Peña 
et al., 2002). Y claramente superiores a los del Salazar en Navarra (Toja, 1987), las 
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islas Azores (Branco y Mota-Vieira, 2005), el Delta del Ebro (Esparza, 2004; 
Hernández y Esparza, 2011) y la comarca pirenaica del Pallars Sobirà (Toja, 1987). 

La isonimia y la consanguinidad en las poblaciones rurales del sur de Europa 
aumentan a lo largo del siglo XIX hasta principio del XX y luego disminuyen cuando se 
reduce su aislamiento (Fuster y Colantonio, 2001). En Pampaneira, de la Alpujarra 
granadina (Marín, 1980), para el porcentaje de parejas isónimas se observan 
resultados similares a los obtenidos en Ohanes con un incremento en el primer cuarto 
del siglo XX en relación con los valores de finales del XIX. Este patrón puede ser 
descrito como el efecto de un aumento del parentesco interno de la población a 
través del tiempo que posibilita la redundancia de apellidos y la disminución del 
parentesco entre individuos con el mismo apellido tras el paso de las generaciones. 
El aumento de parejas isónimas y de la consanguinidad por isonimia es un efecto de 
la consanguinidad acumulada aunque se aleje el origen del parentesco entre los 
cónyuges. 
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Año 1752 1865 1897 1924
     

Apellidos distintos 100 94 103 91
Nº de cónyuges 634 1068 1078 818

Dominancia (Simpson S) 0,02886 0,03651 0,03928 0,03447
Heteronomía 1-S 0,9711 0,9635 0,9607 0,9655

Índice de Margalef 15,34 13,34 14,61 13,42
Índice de Shannon H 5,693 5,358 5,309 5,403

Uniformidad (Equitatividad E) 0,8568 0,8175 0,7941 0,8302
     

Índice de diversidad de Simpson 1/S 34,650 27,390 25,458 29,011
Redundancia R 14,32 18,25 20,59 16,98

     

Matrimonios 317 534 539 409
Nº de isónimos 11 11 20 24
% de isónimos 3,47 2,06 3,71 5,87

Nº de isónimos esperado 8,59 18,91 20,84 13,59
Consanguinidad aleatoria Fr 0,00678 0,00886 0,00967 0,00831

Consanguinidad no aleatoria Fn 0,00195 -0,00384 -0,00040 0,00658
Consanguinidad total Ft 0,00871 0,00505 0,00926 0,01483

100.Fn/Ft 22,38 -76,10 -4,36 44,37
     

Nº de parejas de apellidos (4 apellidos)   2048 1632
Consanguinidad aleatoria Fr (4 apellidos)   0,00924 0,00868

Consanguinidad no aleatoria Fn (4 
apellidos) 

  0,00195 0,00514

Consanguinidad total (4 apellidos)   0,01116 0,01377
     

Nº de parejas distintas de apellidos 279 407 393 332
Nº de parejas únicas de apellidos 247 320 298 276

% de parejas distintas con solo 1 aparición 88,53 78,62 75,83 83,13
Coeficiente de parejas repetidas RP (.106) 878,49 1503,75 1689,76 1318,38

RP aleatorio RPr (.106) 758,97 1277,24 1452,64 1111,70
     

% exceso de RP (100(RP-RPr)/RPr) 15,75 17,73 16,32 18,59
Componente del azar de RP (100.RPr/RP) 86,39 84,94 85,97 84,32

     

Parentesco interno Ri (.103) 13,56 17,71 19,33 16,62
     

% de cónyuges de Ohanes  95,3 95,5 91,7
% de cónyuges foráneos  4,7 4,5 8,3

% de matrimonios endógamos  91,8 94,1 87,0
Coeficiente de aislamiento reproductor  50,2 48,5 67,9

Tabla 3. Evolución de la diversidad y la consanguinidad a partir de los apellidos paternos 
de los cónyuges de Ohanes. 
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En los padrones de 1897 y 1924 el segundo apellido de los cónyuges estaba 
presente en la mayoría de los matrimonios, de modo que se realizó el cálculo de los 
coeficientes de consanguinidad para las cuatro parejas posibles entre los apellidos 
del matrimonio. En la tabla 3 se muestran también los resultados promedio de los 
cuatro tratamientos. En 1897 el valor promedio de Fn resulta positivo ya que la 
prevención contra la isonimia para el primer apellido de ambos cónyuges viene 
contrarrestada por valores positivos importantes en las parejas entre el segundo 
apellido del marido y ambos apellidos de la mujer. En el año 1924 destaca el valor 
positivo de Fn para la pareja entre el apellido paterno del marido y el materno de la 
mujer (Fn = 0,00907; no mostrado en la tabla). Los valores promedio resultantes en 
1897 muestran una mayor consanguinidad por isonimia que la obtenida a partir solo 
de los apellidos paternos de los cónyuges. En 1924 los resultados de la 
consanguinidad total son similares (Ft = 0,014). 

En Ohanes también se han estudiado las frecuencias de los pares repetidos de 
apellidos (RP) en las parejas de los apellidos paternos de los cónyuges ya que también 
reflejan la estructura genética de la población (Lasker y Kaplan, 1985). Puede 
considerarse que los pares repetidos proporcionan una estima del grado de 
subdivisión de una población y permiten conocer mejor su estructura matrimonial 
debido al número limitado de matrimonios isónimos. El porcentaje de parejas 
distintas de apellidos con solo una aparición en relación con el número total de 
parejas distintas disminuye a través del siglo XIX para aumentar en 1924 pero sin 
alcanzar el valor de la situación inicial de 1752. Este porcentaje sigue una evolución 
paralela a la de los índices de diversidad de Simpson y Shannon con un valor máximo 
en 1752 y mínimo en 1897, al contrario de lo que ocurre con la redundancia de 
apellidos. 

Los valores del coeficiente de parejas repetidas (RP) mostrados en la tabla 3 
corroboran los resultados obtenidos para la redundancia de los apellidos más 
comunes al igual que los del coeficiente RP aleatorio (RPr) que expresa los resultados 
esperados debidos al azar (Chakraborty, 1985). El porcentaje del exceso de RP sobre 
el valor RPr esperado (Relethford, 1992) muestra que el porcentaje del exceso de 
parejas repetidas respecto del valor esperado por azar es claramente superior en el 
padrón de 1924, en consonancia con los valores mayores para el porcentaje de parejas 
de apellidos isónimas y para la consanguinidad no aleatoria. El mayor porcentaje del 
exceso de RP se da en el padrón con menor endogamia. 

En el contexto europeo los valores de RP y RPr son mayores en Ohanes que en el 
Nordeste de Hungría (Koertvelyessy et al., 1990), y también mayores que los 
obtenidos en Sanday (Islas Orcadas) por Mascie-Taylor et al. (1987). En Ohanes el 
valor de RP es inferior que el valor extremo obtenido en Fylingdales Parish (Pollitzer 
et al., 1988), y también son menores los valores de RP y RPr de esta población 
alpujarreña que los hallados en la comarca leonesa de La Cabrera a nivel parroquial 
(Blanco-Villegas et al., 2004) de acorde con lo obtenido al comparar los coeficientes 
de consanguinidad. Las poblaciones ganaderas de Roio y Villavallelonga en los 
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Apeninos de la Italia Central tienen también valores mayores que Ohanes para los 
coeficientes de parejas repetidas de apellidos (Capocasa et al., 2014), mientras que 
en el Delta del Ebro (Esparza et al., 2006) son menores que en Ohanes. 

El coeficiente de parejas repetidas RP tiene una evolución similar a la del 
coeficiente de parentesco interno (Ri) calculado entre los cónyuges (Ri = 2Fr) (Lasker, 
1977). Desde 1752 ambos coeficientes van incrementándose hasta alcanzar su valor 
máximo en 1897 y luego se reducen presentando valores inferiores a los de 1865 
(fig. 2). A pesar de que en 1924 haya el mayor exceso de RP sobre RPr, también se 
da en ese padrón el mayor porcentaje de individuos foráneos en la población (el 8,3 
% de los cónyuges son foráneos) al mismo tiempo que disminuye el porcentaje de 
matrimonios endógamos (87 %) que presentaba su valor máximo en 1897 (94,1 %).  

6 6 5 4 

Figura 2. Evolución de las parejas repetidas de apellidos (valores: RP.10; RP.10; Ri.10; 
exceso de RP.10). 

La mayor exogamia está relacionada con un mayor exceso relativo de RP sobre 
RPr, en el mismo sentido que lo obtenido por Relethford (1992) en poblaciones 
históricas de Massachusetts. En 1752 se da el mayor porcentaje de parejas distintas 
de apellidos que aparecen solo una vez, reflejando la mayor diversidad de la 
población en esa época de manera paralela a la menor redundancia de los apellidos, 
y menor consanguinidad aleatoria (Fr) y, obviamente, menor parentesco interno (Ri) 
que con valores muy parecidos se distribuye en el tiempo de manera paralela a los 
valores de Ri obtenidos con el total de individuos empadronados (tabla 1). Lo que 
ocurre en 1924 es una mayor subdivisión de la población que refleja un 
comportamiento de selección de pareja entre los nacidos en Ohanes paralelo a un 
aumento de la tasa de inmigración efectiva. 
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Comparando la evolución de las variables de la tabla 3 en el tiempo se observa una 
mayor riqueza de apellidos paternos de los cónyuges en el Catastro de Ensenada 
(índice de Margalef) que disminuye posteriormente, mientras que el número de 
matrimonios empadronados aumenta durante el siglo XIX para disminuir en 1924 
debido a la emigración. Los marcadores de diversidad (índices de Shannon, 
uniformidad o equitatividad, Simpson) y el porcentaje de parejas distintas con solo 
una aparición tienen su máximo valor en 1752 para disminuir de manera 
correlacionada después e incrementarse en 1924 con valores superiores a los del 
siglo XIX, pero inferiores a los del primer padrón. Los resultados del parentesco 
interno presentan lógicamente correlación negativa con la diversidad. 

Un patrón opuesto al de la diversidad se evidencia en las variables que pueden 
relacionarse con la consanguinidad aleatoria, como son la redundancia de apellidos y 
el número de parejas isónimas esperado, junto con los valores de los coeficientes de 
parejas repetidas RP y RPr. En cambio, el porcentaje de matrimonios isónimos y la 
consanguinidad no aleatoria tienen un mayor peso en la evolución de la 
consanguinidad total que, junto con el porcentaje del exceso de parejas repetidas 
presentan sus valores máximos en 1924, aportando el componente no aleatorio de 
la consanguinidad el 44,37 % de la total obtenida en los matrimonios de este padrón. 

El porcentaje de matrimonios endógamos en Ohanes presenta valores muy 
elevados en el siglo XIX (91,8 % en 1865 y llega hasta el 94,1 % al final del siglo) y 
se mantiene en 1924 con un valor similar al obtenido en Formentera (87 %). Son los 
valores más altos observados en el contexto de las poblaciones referenciadas en la 
bibliografía citada en este trabajo en la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto 
del XX: valores entre el 70 y el 80 % de matrimonios endógamos en la Alta Alpujarra 
Oriental, el Barranco de Poqueira de la Alpujarra granadina, el valle del Salazar, y la 
Lombada portuguesa 

El mayor porcentaje de cónyuges foráneos en 1924 hace que el coeficiente de 
aislamiento reproductor alcance su valor más alto indicando un menor aislamiento 
de la población en ese padrón. No consta el origen de los individuos empadronados 
en 1752 por lo que solo podemos conocer la endogamia en los siglos XIX y XX. El 
coeficiente de aislamiento reproductor (Lasker y Kaplan, 1964) orienta sobre la 
posibilidad de actuación de la deriva genética en la población a partir de la tasa de 
inmigración efectiva (porcentaje de cónyuges de origen foráneo) teniendo en cuenta 
el tamaño efectivo de la población reproductora. No disponemos aquí de los datos 
relativos a la descendencia de estos matrimonios. Considerando en Ohanes la 
totalidad de cónyuges (de los matrimonios estudiados para la isonimia de los 
apellidos paternos) como población reproductora, los valores del coeficiente de 
aislamiento reproductor están comprendidos entre 48,5 en 1897 y 67,9 en 1924. 
Lasker y Kaplan (1964) consideran que valores superiores a 50 señalan que la 
oportunidad de acción de la deriva es despreciable. Los resultados indican que es 
remota la posible acción de la deriva en el siglo XIX y resulta prácticamente imposible 
en 1924. 



333  

En el estudio realizado por Luna (1984b) en las poblaciones vecinas a Ohanes en 
la Alta Alpujarra Oriental el tamaño efectivo de la población reproductora obtenido 
representaba el 82 % del total de cónyuges y el coeficiente de aislamiento 
reproductor era un poco superior a 100. En Ohanes se obtienen valores mucho 
menores lo que indica un mayor aislamiento. Si utilizamos el porcentaje del 82 % del 
total de cónyuges de Ohanes para calcular el coeficiente de aislamiento reproductor 
obtenemos valores entre 40 y 56 que llevan a una interpretación similar a la 
expuesta anteriormente. 

Otro criterio para calcular el tamaño efectivo de la población reproductora 
consiste en considerar que sería un tercio de la población total (no solo de los 
cónyuges) tal como García-Moro (1986) lo aplicó en el estudio de Las Hurdes, y en 
este caso el coeficiente de aislamiento en Ohanes oscilaría entre 36 y 60, 
manteniéndose los resultados de manera proporcional entre los tres períodos, 
destacando siempre el valor más bajo de 1897 debido a su menor exogamia. De 
cualquier modo siempre son valores superiores a 50 en el primer cuarto del siglo XX 
y algo inferiores en el siglo anterior, que permiten descartar la posibilidad de deriva, 
aunque reflejan un aislamiento importante en el siglo XIX. Su interpretación es 
análoga a la obtenida por Luna et al. (2011) para la población de Bayárcal. 
 
Conclusiones 

En resumen, se ha podido conocer la evolución de la población alpujarreña de 
Ohanes entre 1752 y 1924, obteniéndose que en el momento del Catastro de 
Ensenada se da la menor redundancia de apellidos y la mayor diversidad. Esta 
población se mantiene con fuerte endogamia, lo que hace aumentar su parentesco 
interno, la redundancia, y el valor de RP hasta final del siglo XIX; observándose 
valores negativos del componente no aleatorio de la consanguinidad. 

La consanguinidad aleatoria (Fr) y el parentesco interno de la población (Ri) 
tienen sus valores más elevados en 1897. En 1924 aumenta la diversidad al mismo 
tiempo que las parejas isónimas, así como el porcentaje del exceso de RP respecto 
del valor esperado de RPr. Y la consanguinidad no aleatoria (Fn) también aumenta al 
reducirse la prevención contra la isonimia, posiblemente por representar ya 
parentescos más lejanos entre los cónyuges, de manera que se obtiene en este 
padrón del siglo XX el valor máximo de consanguinidad total (Ft = 0,014). 

Todo ello muestra la evolución de una población rural muy endógama 
caracterizada por el mantenimiento de elevados porcentajes de los apellidos más 
frecuentes desde el Catastro de Ensenada hasta el siglo XX. 
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Resumen 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una 
acumulación excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. Este estudio 
analizó la asociación entre 21 SNPs, previamente reportados en estudios GWAS 
o en genes candidatos, y la obesidad, en una población del País Vasco (España). 
Se genotiparon 21 SNPs en 409 personas de ambos sexos. Las asociaciones de 
los SNPs con fenotipos de obesidad se probaron mediante análisis de regresión 
logística múltiple. Los fenotipos se obtuvieron mediante la dicotomización del 
Índice de Masa Corporal (IMC), la Circunferencia de la Cintura (CC) y el Índice 
Cintura---Cadera (ICC): i) obesidad general/no obesidad, ii) obesidad abdominal/no 
abdominal y iii) distribución de grasa central/periférica, respectivamente. El 
valor IMC≥ 40 kg/m2 se usó para definir la obesidad severa. rs925946 (BDNF) fue 
el único SNP asociado a todos los fenotipos (p=0,008 obesidad general, p=0,016 
obesidad abdominal, p=0,020 distribución de grasa y p=0,001 obesidad severa). 
rs10938397 (GNPDA2; p=0,032) y rs11084753 (KCTD15; p=0,036) se asociaron 
con la distribución de grasa y rs10146997 (NRXN3; p=0,022 y p=0,026) con la 
obesidad general (IMC) y abdominal (WC). rs9939609 (FTO; p=0,007), rs6548238 
y rs7561317 (TMEM18; p=0,012 y p=0,008), rs2568958 y rs2815752 (NEGR1; 
p=0,030 y p=0,036) y rs660339 y rs659336 (UCP2; p=0,034 y p=0,044) se 
asociaron con la obesidad severa. Los resultados replican la asociación de 12 
variantes genéticas con fenotipos de obesidad en una población del País Vasco, 
y confirman la asociación de tres de los SNPs previamente asociados a la 
obesidad con la distribución de grasa. 

Palabras clave: Obesidad, SNPs, IMC, Circunferencia de la cintura, Indice cintura---
cadera 

 

Abstract 
World Health Organization (WHO) defines obesity as an excessive fat accumulation 
that may impair health. This study analysed the association between 21 single 
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nucleotide polymorphisms (SNPs), previously reported in GWAS or candidate genes 
studies, and obesity, in a population from the Basque Country (Spain). 21 SNPs 
were genotyped and studied in 409 individuals of both sexes. Associations between 
SNPs and obesity phenotypes were tested through multiple logistic regression 
analyses using PLINK v. 1.07 software. Obesity phenotypes were obtained by the 
dichotomization of three variables: Body Mass Index (BMI), Waist Circumference 
(WC) and Waist--- Hip Ratio (WHR)) as follows: i) overall obesity/no obesity, ii) 
abdominal/no abdominal obesity, and iii) central/peripheral fat distribution, 
respectively. BMI was also used to define severe obesity (BMI ≥40 kg/m2). The SNP 
rs925946 (BDNF) was the only associated will all phenotypes (p=0.008 overall 
obesity, p=0.016 abdominal obesity, p=0.020 fat distribution and p=0.001 severe 
obesity). rs10938397 (GNPDA2; p=0.032) and rs11084753 (KCTD15; p=0.036) were 
associated with body fat distribution and rs10146997 (NRXN3; p=0.022 and 
p=0.026) with both overall (BMI) and abdominal obesity (WC). rs9939609 (FTO; 
p=0.007), rs6548238 and rs7561317 (TMEM18; p=0.012 and p= 0.008), rs2568958 
and rs2815752 (NEGR1; p=0.030 and p=0.036) and rs660339 and rs659336 
(UCP2; p=0.034 and p=0.044) showed significant associations with severe 
obesity. The results of this study replicate the association of 12 genetic variants 
and obesity phenotypes in a population from the Basque Country, and confirm 
the association to fat distribution of three of the SNPs previously associated with 
obesity. 

Key words: Obesity, SNPs, Body Mass Index, Waist Circumference, Waist---Hip Ratio 

 

Introduction 
Obesity, defined as an excessive accumulation of body fat that can impair health 
(WHO, 2000), is a complex trait affected not only by behavioural and 
environmental factors, but also by genetic ones. Nowadays, obesity is a globally 
prevalent condition and it is a major cause of morbidity and mortality due to the 
associated comorbidities (WHO, 2016). A substantial genetic contribution to 
obesity risk has been demonstrated by different heritability studies based on 
nuclear families and twins, with heritabilities (h2) ranging from 40% to 70% 
depending on the obesity phenotype (Elks et al., 2012; Feng, 2016). The genetic 
contribution to the obesity risk may explain why within a particular population, 
where all individuals are exposed to the same environment, some are more likely 
to develop obesity than others. However, the specific underlying genetic factors 
predisposing to obesity are poorly understood and remain largely elusive. 

The first obesity associated gene identified through large---scale high---density 
genome wide association studies (GWAS) was the “fat mass and obesity associated 
gene” (FTO) (Dina et al., 2007; Frayling et al., 2007; Scuteri et al., 2007). Since then, 
several studies have demonstrated that genetic variants in FTO have the strongest 
associations with polygenic obesity, especially in European derived populations. 



341  

During the last decade, more than 700 SNPs predisposing to obesity have been 
identified in candidate gene studies and GWAS (e.g. Yengo et al., 2018; Pulit et 
al., 2019), although few variants have been unequivocally established (Loos et al., 
2011). Most of these association studies primarily use Body Mass Index (BMI) to 
characterize the obesity phenotype, but other obesity related traits such as Waist 
Circumference (WC), Waist---Hip Rat (WHR), and the Fat Mass percentage (FM%) 
have also been employed. Recently, the association of the components of the 
anthropometric somatotype of Heath---Carter Carter and Heath, 1990) with SNPs 
previously associated with obesity has also been studied (Ibáñez---Zamacona et al., 
2019). Although, until very recently, the majority of the studies have been 
conducted in European ancestry populations, studies in Africans (Adeyemo et al., 
2010) and in East Asians (e.g. Okada and Tabara, 2012; Wang et al., 2016) have 
increased in recent years. The analyses conducted on non-European populations 
not only have allowed the replication of several SNPs discovered in European 
populations but they also have led to the discovery of some novel SNPs that were 
previously undetected, which emphasize the need to conduct and compare 
association analyses in different populations. 

The aim of this study was to replicate some previously reported genetic 
associations from GWAS or candidate gene studie in Europea populations, with 
different obesity phenotypes ---including severe obesity---, in a case---control sample 
from the Basque Country (Spain). 

 

Material and Methods 
a) Sample 

The sample was comprised of 409 unrelated participants, women and men aged 
from 18 to 79 years, living in the Basque Country. Sample recruitment was carried 
out during 2010---2013, and it was performed under a case---control design: 
participants were chose according to the presence or absence of obesity. 
Socioeconomic status (SES) was estimated by means of the educational level and 
occupation of participants. The research was approved by the Ethics Committee 
for Research Involving Human beings of the University of the Basque Country. For 
more information regarding the present sample see Ibáñez---Zamacona et al. (2019). 

b) Anthropometry 
Anthropometric measurements (height in cm; weight in kg; waist and hip 
circumferences in cm) were taken following standard criteria (Lohman et al., 
1988) by the same investigator (M.E.I---Z.). BMI was calculated as weight/height2 
(kg/m2) and WHR as Waist Circumference (cm)/Hip Circumference (cm). In order 
to define obesity as a dichotomous variable, BMI was divided in two categories 
based on the cut---off points established by the WHO (2000) for adult population. 
Participants with a BMI ≥30 kg/m2 or with a BMI <30 kg/m2 were classified as 
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having overall obesity and without obesity, respectively. Additionally, BMI was 
also used to create another dichotomous variable where only extreme values (or 
both tails) from BMI distribution were considered: severe obesity (BMI ≥40 
kg/m2), and no obesity (BMI <25 kg/m2). Other obesity phenotypes were obtained 
by the dichotomization of WC and WHR according to the cut off points reported 
by WHO as follows: i) abdominal/no abdominal obesity (WC >102 cm for men 
and WC > 88 for women/WC ≤102 for men and WC ≤88 for women), and ii) 
central/peripheral fat distribution (WHR ≥0.90 for men and WHR 

≥0.85 for women/WHR <0.90 for men and WHR <0.85 for women) (WHO, 2011). 

c) SNP selection, genotyping and quality control 
Twenty---four SNPs, showing influenc on obesity through GWAS or candidate gene 
association studies in European derived populations, were selected in or near 
thirteen different genes through a literature search conducted in PubMed: BDNF, 
FAIM2, FTO, GNPDA2, KCTD15, LEPR, MAP2K5, MC4R, NEGR1, NRXN3, SH2B1, 
TMEM18 and UCP2. Saliva samples were collected from participants using Oragene 
DNA sample collection kit OG---500 (DNA Genotek Inc.) and subsequently, genomic 
DNA was purified following the protocol provided by the manufacturer for 
manual purification of DNA (PD---PR--- 006 Issue, DNA Genotek Inc.). After the 
determination of DNA quantity and purity, selected SNPs were analysed using 
TaqMan Open ArrayTM Genotyping system (Applied Biosystems) at the General 
Genomics Service Sequencing and Genotyping unit of the University of the Basque 
Country. Only those SNPs with a minor allele frequency (MAF) ≥0.05, minimum call 
rate of 90% and conformity of genotype proportions to Hardy---Weinberg 
equilibrium (HWE) (p>0.05) were used in the genetic association study. Allele 
frequencies and HWE were assessed in controls using PLINK (v. 1.07) (Purcell et 
al., 2007). Three SNPs of the 24 selected were excluded from the association 
analyses, two of them due to a low call rate (<90%) and another one due to not 
being in HWE. 

d) Statistical analyses 
Basic descriptive statistics of BMI, WC and WHR were obtained using IBM SPSS 
Statistics (vs. 23). Mann---Whitney U Test was used to test differences of these 
variables according to sex and the presence/absence of obesity. Association 
analyses were performed under the assumption of an additive model of 
inheritance, where the genotypes were coded as 0, 1 or 2, depending on whether 
the subject was homozygous for the non---effect allele (genotype=0), 
heterozygous (genotype=1), or homozygous for the effect allele (genotype=2). 
The effect alleles (i.e. the alleles that showed an increasing effect on BMI) were 
established based on the information gathered from previous studies. Multiple 
logistic regressions were used to assess the effect of 21 SNPs on obesity (i.e. 
dichotomous variables based on BMI, WC and WHR), and also on general and 
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severe obesity. Age, sex and SES were introduced as covariates in regression 
models. 

Association analyses were performed on PLINK software (v. 1.07) (Purcell et al., 
2007). None of the SNPs analysed in this study withstood Bonferroni correction 
for multiple comparisons (α=0.05/21=0.002). However, as the principal objective 
of this study was to generate hypothesis about the genes that could be 
associated to different obesity phenotypes, and in order to avoid false negatives, 
the discussion was made based on α=0.05. 

 

Results 
Table 1 shows the descriptive statistics for the analysed variables (BMI, WC and 
WHR) divided by sex and by the presence or absence of obesity classified 
according to BMI. By sex, there were significant differences in all variables in the 
non---obese group, with lower values in women, and also among the obese, with 
the exception of BMI. As expected, the differences were significant between 
obese and non---obese within each sex. 

 

 No obesity (BMI <30kg/m2) Obesity (BMI ≥30 kg/m2) 
Variables Men (N=118) Women (N=148) Men (N=57) Women (N=86) 

BMI (kg/m2) 25.05 (2.71) a 23.90 (3.43) b 37.45 (7.12) c 38.08 (7.08) c 

WC (cm) 86.75 (9.32) a 76.80 (9.19) b 117.40 (12.41) c 107.21 (11.93) d 

WHR 0.88 (0.07) a 0.78 (0.07) b 0.99 (0.07) c 0.87 (0.07) a 
Table 1. Mean and standard deviation (s.d.) for BMI, WC and WHR and statistical 
comparisons (Mann---Whitney U Test). a, b, c, d: values marked with different characters 
differ significantly (p<0.05); values marked with same characters do not differ 
significantly (p≥0.05). 

 

 

a) Genotypic characteristics 
A total of 21 SNPs were included in the association analyses. Table 2 shows both the 
minor allele frequencies (%) in cases and controls as well as in the whole sample, 
and the results of Hardy--- Weinberg analyses for the selected SNPs. Minor allele 
frequencies in the sample were similar to the ones in a European ancestry 
population (CEU) from The 1000 Genomes Project Consortium (Auton et al., 2015). 
Biggest differences were found in rs1137101 (controls 40% vs. CEU 48%), 
rs925946 (controls 24% vs. CEU 34%) and rs12970134 (controls 23% vs. CEU 29%). 
In 12 SNPs, minor allele frequencies were higher in controls than in cases, whereas 
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in seven SNPs, the highest frequencies were in cases and for 2 SNPs the 
frequencies were the same in cases and controls. The highest differences between 
minor allele frequencies in controls and in cases were in rs925946 (BDNF) and 
rs9939609 (FTO). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Genotypic characteristics of cases and controls for each analysed SNP. CHR: 
chromosome; MA: minor allele; EA: effect allele; MAF: minor allele frequency; CEU: 
European ancestry population of 1000 Genomes; HWE: Hardy---Weinberg equilibrium. 
*Hardy---Weinberg analyses were performed only in control population. (Table 
adapted from Ibáñez---Zamacona et al., 2019). 

 

b)  BMI differences between effect allele and non---effect allele homozygotes 
BMI differences between homozygotes for the effect allele and homozygotes for 
the non---effect allele at each SNP are shown in table 3. The homozygosis for the 
effect allele led to an increase of BMI in 18 of the 21 studied SNPs, seven of 
which presented a difference on BMI greater than 2 kg/m2; among them, 
rs925946 (BDNF) was the SNP with the greatest difference between the effect 
allele and the non---effect allele homozygotes (4.60 kg/m2). On the other hand, 
there were three SNPs that presented a reduction in BMI for the effect allele 
homozygotes, but just one of them had a difference greater than 2 kg/m2, 
rs2241423 (MAP2K5). 
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SNPs BMI (kg/m2) 
rs925946 +4.60 

rs12970134 +2.61 
rs9939609 +2.57 
rs4923461 +2.46 
rs659366 +2.31 

rs10938397 +2.14 
rs7561317 +2.13 

rs17782313 +1.90 
rs6548238 +1.84 

rs29941 +1.52 
rs660339 +1.21 

rs11084753 +1.07 
rs2815752 +0.77 
rs2568958 +0.65 
rs1137101 +0.65 
rs3101336 +0.53 
rs7498665 +0.41 
rs4776970 +0.11 
rs7138803 ---0.39 

rs10146997 ---1.06 
rs2241423 ---2.08  

Table 3. BMI differences between homozygotes for the effect allele and homozygotes for 
the non-effect allele in the studied SNPs (data adapted from Ibáñez---Zamacona et al., 

2019). 

c) SNPs associated with obesity phenotypes and severe obesity 
Of the 21 SNPs studied for association with obesity, four showed significant 
associations with at least one of the three obesity definitions used in this study 
(i.e. overall obesity, abdominal obesity and central fat distribution): 
rs10938397 (GNPDA2), rs925946 (BDNF), rs10146997 (NRXN3) and 
rs11084753 (KCTD15) (table 4). The “T” allele of rs925946 (BDNF) was 
positively associated (OR=1.60; p=0.008) with obesity when defined using BMI, 
whereas the “G” allele of rs10146997 (NRXN3) provided a “protective effect” 
against obesity, with an OR of 0.62 (p=0.022). These SNPs were also associated 
with abdominal obesity defined using WC (rs925946: OR=1.56, p=0.016; 
rs10146997: OR=0.62, p=0.026). When WHR was used to define obesity, three 
SNPs showed a significant association with central fat distribution: rs10938397 
(GNPDA2), 925946 (BDNF) and rs11084753 (KCTD15). The effect allele in all of 
them was associated with an increased probability of central fat distribution, 
being their ORs 1.61 (p=0.032), 1.65 (p=0.020) and 1.57 (p=0.036), 
respectively. 
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Table 4. Results of the association analyses between the selected SNPs and three 
obesity phenotypes obtained by dichotomized variables (BMI, WC and WHR). Adjusted 
for age, sex, and socioeconomic status (multivariable--- adjusted). Overall obesity is 
defined by body mass index (BMI); Abdominal obesity is defined by waist 
circumference (WC); Central fat distribution is defined by waist to hip ratio (WHR). 
SNP: single nucleotide polymorphism; EA: Effect allele; OR: odds ratio; CI: confidence 
intervals. Significant results at p<0.05 are shown in bold. 

 

In order to improve the power to detect associations with obesity, multiple 
logistic regressions were also performed with cases and controls from both 
extremes of BMI distribution. Eight SNPs were positively associated with severe 
obesity (table 5). Among them, there were three SNPs in or near TMEM18 and 
BDNF with ORs>2: rs6548238 (OR = 2.46, p=0.012), rs7561317 (OR= 2.58, 
p=0.008), and rs925946 (OR = 2.56, p=0.001). The SNP in the FTO region also had 
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a relatively high effect (OR = 1.94 p=0.007), followed by two SNPs in NEGR1: 
rs2568958 (OR = 1.85, p=0.030) and rs2815752 (OR = 1.81, p=0.036). Finally, 
rs660339 and rs659366 in the UCP2 region had ORs of 1.79 (p=0.034) and 1.74 
(p=0.044), respectively. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5. Results of the association analyses between the selected SNPs and 
severe/extreme obesity. Adjusted for age, sex, and socioeconomic status (multivariable---
adjusted). Extreme obesity is defined by Body Mass Index (BMI). SNP: single nucleotide 
polymorphism; EA: Effect allele; OR: odds ratio; CI: confidence intervals. 

Significant results at p<0.05 are shown in bold. (Table adapted from Ibáñez---Zamacona et 
al., 2019). 

 

Discussion 
Obesity is considered an important nutritional and health problem in many 
countries due to its associated comorbidities (cardiovascular diseases, 
hypertension, Type 2 diabetes, some type of cancers, etc.). Both genetic and 
environmental factors and their interactions play an important role in the 
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emergence of obesity, which has now reached pandemic proportions. Since the 
1990s there has been a large number of research dedicated to the discovery of 
genetic variants associated to obesity, however not all the discovered genetic 
variants have been replicated in subsequent studies. The present research 
conducted on a sample living in the Basque Country attempts to confirm the 
association between 21 of the previously identified SNPs and obesity, defined by 
three different criteria (i.e. BMI, WC and WHR), and also with severe obesity. 

Four of the 21 analysed SNPs located in or near BDNF, GNPDA2, KCTD15 
and NRXN3 genes showed association with obesity phenotypes, and eight SNPs 
located in or near BDNF, FTO, NEGR1, TMEM18 and UCP2 genes were positively 
associated with severe obesity. A significant positive association of the minor 
allele of rs925946 (BDNF) to obesity was found, regardless of the classification 
parameter used to define obesity. The same genetic variant was also associated 
with endomorphy and ectomorphy (i.e. two components of the Heath---Carter 
anthropometric somatotype, Carter and Heath (1990)) used as a proxy to 
evaluate body composition), in a recent study conducted on the same population 
sample (Ibáñez---Zamacona et al., 2019). According to Thorleifsson et al. (2009), 
rs4923461 and rs925946 represent independent signals of association with BMI 
and weight. However, in the present study, only rs925946 showed a significant 
association with obesity (see also Ibáñez---Zamacona et al., 2019). The relatively 
high effect of the “T” allele not just in overall obesitybut also in the other obesity 
definitions makes this genetic variant one of the most important to explain 
obesity variability in the studied sample. This gene encodes a protein of the 
nerve growth factor family (Zuccato et al., 2001) and, according to previous 
studies, this protein plays an important role in eating behaviour (Nakazato et al., 
2003; Motamedi et al., 2017) which may explain metabolic imbalance and 
obesity. 

Two SNPs were associated exclusively with central fat distribution (WHR): 
rs10938397 in GNPDA2 region and rs11084753 in KCTD15 region. These genetic 
variants have been previously reported as obesity---related SNPs (Willer et al., 2009; 
Speliotes et al., 2010), but their functions are yet poorly understood. As described 
by Gutiérrez---Aguilar et al., (2012), GNPDA2 encodes an enzyme that catalyses the 
deamination of the glucosamine---6---phosphate, and is part of the hexosamine 
signaling pathway described as one of the main nutrient---sensing pathways in 
organisms. Potassium channel tetramerization domain containing protein 15 
(KCTD15) is a voltage---gated potassium channel (Kv) that interferes with neural crest 
formation during embryonic development, and inhibits binding protein 2 (AP---2) 
transcriptional activities by interaction with its activation domain (Zarelli and 
Dawid, 2013). As observed in the present study, due to the lack of association of 
these SNPs with overall or abdominal obesity, these genetic variants could play a 
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more significant role in fat distribution (WHR) rather than in overall adiposity (BMI). 

The “G” allele at rs10146997 in NRXN3 gene showed a significant and “protective” 
effect on both overall (BMI) and abdominal obesity (WC) in the analysed sample. 
Neurexin 3 gene (NRXN3), encodes a presynaptic cell adhesion protein from 
neurexines family that exerts its function in the nervous system playing a role in 
the formation and function of synapses (Wolock et al., 2013). This gene has related 
with drug addiction (Hishimoto et al., 2007). Therefore, this gene could be 
implicated in obesity through brain---controlled mechanisms involved in addiction 
behaviours. Some studies have demonstrated a positive association between the 
“G” allele of rs10146997 (NRXN3) and obesity phenotypes (BMI and WC), and also 
lack of association in some concrete populations (see Heard--- Costa et al., 2009). 
In the mentioned study, the association with WC was attenuated after adjusting 
for BMI, suggesting that rs10146997 is most likely involved in overall adiposity than 
in fat distribution. The lack of association with WHR in the present study seems to 
support this affirmation; however, more analyses are needed to confirm the lack 
of association of this SNP with WC when adjusting for BMI. Our results confirm 
the implication of this SNP in obesity, although in the studied population “A” 
allele would be the effect allele, which highlights the importance of conducting 
similar investigations in different populations. 

The analyses conducted only on cases and controls from the extremes of BMI 
distribution showed significant and positive associations between the effect 
allele and severe obesity for the following SNPs: rs925946 (in BDNF), rs9939609 
(in FTO), rs2568958 and rs2815752 (in NEGR1), rs6548238 and rs7561317 (in 
TMEM18), rs660339 and rs659366 (in UCP2). Among them, rs925946 (in BDNF 
gene) had one of the greatest ORs and the lowest p---value of all the performed 
analyses, which underscores the strength of the association of this genetic variant 
with obesity in the studied sample. BDNF plays a key role in energy balance and 
is currently recognized as a major participant in the regulation of food intake 
(Rosas---Vargas et al., 2011). However, the association between circulating levels 
of BDNF and obesity is still not defined (Sandrini et al., 2018). rs99399609 in the 
FTO gene, showed also one of the highest ORs in the present study. In addition 
to obesity, this SNP has shown association with an increased risk for incident 
Alzheimer disease and dementia, brain volume deficits, and other human 
diseases as various types of cancers and type 2 diabetes (Zhao et al., 2014). 

Two SNPs in the NEGR1 region (rs2568958 and rs2815752) also showed a 
significant association with severe obesity, as observed by other authors 
(Thorleifsson et al., 2009; Willer et al., 2009). The neuronal growth regulator 1 gene 
(NEGR1) encodes a member of the immunoglobulin superfamily protein that is also 
expressed at high levels in brain and hypothalamus. These proteins serve as cell-
-- adhesion molecules and regulate synapse formation (Hashimoto et al., 2009). 
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The association of these SNPs with obesity supports the role of the central 
nervous system on body weight regulation.  

However, the mechanisms of action are not totally elucidated. NEGR1 is 
expressed in human subcutaneous adipose tissue and in others. Walley et al. 
(2012) and Boender et al. (2014) proposed the contribution of this gene to the 
regulation of energy balance (in rodents), by controlling the intake of specific 
macronutrients and the regulation of energy expenditure. 

In agreement with the results obtained by Liu et al. (2014), there were two SNPs in 
TMEM18 (rs6548238 and rs7561317) that presented a relatively high effect on 
severe obesity in the analysed sample. TMEM18 encodes a sequence---specific DNA-
--binding protein and is expressed in the hypothalamic region (which is responsible 
for the control of energy homeostasis), and also in other tissues as muscle---
skeletal and adipose (Jurvansuu and Goldman, 2011; Rohde et al., 2014). Almén 
et al. (2010) have hypothesized that this gene could influence feeding behaviour. 
In addition, it has been speculated about a possible participation of TMEM18 in 
fat distribution, although our results did not support this hypothesis (no association 
was found between these SNPs and central fat distribution). The results obtained 
until now by other authors were contradictory. Some authors found positive 
associations between some genetic risk variants in this gene and WC (Rask---
Andersen et al., 2012), while others did not detect such associations with 
measurements related to body fat distribution (Hotta et al., 2011). 

The uncoupling protein 2 (UCP2) is a mitochondrial membrane transporter, and 
its function is to transfer the anions and protons through the mitochondrial 
membrane. Due to its location in several mammalian tissues, including white 
adipose tissue (Chevillotte et al., 2007), and its function on energy metabolism, 
this gene was proposed as a candidate gene involved in obesity (Oktavianthi et 
al., 2012). Fleury et al. (1997) linked this gene to obesity and hyperinsulinemia 
and Liu et al. (2013) confirmed the association of rs659366 and obesity, and also 
the protective effect of “T” allele in Europeans; our results were in agreement 
with this observation. rs660339 in the UCP2 gene was also significantly 
associated with severe obesity with the “G” allele increasing the risk of this 
extreme phenotype in the studied sample. This SNP was also associated with 
energy expenditure: in subjects carrying the “A” allele, basal metabolic rate and 
energy cost of exercise were raised (Buemann et al., 2001). Accordingly, a 
decrease in energy expenditure in individuals carrying the “G” allele may explain 
the association of this allele with severe obesity in the studied sample. 

Many of the associated SNPs in the present study are in or near genes with a 
function or differential expression in neuronal system, which emphasize its 
importance of this system in the development of obesity. Some of these SNPs 
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are also expressed in adipose tissue. As a high storage of adipose tissue is one of 
the main characteristics of obesity, the study of new candidate SNPs with 
differential expressions in this tissue could help in obesity research. Additionally, 
one unexpected result was found in the present study: the effect allele of 
rs10146997 in NRXN3 was negatively associated with both abdominal obesity 
and central fat distribution. Recently, in a previous study conducted in the same 
sample about body shape and composition (see Ibáñez---Zamacona et al., 2019) this 
allele was related to a decrease in the relative fatness (endomorphy), and also 
showed a negative association with both the relative musculoskeletal 
development and body linearity. However, although the implication of NRXN3 
was confirmed in the present study, new researches in different populations are 
needed to assess possible differences in the genetic association patterns of this 
gene. 

This study has some limitations. First, the relative small number of individuals 
included in the sample limits the power of the statistical analyses. However, the 
case---control methodology recruitment provided a good representation of 
obese subjects with varying degrees of obesity. Although an individually 
matched design was not possible (to avoid a sample size loss), when necessary, 
sex age and SES were included as covariates in order to eliminate confounding 
effects. A second limitation is that the association analysis between the different 
obesity phenotypes and the genetic studied variants does not allow us to infer 
the causality of the associations. Finally, the results of the present research are 
population, setting and time---specific, and thus, they could not be generalized to 
other populations. Inclusion of more individuals will be recommendable in 
order to obtain stronger results, as it will be the replication of the present 
analyses in other samples of the Basque Country as well as in other populations. 

 
Conclusions 
The results obtained replicate the association of 12 genetic variants (in or near 
NEGR1, TMEM18, GNPDA2, BDNF, UCP2, NRXN3, FTO, KCTD15 and MAP2K5 
genes) and obesity phenotypes in a population from the Basque Country, and 
confirms the association to fat distribution of three of the SNPS previously 
associated with obesity. rs925946 located on chromosome 11p13 in BDNF 
showed the most significant association with the studied phenotypes. Besides, 
there were two SNPs rs10938397 (in GNPDA2 region) and rs11084753 (in 
KCTD15 region) that only showed association with central fat distribution, but 
not with overall or abdominal obesity. The associations between eight SNPs in 
five different genes (NEGR1, TMEM18, BDNF, UCP2 and FTO) with extreme 
values of obesity were replicated and rs925946 was confirmed as one of the most 
significantly associated SNPs with obesity in the studied sample. 
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Resumen 
Finlandia cuenta con registros de defunciones muy exhaustivos con una serie de 
datos relevantes, que incluyen la causa de la muerte. Este estudio se centra en las 
muertes maternas ocurridas durante 1751-1850 en 7 parroquias situadas en 
diferentes partes del país, cubriendo un transecto Norte-Sur. El total de defunciones 
observadas en las 7 parroquias en esos 100 años son unas 42000, entre las que se 
documentaron 547 como muertes maternas. Estos fallecimientos por parto 
corresponden al 1,3% de todas las muertes en las 7 parroquias y el 5,5% de las 
mujeres fallecidas mayores de 15 años. La edad de muerte de las parturientas 
fallecidas fluctúa entre los 17 y 52 años, y sigue una distribución gaussiana en las 
parroquias de más habitantes como Helsinki. Los resultados obtenidos se discuten 
en base a diferencias regionales y cronológicas. Este trabajo proporciona datos 
concretos con el fin de poner en relevancia la importancia de las muertes maternas 
en el período pre-Semmelweis en Finlandia. 

Palabras clave: 1751-1850, Finlandia, muertes maternas, nacidos muertos, registros 
de defunción. 

 

Abstract 
Finland counts with very exhaustive defunction registers that hold a series of 
important facts, including causes of death. This study focuses in the childbed deaths 
that took place during 1751-1850 in 7 parishes located in different parts of the 
country (North-South distribution). The total of deaths observed in the 7 parishes 
during those 100 years was around 42000, among which 547 were registered as 
childbed deaths. These delivery-connected deaths correspond to 1.3% of all the 
deaths in the 7 parishes and 5.5% of the deaths of women aged above 15 years-old. 
The ages of the dead parturient women fluctuate between 17 and 52 years and 
follow a Gaussian distribution in the more populous parishes, like Helsinki. The 
obtained results are discussed on the basis of regional and chronological differences. 
This study uses concrete data to stress the impact of childbed deaths in pre-
Semmelweis Finland. 

Keywords: 1751-1850, childbed deaths, defunction registers, stillbirths, Finland. 
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la defunción o muerte materna 
como la “muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 
siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el 
sitio de este, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo 
mismo o su transcurso, pero no por causas accidentales o fortuitas” (WHO, 2015; 
2019). Las probabilidades de que una mujer en edad fértil muera durante el 
embarazo en los países más pobres de la actualidad es de 1:6 (Ronsmans et al. 2006). 
Sin embargo, esta se puede evitar con las consiguientes medidas médicas y de 
higiene, tal como se refleja en el bajísimo ratio de muertes en los países nórdicos 
actuales, 1: 30.000 (Ronsmans et al. 2006).  

La muerte materna supone un gran impacto para las familias y la sociedad, así 
como una disminución del fitness de la población por el hecho de perder una mujer 
en edad fértil. Es fácil imaginarse las consecuencias dramáticas de estas muertes, así 
como la elevada frecuencia de las mismas en la era preantibiótica. No obstante, 
resulta extremadamente complicado obtener datos precisos de su impacto en 
poblaciones antiguas. La arqueología ha descubierto casos de partos dobles de 
recién nacidos y mujeres adultas, así como fetos no a término en su interior (de 
Miguel et al., 2011). En estos casos se dan las circunstancias de que el bebé muera 
junto con la madre y fuesen enterrados juntos, así como se conservaran ambos 
esqueletos en buen estado. Por ello constituyen elementos anecdóticos no válidos 
para tener una idea real de la frecuencia de las muertes maternas. Es preciso recurrir 
a registros escritos para poder calcular esta mortandad de manera más exacta.  

Los países nórdicos, entre ellos Finlandia y Suecia, guardan un excelente registro 
parroquial de las muertes desde el siglo XVIII incluyendo número de años de vida y 
causa de la muerte. Durante los últimos 20 años un equipo liderado por el firmante 
Milton Nuñez ha estado examinando los registros de defunción de varias parroquias 
finlandesas. Los trabajos realizados hasta el momento han estado enfocados a 
calcular las tasas de morbilidad y mortalidad, así como la presencia de enfermedades 
infecciosas (e.g. Núñez 2000, 2019; Torres Joerges 2005; Núñez y Garcia-Guixé 2011; 
Núñez et al. 2013). Desde el principio de este trabajo nos llamó la atención las 
frecuentes referencias a muertes maternas. Ese aspecto quedó como un tema 
interesante para un futuro estudio, que acabamos de empezar a realizar. Aquí 
presentamos, mayormente en forma de diagramas y tablas, lo que hemos podido 
observar sobre las muertes relacionadas con el parto en los registros de defunción 
de 1751-1850 de 7 parroquias de Finlandia. 

 

Material y Métodos  

Los registros de defunciones de Finlandia son muy completos, con fechas de 
nacimiento y entierro, nombre, domicilio, profesión y edad del individuo y, desde 



359  

1749, causas de muerte. Algunas causas de muertes son a veces ambiguas y difíciles 
de interpretar, pero el hecho de tratarse de miles de datos las compensa 
estadísticamente (Torres Joerges 2005; Núñez y Garcia-Guixé, 2011). Las muertes 
maternas, por otro lado, no presentan problemas de interpretación, pero es posible 
que algunas muertes maternas, especialmente las ocurridas varios días después del 
parto, no hayan sido registradas como tal.  

En su forma original los registros de defunción se encuentran anotados los libros 
parroquiales, pero la gran mayoría de ellos han sido copiados por la Sociedad 
Genealógica de Finlandia a una base de datos accesible por internet (HisKi). Aunque 
la estructura del programa está diseñada para uso genealógico y no es muy adecuada 
para nuestros fines, los datos necesarios se pueden exportar fácilmente a Excel con 
una forma más apropiada para trabajarlos. Para este estudio seleccionamos los 
registros de 1751-1850 de 7 parroquias (fig. 1) en diferentes regiones del país: 4 en 
el interior, en transecto norte a sur; 2 en la costa, en el Golfo de Finlandia (Helsinki) 
y en el Golfo de Bothnia; y 1 en el Archipiélago de Åland.  

 
Figura 1. Situación de las parroquias estudiadas: Utsjoki (U), Rovaniemi (R), Tornio (T), 

Viitasaari (V), Pukkila (P), Helsinki (H) y Saltvik (S). 
 

Estas parroquias fueron seleccionadas por su situación (transecto Norte-Sur) y 
por tener registros ininterrumpidos durante 1751-1850. La única excepción es la 
parroquia de Utsjoki, que carece de los registros de los años 1805, 1814, 1815 y 
1821-1840. Utsjoki, es la parroquia más norte de Finlandia, debido a su gran lejanía 
y baja población (hoy 0.25 habitantes/km²) no siempre tuvo párrocos locales. 
Además de los registros de defunción, se utilizaron los registros de bautismos, que 
incluyen las fechas de nacimiento y hacen posible contar el número de nacimientos 
o partos.  
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Resultados y Discusión 

Demografía, fertilidad y mortalidad general 

La población del territorio de Finlandia se cuadruplicó durante el período 
estudiado – de unos 410000 habitantes en 1750 a casi 1.7 millones en 1850. Así todo, 
la densidad de población se mantuvo baja: de 1 a 4 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Además, la población era primariamente rural, con sólo un 6% viviendo 
en entornos urbanos. Aunque había unas 30 “ciudades”, sólo una (Turku) 
sobrepasaba los 5000 habitantes en 1750 – dos en 1850 con Helsinki. Como 
consecuencia de la guerra de 1808-1809 Finlandia dejó ser parte del Reino de Suecia 
para convertirse en un Ducado autónomo ruso. La vida continuó sin muchos 
cambios, pero la capital se trasladó de Turku a Helsinki en 1812, lo que hizo a su 
población estallar. 

En los siglos XVIII y XIX, las mujeres casadas daban a luz aproximadamente cada 
dos años (Vainio-Korhonen, 2012). Según escribe el médico provincial Fredric Radloff 
en 1795, cada 94º parto resultaba en muerte materna en el reino; pero existían 
diferencias regionales importantes, como cada 156º parto en Ostrobothnia, donde 
está la parroquia de Tornio, cada 107º en el archipiélago donde está la parroquia de 
Saltvik y cada 83º en Tavastland, cerca de la parroquia de Pukkila. Cartas escritas en 
el siglo XIX revelan que las mujeres veían el parto como una ordalía que tenían que 
pasar, y lo temían – no tanto por sí mismas, pero por sus familias (Häggman 1994). 
En otras palabras, el parto constituía siempre un riesgo para la madre y el niño – una 
recurrente bomba de tiempo que afectaba a todos los niveles sociales. 

Por eso en 1711 se creó en la Universidad de Estocolmo un Currículo de Partería 
que culminaba con un diploma y puesto de funcionaria. Algunas ciudades en 
Finlandia becaron mujeres locales para que fueran a estudiar y regresaran a trabajar 
como parteras. Esas parteras graduadas ejercían mayormente en entornos urbanos, 
mientras que en el campo los partos seguían siendo asistidos por parteras sin 
diploma. En 1760 en Finlandia había 8 parteras graduadas, en 1800 unas 50, y en 
1850 unas 105, o sea, cerca de una por 17000 habitantes. (Heinricius 1903; Pelkonen 
1931; Hämäläinen 1997; Vainio-Korhonen 2012). 

 

Nacidos muertos 

Según nuestros resultados la mortandad infantil era alta. Los registros de 
defunción de 4 de las 7 parroquias estudiadas indican que del 22 al 36 % de los niños 
morían antes de cumplir un año (fig. 2). Así mismo en estudios previos hemos 
constatado que la esperanza de vida al nacer era bastante baja (Núñez et al. 2013). 
En los registros también se observaron una gran cantidad de nacidos muertos. La 
inseguridad de que si el niño sobreviviría o no, está cristalizada en la escena por un 
pintor anónimo finlandés alrededor del año 1800. En una casa de la aristocracia se 
ve a la madre pariendo asistida por la partera, el padre a punto de desmayarse y una 
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sirvienta preparando el agua de lavar al recién nacido. Pero lo más interesante es el 
pequeño cuenco donde la partera ha puesto un poco de agua bendita por si tiene 
que realizar un bautizo de emergencia que, como funcionarias, las parteras con 
diploma estaban autorizadas a hacer (fig. 3). 

La proporción de los nacidos muertos en las diferentes parroquias cae entre 1,7 
y 4,5% del total de muertes locales, con una media de 3,1% (tabla 1). Aunque estos 
datos señalan la importante proporción de nacidos muertos, las diferencias entre las 
parroquias podrían estar sesgadas por epidemias locales o variables demográficas 
como más hombres en zonas de explotación forestal. Por eso el número de 
nacimientos es mejor para hacer comparaciones. Los datos sobre nacimientos 
provienen del (HisKi). Como los registros de bautismos no incluyen a los nacidos 
muertos, éstos se le han añadido en la tabla 1. La proporción de nacidos muertos 
con respecto a nacimientos fluctúa entre 1,1 y 3,5%, con una media de 2,2±0,6% para 
las 7 parroquias.  

 

 
Figura 2. Número de muertes infantiles (0-14 años) en cuatro de las parroquias estudiadas, 

incluyendo a los nacidos muertos (NM). 
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Figura 3. Escena de un parto realizada por un pintor anónimo en Turku, Finlandia, alrededor 
del año 1800. 
Véase el pequeño cuenco con agua bendita sobre la mesa a la derecha (Wellcome Images). 
 

No siempre es posible conectar a los nacidos muertos con muertes maternas. Los 
nacidos muertos carecen de nombre y fecha de muerte. Algunos párrocos no los 
registraban y otros los listaban juntos al final del año como tantos nacidos muertos 
masculinos y tantos femeninos. Cuando inscritos con fechas, a veces es posible 
relacionarlos con la madre si ésta ha muerto en el parto. De todos modos, la ración 
de nacidos muertos a muertes maternas en las 7 parroquias estudiadas mantiene un 
estrecho rango entre 2,2 y 3,1, con una media de 2,6±0,4 para todas las parroquias 
(tabla 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Datos sobre nacidos muertos en las parroquias estudiadas (fuente HisKi). La 
información en la tabla se expresa de acuerdo a: número de muertes (1), nacimientos (2) y 
nacidos muertos (3); proporción de nacidos muertos con respecto a las muertes (4) y los 
nacimientos (5); número de muertes maternas (6), cantidad de nacidos muertos por muerte 
materna (NM/MM) (7). 
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Muertes maternas 

Las edades de las mujeres que murieron en el parto varían entre 17 y 52 años en 
las siete parroquias (fig. 4). Las frecuencias más altas se hallan en las mujeres de 
entre 25 y 40 años, con una mediana de 32.5 años. Todo esto concuerda con los 
resultados de estudios de menarquia y menopausia hechos en Helsinki hacia finales 
del siglo XIX, que ponían la media de la menarquia a los 15,8 años y la de la 
menopausia a los 47,4 años (Malmio 1919; von Bonsdorff 1975). Con excepción de 
la pequeña parroquia de Utsjoki, en Laponia, las muertes maternas del resto de las 
parroquias estudiadas siguen una distribución Gaussiana tal y como se puede ver en 
la figura 4 para Helsinki y el total de parroquias. En un reciente informe de la OMS 
sobre muertes maternas en el mundo actual se considera que la edad reproductiva 
de las mujeres es entre 15 y 49 años (WHO 2019:9), por lo que podemos comprobar 
que la maternidad en estas parroquias probablemente se extendía más allá de los 
limites considerados a día de hoy.  

 

 
Figura 4. Edades de las fallecidas por muertes maternas en Helsinki (negro, n=334) y las 7 
parroquias (rojo, n=547).  

 

Las muertes maternas alcanzan un 1,3% de todas las muertes, hombres, mujeres 
y niños incluidos. Esta cifra asciende a 5,5% si comparamos las muertes maternas 
con las muertes de mujeres mayores de 15 años tal y como se calcula a día de hoy 
para la población mundial (WHO 2019). Este dato se conoce como el “riesgo de 
muerte materna en la vida adulta”. Asimismo, si calculamos la llamada “proporción 
maternal” o la proporción de muertes de mujeres en edad reproductiva que se debe 
a causas maternales, el número se dobla alcanzando el 10,6% para el total de 
comunidades estudiadas entre las mujeres de 16 a 55 años de edad. Finalmente, 
cuando calculamos el ratio de mortalidad maternal, se registró un total de 547 
muertes maternas en 51142 nacimientos, o sea 1,07% ó 1070 por 100000 
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nacimientos (tabla 2). La proporción de una muerte materna por cada 94º dada por 
Radloff (1795) corresponde exactamente al 1,07% calculado por nosotros. Cuando 
comparamos estos datos con la mortalidad actual hay dos aspectos a tener en 
cuenta. El primero es que en la mortalidad actual se incluyen como muertes 
maternas aquellas que se producen un tiempo después del parto, pero no es 
probable que así fuese en los registros parroquiales. Además, dentro de estas 
defunciones se incluye la muerte obstetricia por causas directas, tales como 
hemorragias o complicaciones durante el embazado y parto, pero también las 
indirectas, es decir una enfermedad que se agrava durante el embarazo (WHO 2019). 
En este último caso, no tenemos la seguridad de que en las actas parroquiales se 
incluya el término “embarazo” o “parto” en los registros, por lo que es probable que 
las muertes maternas indirectas quedasen sin registrar, por lo que nuestra 
estadística es probablemente inferior a los casos reales de muertes maternas tal y 
como definimos este término hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Datos de muertes maternas en las parroquias estudiadas (Hiski): número de muertes 
(1), nacimientos (2), y muertes maternas (3); muertes maternas (MM) por 100000 partos (4), 
a todas las muertes (5), a las muertes de mujeres mayores de 15 años (6), y a las de mujeres 
de 16-55 años de edad (7). 

 

Las muertes maternas están relacionadas con el tamaño de la población. En el 
caso de núcleos más poblados como Helsinki hemos comprobado que reflejan los 
procesos demográficos que la afectan (fig. 5). El incremento de 14 muertes maternas 
en la década de los 1750 a 22 en la de los 1760 probablemente se debe al 
establecimiento de la guarnición naval en 1756, que trajo nuevas tropas con sus 
familias a la ciudad. Después mantenerse estable a 22-23 por década durante 1770-
1800, el número de muertes maternas desciende a 13 en la primera década del siglo 
IX. Esta disminución se debe probablemente a la guerra de 1808-1809, cuando 
muchas familias, mayormente aristocráticas y militares, se exilaron a Suecia y no 
regresaron mientras Finlandia era parte de Rusia. Por otra parte, la población de 
Helsinki se incrementó considerablemente después de ser nombrada capital en 
1812, lo que también se refleja en el aumento de muertes maternas durante 1810-
1850. 
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Figura 5. Muertes maternas por décadas comparadas con el número de habitantes y los 
eventos 
demográficos importantes en la parroquia de Helsinki durante 1751-1850. 
 

Después de 1850 

La situación empeoró antes de mejorar; particularmente en la nueva capital, 
Helsinki, a donde el hospital de maternidad se trasladó en 1833. Durante 1833-1860, 
un 3,4% de los partos resultaron en muertes maternas en el hospital, que era 
principalmente utilizado por la clase obrera. La mortandad era más del triple de la 
asociada con los partos asistidos por parteras profesionales (1%) en los hogares de 
mujeres de la clase alta. Este escenario, común en toda Europa, intrigaba a los 
médicos, quienes tendían a atribuirlo a miasmas. C. R. Ehrström (1840:40-41), había 
sugerido pioneramente en su tesis doctoral que “un veneno, causante de la sepsis 
puerperal, podía estar siendo producido y entonces transmitido a través de los 
exámenes médicos, aunque no hubiera señales visibles de la existencia de dicho 
veneno”. Pero esto no logró desplazar la teoría miasmática y, en 1852, el director de 
la Facultad de Medicina atribuyó el problema a una letrina grande cercana, cuyas 
“exhalaciones mefíticas” solían llegar al hospital de maternidad (von Bonsdorff 
1975). Las nuevas ideas de Ignaz Semmelweis fueron expuestas en una lectura dada 
por Knut von Willebrand en Helsinki en 1851, y se comenzaron a tomar ciertas 
precauciones en el hospital de maternidad. Pero en 1858 la Facultad de Medicina 
nombró al profesor de Patología a la Cátedra de Obstetricia, lo que hizo que las 
muertes maternas incrementaran. Y aún más en la década de los 1860 con su 
sucesor, un escéptico de Semmelweis (fig. 6). El siguiente catedrático de Obstetricia, 
Josef Pippinsköld, simpatizaba con las ideas de Semmelweis, y con las medidas 
tomadas por él la proporción de muertes maternas comienza a disminuir en la 
década de los 1870 tal y como se observa en la figura 6 (Pippingsköld 1871; Heinricius 
1903; von Bonsdorff 1975).  
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Como un epílogo positivo podemos añadir que desde la década de los 1880 la 
proporción de muertes maternas ha ido disminuyendo constantemente a pesar de 
algunas fluctuaciones temporales debidas a epidemias, hambrunas y guerras, 
especialmente durante la Segunda Guerra Mundial (fig. 6). En un estudio similar 
realizado en Suecia, Högberg et al. (1986) encontraron una bajada importante en las 
muertes maternas especialmente en el periodo de 1861-1900. Los países del norte 
de Europa implementan medidas antisépticas pero lo que verdaderamente hace 
disminuir estas muertes es la ya citada formación regular de parteras. En 1711 las 
parteras en Suecia recibían su título después de superar un examen en el colegio 
médico y tras dos años de estudio (Högberg 2004). La importancia que adquiere la 
muerte materna en estos países se observa cuando en una fecha tan temprana como 
1751 la Comisión de Salud y las autoridades suecas empiezan una campaña para 
eliminar estas muertes que los lleva a ser países pioneros al inicio del siglo XX, con 
autoridades de Reino Unido y Estados Unidos visitando los hospitales para poder 
implementar estas medidas en sus respectivos países (Högberg et al. 1986, Högberg 
2004). En el período posguerra la introducción de los antibióticos y del sistema de 
asesoramiento prenatal (Neuvola Service) han sido responsables por la reducción de 
las muertes maternas a 3 por 100000 partos de hoy (Ulander 2012; WHO 2015; 
Hakulinen 2016).  

 
Figura 6. Tendencia decreciente de las muertes maternas en Finlandia durante 1850-2000. 

(modificado de Ulander 2012). 
Conclusiones 

Los registros parroquiales indican que las muertes maternas constituían un 
importante riesgo de muerte que afectaba a las mujeres finlandesas de todos los 
niveles sociales. El acceso a mejores dietas y parteras le daba cierta ventaja a la clase 
alta, pero aun así la mortandad de las madres de la elite era considerable. Por 
ejemplo, aunque las muertes maternas de la elite helsinguina en 1850 eran un tercio 
de las de la clase baja, esas 1000 muertes maternas por 100000 partos de la elite son 
comparables en magnitud a las de sólo 5 de los 171 países listados por WHO (2015). 
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Además, el impacto de la pérdida de esposas y/o madres debe haber sido devastador 
para las familias afectadas, especialmente si dejaba huérfanos. Precisamente era 
esto lo que más preocupaba a las esposas encintas según las cartas. Aunque los 
registros parroquiales no los mencionan expresamente, deben haber habido muchos 
viudos y huérfanos durante el período de estudio. Este trabajo constata el hecho de 
que, incluso en los países más avanzados para la época, las muertes maternas 
constituyeron una de las principales causas de muerte en las mujeres de edad fértil. 
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Resumen 
Aunque los seres humanos se reproducen de modo continuo, las poblaciones 
muestran oscilaciones periódicas en la frecuencia de los nacimientos a lo largo del 
año. La constancia de estos patrones, principalmente en sociedades con modelos 
reproductores naturales, sugiere la existencia de mecanismos fisiológicos comunes 
que pudieran aportar alguna ventaja adaptativa a los individuos en función de la 
época del año en la que nacen. 

En la población de Valdepeñas de Jaén (Jaén, España), los nacimientos han mostrado 
un patrón estacional definido por una mayor frecuencia de nacimientos en los 
primeros meses del año, correspondientes a concepciones primaverales. Se ha 
sugerido al fotoperiodo como elemento modulador de la reproducción a través de 
la secreción de melatonina. 

Se ha analizado, en relación con el mes de nacimiento, el resultado del proceso 
reproductor y la supervivencia en los miembros familias reconstruidas en 
Valdepeñas de Jaén. No se han observado diferencias en los tamaños familiares, ni 
en las edades al primer parto ni en la duración de los periodos reproductores. Los 
individuos nacidos en noviembre han tenido una mayor supervivencia; sin embargo, 
los meses con un mayor número de nacimientos han sido febrero y enero. 

La distribución estacional de los nacimientos en Valdepeñas de Jaén no responde a 
criterios conocidos de mayor eficacia biológica. Podría ser un resto de un rasgo 
aparecido previamente en la historia evolutiva humana que en su momento fue 
adaptativo. 

Palabras clave: Estacionalidad, nacimientos, eficacia biológica, supervivencia, 
Valdepeñas de Jaén 

 

Abstract 
Although human beings reproduce continually, human populations show periodic 
oscillations in the frequency of births throughout the year. There are common 
patterns in different societies, mainly in groups with natural reproductive behaviour, 
without effective birth control. This suggests the existence of common physiological 
mechanisms that can provide some adaptative advantage to people born in certain 
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months. 

In Valdepeñas de Jaén (Jaén, Spain), births show a seasonal pattern characterized by 
a higher fre- quency of births during the first months of the year. These children were 
conceived in spring. It has been suggested the role of photoperiod as a modulatory 
factor in human reproduction through the secretion of melatonin. 

Fertility rate, age at the birth of the first child, time from first maternity to the last 
one and family size have been compared between people born in different month. 
There are no statistical differen- ces in those reproductive parameters. Differences 
in people survival have been studied in relation to the moment of the year in which 
they were born. The highest survival was in people born in Novem- ber; however this 
was a month with a low frequency of births. 

Birth seasonality does not respond to any known mechanism that improves fitness 
in the studied population. Probably, it is a remain of an ancient adaptive feature 
appeared long time ago in the human evolutive history. 

Keywords: Seasonality, births, fitness, survival, Valdepeñas de Jaén. 

 

Introducción 
La mayoría de las poblaciones estudiadas desde una perspectiva biodemográfica 

muestran variaciones estacionales en la frecuencia con la que se distribuyen los 
nacimientos a lo largo del año (Roenneberg y Aschoff, 1990 a,b; Lam y Miron, 1991; 
Bronson, 1995). Los factores responsables de estas oscilaciones se han agrupado en 
distintas categorías (Kallan y Udry, 1989). Una de ellas comprende agentes capaces 
de modular la actividad fisiológica de la reproducción, tales como la disponibilidad 
de alimentos, el fotoperiodo o la temperatura. Un segundo grupo está representado 
por condicionantes socioculturales tales como los ciclos anuales de trabajo, los 
periodos festivos y religiosos, la distribución de los matrimonios a lo largo del año o 
la planificación de los nacimientos (Demoliates y Katsouyiannopoulos, 1995; 
Dalhberg y Andersson, 2019). La última categoría agrupa a aquellos procesos capaces 
de afectar de una manera cíclica a la duración o al resultado del embarazo, como 
pueden ser las variaciones estacionales en las tasas de abortividad (Talukder y 
Haque, 2003). 

Los modelos estacionales evolucionan a lo largo del tiempo. En poblaciones del 
pasado, más dependientes del medio y con modelos reproductores naturales, los 
ritmos estarían modulados por agentes ambientales; en las más recientes, los 
nacimientos han pasado a distribuirse regularmente a lo largo del año o adoptan 
patrones que responden a factores de índole sociocultural. La circunstancia que 
separa ambas dinámicas es la transición demográfica, un proceso que conlleva la 
reducción de la mortalidad y el control sobre la reproducción que explicaría los 
cambios en la estacionalidad de los nacimientos en las poblaciones humanas 
(Quesada y García, 2004). 
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El hecho de que los procesos que condicionan la dinámica reproductora hayan 
sido comunes en sociedades separadas geográficamente y en épocas similares 
explicaría que todas ellas hayan adoptado modelos estacionales similares. Uno de 
los más ampliamente descrito, principalmente en poblaciones humanas anteriores a 
la transición demográfica, es el que se caracteriza por la mayor frecuencia de 
nacimientos en los meses de invierno. Este máximo vendría determinado por una 
mayor probabilidad de concebir en los meses primaverales. Roenneberg y Aschoff 
(1990 a,b), en un estudio que abarca 380 localidades señalan como elemento 
responsable al fotoperiodo, la oscilación anual en el número de horas de luz de los 
días, con anterioridad a 1930. Actuaría de modo que el aumento de la duración de 
éstos, característico de la primavera, incrementaría la probabilidad de concebir. Este 
mecanismo recibe apoyo del hecho de que las poblaciones de los hemisferios norte 
y sur han presentado un desfase de seis meses en sus ritmos estacionales. 

Se ha descrito en humanos una base fisiológica que justificaría esta respuesta de 
la reproducción ante la luz (Tamarkin et al. 1985, Wehr, 1997; Luboshitzky y Lavie 
1999). La diferencia entre la duración de los días a lo largo del año es captada por la 
retina, que transmite la información al centro hipotalámico que regula los ritmos 
circadianos, el núcleo supraquiasmático. Desde aquí la información acaba llegando 
a la glándula pineal, donde modula la secreción de melatonina. Ésta es mayor en los 
días cortos y mientras que se libera en menor cantidad en los días largos. 

La melatonina tiene un efecto inhibidor sobre la secreción de gonadotropinas, las 
hormonas que estimulan el funcionamiento de las gónadas. En los días largos se 
reduciría ese efecto inhibidor favoreciéndose la actividad sexual; sucedería lo 
contrario en los días cortos. Existe, por tanto, un mecanismo fisiológico sutil capaz 
de modular la capacidad reproductora de los seres humanos en respuesta a la luz, 
que se manifestaría principalmente cuando las poblaciones adoptasen modelos 
reproductores naturales, sin una planificación de la natalidad. 

La constancia de los patrones estacionales en las poblaciones unido a la existencia 
de un modelo fisiológico que favorece la concepción y, por ende, los nacimientos en 
determinadas épocas del año sugieren la posibilidad de que la distribución anual de 
los nacimientos responda a un proceso adaptativo que otorgue mayor eficacia 
biológica a los individuos en función del mes de su nacimiento. Y este mecanismo 
podría actuar, bien favoreciendo la fecundidad de los individuos, bien favoreciendo 
su supervivencia o mediante ambos procesos.  

Son numerosos los estudios que han relacionado la fecundidad con el momento 
del nacimiento. Smits et al. (1999) demostraron que mujeres de Quebec nacidas en 
torno al mes de agosto presentaron una fertilidad baja, al contrario que las nacidas 
en el mes de febrero. Lerchl (2004) en un estudio llevado a cabo en Alemania 
concluye que los hombres nacidos en otoño tuvieron un menor tamaño de la 
descendencia y una mayor tasa de esterilidad que aquellos nacidos en primavera. 
Lummaa y Trembley (2003) describieron en una población canadiense anterior a la 
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transición demográfica que el mes de nacimiento predecía la eficacia reproductora 
de las mujeres, estimada en función del número de nietos que dejaban. Aquellas 
nacidas en invierno o a principios de verano contribuían con un mayor número de 
nietos a la siguiente generación. Huber y Fieder (2007) concluyen en un estudio 
llevado a cabo en Austria que las mujeres que nacieron en verano tienen menos hijos 
que las nacidas en el resto del año; sugieren que esto es debido a la existencia de 
factores que actúan en las primeras etapas de la vida y que influyen sobre la 
reproducción posterior. Huber et al. (2008) demostraron un patrón invertido en el 
hemisferio sur. En Nueva Zelanda, el número medio de descendientes en las mujeres 
nacidas en verano era inferior al de aquellas nacidas en invierno. 

Otros estudios relacionan la supervivencia con el momento del año en el que 
tienen lugar el nacimiento. Lummaa et al. (1998) demostraron en la población 
finlandesa preindustrial que los niños nacidos en los meses con una mayor 
frecuencia de partos no presentaban una supervivencia superior en las edades 
infantiles. Tampoco encontraron relación entre aquellos meses y una menor 
probabilidad de fallecimiento en sus madres por causas asociadas al puerperio. 

Doblhammer (1999), en un estudio llevado a cabo en poblaciones de Austria y 
Dinamarca, concluye que los individuos que nacen en primavera presentan una 
menor esperanza de vida que aquellos que nacen en otoño. Doblhammer y Vaupel 
(2001) describen en cohortes recientes una reducción en las diferencias en la 
esperanza de vida en función del mes de nacimiento, lo que atribuyen a la mejora en 
la salud materna e infantil. 

Lerchl (2004), en un análisis llevado a cabo en una población alemana en el que 
consideró únicamente los fallecimientos a edades superiores a los 50 años, puso de 
manifiesto que los individuos nacidos entre mayo y julio presentaban una edad 
media de fallecimiento inferior a la de los nacidos entre octubre y diciembre. Sugiere 
un modelo general en el cual las personas nacidas en los meses de verano tienen una 
menor esperanza de vida que las nacidas en otras épocas del año. Postula que esta 
relación puede deberse al efecto que sobre las personas tendrían determinados 
factores ambientales capaces de variar cíclicamente y que actuarían durante la vida 
uterina o en la infancia temprana afectando al desarrollo posterior. En este sentido, 
Boland et al. (2015) describen 55 enfermedades cuya prevalencia varía en función del 
mes del nacimiento y que podrían justificar diferencias en la esperanza de vida en 
función del mes de nacimiento. 

La población de Valdepeñas de Jaén (Jaén, España) ha presentado un marcado 
patrón estacional en la natalidad y la mortalidad entre 1841 y 1990 (Quesada y 
García, 1999; 2004). Durante la mayor parte del tiempo estudiado, el modelo 
reproductor se ha caracterizado por una mayor frecuencia de nacimientos en los 
primeros meses del año que responde a un máximo de concepciones primaverales. 
Gran parte de esta variación se ha relacionado con el fotoperiodo (Quesada et al., 
2020). El objetivo principal de este trabajo es valorar si la distribución estacional de 
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los nacimientos responde a un mecanismo que dote de una mayor eficacia biológica 
a los individuos que nacen en determinadas épocas del año. Para ello se va a 
comparar, por un lado, el resultado reproductor considerando la fertilidad, la edad 
de acceso a la reproducción, la duración del periodo reproductor y el tamaño familiar. 
Por otro lado, se va comparar la supervivencia de los individuos en función del mes 
de su nacimiento. Ello ha sido posible gracias a un proceso de reconstrucción familiar 
llevado a cabo en esta población que ha permitido disponer de la historia 
reproductora de 2.765 familias en las que se han valorado los parámetros anteriores 
(Quesada, 2002).  

 

 

Material y métodos 
En Valdepeñas de Jaén se han registrado entre 1841 y 1990 un total de 

33.391 nacimientos 21.008 defunciones y 7.777 bodas. A partir de estos registros se 
ha llevado a cabo un proceso de reconstrucción familiar que ha permitido conocer la 
historia vital de 2.765 familias en las que se ha tenido constancia de que la mujer ha 
concluido su periodo reproductor en la localidad, bien por haberse registrado su 
fallecimiento o por alcanzar una edad igual o superior a 50 años en el momento de 
finalizar este estudio (Quesada, 2002). A partir de esos datos se ha preparado una 
base de datos con la historia reproductora de ambos cónyuges que se ha relacionado 
con el mes de su nacimiento. 

Se ha descrito la variación mensual de los nacimientos mediante el método de 
Henry (1976), procedimiento que describe la estacionalidad de los fenómenos 
demográficos considerando la distinta duración de los meses. Se ha comprobado 
que la distribución estacional de los nacimientos se aparta de un patrón uniforme 
mediante la aplicación de un test de χ2 en el que se ha comparado la distribución de 
las frecuencias mensuales observadas con una teórica en la que los valores 
estimados para los distintos meses se han corregido en función de la distinta 
duración de los mismos en días. Se ha comparado la distribución mensual de los 
nacimientos de hombres y mujeres mediante un test de χ2 de contingencia. 

Se ha estudiado el resultado reproductor de las personas en función del mes de 
su nacimiento. Para ello se ha comparado, para los distintos meses del año y para 
cada uno de los sexos, la fertilidad, la edad media de acceso a la reproducción 
estimada a partir de la edad al nacimiento del primer hijo, la duración media del 
periodo reproductor medida como el tiempo transcurrido entre los nacimientos del 
primer y del último hijo en las familias en las que la mujer ha tenido más de un parto, 
y el tamaño medio de la descendencia. Para ello se ha empleado el test no 
paramétrico de Kruskal- Wallis. 

El proceso de asignación de registros previo a la reconstrucción familiar ha 
permitido obtener información acerca de los eventos vitales de 25.869 individuos. 
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De éstos se conoce la fecha de defunción de 16.205 personas y por tanto la duración 
exacta de su vida. De los 9.664 restantes se tiene constancia de que han sobrevivido 
a la edad adulta por haber contraído matrimonio o por figurar en el censo con 
posterioridad a la finalización del estudio. 

A partir de esta base de datos se ha llevado a cabo un análisis de supervivencia 
mediante el procedimiento de Kaplan-Meier, en el que se ha comparado la 
supervivencia de los individuos en función del mes en el que nacieron. Se han 
censurado los casos en los que no se conoce la fecha de defunción. Los análisis 
estadísticos se han realizado con el paquete estadístico SPSS versión 15.0. 

 

Resultados 
En Valdepeñas de Jaén se han podido reconstruir un total de 2.765 familias que 

iniciaron y concluyeron su periodo reproductor entre 1841 y 1990. Tanto los 
cónyuges masculinos como los femeninos mostraron un patrón estacional de los 
nacimientos estadísticamente significativo con máximos en el mes de febrero y 
mínimos en los últimos meses del año (χ2 = 49,20 y χ2 = 116,14 respectivamente; 11 
g.l. P=0.000). Las mujeres mostraron una mayor amplitud en la distribución, con 
mayores diferencias entre los valores máximos y mínimos de los coeficientes, sin 
embargo, la comparación de ambas distribuciones mediante un test de χ2 de 
contingencia no mostró diferencias con significación estadística (χ2 = 12,983; 11 g.l. 
P = 0,294). 

Del total de familias, 2.435 (88,07%) tuvieron descendencia mientras que 330 
fueron infértiles. Los meses en los que nacieron un mayor porcentaje de hombres 
fértiles fueron marzo y noviembre (en torno a un 90,8%). Alternativamente, el mes 
con una mayor frecuencia de nacidos que no dejó descendencia fue julio (15,9%). 
Con respecto a las mujeres, la mayor fertilidad se dio en las nacidas en enero, 
noviembre, diciembre y junio (con un porcentaje alrededor del 91%) mientras que la 
mayor proporción de infértiles se registró en las de mayo (16,13%). A pesar de la 
variación observada, las diferencias entre estos valores en los distintos meses de año 
no muestran significación estadística para ninguno de los sexos (hombres: χ2=8,218; 
11 g.l.; p=0,649; mujeres χ2=14,787; 11 g.l.; p=0,192). Los resultados se pueden ver 
gráficamente en las figuras 1 y 2. 
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Figura 1. Proporción de mujeres fértiles y mes de nacimiento. 

 

 

Figura 2. Proporción de hombres fértiles según el mes de su nacimiento. 

 
Se ha comparado la edad media a la que los cónyuges de las familias 

reconstruidas tuvieron el primer hijo en función del mes de su nacimiento. En 
mujeres, la edad media mínima al primer parto se dió en las nacidas en febrero y 
ha sido de 23,83 años seguido de las nacidas en marzo, con un valor promedio de 
24,28 años; ambos meses coinciden con los que registran una mayor frecuencia de 
nacimientos. Alternativamente, las mujeres que en promedio tuvieron el primer 
hijo con más edad nacieron en mayo (24,83 años) seguidas de las nacidas en octubre 
(24,72 años). La comparación de las edades medias mediante el testo no paramétrico 
de Kruskal-Wallis no mostró significación estadística en las diferencias observadas 
en los distintos meses. (χ2=9,722; 11 g.l.; p=0,556). Los resultados se muestran 
gráficamente en la figura 3.  
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En el caso de los hombres, la edad media más baja al nacimiento del primer 
hijo la presentaron los nacidos en el mes de noviembre (27,48 años), seguido de los 
nacidos en diciembre (27,82 años). Por el contrario, la edad media más alta fue un 
año mayor (28,51 años), para los nacidos en septiembre; valores similares, aunque 
algo menores se registraron en enero, febrero y octubre (figura 4). A pesar de ello, 
las diferencias observadas para los distintos meses no muestran significación 
estadística (χ2=9,251; 11 g.l.; p=0,559). 

 
 

Figura 3. Edad media al primer parto en mujeres y estacionalidad de los nacimientos. 

 

Figura 4. Edad media al nacimiento del primer hijo en hombres y estacionalidad de los 
nacimientos. 
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Se ha estudiado la variación anual en la duración del periodo reproductor, 
medido como el tiempo que transcurre entre el nacimiento del primer y del último 
hijo en las familias en las que ha habido más de un parto, igualmente en relación con 
el mes de nacimiento de los individuos (figuras 5 y 6). Las mujeres con un periodo 
reproductor más largo fueron las que nacieron en agosto (12,94 años) seguidas de 
las nacidas en marzo y septiembre (en torno a 12,7 años). En sentido contrario las 
nacidas en noviembre dedicaron una media de 11,17 años a la reproducción 
seguidas de las de mayo y abril (11,31 y 11,53 años respectivamente). Las diferencias 
entre los distintos meses no resultaron estadísticamente significativas (χ2=15,704; 
11 g.l.; p=0,152). 

Los hombres con un mayor periodo reproductor nacieron en junio, y en ellos tuvo 
una duración media de 13,21 años; a éste le siguieron los nacidos en noviembre, 
diciembre y julio con un valor en torno a 12,80 años. Los periodos reproductores más 
cortos se han dado en los meses de marzo (11,18 años) y febrero (11,46 años). En el 
caso de los hombres, las diferencias entre los distintos meses muestran significación 
estadística (χ2=21,595; 11 g.l.; p=0,028); sin embargo, no se acoplan los meses con 
mayor número de nacimientos a los que presentan una mayor duración media del 
tiempo dedicado a la reproducción. 

 
 

Figura 5. Duración del periodo reproductor y estacionalidad de los nacimientos en mujeres. 
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Figura 6. Duración del periodo reproductor y estacionalidad en hombres. 

Finalmente, en cuanto al comportamiento reproductor se ha estudiado la 
variación en el tamaño de la descendencia en función del mes de nacimiento de cada 
uno de los progenitores. Las mujeres con un mayor tamaño familiar medio fueron 
las nacidas en diciembre, con una media de 4,90 descendientes seguidas de las 
nacidas en septiembre, con 4,64 hijos. Los tamaños familiares más pequeños lo 
presentaron las mujeres nacidas en mayo, con una media de 3,85 descendientes, 
seguidas de las de noviembre con 4,15 (figura 7). En el caso de los hombres, los 
valores máximos fueron de 4,88 hijos en noviembre y 4,60 en diciembre; los tamaños 
mínimos los tuvieron los nacidos en enero y en febrero, respectivamente con 4,11 y 
4,20 hijos (figura 8). La aplicación del test no paramétrico de Kruskal-Wallis para 
comparar los tamaños familiares medios no ha mostrado diferencias significativas ni 
para el caso de las mujeres (χ2=15,607; 11 g.l.; p=0,156) ni para el de los hombres 
χ2=11,037; 11 g.l.; p = 0,440). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tamaño familiar medio y estacionalidad de los nacimientos en mujeres  
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Figura 8. Tamaño familiar medio y estacionalidad de los nacimientos en hombres. 
 

Para valorar si la esperanza de la vida de las personas está relacionada con el mes 
de su nacimiento, se ha llevado a cabo un análisis de supervivencia mediante el 
procedimiento de Kaplan-Meier. Del total de 33.391 nacidos en Valdepeñas de Jaén, 
se ha aplicado a 25.869 individuos de los que se tiene constancia de la fecha de 
su defunción, de la supervivencia al matrimonio o de su presencia en el censo 
inmediatamente posterior a la fecha de finalización del estudio. Para la aplicación 
del test se han censurado los 9.664 casos en los que no se conoce la fecha de 
fallecimiento. El tiempo de supervivencia se ha expresado en meses. 

El test de Breslow ha mostrado diferencias significativas en la supervivencia de 
los individuos en función del mes de nacimiento (χ2=29,979; 11 g.l.; p=0,002). Las 
personas que han presentado una mayor supervivencia media han sido las nacidas 
en noviembre (511,4 meses) y agosto (507,5 meses); los valores mínimos se han dado 
en los nacidos en marzo (463,6 meses) y enero (475,9). Considerando las medianas 
de la supervivencia, los meses en los que este parámetro toma sus valores máximos 
son noviembre (624 meses) y agosto (605 meses). Los valores mínimos los presentan 
las personas nacidas en marzo (479 meses) y abril (511 meses). En ningún caso los 
meses con una mayor frecuencia de nacimientos coinciden con aquellos en los que 
los individuos tienen una mayor supervivencia. Los resultados se pueden ver 
gráficamente en las figuras 9 y 10. 
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Figura 9. Supervivencia media de los individuos en función del mes de nacimiento. 
 
 
 

Figura 10. Mediana de la supervivencia de los individuos en función del mes de nacimiento. 
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Discusión 
A pesar de que los seres humanos se reproducen de modo continuo a lo largo del 

año, la estacionalidad de los nacimientos, la distribución desigual de la frecuencia de 
los mismos en los distintos meses, es un fenómeno ampliamente descrito en las 
poblaciones humanas. Un modelo ampliamente citado en sociedades previas a la 
transición demográfica se ha caracterizado por máximos en la distribución de los 
nacimientos en los meses de invierno, correspondientes a concepciones en los 
meses primaverales. Un rasgo importante en estas poblaciones es que mostraban 
modelos reproductores naturales, sin un control efectivo de la natalidad. Como 
agente modulador se ha propuesto al fotoperiodo, la oscilación anual en el número 
de horas de luz de los días (Roenneberg y Aschoff, 1990 a,b; Bronson, 2004). En 
humanos, como en otros mamíferos, se ha descrito un modelo fisiológico que 
relaciona la actividad reproductora con la luz. Estaría mediado por la melatonina, una 
hormona secretada por la glándula pineal durante la oscuridad que inhibe la 
secreción de gonadotropinas (Wehr, 1997; Luboshitzky y Lavie, 1999). 

El hecho de que exista un modelo común en distintas poblaciones y que haya una 
base biológica para el mismo plantea la posibilidad de que cualquier mecanismo 
fisiológico que favorezca la reproducción en periodos concretos del año pudiera 
haber sido seleccionado en caso de que dotase a los nacidos en esos momentos de 
una mayor eficacia biológica. Comprobar esta hipótesis requería valorar si los 
individuos nacidos en estos meses presentaban mayor éxito reproductor, mayor 
supervivencia o ambos. 

Diversos autores han propuesto que el resultado reproductor de los individuos 
puede estar relacionado con la época del año en la que nacen (Smits et al., 1997; 
Smits et al. 1998; Lummaa y Clutton-Brock, 2002; Lummaa y Tremblay, 2003; Huber 
et al., 2004 a; Huber et al., 2004 b, Lerchl, 2004; Huber y Fieder, 2007; Huber, 2008). 
Se fundamentaría en la suposición de que las condiciones que experimentan los 
seres humanos durante la vida fetal o durante las primeras etapas de la vida influyen 
sobre aspectos de la vida futura, como serían la reproducción o la supervivencia. Los 
citados autores encuentran diferencias en diversos parámetros reproductores en 
función del mes de nacimiento, aunque no lo relacionan directamente con la 
estacionalidad de la reproducción. 

Si la distribución estacional de los nacimientos confiere una mayor eficacia 
biológica a los individuos nacidos en determinados meses del año, cabría esperar 
que hubiese una mayor frecuencia de nacimientos en los meses en los que los 
individuos hubieran presentado un mejor resultado reproductor en su vida adulta. 
En la población de Valdepeñas de Jaén, éste se ha valorado mediante el análisis de 
parámetros como la fertilidad, la edad a la que se tiene el primer hijo, la duración del 
periodo reproductor o el tamaño familiar. 

El porcentaje de individuos fértiles, tanto en hombres como en mujeres, ha sido 
homogéneo a lo largo del año. No se han encontrado diferencias estadísticamente 
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significativas en las edades medias al nacimiento del primer hijo en función de los 
meses, ni en la duración de los periodos reproductores ni en los tamaños familiares. 
En consecuencia, se puede concluir que la distribución estacional de los nacimientos 
en Valdepeñas de Jaén no responde a un modelo que dote de una mayor eficacia 
biológica a los individuos que nacen una determinada época del año en función de 
su resultado reproductor. Estos resultados son coincidentes con los descritos por 
Lummaa et al. (1998) quienes concluyen en un estudio llevado a cabo en la población 
preindustrial de Finlandia que los niños nacidos en los meses con una mayor 
frecuencia de partos no muestran una mayor supervivencia en las edades infantiles. 

Diversos autores han relacionado la supervivencia de los individuos con el mes en 
el que nacieron. Doblhammer (1999) y Doblhammer y Vaupel (2001) describen una 
mayor esperanza de vida en las personas nacidas en Alemania y Dinamarca entre 
octubre y diciembre que las nacidas en primavera. En Ucrania, Vaiserman et al. 
(2002) exponen que los individuos que fallecen con edades más altas nacen 
preferentemente en los primeros y en los últimos meses del año. Lerchl (2004) 
igualmente describe una mayor supervivencia de los nacidos en los últimos meses 
del año. Al igual que en las citadas, en la población de Valdepeñas de Jaén también 
se ha observado que los individuos nacidos en noviembre han presentado una mayor 
supervivencia. Sin embargo, no hay coincidencia entre los meses que registran un 
mayor número de nacimientos y aquellos en los que los nacidos muestran una mayor 
esperanza de vida. 

Los resultados descritos en este trabajo demuestran que no existe relación entre 
la reproducción estacional y una mayor eficacia biológica en la población de 
Valdepeñas de Jaén. Los individuos que nacen en los meses de invierno, y cuyo 
máximo de concepciones primaverales respondería en gran parte al fotoperiodo 
(Quesada et al. 2020), no contribuyen con un mayor número de descendientes a las 
siguientes generaciones ni muestran, en promedio, una mayor duración de su vida. 
Por tanto, no existen evidencias a favor de que el fotoperiodo juegue un papel 
adaptativo en los seres humanos regulando la reproducción. Bronson (2004) 
propone que este control regulado por el número de horas de luz de los días, en caso 
de que exista en los humanos modernos, es una reliquia del pasado donde este rasgo 
pudo haber conferido ventajas adaptativas a los mamíferos, incluyendo a los 
primates. Una posibilidad es que éstos se reprodujeran estacionalmente en 
respuesta a la variación anual en la disponibilidad de nutrientes, y esa estacionalidad 
probablemente pudo ser reforzada por la respuesta al fotoperiodo, dado que en 
primavera hay una mayor disponibilidad de alimentos. La respuesta a la luz que se 
observa en los seres humanos de las poblaciones pretransicionales sería un resto 
evolutivo de un mecanismo sutil que únicamente se mostraría en poblaciones con 
modelos reproductores naturales y sin otros determinantes socioculturales de la 
estacionalidad que enmascaren el efecto de la luz sobre la reproducción. 
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Resumen 
Tras la invasión de la península ibérica en el 711 por grupos norteafricanos se 
dispersaron por todo el territorio, excepto País Vasco, Galicia, Cantabria, Asturias y 
la mayoría de los Pirineos, pero fue en el sur donde tuvieron mayor influencia. 
Se ha caracterizado la región control del ADN mitocondrial de 191 donantes no 
relacionados residentes en las provincias de Granada, Málaga y Almería (GMA) para 
determinar el legado genético femenino de las pobladoras del antiguo Reino de 
Granada. Se han observado un total de 169 haplotipos, 159 de ellos únicos. El análisis 
de AMOVA muestra que la población de las tres provincias puede ser tratada 
genéticamente como una única población.  
Los principales haplogrupos descritos en la población GMA son haplogrupos 
europeos (H, 36,13%; U, 17,28% and R, 13,61%). La presencia de haplogrupos 
africanos en la población GMA no es relevante cuando comparamos sus frecuencias 
con las observadas en otras poblaciones europeas.  
Se comparó la población GMA con poblaciones del norte de África, la Península 
Ibérica y del sur de Europa. Los análisis de las frecuencias de haplogrupos y de 
distancias genéticas basados en frecuencias de haplogrupos mitocondriales 
muestran como la población GMA se agrupa junto con las poblaciones españolas.  
Los datos genéticos revelan que no se conserva ningún componente africano 
significativo en el legado genético del sur de la Península Ibérica comparado con el 
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resto de poblaciones de la Península, a pesar de que los pueblos del norte de África 
hayan residido en la región durante más de 800 años.  
Palabras clave: ADN mitocondrial, genética de poblaciones, haplogrupos, Reino de 
Granada. 
 
Abstract 
For the nearly 800 years of the Arab invasion of the Iberian Peninsula, North African 
groups spread throughout the territory, except for the Basque Country, Galicia, 
Cantabria, Asturias, and most of the Pyrenees, but it was in the south where they 
had a greater influence. 
The genetic data of mitochondrial control region of 191 unrelated donor residents 
of the provinces of Granada, Málaga and Almería (GMA) were analyzed to determine 
the genetic legacy left by female inhabitants of the former Kingdom of Granada. A 
total of 169 haplotypes have been described, 159 of them unique haplotypes. 
Observed haplotype frequencies and haplogroup frequencies were also analyzed. 
AMOVA analysis show that the populations of the three provinces can be treated 
genetically as a single population, consistent with historical and cultural 
expectations. 
The main haplogroups described in GMA population are European haplogroups (H, 
36.13%; U, 17.28% and R, 13.61%). The presence of African haplogroups in GMA 
population is not relevant when their frequency is compared to those in other 
European populations.  
For better characterization, the population GMA was compared with North African, 
Iberian Peninsula and South European populations. Analysis of haplogroup 
frequencies and genetic distances based on mtDNA haplogroup frequencies show 
that GMA population is located within the Spanish populations group.  
The genetic data revealed that no relevant African component remained in the 
genetic legacy of the population of the southern Iberian Peninsula compared with 
the rest of the Peninsula, despite North African people having lived in the region for 
almost 800 years. 
Keywords: Mitochondial DNA, population genetics, haplogroups, Kingdom of 
Granada. 
 

Introducción 

Durante los casi 800 años que duró la invasión árabe en la Península, los grupos 
del norte de África se diseminaron por todo el territorio exceptuando el País Vasco, 
Galicia, Cantabria, Asturias y la mayoría de los Pirineos; pero fue en el sur de la 
Península donde tuvieron una mayor influencia (Brion, Salas, González-Neira, Lareu, 



387  

& Carracedo, 2003). A través del estudio del ADNmt y del cromosoma Y, se han 
identificado regiones geográficas con una influencia genética del Norte de África del 
8-10% (Adams et al., 2008; N Maca-Meyer et al., 2003; Pino-Yanes et al., 2011). Sin 
embargo, el estudio de marcadores autosómicos arroja valores menores de 
influencia norafricana (2,1-9%) (Pino-Yanes et al., 2011). Estudios de mestizaje 
basados en la caracterización de secuencias ALU encuentran trazas de genes 
subsaharianos en poblaciones del norte del Mediterráneo, lo que sugiere contactos 
continuos entre ambas costas (González-Pérez et al., 2010). El hecho de que se hayan 
detectado trazas genéticas así como determinados haplotipos específicos a lo largo 
de toda la costa norte del Mediterráneo reafirma la hipótesis de que el flujo genético 
en esta región está ligado a las primeras navegaciones transmediterráneas y se 
mantuvo homogéneo mientras perduró el comercio de esclavos hasta finales del S. 
XVII, más que tratarse del reflejo de la expansión islámica de los S. VII a S. XV 
(González-Pérez et al., 2010). El estudio de datos de SNPs distribuidos por todo el 
genoma en 2000 individuos han permitido caracterizar patrones de variación clinal 
(cambios graduales) de un flujo genético reciente entre Europa y África que han 
influido sustancialmente en la diversidad genética de las poblaciones Europeas, 
sobretodo en la poblaciones del sudoeste europeo (Botigué et al., 2013). Sin 
embargo, al contrario de lo que se podría esperar según los datos históricos que 
favorecería un gradiente sur-norte de influencia genética del norte de África, la 
mayor influencia genética del norte de África se encuentra en Galicia y el norte de 
Castilla (>20%). El principal gradiente de frecuencias genéticas norafricanas se 
observa entre el oeste y el este, siendo el último el que presenta menores 
proporciones. Tras la Reconquista, los moriscos se distribuyeron homogéneamente 
en la Península, pero su expulsión final en 1609 fue mucho más efectiva en algunas 
regiones de España, Valencia y oeste de Andalucía, mientras que en Galicia y 
Extremadura la población se dispersó y se integró en la sociedad (Adams et al., 2008).  

 

Materiales y Métodos 

(a) Población de Estudio 
Se han estudiado un total de 191 individuos adultos no relacionados entre sí de 

la región del sureste de la Península Ibérica [Almería (61), Granada (66), Málaga (64)], 
ver capítulo 2 páginas 39-40. Todos los donantes fueron informados del propósito 
de este estudio, aceptaron su participación y firmaron un consentimiento informado 
según la guía ética de la declaración de Helsinki.  
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(b) Análisis Genético Molecular de la Muestra 
La toma de muestras, así como su posterior análisis están estrictamente 

registrados por rigurosos controles, tanto intralaboratorio como interlaboratorio.  
Se tomaron muestras del epitelio bucal de todos los individuos mediante 

hisopos estériles de algodón. El ADN genómico se obtuvo mediante un protocolo 
de extracción orgánica con fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1). La 
estimación de la cantidad y calidad de ADN nuclear de las muestras se ha 
realizado a través de electroforesis en geles de agarosa al 0,8%.  

Las muestras se amplificaron para la región control completa del ADN 
mitocondrial. Para ello se ha amplificado la región control completa, los 1121 pb, en 
una sola reacción empleando los primers adecuados. Se han empleado tres 
combinaciones de primers que han sido proporcionados por Eurofins MWG Operon: 
L15997-H619 (1191 pb), L15997-H17 (589 pb) y L16555-H619 (633 pb); cuyas 
secuencias son: L15997: 5’ CACCATTAGCACCCAAAGCT 3’, H619: 5’ 
GGTGATGTGAGCCCGTCTAA 3’, H17: 5’ CCCGTGAGTGGTTAATAGGGT 3’, L16555: 5’ 
CCCACACGTTCCCCTTAAAT 3’. Los componentes de la reacción de amplificación 
quedan resumidos en la tabla 1 y las condiciones de amplificación fueron 2 min a 
94ªC, 32 ciclos de 15s a 94ºC, 30s a 57ºC y 60s a 72ºC y una fase final de 7 min a 
72ºC. 

 

Reactivo Componentes Volumen 

PCR Master  25 U Taq DNA Polimerasa en 20 mM Tris-HCl, 100 mM KCl, 
3 mM MgCl2, 0,01% Brij 35 (v/v), mix de dNTPs, (dATP, 
dCTP, dGTP, dTTP) a 0,4 mM 

7,5 μl 

Primer F Primer Forward 10 μM 0,3 μl 

Primer R Primer Reverse 10 μM 0,3 μl  

Tabla 1: Componentes, composición y volumen de la reacción de amplificación. 

La cantidad de ADN por muestra osciló entre 1-2ng/μl y el volumen final de 
reacción fue de 15μl.  

Una vez comprobada la efectividad de la reacción de amplificación en geles de 
agarosa al 2%, se procede a la purificación de los productos de amplificación 
mediante se emplea un kit comercial, MicroElute® Cycle-Pure Kit (Omega Bio-Tek).  

Las muestras se secuenciaron mediante el método de Sanger con 4 primers 
específicos de la región control mitocondrial; L15997, H17, L16555 y H619. El kit 
empleado para la reacción de secuenciación fue BigDye® Terminator v3.1 Cycle 
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Sequencing (Tabla 2). Las condiciones de secuenciación fueron 3 min a 98ªC, 35 ciclos 
de 15s a 96ºC, 60s a 50ºC y 2 min a 60C.  

Reactivo Componentes Volumen 

BigDye® Terminator v3.1 
Ready Reaction Mix 

dNTPs/ddNTPs, AmpliTaq DNA Polymerase FS, 
MgCI2 

0,5 μl 

5X Sequencing Buffer Tris-HCL, pH 9.0 y MgCI2 2,5 μl 

Primer  Primer 1 μM 3 μl 

DMSO Dimetilsulfóxido 0,7 μl 

H2O Agua estéril 5,5 μl 

Tabla 2: Componentes, composición y volumen de la reacción de secuenciación.  

La cantidad de ADN por muestra fue de 3μl y el volumen final de reacción fue de 
12μl.  

Una vez secuenciadas, las muestras se purificaron mediante columnas DTR (Dye 
Terminator Removal) (Hansen, Healy, Reece, Smith, & Woods, 2008). 

Las muestras secuenciadass fueron visualizadas por electroforesis capilar en un 
analizador genético ABI Prism 3130 de Applied Biosystems®. La electroforesis se llevó 
a cabo con Performance Optimized Polymer 7 (POP-7TM; Life Technologies) y módulo 
SeqSanger_POP7_50cm_KB.  

Las condiciones de electroforesis fueron las siguientes:  
 Tiempo de inyección ....................................... 30s 
 Voltaje de inyección ........................................ 1kV 
 Voltaje de electroforesis ............................... 15kV 
 Temperatura de electroforesis ...................... 50ºC 
 Tiempo de electroforesis ............................. 20min 

 
Una vez recogido el dato bruto o “raw data”, el software Sequencing Analysis 

5.3.1 (Biosystems, 2008) permite analizar, representar y editar este dato bruto. 
Mediante este software se asignaron los nucleótidos a cada posición en las 
secuencias obtenidas. Una vez los datos fueron analizados, el software SeqScape ® 
Software for Mutation Profiling v2.6 (Biosystems, 2007) permitió la comparación de 
las secuencias a través de alineamiento simple con secuencias conocidas. Los 
resultados se compararon con la región control completa de la secuencia de 
Anderson (Andrews et al., 1999) para determinar los polimorfismos que presenta 
cada individuo. Las diferencias respecto a la secuencia de referencia se nombraron 
de acuerdo con las recomendaciones de la comisión de ADN de la ISFG (Parson et al., 
2014).  
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Los datos se encuentran en la base de datos EMPOP (EDNAP Mitochondrial DNA 
Population Database) (Parson & Dur, 2007) bajo el número de acceso EMP00678. 
Además, las secuencias completas del ADNmt se encuentran en GenBank con los 
números de acceso KU686486 - KU686676. 

(c) Análisis Estadístico de la Muestra 

Los datos de los perfiles genéticos de los individuos que se prestaron para realizar 
el estudio poblacional fueron introducidos en tablas mediante un código y su perfil 
genético. El cálculo de las frecuencias de los haplotipos encontrados en cada una de 
las poblaciones se realizó mediante una hoja de cálculo. Del mismo modo se calculó 
el número de polimorfismos presentes. El número de posiciones polimórficas, 
transiciones, transversiones e indels (inserciones y deleciones); la diversidad 
nucleotídica y el número de diferencias de emparejamiento (number of pairwise 
differences) se calcularon mediante Arlequin 3.5.1.3 (Excoffier & Lischer, 2010).  Para 
determinar la subestructura genética de la población del Sudeste de la Península 
Ibérica, se testó la hipótesis de una distribución aleatoria de los individuos entre 
parejas de poblaciones mediante un test exacto de diferenciación de la población y 
el análisis de la varianza molecular (AMOVA) con 10 000 repeticiones experimentales 
mediante Arlequin 3.5.1.3. Los haplogrupos de ADN mitocondrial se calcularon 
mediante HaploGrep (Kloss-Brandstätter et al., 2011) basado en Phylotree.org (van 
Oven & Kayser, 2009). Tras contribuir con los haplotipos mitocondriales a la base de 
datos EMPOP, los administradores de la base de datos recomendaron la reasignación 
de los haplogrupos de un determinado número de muestras basándose en la 
estimación de los haplogrupos mitocondriales a través del software EMMA (Röck, 
Dür, van Oven, & Parson, 2013). Mediante Network 4.6.1.3 se determinó el ancestro 
común dentro de la población desde donde se originaron el resto de los haplotipos 
de la población. Se llevó a cabo un análisis de correspondencias con el programa 
Statistica v9.1 (Statsoft Inc. Tulsa USA) a fin de entender la asociación entre las 
frecuencias de los haplogrupos y las poblaciones. Las poblaciones empleadas quedan 
resumidas en la tabla 3. El estudio de distancias genéticas con respecto a otras 
poblaciones se realizó con distintas poblaciones tomadas de la bibliografía a través 
del estudio de las frecuencias de los haplogrupos presentes en la población. Las 
poblaciones escogidas para realizar estos estudios de comparación se muestran en 
la tabla 3. Se determinaron las distancias Fst, Reynolds y Slatkin mediante Arlequin 
3.5.1.3. Para una mejor visualización de los resultados, las distancias genéticas 
calculadas se representaron mediante escalamiento multidimensional no métrico 
(Kruskal, 1964) con IBM SPSS Statistics 20. 
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Tabla 3: Poblaciones, abreviatura, situación geográfica, acceso EMPOP y autor del estudio 
publicado. 

 

 

 

 

POBLACIÓN Código País N Acceso EMPOP Bibliografía 

ANÁLISIS DE POBLACIONES 

Granada_Málaga_
Almería 

GMA España 191 
EMP00678 

Presente estudio 

Marruecos MorMOR Marruecos 509 EMP00280-283 (Aboukhalid et al., 2013) 

Argelia AlgALG Argelia 336 - (Bekada et al., 2015)  

Egipto EgyEGY Egipto 277 EMP00022 (Saunier et al., 2009) 

Túnez TunTUN Túnez 64 EMP00074 (Turchi et al., 2009) 

Tuareg TuaLIB Libia 129 - (Ottoni et al., 2009) 

España SpaSPA España 316 - (J. C. Alvarez et al., 2007) 

Huelva HueSPA España 158 
- (Hernández, Reales, 

Dugoujon, Novelletto, 
Rodr\’iguez, et al., 2014) 

País Vasco BasSPA España 106 EMP00365 (Cardoso et al., 2012) 

Portugal PorPOR Portugal 292 
EMP0092, 
EMP00552-554 

(Marques et al., 2015) 

Italia ItaITA Italia 583 - (Brisighelli et al., 2012) 

Holanda HolHOL Holanda 680 EMP00666 (Chaitanya et al., 2015) 

Estonia EstEST Estonia 114 
- (Stoljarova, King, Takahashi, 

Aasp??llu, & Budowle, 2015) 

Somalia SomSOM Somalia 192 EMP00397 (Mikkelsen et al., 2012) 
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Resultados y discusión 

a) Estudio Poblacional  
Se caracterizaron 191 individuos de las provincias de Granada, Málaga y Almería, 

obteniendo los haplotipos para las regiones HV1 y HV2 de 50 de ellos y la región 
control completa de 141 individuos (Tabla 6.5). Se encontraron un total de 169 
haplotipos, de los cuales 159 fueron haplotipos únicos. De los 50 haplotipos 
estudiados para las regiones HV1 y HV2, se han observado 3 haplotipos en dos 
ocasiones. De los 141 individuos de los que se tiene la secuencia de la región control 
completa, se han observado cinco haplotipos en dos ocasiones, un haplotipo 4 veces, 
otro haplotipo en 5 individuos y otro haplotipo en 7 individuos. La diversidad 
haplotípica de la región control del ADN mitocondrial en la población es de 0,9973 y 
la capacidad de discriminación del 94,09% [(Nº Haplotipos/n)·100]. 

Se han identificado un total de 174 diferencias frente a la rCRS, de las cuales 152 
se definen como posiciones polimórficas. Se han observado 136 sustituciones, 121 
transiciones y 15 transversiones; y 20 indels. La diversidad nucleotídica es de 0,053 
± 0,027 y el número de diferencias de emparejamiento es de 9,269 ± 4,285. 

 
b) Estudio de la Estructura de la Población 

Para determinar si el estudio de los polimorfismos de la región control 
completa del ADNmt permite establecer una subestructura de la población de 
estudio en las tres provincias de las que proceden las muestras, se realizaron 
estudios de AMOVA.  

El análisis AMOVA no muestra una subestructura genética significativa entre los 
individuos de las tres provincias de estudio, por lo que podemos agruparlos dentro 
de la misma población (p>0,05). Cabe destacar que toda la variación determinada a 
través del estudio de los polimorfismos de la región control completa del ADNmt es 
la que se observa entre los individuos de una misma población (Tabla 4).  

 
Diseño Fuente de 

Variación 
d.f Suma de 

cuadrados 
Componentes 

de Varianza 
Porcentaje de 

variación 

3 Grupos:  
 
Grupo 1= Almería 
Grupo 2= Granada 
Grupo 3= Málaga 

Entre poblaciones 2 8,134 0,01244 Va 0,38 

Dentro de las 
poblaciones 

188 615,772 3,27538 Vb 99,62 

Total 190 623,906 3,28782 
Índices de 

fijación 
FST: 0,00378 

Tabla 4: Diseño AMOVA y resultados de las tres provincias del Sudeste de la Península 

Ibérica. 
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c) Estudio de Haplogrupos 

Los haplogrupos predichos mediante el programa HaploGrep (Kloss-Brandstätter 
et al., 2011) basado en Phylotree.org (van Oven & Kayser, 2009) se presentan en la 
tabla 5 de forma más expandida y en la figura 1 de manera resumida. De acuerdo 
con las recomendaciones de los administradores de la base de datos EMPOP, se han 
reasignado los haplogrupos de 27 individuos que habían sido asignados al 
haplogrupo H2a2a por Haplogrep.  

 

  

Figura 1: Gráfico de sectores de las frecuencias de los haplogrupos en la población GMA.  



394  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5: Frecuencia de los haplogrupos predichos en la población GMA.  
 
El haplogrupo mayoritario presente en la población GMA es el haplogrupo H 

(36,13%). Frecuencias similares de este haplogrupo se observan en poblaciones de 
toda la Península Ibérica, que oscilan desde 59,5% en Galicia a 30% en Cataluña 
(García et al., 2010) y 32,9% en Huelva (Hernández, Reales, Dugoujon, Novelletto, 
Rodríguez, et al., 2014). Dentro de este haplogrupo, se distinguen 43 subhaplogrupos 
(figura 6.9). El más abundante es el H1e+16129 (3,14%) seguido por los haplogrupos 
H1+16189 y H1e1a1 (2,09%), este último descrito por primera vez en 2012 en la 
población del País Vasco (Behar et al., 2012).  
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El segundo haplogrupo más frecuente es el haplogrupo U (17,28%) entre los que 
se distinguen 24 subhaplogrupos (figura 6.10). Los más frecuentes son el U3 y el 
U4a2 (2,09%). El haplogrupo U3 se define por las mutaciones C150T y A16343G (van 
Oven & Kayser, 2009). El haplogrupo U4a2 se encuentra mayoritariamente en el 
norte y el centro de Europa (Malyarchuk et al., 2008) así como en Asia Central.  

El linaje U6 se considera como un marcador de linaje femenino del norte de 
África, sobretodo en el Magreb (Nicole Maca-Meyer et al., 2003; Pennarun et al., 
2012). Las frecuencias de este haplogrupo en poblaciones del norte de África varían 
entre un 11% (Bereberes marroquíes) (Coudray et al., 2009) y 6,5% (Argelia) (Bekada 
et al., 2015). Sin embargo, sólo está presente en un 2,62% de individuos de la 
población GMA. Estos datos son similares a los encontrados en otras poblaciones 
tanto españolas (Galicia 2,20% (González et al., 2003); Córdoba 0,9% (Casas, 
Hagelberg, Fregel, Larruga, & González, 2006); Zamora 0,50% (L. Alvarez et al., 2010); 
País Vasco 0,94% (Cardoso et al., 2012)), como de la cuenca mediterránea (Italia 
0,86% (Brisighelli et al., 2012)). 

Además, la frecuencia de los haplogrupos mayoritarios en África Subsahariana (L) 
dentro de la población GMA es del 2,09%. Estos datos son similares a los encontrados 
en otras poblaciones de la Península Ibérica. Por otro lado, las frecuencias de los 
linajes del haplogrupo L en las poblaciones del norte de África oscilan entre 47,62 % 
en la población de Túnez (Turchi et al., 2009) y 20,58% en la población egipcia 
(Saunier et al., 2009).  

Para poder representar mejor todos los haplogrupos presentes en la población 
GMA, se ha reducido el número de individuos empleados en el estudio de Network. 
Primero se ha realizado un estudio de los dos haplogrupos mayoritarios en la 
población (H y U) y se han tomado únicamente aquellos haplotipos más antiguos 
para el estudio de todos los haplogrupos encontrados. Se han estudiado 83 
individuos. 

En la fig. 2 se puede ver la distribución de los individuos en función de su 
haplogrupo. El torso de la figura está formado por individuos de los haplogrupos H 
(8 individuos), R0 (4 individuos), HV (4 individuos), K (1 individuo), T (3 individuos) y 
V (5 individuos). Primero se forma el grupo compuesto por 3 individuos R0 y 4 
individuos H y a continuación aparece el individuo del haplogrupo K. Por otro lado, 
los individuos que más mutaciones han acumulado con respecto al nodo central 
pertenecen a los haplogrupos A2 (GMA107), L1b (GMA03) y J2a (GMA92). Estos 
resultados son esperables ya que el haplogrupo A es típico de poblaciones nativas 
americanas y se encuentra prácticamente restringido al continente Americano 
(Achilli et al., 2008). Por otro lado, como ya hemos comentado anteriormente; el 
haplogrupo L1 desciende directamente del haplogrupo L0, del que se originaron el 
resto de haplogrupos mitocondriales (Behar et al., 2008). Además, aunque el 
haplogrupo J2a es exclusivo del continente Europeo, las frecuencias más altas de 
éste se observan en el norte de Europa (Pala et al., 2012).  
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Los individuos con un mismo haplogrupo mitocondrial también se agrupan 
dentro de las mismas ramas y cercanos entre ellos. Al contrario de lo que cabría 
esperar según la historia evolutiva de los haplogrupos, los más antiguos se 
encuentran muy alejados del nodo central, formado por individuos de haplogrupos 
H, R, HV y K, mucho más modernos. Esto se debe a que los estudios de Network 
analizan los haplotipos encontrados en la población intentando agrupar los que 
presentan más similitudes en el nodo central.  

 

 

d) Estudio de Frecuencias de Haplogrupos 

Se realizaron estudios de análisis de correspondencias a través de las frecuencias 
de los haplogrupos de las poblaciones españolas y del norte de África con Statistica 
v9.1.  

En la figura 3 se observan claramente como el eje de coordenadas X separa 
poblaciones según su origen. En el área positiva se agrupan las poblaciones europeas 
y en el área negativa se encuentran poblaciones africanas. Esto se debe a las 
diferencias encontradas entre las frecuencias de los haplogrupos. En las poblaciones 
europeas se observan altas frecuencias para los haplogrupos típicamente europeos 

Figura 2: Red Network de todos los haplogrupos presentes en la población GMA. 
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(H, U y J), mientras que las poblaciones africanas presentan mayores frecuencias 
para haplogrupos africanos (L y M).  

Dentro del grupo de poblaciones europeas cabe destacar la ligera distancia que 
existe entre la población del País Vasco (BasSPA) y el resto de poblaciones. Esto se 
debe a la frecuencia del haplogrupo R, en concreto el haplogrupo R0 (37,74%) 
(Cardoso et al., 2012).  

Por otro lado, se observa dentro de las poblaciones africanas un grupo central 
formado por las poblaciones del norte de África [(EgyEGY), (MorMOR), (TunTUN) y 
(AlgALG)]. Sin embargo, la población tuareg de Libia (TuaLIB) que, aún estando 
geográficamente situada en el norte de África, se aleja del grupo de poblaciones 
norafricanas. Esto se debe a que este grupo poblacional presenta dos componentes 
mitocondriales mayoritarios. Posee una fuerte influencia Europea determinada por 
las frecuencias de los haplogrupos H1 (61,24%) y V. Además, presenta un 
componente típicamente subsahariano presente por una mayor frecuencia del linaje 
L0 (6,20%), comparado con el resto de poblaciones del norte de África estudiadas 
(Ottoni et al., 2009). 

 

Por último, es interesante comentar la posición que tiene la población somalí 
(SomSOM) en la figura. Somalia se localiza en el cuerno de África, donde de acuerdo 
con la teoría de la “Salida de África” se inició la dispersión de los humanos 
anatómicamente modernos hacia el resto del mundo. Como claramente indica la 

Figura 3: Análisis de correspondencia en 2 dimensiones que establece la relación 
entre las frecuencias de los haplogrupos y las poblaciones estudiadas. 

Dimensión 1; Eigenvalue: 0,40246 (Inercia 31,08%) 
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figura 6.13, los haplogrupos que mayores influencias ejercen sobre esta población 
son el L0, L2, L3 (58,69%) y M (15,796%) (Mikkelsen et al., 2012). 

 

e) Estudio de Distancias Genéticas 
Las distancias genéticas de Reynolds, Slatkin y Fst se calcularon mediante Arlequin 

3.5.1.3 partiendo de las frecuencias de los distintos haplogrupos mitocondriales; 
para descifrar las relaciones genéticas entre la población GMA y 13 poblaciones 
tomadas de la literatura (Tabla 3).   

Para una mejor visualización de los resultados, las distancias genéticas calculadas 
se representaron mediante escalamiento multidimensional no métrico con IBM SPSS 
Statistics 20, fig. 4.  

En este caso, la dimensión 2 separa claramente las poblaciones europeas, 
localizadas en el área positiva (GMA, Huelva, País Vasco, España, Portugal, Italia, 
Estonia y Holanda) de las poblaciones africanas localizadas en el área negativa 
(Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia, Tuaregs de Libia y Somalia).  

Al igual que ocurre en el análisis de correspondencias, la población del País Vasco 
se separa del resto de poblaciones españolas debido al altísimo porcentaje de 
haplotipos pertenecientes al haplogrupo R0 (Cardoso et al., 2012). Por otro lado, la 
población holandesa presenta un gran número de haplotipos pertenecientes al 

Figura 4: MDS calculado a partir de la distancia Fst; valor de stress 0,20281. 
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haplogrupo HV, J1c y K1a (Chaitanya et al., 2015) comparada con el resto de 
poblaciones europeas estudiadas.  

Como se ha comentado anteriormente, la población tuareg de Libia se aleja del 
grupo de poblaciones del norte de África por su alta frecuencia del haplogrupo H1. 
Éste se extendió desde la Península Ibérica tras la Última Gran Glaciación hacia el 
centro y norte de Europa (Achilli et al., 2004), así como hacia el noroeste de África 
(Coudray et al., 2009). Por otro lado, la población somalí se aleja del grupo de 
poblaciones africanas debido a su origen subsahariano, con una gran proporción de 
individuos pertenecientes a haplogrupos como el L0, L2 y L3. 

 

 

Conclusiones 

Todos los estudios realizados a través de la comparación de las frecuencias de los 
haplogrupos mitocondriales permiten afirmar que no se ha mantenido ninguna 
influencia materna del norte de áfrica en la población GMA. Durante la repoblación 
del territorio que ocupaba en antiguo Reino de Granada se trasladaron familias 
enteras para habitar esta zona. Los datos obtenidos tras el análisis del ADN 
mitocondrial confirman que si se produjeron matrimonios entre cristianos y 
moriscas, éstos no tuvieron repercusión en el legado genético mitocondrial de la 
población actual.   
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Resumen: 

La ocurrencia de matrimonios consanguíneos ha sido secularmente una práctica 
habitual en muchas poblaciones humanas y sus consecuencias biológicas pueden ser 
importantes a nivel biomédico. La revolución genómica actual (genotipado masivo) 
ha supuesto un cambio de paradigma en el análisis del inbreeding en muchas 
especies animales y también en el hombre. En el presente estudio, se han 
caracterizado niveles y patrones de inbreeding genómico - mediante el chip Omni 
2.5-8, Illumina)- en una muestra de individuos autóctonos, asentados en la región del 
Mediterráneo occidental (sur de la Península Ibérica y Marruecos). La estructura de 
los fragmentos ROHs así como el coeficiente de inbreeding genómico (FROH) fueron 
respectivamente analizados y estimados haciendo uso de los programas PLINK y R. 
Los resultados muestran de manera coincidente una más considerable 
homogeneidad en la estructura y niveles de inbreeding en las poblaciones ibéricas 
analizadas, aunque Andalucía occidental parece distinguirse moderadamente por sus 
tamaños totales y medios de fragmentos ROHs y coeficiente de inbreeding genómico. 
La población bereber de Marruecos refleja un acusado inbreeding reciente como 
consecuencia de la alta representación de los fragmentos ROHs >5Mb en su genoma 
y un elevado valor de FROH (0.0647). El modelo estadístico lineal mixto de efectos 
aleatorios construido indica que, los fragmentos ROHs más grandes (>5Mb) son los 
que mejor explican el comportamiento del estadístico FROH a nivel del individuo. 

Palabras clave: Genética de Poblaciones, Historia de la Población, ROHs, FROH. 

 

Abstract: 

Consanguineous unions have secularly been, and still are, a common practice in many 
worldwide human populations, and their biological consequences on the inbred 
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offspring can be relevant at a biomedical context. The current genomic revolution 
(Genome Wide Analysis, GWAs) has meant a change of paradigm in the analysis of 
inbreeding in many animal species, and in humans. In the present work, we have 
characterized patterns and levels of genomic inbreeding -by using Omni 2.5-8 chip, 
Illumina- in a sample of autochthonous individuals settled in the western edge of the 
Mediterranean (southern Iberian Peninsula and Morocco). The structure of ROHs 
(Runs of Homozigosity) fragments as well as the inbreeding coefficient (FROH) 
were analyzed and estimated by using PLINK and R software, respectively. Our 
findings reveal a rather close homogeneity among the three Iberian subpopulations 
analyzed, even though western Andalusians seems to be distinguished, in some way, 
by the total and average sizes of ROHs fragments as well as by a rather high FROH. 
Berbers from Morocco reflect signatures of high levels of recent inbreeding because 
of the weight of large ROHs fragments (> 5Mb) into Berber genome. The FROH 

accounted 0.0647. The linear mixed statistical model with random effects was 
constructed, and it has unveiled that the largest ROHs fragments (> 5Mb) represent 
the best-fit indicators for explaining the behavior of FROH statistic at the individual 
level. 

Keywords: Population Genetics, Population History, ROHs, FROH. 

Introducción: 
La consanguinidad y su impacto a nivel genético y biomédico han sido ampliamente 
estudiados en muchas y diversas poblaciones humanas (Pettener, 1985; Bittles y 
Neel, 1994; Calderón et al., 1993, 2005; Fuster y Colantonio, 2003; Cavalli-Sforza et 
al., 2004; Alfonso-Sanchez et al., 2005; Tadmouri et al., 2009; Hammamy et al., 2011; 
Gamella y Núñez 2019, entre otros). Una de las principales consecuencias del 
comportamiento consanguíneo, cuando se mantiene a lo largo de generaciones, es 
el aumento de la frecuencia de genotipos homocigotos con respecto a la esperada 
en una población bajo equilibrio Hardy-Weinberg. La probabilidad de ocurrencia de 
ese escenario es mucho más alta en poblaciones aisladas y endógamas (Cavalli-
Sforza y Bodmer, 1971; Hart y Clark, 2006, entre otros). Una mayor incidencia de 
homozigosis entre los descendientes de padres con una relación de parentesco 
biológica está causada por el hecho de que, los dos miembros de la pareja pueden 
albergar en su genoma la misma copia de un alelo que han recibido cada uno de ellos 
de algunos de los antecesores que comparten. Esa copia del gen compartido, que es 
idéntico por descendencia, puede ser transmitida al mismo tiempo hacia alguno de los 
descendientes de la pareja, conduciendo así a un estado de homozigosis 
(autozigosis), representada por el coeficiente de inbreeding, F. 

Los matrimonios consanguíneos y sus efectos biológicos representan un tópico 
de notable interés en el campo biosanitario y biomédico. Los descendientes de esas 
parejas relacionadas registran una mayor incidencia de enfermedades genéticas 
mendelianas recesivas (Tadmouri et al., 2006) y de etiología compleja (Giacopuzzi et 
al., 2017), de defectos congénitos múltiples (Christianson et al., 2006) e incluso, de 
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una mayor tasa de mortalidad pre-reproductiva (Bittles, 2001; Romeo y Bittles, 
2014). Los cruzamientos entre parientes continúan siendo hoy una práctica cultural, 
especialmente favorecida, en muchas poblaciones del norte de África, Oriente 
Próximo, Suroeste asiático e India [30-50% del total de matrimonios, Mt en la 
población general (Hammamy et al., 2011)]. En las sociedades occidentales, por el 
contrario, la consanguinidad es en la actualidad testimonial, <1% respecto a los Mt 
(ver Calderón et al., 2009; Gamella y Núñez, 2019). 

En la última década, se ha ido produciendo un interesante cambio de paradigma 
en relación al estudio de la consanguinidad en muchas especies de animales, incluida 
la humana. Este nuevo enfoque hace uso de técnicas de genotipado masivo de miles 
o millones de marcadores de un solo nucleótido ó SNPs (Single Nucleotide 
Polymorphism) a lo largo del genoma (GWAs, Genome Wide Analysis). Este 
genotipado, unido al desarrollo y aplicación de complejas metodologías 
computacionales, están permitiendo no solo manejar una ingente cantidad de 
información genómica (tecnologías de BigData, programas bioinformáticos 
específicos, etc.) sino también, un cambio de perspectiva a la hora de entender y 
valorar la carga genética por inbreeding y su estructura, a nivel del individuo o de la 
población, sus significados en términos de historias demográficas y explorar posibles 
asociaciones con enfermedades de etiología compleja. 

Algunos estudios publicados en los últimos años parecen ser convergentes en 
señalar que, el estimador más poderoso para detectar los efectos de la 
consanguinidad y la endogamia, es el estadístico FROH (Keller et al., 2011; Gazal et 
al., 2014, Kardos et al., 2017). El proceso de estima del inbreeding genómico, F a 
través de los ROHs (Runs of Homozygosity), implica la detección y análisis de esos 
segmentos cromosómicos que muestran identidad por descendencia (IBD, Identity 
by Descent), los cuales se distribuyen a lo largo del genoma de una manera no 
uniforme. En definitiva, los ROHs se producen cuando un individuo descendiente de 
padres emparentados biológicamente, hereda a través de cada uno ellos, dos 
segmentos cromosómicos idénticos que proceden de un ancestro común (McQuillan 
et al., 2008). 

En España, los estudios publicados sobre tasas y estructura de la consanguinidad 
y niveles de inbreeding de poblaciones asentadas en pequeñas y grandes áreas 
geográficas son numerosos y los pedigrees o árboles familiares han sido las fuentes 
de información más recurrentemente utilizadas (Alfonso-Sanchez et al., 2005; 
Calderón et al., 1989, 1993; Gómez, 1989; Morales, 1992; Varela et al., 1997, 2001). 
Sin embargo, las investigaciones sobre el inbreeding en poblaciones humanas de la 
Península Ibérica, utilizando paneles de alta densidad de SNPs, son inexistentes, o al 
menos no han sido detectados por nosotros. El presente estudio, proporciona los 
primeros datos y resultados preliminares sobre el inbreeding genómico en el 
Mediterráneo occidental, comparándolos con otras poblaciones de su entorno 
geográfico. El número de fragmentos ROHs, la longitud total que representan por 
genoma así como su estructura (cortos y largos ROHs) son explorados e interpretados 
de acuerdo con la historia de la población. 
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Material y Métodos: 
(a) La población analizada  

Las muestras biológicas (de sangre y saliva) fueron tomadas de individuos sanos, no 
relacionados biológicamente, y con orígenes familiares, en al menos tres 
generaciones, del sur de la Península Ibérica (este y oeste de Andalucía y Portugal) y 
del norte de África (9Marruecos). El tamaño de las muestras poblacionales analizadas 
fueron, respectivamente: n= 35 (Andalucía oriental: provincia de Granada); n= 35 
(Andalucía occidental: provincia de Huelva); n= 35 (sur de Portugal) y, bereberes de 
Marruecos (Asni, n= 15; Bouhria, n= 10; Figuig, n = 9). El consentimiento informado 
por escrito fue solicitado cortésmente a cada participante en el estudio, de acuerdo 
con los protocolos diseñados por los Comités de Bioética y, aprobados por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Paul Sabatier III de 
Toulouse (Francia) y la Universidade do Porto (Portugal). 

 

(b) El proceso de genotipado de los SNPs y su control de calidad) 
Los n= 142 individuos que representa la muestra global fueron genotipados 

mediante el chip Omni 2.5-8 de Illumina (2.372.784 SNPs). El programa 
bioinformático PLINK v.1.9 fue usado para realizar un exhaustivo control de calidad 
de la información genómica aportada por los SNPs caracterizados. 

En primer lugar, se descartó la información de los cromosomas sexuales (cromosoma X 
y cromosoma Y) así como la del ADN mitocondrial, manteniéndose entonces los 142 
individuos y 2.312.580 SNPs. A continuación se hizo una estimación del posible 
parentesco biológico entre los sujetos genotipados, descartando uno de Portugal y 
dos de Marruecos. El cumplimiento del equilibrio genético Hardy-Weinberg fue 
validado, eliminándose un total de 76 SNPs. Tampoco se han considerado los SNPs 
(n= 234.037) con una frecuencia alélica <1%. Finalmente los SNPs que presentaban 
elevados valores de desequilibrio de ligamiento (DL) también fueron eliminados para 
análisis posteriores. 

 

(c) Métodos bioestadísticos en el análisis de los datos 
Los fragmentos ROHs fueron analizados mediante el software R v.3.5.1, 

calculándose los estadísticos correspondientes al número y tamaño total de 
fragmentos ROHs (Mb) así como el tamaño promedio de ROHs por genoma y por 
muestra poblacional analizada. Las longitudes ROHs se subdividieron por su tamaño 
en cuatro categorías [ROH1 (0.5-1.5 Mb); ROH2 (1.5-2.5 Mb); ROH3 (2.5-5 Mb) y 
ROH4 (>5 Mb)] (McQuillan et al., 2008; Kirin et al., 2010; Karafet et al., 2015). 

El coeficiente de inbreeding genómico, FROH que mide la relación entre la suma 
de la longitud total de todos los ROHs detectados en un individuo y la longitud total 
del genoma analizado, se estimó mediante la librería DetectRUNs de R. Asimismo, se 
han construido los denominados “Violin Plots”, los cuales permiten representar de 
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forma descriptiva la densidad de los datos en función de los valores de la variable 
mediante la estimación de la densidad Kernel. En nuestro caso, esa densidad de 
datos se refiere a la longitud total de fragmentos ROHs observados por individuos, 
pertenecientes a cada subpoblación objeto de estudio. El coeficiente FROH se 
modelizó a partir de dos modelos lineales mixtos, mediante la librería “nlme” de R. 
En ambos modelos, el término aleatorio son los individuos, el estadístico FROH es la 
variable de interés y las variables explicativas son el número de fragmentos ROHs y 
su longitud total (en Mb), para cada una de las cuatro categorías citadas. 

 

Resultados: 
Un análisis sobre los fragmentos ROHs detectados en cada una de las muestras 

poblacionales estudiadas aquí, se presentan en la tabla 1. Como puede observarse, 
el número total de fragmentos por genoma en las poblaciones del sur de Iberia 
arrojan valores muy similares (Granada: 182.8; Huelva: 182.2; Portugal: 172.28) 
mientras que ese número es menor en los bereberes de Marruecos (160.64). Cuando 
se hace referencia a los tamaños totales promedio que representan los ROHs (Mb) 
por genoma: 136-152 Mb (poblaciones ibéricas) vs 186 Mb (bereberes de 
Marruecos) y, cuando se comparan los valores promedios de los tamaños de los 
fragmentos ROHs observados, respectivamente, 0.78-0.83 vs 1.14 Mb/ROHs 
también se observan diferencias. En consecuencia, nuestros resultados muestran 
claras disimilaridades en el número y las estructuras de los ROHs entre sur de Iberia y 
la población bereber de Marruecos. 

Explorar la distribución de los fragmentos ROHs, de acuerdo a una secuencia de 
categorías establecidas previamente en la bibliografía (ROH1: de 0.5-1.5 Mb; ROH2: 
1.5-2.5 Mb; ROH3: 2.5- 5 Mb y ROH4: >5 Mb) (ver Karafet et al., 2015, entre otros) 
constituye otro análisis de interés en este tipo de investigaciones. Los resultados 
mostrados en la tabla 2 nos indicarían que la categoría de tamaños ROHs más 
pequeños (<1.5 Mb) es la que acumula una porción significativa del número total de 
esos fragmentos en la población (>90%) e indistintamente de su procedencia 
geográfica. Dichos resultados armonizan con los hallados en otras poblaciones 
humanas (McQuillan et al., 2008; Pemberton et al., 2012). La categoría ROH4, la cual 
alberga los segmentos cromosómicos homozigotos más largos (>5Mb), muestra 
notables diferencias entre las subpoblaciones del sur de Iberia (3-8%) y la población 
bereber de Marruecos (28%). 
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Tabla 1. Estadística descriptiva del número, tamaño total y tamaño promedio de los 
fragmentos ROHs detectados en las poblaciones humanas estudiadas del mediterráneo 
occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

N, es el tamaño de la muestra 

 

Tabla 2. Número y tamaño total de ROHs (Mb) por genoma de acuerdo con 
unas categorías de tamaños de fragmentos cromosómicos autozigotos. 

La fig. 1, presenta un gráfico de densidad (Violín Plots) mostrando la distribución 
de fragmentos ROHs para la categoría ROH1 y el tamaño total que representan los 
ROHs en cada una de las cuatro subpoblaciones estudiadas. La categoría ROH1 (0.5-
1.5 Mb) exhibe un comportamiento bastante similar entre subpoblaciones mientras 
que al considerar conjuntamente las cuatro categorías de ROHs (fig. 1b), la función 
de densidad nos permite visualizar unas diferencias notables entre la población 
norteafricana y sus vecinos del sur de Iberia. Esas diferencias podrían constituir un 
sello de identidad de las características genómicas de la población bereber marroquí, 
la cual exhibe un perfil estrecho y alargado en las distribuciones de sus valores 
globales de ROHs genómicos (0-400 Mb). Los individuos bereberes analizados, 
concentran un alto número de ROHs en las categorías de mayor tamaño de 
fragmentos cromosómicos (ROH3 y ROH4), lo que conduce a una mediana más 
elevada y a una distribución de densidad más estrecha y alargada. Este tipo o perfil de 
distribución es muy similar al observado por Pemberton et al., (2012) analizando 
otras poblaciones humanas fuertemente consanguíneas. 
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Figura 1. Gráfico de densidad (Violin Plots) mostrando la distribución de los valores de 
tamaño total de fragmentos ROHs en el sur de Iberia y el norte de África (Marruecos): a) 
Categoría ROH1 (0.5-1.5 Mb) y, b) Todas las categorías (ver tabla 2). 

La población bereber de Marruecos es la que registra el valor más alto de 
inbreeding genómico (FROH = 0.064) en comparación con la muestra de Portugal y 
las de Andalucía. Este resultado sería una consecuencia de la alta densidad de 
fragmentos ROHs largos (categoría ROH4) que alberga el genoma bereber. Las 
subpoblaciones ibéricas presentaron valores comparativamente más bajos y 
similares entre sí, de FROH: O. Andalucía (Huelva): 0.052; E. Andalucía (Granada): 
0.049 y sur de Portugal: 0.047. 

Para el estudio de nuestra variable de interés, el coeficiente de inbreeding 
genómico, FROH se plantearon dos modelos lineales mixtos y sus resultados se 
presentan en la tabla 3. El primer modelo (tabla 3a) revelaría un efecto significativo 
de las variables “tamaño” sobre el FROH (p- valor <0.001). La variable “número de 
fragmentos ROHs” fue eliminada del modelo ya que los p- valores asociados a sus 
respectivos coeficientes no resultaron significativos. En relación con la estimación de 
los coeficientes del modelo, estos nos indicarían que por cada Mb que aumenta el 
tamaño total de fragmentos ROHs, el valor de FROH se incrementa en 3.47 x 10-4 
unidades. Dentro de este contexto, los valores de los coeficientes estandarizados 
(tabla 3b) evidencian cuál de las covariables tiene más impacto sobre el 
comportamiento de la variable FROH, siendo los ROH más largos (categoría ROH4) 
los que manifiestan un impacto mayor (coeficente standarizado = 0.8963) en las 
cuatro 4 subpoblaciones objeto de estudio. 
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a). Modelo I 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b). Modelo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Modelización del coeficiente de inbreeding genómico (FROH): a) modelo I sin 
estandarizar las variables y, b) modelo II estandarizando las variables. 

 
Por ello, la variable “tamaño total”, en la cuarta categoría (ROH4), presenta el 

mayor peso en la ecuación de regresión del valor FROH. En consecuencia, la 
modelización del coeficiente de inbreeding, FROH nos ha permitido desvelar que son 
los parámetros relacionados con el tamaño total de fragmentos ROHs y no, los 
referidos al número de fragmentos ROHs, que no presentan p-valores significativos 
los que contribuyen principalmente a la magnitud del FROH. En esta línea, la categoría 
ROH4 (>5Mb) es la que presenta el mayor peso a la hora de explicar el 
comportamiento del valor de FROH entre los individuos de la muestra estudiada. 

Una de las aplicaciones más interesantes que surgen al aplicar el modelo lineal 
mixto final (eliminando las covariables de número total de fragmentos ROHs, cuyos 
p-valores no fueron significativos) fue la inferencia del valor del FROH, basándonos 
únicamente en un grupo de fragmentos ROHs, como por ejemplo, sí solo se 
considerasen en la estima del FROH los fragmentos cromosómicos >5Mb. 

La tabla 4 presenta un análisis comparativo entre medidas de FROH, respecto a 
valores del coeficiente de inbreeding poblacional basados en pedigrees, Fped en 
algunas poblaciones ibéricas y otras europeas no-ibéricas 
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 Inbreeding 

pedigrees 
 

Inbreeding Genómico 

1. Península Ibérica Fped FROH FROH>1.5 FROH>5 

Sur de España (provincia 
Granada)1 

0.00206  
0.04964 

 
0.00542 

 
0.00138 

Sureste de España2 0.00185 

 
2. Islas Orcadas (Escocia)3 

Descendencia de primos 
hermanos (M22) y primos segundos 

(M33) 

 

0.0182 

 

0.0569 

 

0.0271 

 

0.0169 

Orcadianos endógamos 0.0015 0.0379 0.0087 0.003 

Orcadianos Mixtos 0 0.0390 0.0098 0.0045 
1Núñez (2015); 2Calderón et al., (2018); 3McQuillan et al., (2008) 

 

Tabla 4. Un análisis comparativo entre estimas de valores medios de inbreeding, tomando 
como fuentes de información pedigrees, Fped (Registros Históricos) y marcadores 
moleculares, SNPs (inbreeding genómico). Para la estimas del FROH se han considerado 
diferentes categorías de tamaño de fragmentos cromosómicos autozigotos. 

 
El valor estimado del coeficiente medio de inbreeding de la población general, 

basado en pedigrees, en la provincia andaluza de Granada (Núñez, 2015) fue Fped = 
0.00206, el cual es sensiblemente más bajo que el basado en datos genómicos 
globales (FROH= 0.04964) (estudio actual). Por otro lado, sí consideramos 
únicamente los fragmentos ROHs de mayor longitud (>5Mb) el FROH>5= 0.00138 se 
aproximaría al basado en arboles familiares. Este interesante resultado puede ser 
interpretado como una consecuencia de los efectos de la recombinación o mejor del 
inbreeding profundo o más antiguo. Los resultados obtenidos por McQuillan et al., 
(2008) en las islas Orcadas (Escocia, Norte de Europa), en donde los autores 
analizaron tanto individuos consanguíneos como distintas combinaciones de 
individuos no-consanguíneos, se aproximan mucho  a los proporcionados en el 
presente trabajo. 

La limitación más importante de la metodología de los pedigríes se centra en la 
dificultad de encontrar relaciones ancestrales muy profundas en el tiempo, las cuales 
darían lugar, en el genoma de los individuos, a fragmentos ROHs de tamaños muy 
pequeños. Nótese en la tabla 4 cómo el valor de FROH, considerando todos los 
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fragmentos analizados, es de 0.04964. Por el contrario, sí solo se tienen en cuenta 
los fragmentos ROHs >1.5 Mb, el valor del coeficiente de inbreeding desciende 
bruscamente hasta un 0.00542, es decir, los fragmentos ROHs >1.5 Mb tan solo 
reflejan ~10% del valor total del FROH. 

 

Discusión: 

El desarrollo de las técnicas moleculares de genotipado junto a los importantes 
avances experimentados por las tecnologías bioinformáticas, han contribuido a un 
cambio de paradigma a la hora de estudiar y analizar la consanguinidad humana 
desde un punto de vista genómico. Los primeros trabajos genómicos que analizaron 
los fragmentos ROHs demostraron que estas nuevas y avanzadas metodologías 
pueden detectar el nivel de inbreeding no solo en poblaciones aisladas y de tamaño 
demográfico reducido sino incluso en poblaciones exógamas y cosmopolitas. 

De acuerdo con estudios previos realizados en poblaciones europeas o 
americanas de origen europeo y, en otras de diferentes continentes, nuestros 
resultados refuerzan el escenario de que los fragmentos ROHs de longitudes cortas 
están omnipresentes en los individuos de todas las poblaciones humanas 
contemporáneas analizadas hasta el momento. Además, esa categoría de tamaño, 
categorizada como ROH1, es la que, a su vez, acumula el mayor número total de 
fragmentos (Mb), lo cual se muestra claramente en la fig. 1a. Sin embargo, la 
población de Marruecos se distingue, de las poblaciones ibéricas estudiadas, 
especialmente por presentar, las frecuencias más altas de fragmentos ROHs de 
mayor longitud y, por tanto, una mayor cantidad de tamaño total (Mb). Esto conduce 
a un valor más alto de su coeficiente FROH. 

Los fragmentos ROHs más largos están asociados con procesos de inbreeding más 
recientes en el tiempo. En el estudio de McQuillan et al., (2008), los autores 
interpretaron que los fragmentos ROHs >5 Mb son el resultado de relaciones de 
parentesco recientes las cuales pudieron haberse producido, como mucho, entre 
cuatro y seis generaciones atrás. Por el contrario, en aquellas poblaciones humanas 
que han experimentado altas dosis de mezcla de poblaciones originadas a partir de 
unas poblaciones ancestrales con distintos niveles de ROHs <1.5 Mb, se esperarían 
en la población mezclada, unas sumas totales de fragmentos ROHs muy variables, 
debido a sus distintos tiempos de coalescencia (Ceballos et al., 2018). 

Los fragmentos ROHs de tamaño más pequeño (<1.5 Mb) tendrían, por tanto, un 
origen más profundo en el tiempo, debido muy probablemente a que las sucesivas 
meiosis producidas a lo largo de las generaciones habrían provocado su 
fragmentación consecutiva. Todos estos acontecimientos, reflejarían procesos de 
inbreeding más antiguos (Ceballos et al., 2018). Las diferencias observadas entre 
subpoblaciones ibéricas y la de Marruecos en el número de fragmentos ROHs, para 
la categoría de tamaños más pequeños (ROH1), es clara. Mientras que las primeras 
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exhiben unos valores bastante homogéneos: 5830 (sur de Portugal), 6108 (oeste de 
Andalucía) y 6180 (este de Andalucía), en la segunda, el número de ROH1 es solo de 
4940, un resultado que sería una señal de que las poblaciones ibéricas analizadas 
comparten entre ellas una historia evolutiva más reciente. De ahí que, un estudio 
prospectivo de los fragmentos ROHs [p. ej. número, estructura y tamaño total (Mb) 
en el genoma] estarían aportando una rica información acerca la historia 
demográfica y evolutiva de esas poblaciones sobre la base de sus relaciones de 
parentesco genético. 

El distinto poder de resolución que presentan los coeficientes de inbreeding FROH 
vs. Fped, a la hora de medir el nivel de autozigosis en un individuo y/o una población, 
se ha evidenciado también en el presente estudio y los resultados, son en parte 
similares a los obtenidos por diferentes autores en otras poblaciones europeas 
(McQuillan et al., 2008, entre otros). Por ejemplo, el valor Fped estimado en la 
población asentada en la provincia de Granada (Núñez et al., 2015) es mucho más 
reducido que el valor de FROH estimado en un muestra poblacional autóctona 
tomada de ese territorio (presente estudio). La relación Fped/FROH para Granada 
sería de 0.041 (0.00206/0.04964) lo que significa que, el valor de Fped es <5% del 
valor del FROH al considerar el inbreeding mas ancestral. Curiosamente, esos valores 
de F son mucho más similares entre sí, en el caso de que solo se consideraran 
fragmentos ROHs >5 Mb (FROH5 =0.00138). 

Nuestro estudio representa el primer análisis sobre los niveles de ROHs y su 
estructura en la metapoblación del Mediterráneo occidental. Los resultados 
obtenidos han puesto en evidencia un interesante patrón en el número y estructura 
de los fragmentos ROHs entre la población autóctona del sur de Iberia y aquella del 
vecino territorio norteafricano de Marruecos. 

 

Conclusiones: 

Las poblaciones del Mediterráneo occidental muestran dos patrones bien 
diferenciados en cuanto a los parámetros de los fragmentos ROHs (número y tamaño 
totales, y tamaño promedio del fragmento). Las poblaciones del noroeste de África 
presentan un tamaño promedio mayor de fragmento ROH como resultado de 
procesos de inbreeding recientes. Los fragmentos ROHs longitud corta (ROH1) 
constituyen el grupo de fragmentos más abundante entre los grupos geográficos 
analizados, reflejando detalles compartidos de su historia evolutiva. El modelo lineal 
mixto nos ha demostrado cómo los fragmentos ROH de mayor tamaño (>5Mb) son los 
que mejor explican el comportamiento del coeficiente de inbreeding genómico, 
FROH. La discrepancia entre los estimadores Fped y FROH en la población del este de 
Andalucía (Granada) evidencian una clara limitación de la metodología tradicional del 
análisis de los pedigríes en relación con el valor real de carga genética por inbreeding, 
que ha podido acumular esta y otras poblaciones a lo largo de generaciones. 
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Resumen:  
La adolescencia es una etapa del ciclo vital humano en la cual ocurren grandes 
cambios somatofiosiológicos, causados principalmente por las hormonas sexuales. 
La marca la maduración gonadal en las mujeres y se asocia con un aumento de peso 
en el componente graso, particularmente a nivel de la cadera. Por ello, se pretende 
evaluar la posible influencia de la menarquia sobre la composición corporal. Se han 
analizado 17 variables e índices antropométricos en un total de 591 adolescentes 
con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. La muestra se estratificó por 
sexos y por menarquia. Las diferencias significativas al comparar el grupo de niños y 
el de chicas se hallaron en variables como el Índice de Conicidad (IC), índice cintura 
cadera (ICC), pliegue tricipital y perímetro de la cintura. A su vez, los resultados de los 
Análisis Discriminantes Lineales (ADL) realizados señalaron que el IC era la variable 
más dimorfica sexualmente. Estratificando por la presencia de menarquia, las 
diferencias significativas se encontraban en el peso, talla y perímetro de la cadera. 
Asimismo, comparando chicas con menarquia <1 año y ≥1 año, se encontraron 
diferencias significativas en el peso, perímetro de cadera y cintura. Se obtuvieron 
evidencias apoyando la existencia de dimorfismo sexual en la composición corporal, 
siendo el IC su mayor exponente. Las diferencias en composición corporal debidas a 
la menarquia se centraron en un aumento de peso y componente graso a nivel de la 
cadera y periférico, proceso que se acentuaba con los años. 
 
Palabras clave: pubertad, menarquía, composición corporal, dimorfismo sexual, 
índice de conicidad. 
 
Abstract:  
Adolescence is a stage of the human life cycle in which large somatophiosiological 
changes occur, mainly caused by sex hormones. In women, the gonadal maturation 
is associated with an increase in weight in the fatty component, particularly at the 
level of the hip. Therefore, it is intended to evaluate the possible influence of 
menarche on body composition. 17 anthropometric variables and indices have been 
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analyzed in a total of 591 adolescents aged between 12 and 14 years. The sample 
was stratified by sex and menarche presence. The significant differences when 
comparing the group of boys and girls were found in variables such as the Conicity 
Index (CI), hip waist index (CHF), tricipital fold and waist circumference. In turn, the 
results of the Linear Discriminant Analysis (ADL) indicated that the CI was the most 
sexually dimorphic variable. Stratifying by the presence of menarche, the significant 
differences were found in weight, height and hip perimeter. Comparing girls with 
menarche 
<1 year and ≥1 year, significant differences were found in weight, hip and waist 
circumference. Evidence was obtained supporting the existence of sexual 
dimorphism in body composition, with IC being its greatest exponent. The 
differences in body composition due to menarche focused on an increase in weight 
and fat component at the hip and peripheral level, a process that is bigger over the 
years. 
 
Keywords: puberty, menarche, body composition, sexual dimorphism, conicity 
index. 
 
 

Introducción: 
El ciclo vital de la especie humana se compone de una serie de etapas que abarcan 

desde la concepción hasta la muerte del individuo (Bogin, 1999). Cada etapa tiene 
una determinada duración potencial y una serie de características que la definen. La 
pubertad es una etapa de grandes cambios somatofisiológicos que marcan la 
transición entre la niñez y la adolescencia. Tiene una duración de una o dos semanas 
en la vida del individuo (Martí-Henneberg y Vizmanos, 1997) y se caracteriza por un 
gran incremento de las hormonas sexuales (Sisk, 2005). A su vez, la adolescencia es 
un periodo más largo en el cual se dan cambios a nivel morfológico, fisiológico y 
endocrino, que finaliza de cinco a ocho años después de la pubertad (Bogin, 1999). 

Uno de los procesos que siempre acontece durante esta etapa es el “estirón” 
(growth spurt), si bien es cierto que no en todos los individuos tendrá la misma 
intensidad ni duración (Hagg y Taranger, 1982). En la pubertad los cambios 
cuantitativos y cuantitativos no acontecen igual en niños y en niñas, ni siguen el 
mismo patrón temporal (Diz, 2013). Esto se debe al efecto diferencial de las 
hormonas sexuales, que resulta en un dimorfismo sexual al final del proceso, 
presentando diferencias en tamaño, forma y desarrollo funcional de ciertas 
estructuras (Bratke et al., 2017), entre ellas cantidad y distribución de grasa corporal. 
Los andrógenos y la testosterona favorecen el anabolismo, lo que se traduce en un 
aumento de la masa muscular (más acusado en los varones), mientras que los 
estrógenos influyen sobre el desarrollo del tejido adiposo subcutáneo (Meléndez 
Torres, 2002). 
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Así como en los niños es más difícil identificar el inicio de la maduración, en las 
niñas viene determinado por la menarquia (Tanner, 1981). Esta marca un hito 
importante en la maduración sexual femenina, y se produce como resultado de una 
serie de cambios previos, tanto físicos como metabólicos (Dixon y Ahmed, 2007). En 
las niñas, durante la maduración sexual se produce un depósito de grasa a nivel 
subcutáneo, particularmente a nivel de la cadera (aunque también aumenta el 
depósito a nivel periférico), por el efecto de los estrógenos, lo cual lleva también a que 
se incremente el IMC (Meléndez Torres, 2002). Frisch (1984) estimó que el tejido 
graso aumenta entre 5 y 11 Kg en las niñas durante la fase del “estirón” que precede 
a la primera menstruación. 

Además de la grasa subcutánea, el tejido adiposo se acumula en otros tres 
depósitos: tejidos intra e intermuscular, cavidad torácica y abdominal. Como método 
para el análisis de la distribución de la grasa abdominal se ha utilizado en ocasiones 
el índice de conicidad (IC) (Valdez, 1991, Mueller et al., 1996). De hecho, se ha 
observado que valores más altos de este índice, que señalan una distribución de 
grasa más centralizada, presentan una asociación con valores altos de peso corporal 
en las adolescentes (Pérez et al., 2002). 

Asimismo, varios autores han descrito que el sexo femenino, por condición 
genética, tiene mayor cantidad de grasa que el masculino, y su distinto patrón de 
distribución es un factor de protección (Marrodán et al., 2003). Se ha encontrado que 
la relación subescapular/tríceps se estabiliza en las niñas y se incrementa en los 
varones, debido al aumento en el depósito de grasa de la región del tronco y a la 
disminución de la acumulación de grasa en las extremidades (Goran et al., 1999). Este 
fenómeno de la maduración, como quedó demostrado por Hammer et al. (1991), 
afecta significativamente de igual manera a la circunferencia de la cadera y a la 
relación cintura/cadera en adolescentes. 

Finalmente, otros estudios han demostrado asociación entre la menarquía a una 
edad temprana y un mayor IMC, grasa visceral y subcutánea (Trikudanathan et al., 
2013), incluso considerando el efecto de variables socioeconómicas como la edad, 
nivel educativo, actividad física, consumo de alcohol o tabaco. 

La hipótesis principal de este estudio es que existe dimorfismo sexual en la 
composición corporal, siendo además la menarquía un factor determinante asociado 
a un aumento de la masa grasa y un cambio en su distribución. Los objetivos de este 
trabajo son valorar si existen cambios significativos en la composición corporal en las 
variables seleccionadas a tres niveles: niños versus niñas, niñas con menarquia 
versus niñas sin menarquía y niñas con menarquía hace menos de un año versus 
niñas con menarquía hace un año o más. 

Material y Métodos: 
La muestra de estudio está compuesta por 591 adolescentes de ambos sexos (321 

mujeres y 270 varones), con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. Todos 
ellos estudiantes del curso de 1º de la ESO en la Comunidad de Madrid, dado que 
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eran menores de edad, y la muestra se recogió en el ámbito escolar, previamente se 
pidió el consentimiento informado de padres/madres/tutores y la aprobación del 
Consejo Escolar del centro. Asimismo, la confidencialidad de los datos quedó 
reservada según la Ley Orgánica Española 15/1999 del 13 de diciembre de protección 
de datos de Carácter Personal (Boletín Oficial del Estado, 1999). 

(Variables analizadas) 

Se proporcionó un cuestionario a todos los estudiantes donde se recogieron, en 
primer lugar, las siguientes variables antropométricas directas: peso (kg), talla (cm), 
perímetro del brazo en extensión (cm), perímetro mínimo de la cintura (cm), 
perímetro de la cadera (cm), pliegue subescapular (mm) y pliegue tricipital (mm). 
Todas las medidas fueron tomadas por antropólogos previamente formados 
siguiendo la metodología del Programa Internacional de Biología (Weiner y Lourie, 
1981). Se respetaron los criterios éticos expuestos en la Declaración de Helsinki 
(World Medical Association, 2013) y se utilizó para todas ellas material homologado: 
antropómetro GPM (precisión 0,1 cm), báscula digital Tanita (precisión 100 gramos), 
cinta métrica DKS (precisión 0,1 cm) y calibre de grasa Holtain (precisión 0,2 mm). 
Los sujetos fueron medidos con la menor ropa posible y sin calzado. A partir de las 
variables recogidas se calcularon las siguientes variables derivadas: 

 Índice de Masa Corporal (IMC) = peso (kg)/talla (m2). 

 Índice Cintura Talla (ICT) = perímetro cintura (cm)/talla (cm). 

 Índice Cintura Cadera (ICC) = perímetro cintura (cm)/perímetro cadera (cm). 

 Índice de Conicidad = Circunferencia de la cintura (cm) 

0,109·√Peso (kg)/ Estatura (m) 

 Coeficiente de acúmulo de grasa periférico (CAGP)= pliegue tricipital 
(mm)/pliegue subescapular (mm). 

Para conocer la composición corporal a nivel mesobraquial se utilizaron las 
expresiones de Gurney y Jelliffe (1973): 

 Área total del brazo = perímetro del brazo (cm)2 /4π. 

 Área muscular del brazo = (perímetro del brazo (cm) - pliegue tricipital (cm) 
· π) 2/4π. 

 Área grasa del brazo = área total del brazo - área muscular del brazo. 

Asimismo, para conocer el porcentaje de grasa (%G), se utilizaron las fórmulas de 
Slaughter et al. (1988) para escolares de 8 a 18 años, siendo T = pliegue tricipital 
(mm) y SE = pliegue subescapular (mm): 

 Sexo femenino: %G = 1,33 · (T + SE)- 0,013 ·(T + SE)2 - 2,5 

 Sexo masculino: %G = 1,21 · (T + SE)- 0,008 ·(T + SE)2 - 1,7 
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En el cuestionario también se recogió información sobre el estado de maduración 
sexual de las mujeres, a través de la pregunta: “Menarquia: Sí/No” y con el objetivo 
de diferenciar el grupo de mujeres que habían tenido la menarquia recientemente, 
en los últimos 12 meses, también se preguntó: “Edad de menarquia (años)”. 

 

 

(Análisis estadístico) 
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS versión 20.0 para 

Windows, además del software estadístico R (R Core Team, 2017) para los análisis 
multivariantes. Empleando la estadística descriptiva se caracterizó la muestra y se 
comprobó la normalidad de las variables mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. El intervalo de confianza utilizado en todos los análisis fue del 95%. Para 
estudiar si existen diferencias significativas en cada nivel de análisis se usó la prueba 
paramétrica T de Student para las variables que presentaban una distribución normal 
y el test no paramétrico U de Mann-Whitney en aquellas que no seguían una 
distribución normal. 

En cuanto a los métodos estadísticos multivariantes se construyó en primer lugar 
una matriz de correlaciones, basada en la metodología de la correlación de Spearman, 
con el objetivo de representar las interrelaciones, y sus intensidades, que se 
producían entre las variables medidas en la muestra de estudio. Para este objetivo 
se empleó la librería corrplot de R. Posteriormente, se aplicaron Análisis 
Discriminantes lineales (ADL) con el objetivo de encontrar aquellas variables cuya 
contribución optimizaba la separación de los centroides de cada uno de los grupos 
establecidos. Dentro de esta última técnica multivariante se trabajó a distintos 
niveles: (1) niños vs. niñas, (2) niñas con menarquia vs. sin menarquia, (3) niñas con 
menarquia hace menos de un año vs. hace un año o más. 

 

Resultados: 

En la tabla 1 se presenta un análisis descriptivo (media y desviación estándar) de 
cada una de las variables analizadas, estratificando la muestra únicamente por sexo. 
También se puede observar el análisis, mostrando el p-valor resultante, de la posible 
existencia de diferencias significativas entre las medias de varones y mujeres para 
cada una de estas variables. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos: media y desviación estándar (SD) para la serie masculina y 
femenina. Se presenta además el p-valor obtenido en las pruebas T de Student y U de Mann-
Whitney para evaluar el dimorfismo sexual en las variables estudiadas. 

 

Los resultados aportados por los contrastes de medias permiten llegar a 
interesantes inferencias. Como se observa en primer lugar, existe un dimorfismo 
sexual muy marcado, y son pocas variables las que no presentan diferencias 
estadísticamente significativas entre sus valores medios en el grupo de varones y 
mujeres (IMC, perímetro de cadera, perímetro de brazo relajado y edad). El grupo de 
mujeres se caracteriza por presentar una media mayor que el grupo de varones en 
variables como: Pliegue subescapular (mm), pliegue tricipital (mm), coeficiente de 
acumulo graso periférico (CAGP), Área grasa del brazo (cm2), % de grasa. Mientras 
que el grupo de varones se caracteriza por presentar valores medios más elevados 
en variables como: Peso (kg), altura (cm), perímetro de la cintura (cm), ICC, ICT, área 
total del brazo (cm2), área muscular del brazo (cm2) e índice de conicidad. 

 

(Niñas con menarquia versus niñas sin menarquia) 
La muestra de mujeres fue estratificada en función de la presencia o no de 

menarquia y se realizaron de nuevo contrastes de medias (tabla 2). Pese a resultar 
una muestra desbalanceada, pues el número de niñas con menarquia fue de 238 y el 
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grupo sin menarquia de 83, se obtuvieron resultados muy consistentes. La variable 
edad presentaba valores promedio significativamente mayores en el grupo de 
mujeres que presentan menarquía, como resulta lógico. De la misma manera, otras 
variables como el peso (kg), la talla (cm) y el IMC también presentaron valores 
promedio significativamente mayores en el grupo de niñas con menarquia. 

Variables 
Menarquia No menarquia  

P - Valor N Media SD N Media SD 

Edad (años) 238 13.10 0.81 83 12.48 0.65 2.49 -9 

Peso (kg) 238 52.74 9.68 83 46.07 9.57 2.99 -9 

Talla (cm) 238 158.44 6.39 83 153.06 6.80 3.82 -9 
Per. Brazo rel. (cm) 238 24.70 3.05 83 23.54 3.38 0.001 
Per. Cintura (cm) 238 69.19 8.14 83 67.75 8.59 0.054 

Per. Cadera (cm) 238 91.11 8.56 83 85.79 8.54 3.14 -7 
Pl. Tricipital (mm) 238 14.70 4.86 83 14.16 5.74 0.139 

Pl. Subescapular (mm) 238 12.13 6.02 83 11.36 6.80 0.023 
CAGP 238 1.31 0.31 83 1.38 0.38 0.139 
IMC 238 20.98 3.51 83 19.64 3.69 0.0002 

ICC 238 0.76 0.08 83 0.78 0.06 2.37 -5 
ICT 238 0.43 0.05 83 0.44 0.05 0.637 

A. Total del brazo (cm2) 238 49.30 12.50 83 45.01 13.39 0.001 

A. Muscular del brazo (cm2) 238 43.51 10.20 83 39.62 10.66 0.0006 

A. Grasa del brazo (cm2) 238 5.78 2.60 83 5.38 2.99 0.032 

Indice de Conicidad 238 1.10 0.06 83 1.13 0.06 1.81 -5 
% de Grasa 238 22.44 4.98 83 21.11 5.75 0.044 

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos: media y desviación estándar (SD) para las niñas con 
menarquia vs. Sin menarquia. Se presenta además el p-valor obtenido en las pruebas T de 
Student y U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre ambos grupos. 

Resulta interesante señalar que otra serie de variables, como es el caso del 
perímetro de la cintura, que veíamos anteriormente en la tabla 1 como presentaba un 
elevado dimorfismo sexual, ahora entre niñas con y sin menarquia no presenta 
diferencias significativas (ver tabla 2). Sin embargo, el perímetro de la cadera que 
antes no presentaba dimorfismo sexual, al considerar los grupos en función de la 
presencia de menarquia, sus medias son significativamente diferentes. Otro 
resultado que llama poderosamente la atención es que los valores medios del 
pliegue tricipital (mm) no presenten diferencias significativas entre ambos grupos, al 
igual que sucede en el caso del CAGP. No obstante, otras variables relacionadas con 
el componente graso, como el pliegue subescapular, el área grasa del brazo (cm2) o el 
% de Grasa presentan medias significativamente mayores en el grupo de mujeres con 
menarquia. En este sentido, las medias de nuestra variable de interés del IC 
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presentaron diferencias significativas en ambos grupos, siendo más alta en el grupo 
de niñas sin menarquía, y por lo tanto valores más cercanos a los que arrojan en 
promedio los varones. 

 

(Niñas con menarquia hace menos de un año versus hace un año o más) 
Un último nivel de análisis consistió en analizar el grupo de mujeres con 

menarquia separándolas según si la menarquía había acontecido hace menos o más 
de un año (tabla 3). De manera similar, la variable edad presentó diferencias 
significativas, siendo mayor en aquellas mujeres que tuvieron la menarquia > 1 año. 
Ciertas variables como el peso (kg), la talla (cm), IMC, el perímetro de la cintura (cm) 
y de la cadera (cm) presentaron claras diferencias significativas con valores promedio 
mayores en el grupo de niñas con la menarquia hace más de un año. En cuanto a las 
variables de los pliegues tricipital (mm), subescapular (mm), el área grasa del brazo 
(cm2) y el % de grasa sus valores promedio también son significativamente mayores 
en el grupo de niñas con la menarquia hace más de un año. Sin embargo, existen 
únicamente dos variables donde no se han detectado diferencias significativas entre 
las medias de estos dos grupos, y estas son el índice cintura cadera y el índice de 
conicidad. 

Variables Menarquia < 1 año Menarquia > 1 año  
P - Valor N Media SD N Media SD 

Edad (años) 46 12.65 0.76 192 13.21 0.78 3.09 -5 

Peso (kg) 46 45.85 6.22 192 54.39 9.64 4.81 -9 
Talla (cm) 46 155.20 6.19 192 159.22 6.20 0.0001 

Per. Brazo rel. (cm) 46 22.97 2.80 192 25.11 2.97 1.41 -5 

Per. Cintura (cm) 46 64.90 5.54 192 70.21 8.33 1.45 -5 

Per. Cadera (cm) 46 86.15 6.73 192 92.30 8.54 1.42 -6 
Pl. Tricipital (mm) 46 12.66 3.50 192 15.19 5.02 0.001 

Pl. Subescapular (mm) 46 9.47 3.84 192 12.77 6.27 0.0001 
CAGP 46 1.40 0.30 192 1.28 0.31 0.038 
IMC 46 19.06 2.70 192 21.44 3.54 1.08 -5 
ICC 46 0.75 0.04 192 0.76 0.09 0.816 
ICT 46 0.41 0.04 192 0.44 0.05 0.004 

A. Total del brazo (cm2) 46 42.61 10.56 192 50.90 12.42 1.41 -5 

A. Muscular del brazo (cm2) 46 37.99 8.99 192 44.84 10.05 1.94 -5 

A. Grasa del brazo (cm2) 46 4.61 1.77 192 6.06 2.69 0.0001 
Indice de Conicidad 46 1.09 0.05 192 1.10 0.06 0.639 

% de Grasa 46 19.95 4.58 192 23.04 4.90 0.0001 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos: media y desviación estándar (SD) para las niñas con 
menarquia <1 año vs. Sin menarquia >1 año. Se presenta además el p-valor obtenido en las 
pruebas T de Student y U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias entre ambos grupos. 
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Analizar la interrelación existente entre las variables analizadas a través de los 
valores de correlación puede aportar una valiosa información a la hora de interpretar 
de manera más precisa las diferencias existentes que hemos podido constatar en los 
valores promedio de muchas de ellas para los distintos grupos analizados, tanto 
entre varones y mujeres, entre niñas con y sin menarquia, o bien entre aquellas que 
tienen la menarquia desde hace menos o más de un año. De tal manera, en la fig. 1 
se muestra la matriz de correlaciones realizada en base a las variables analizadas en 
la muestra global. Para comenzar, fijándonos en la parte izquierda de la gráfica, se 
percibe la creación de tres grandes grupos de variables, las cuales entre sí presentan 
valores de correlación altos, siguiendo por la parte superior, se observa que el CAGP 
queda aislado y no se relaciona con ninguna otra variable, de hecho fijándonos en la 
matriz, sus valores de correlación con las demás variables son siempre negativos, 
indicando una relación inversa entre ellas. El primer grupo de variables que refleja la 
matriz de correlaciones es el compuesto por las variables: Edad, talla, ICC e IC, siendo 
estas variables que generalmente están describiendo la forma corporal del individuo. 
El segundo grupo de variables que podemos describir es el formado por las variables: 
ICT, perímetro de la cintura, pliegue subescapular, pliegue tricipital, % de grasa y 
área grasa del brazo, en este caso, estas variables describen el componente graso del 
individuo. El último grupo de variables que se aprecia es el formado por: perímetro 
de la cadera, peso, IMC, área muscular del brazo, perímetro del brazo y área total del 
brazo, este tercer grupo de variables estarían expresando información sobre el 
componente magro del individuo. 

Figura 1. Matriz de correlaciones de las variables analizadas. En la parte derecha aparece la 
escala de colores que representan la intensidad de los valores de correlación. En la parte 
izquierda queda representada la interrelación entre las variables en base a los valores de 
correlación. 
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Un análisis más preciso sobre las diferencias significativas que han sido ya 
señaladas en cuanto a composición corporal, y cuáles de las variables analizadas 
soportan el mayor peso a estos efectos, puede ser aportado por los resultados de los 
distintos Análisis Discriminantes Lineales aplicados. En primer lugar, se realizó el 
análisis con la totalidad de los individuos, creándose una distinción entre varones, 
mujeres con menarquia y mujeres sin menarquia, tal y como se refleja en la leyenda 
de la fig. 2A. A su vez se representa de forma esquemática el valor de correlación entre 
los DL1 y DL2 con algunas de las variables más representativas para estos grupos 
establecidos (fig. 2B). 

 

Figura 2. A) Representación gráfica del Análisis Discriminante Lineal considerando la muestra 
general, que ha sido codificada según la leyenda superior. Los centroides de cada grupo 
aparecen resaltados en negro sobre el espacio bidimensional. B) Representación 
esquemática de los valores de correlación entre algunas de las variables más representativas 
y los DL1 y DL2. 

 
Pese al solapamiento de datos, se aprecia una cierta separación entre los tres 

centroides correspondientes a cada uno de los tres grupos. El LD1 aparece 
registrando un 85,2% de la varianza total, separando sobre todo al grupo de niños y 
niñas con menarquia, situándose el primero en el sentido más negativo y el segundo 
en sentido positivo (quedando el de niñas sin menarquia en una posición intermedia 
y superior). Sin embargo, es el LD2, que acumula el 14,8% de la varianza, el que más 
separa el grupo de niñas sin menarquia, en sentido positivo, del resto de grupos. 

Atendiendo a los valores de correlación más altos entre las variables y los 
discriminantes lineales 1 y 2, se observa cómo, para el DL1 (eje X), el índice de 
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conicidad es el que presenta el valor de correlación más alto (-0,564), y además en 
sentido negativo que es hacía donde se desplaza el grupo de varones, lo sigue muy 
de cerca el ICC (-0,546), mientras que el resto de variables con una correlación 
negativa presentan valores menores (véase el caso de la tercera de ellas, el 
perímetro de la cintura: - 0,354). Mientras que en sentido positivo del DL1 las 
variables que han mostrado una correlación más alta serían, en primer lugar, el 
pliegue tricipital (0,331), seguido del CAGP (0,277) y el área grasa del brazo (0,232) 
con valores similares entre sí, destacan otras variables de interés también con 
correlaciones positivas, aunque con valores bastante residuales de intensidad: 
perímetro de la cadera (0,152) y % total de grasa (0,132). En cuanto al DL2 (eje Y), tan 
solo tres variables presentaron valores de correlación positivas, estas son: IC (0,316), 
CAGP (0,250) e ICC (0,175). Mientras que el resto de variables presentaron valores 
de correlación negativos con el DL2, aquellas con los valores más altos fueron: La 
talla (-0,680), el peso (-0,647) y el perímetro de la cadera (-0,542). 

(Niñas con menarquia versus niñas sin menarquia) 

Un segundo análisis discriminante se realizó de forma más precisa con el objetivo 
de discriminar entre el grupo de niñas con menarquia y el grupo de niñas sin 
menarquia. En la fig. 3 se muestra la densidad de datos para ambos grupos. Pese al 
solapamiento de los dos grupos, se consiguió discriminar correctamente al 79% de los 
individuos mediante la función discriminante construida. Se puede apreciar como el 
centroide del grupo de niñas con menarquia esta desplazado en sentido negativo del 
DL1, mientras que el grupo de niñas sin menarquia se distribuyen mayoritariamente 
en sentido positivo. 

El análisis exhaustivo de los valores de correlación entre las variables y el DL1 
aporta interesantes resultados: Las variables que presentan una correlación positiva 
con el DL1, y por lo tanto una mayor relación con el grupo de niñas sin menarquia, 
son: IC (0,446), ICC (0,273), CAGP (0,158) e ICT (0,117). Por otro lado, los valores más 
bajos del DL1 parecen estar vinculados con el grupo de niñas con menarquia, las 
variables que arrojaron coeficientes de correlación negativos fueron: Talla (-0,646), 
el peso (-0,550), el perímetro de la cadera (-0,505) y el IMC (-0,308). 
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Figura 3. Representación gráfica del Análisis Discriminante lineal considerando el grupo de 
mujeres con menarquia y sin menarquia. 

 

(Niñas con menarquia hace menos de un año versus hace un año o más) 

En el tercer nivel de análisis donde se aplicaron los ADL se trató de discriminar 
entre las niñas que tienen la menarquia desde hace más de un año y aquellas que la 
tienen desde hace menos de un año. En este caso, la tasa de acierto a la hora de 
discriminar ambos grupos fue algo superior al 81%, mejorándose la clasificación 
respecto al caso anterior. Destaca el grupo de niñas con menarquía desde hace menos 
de un año que se sitúa en valores positivos del DL1, la única variable que mostró una 
correlación positiva con él fue el CAGP (0.361). Mientras que el grupo de niñas con 
menarquia desde hace más de un año se posicionó en los valores más bajos del DL1, 
las variables que presentaban una correlación negativa más alta fueron las 
siguientes: Peso (-0,774), el perímetro de la cadera (-0,635), el perímetro del brazo 
(-0,621) y el IMC (-0,591). Cabe destacar que el índice de conicidad presentaba 
valores de correlación de -0,093, es decir, la relación casi nula con la función 
discriminante construida demuestra su incapacidad de discriminar entre ambos 
grupos. 
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Discusión: 
En el presente trabajo se han analizado distintas variables de composición 

corporal en una muestra de escolares madrileños con una edad media alrededor de 
13 años (Tabla 1). En relación con el análisis descriptivo, a continuación, se han 
comparado las variables que más interés cobran en este estudio con los valores 
obtenidos para las mismas en poblaciones similares. 

En primer lugar, los resultados obtenidos para los pliegues de grasa subcutánea 
se encuentran en consonancia con los datos publicados en otros estudios previos de 
carácter transversal. Los valores del pliegue tricipital tanto en varones como mujeres 
se enmarcan entre el percentil 50 y 75 (12 años) de un amplio estudio llevado a cabo 
en adolescentes españoles y latinoamericanos (Marrodán et al., 2017). Asimismo, 
los valores del pliegue subescapular en mujeres se sitúan entre el percentil 50 y 75, 
mientras que en varones pasan a situarse entre el percentil 75 y 90, apreciándose un 
mayor acúmulo de grasa a nivel troncal en los varones de la presente muestra. 

De igual manera, en otro trabajo de Marrodán et al. (2013) en una muestra de 
escolares madrileños se obtuvo un IMC de 19,84 ± 3,46 en varones a los 12 años y de 
19,97 ± 3,53 en mujeres. Estos valores son menores que los existentes en el presente 
trabajo (20,95 ± 3,55 en varones y 20,81 ± 3,82 en mujeres). Asimismo, los obtenidos 
para el ICT en dicho trabajo fueron 0,46 ± 0,05 en varones y 0,44 ± 0,05 en mujeres, 
valores muy similares a los hallados aquí (0,48 ± 0,06 y 0,45 ± 0,06 respectivamente). 
Por otro lado, los valores de ICC obtenidos por Meléndez Torres (2002) en 
estudiantes de Granada (España) a los 12 años (0,85 ± 0,05 en varones y 0,78 ± 0,17 
en mujeres) son menores que en esta muestra (0,86 ± 0,06 y 0,83 ± 0,13 
respectivamente), siendo las niñas madrileñas de esta muestra las que presentan 
valores más elevados en comparación con las granadinas. En el porcentaje de grasa 
corporal se acentúan las diferencias intrapoblacionales, siendo notablemente mayor 
el porcentaje hallado en el presente trabajo (niñas granadinas 20,94 ± 6,34 versus 
madrileñas de esta muestra 22,13 

± 5,65 y niños granadinos 19,01 ± 10,20 versus madrileños 23,47 ± 9,61), y 
especialmente en varones. Asimismo, en el área grasa del brazo se vuelven a apreciar 
diferencias entre la población granadina y la aquí estudiada, siendo de nuevo más 
evidente en niños que en niñas (niñas granadinas 14,71 ± 9,87 versus madrileñas 
15,99 ± 8,51 y niños granadinos 10,82 ± 11,36 versus madrileños 16,58 ± 7,96). 

De estas comparaciones se extrae que los individuos del presente estudio, en 
especial los varones, presentan unos valores superiores en parámetros relacionados 
con la adiposidad. Este hecho podría ser debido al bajo tamaño muestral recogido. 
Asimismo, aunque no fueron recogidas, sería interesante estudiar si las características 
socioeconómicas y nutricionales estarían explicando estas diferencias. Por ejemplo, 
en un estudio realizado con alumnos de dos centros escolares de distritos 
socioeconómicamente distintos de Madrid se halló una mayor proporción de obesos 
en el instituto situado en el distrito con un menor nivel socioeconómico (Martín et 
al., 2014). 
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En segundo lugar, en relación con las diferencias observadas entre niños y niñas 
de la población estudiada, solamente se hallaron en aquellas que hablan de la forma 
corporal del sujeto (ICC, ICT, índice de conicidad) e, indirectamente del patrón de 
distribución de grasa subcutánea (Pérez et al., 2000; Ortiz Pérez et al., 2010). Aunque 
se trate de escolares que se encuentran en el inicio de la adolescencia, como se ha 
descrito anteriormente en el trabajo de Agarwal et al. (2002), la anchura de los 
hombros respecto a la cadera es lo primero que cambia en la ontogenia de los 
individuos, es decir, donde se empieza a esbozar el dimorfismo sexual (Rebato y 
González Apraiz, 1998). Por ello, aunque no fueron tomados los diámetros 
biacromial y biliocrestal, el hecho de haber encontrado diferencias en las variables 
señaladas estaría respondiendo a este cambio en el morfotipo. 

A continuación, cuando se compararon mujeres con y sin menarquia, el número 
de variables que presentaban diferencias entre los dos grupos fue mayor. Entre ellas, 
cabría destacar las halladas en el IMC y el ICC, pero no en el ICT ni en el índice de 
conicidad como ocurrió cuando se compararon mujeres con varones. El peso y el 
porcentaje de grasa son otras dos variables que también presentan diferencias 
significativas, siendo notablemente superiores los valores obtenidos en mujeres que 
ya habían tenido la menarquia. Estos resultados están evidenciando el acúmulo de 
grasa por acción hormonal que acontece en mujeres tras el inicio de la maduración 
gonadal (Meléndez Torres, 2002; Loomba-Albrecht y Styne, 2009), especialmente a 
nivel de las caderas y los muslos (Loomba-Albrecht y Styne, 2009). Asimismo, las 
diferencias en peso podrían estarían debidas a este aumento de grasa corporal más 
que a un incremento en la masa muscular. 

De igual manera, dentro de las niñas que ya han empezado a menstruar también 
aparecen diferencias entre aquellas que ya llevan un año o más menstruando 
respecto a las que llevan menos tiempo. Estas diferencias ocurren también en las 
variables señaladas en el caso anterior (peso, porcentaje de grasa), pero se vuelven 
más acentuadas. Por ejemplo, la media de peso en las que llevan menos de un año 
menstruando es de 45,75 ± 1,84 Kg, mientras que en las que llevan un año o más 
este valor se eleva casi 13 kilogramos más (58,43 ± 10,46 Kg). Como se puede 
observar, en un año acontecen cambios muy notables en el acúmulo de grasa 
corporal debido al efecto de hormonas como el estradiol o la leptina (Bandini et al., 
2008), no solo en la cantidad sino también en su distribución. Por ejemplo, es en este 
nivel de comparación donde se han observado cambios también en el acúmulo de 
grasa periférico expresado como área grasa del brazo. Sin embargo, habría resultado 
de gran interés haber tomado también el perímetro y el pliegue a nivel del muslo, ya 
que son medidas que también informan del acúmulo de grasa periférico y cobran 
especial interés cuando se habla de forma y composición corporal en mujeres (Wells, 
2007; Loomba-Albrecht y Styne, 2009). 

Asimismo, observando los valores promedio de las variables en las que se 
hallaron diferencias significativas en las Tablas 2 y 3, lo que se aprecia es el peso de 
los valores de las mujeres que tuvieron la menarquia hace más de un año. Son estas 
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mujeres las que estarían produciendo estas diferencias: por ejemplo, el porcentaje 
de grasa promedio en niñas sin menarquia fue de 19,34 ± 6,00, en niñas con 
menarquia hace menos de un año 19,00 ± 3,44 y en niñas con menarquia hace uno o 
más 24,25 ± 5,04). 

Por otra parte, el Análisis Discriminante Lineal distinguió bien entre varones y 
mujeres con menarquia. Las mujeres que aún no habían tenido la menarquia, acorde 
a lo esperado, se situaron en una posición intermedia entre ambos grupos. Asimismo, 
el índice de conicidad fue la variable que más separó a los varones de las mujeres. 
Este aspecto se desarrollará más adelante. 

A continuación, al comparar el grupo de niñas que ya habían tenido la menarquia 
frente al grupo que aún no (fig. 3), se observa como las variables que parecen tener 
mayor peso por sus valores de correlación según el Análisis Discriminante Lineal son 
el peso, IMC y el % total de grasa. Estas variables, que resultaron ser las mismas que 
mostraron diferencias significativas entre los dos grupos mediante la prueba T de 
Student, vuelven a corroborar lo citado anteriormente respecto al incremento de 
grasa subcutánea una vez iniciada la maduración sexual. De nuevo, al comparar niñas 
con menarquia hace menos de un año y hace un año o más, las diferencias son más 
acusadas en las mismas variables que servían para separar niñas con y sin menarquia. 

Especial mención requiere el índice de conicidad. Como se ha señalado 
anteriormente, resultó ser la variable más dimórfica sexualmente hablando en este 
grupo de escolares. Pérez et al. (2002) también obtuvieron valores 
significativamente más elevados en el índice de conicidad en los varones de una 
muestra de estudiantes venezolanos, tanto para los grupos de edad comprendidos 
entre 6 – 10 años, como para el de 11 – 16 años. De igual manera, recientemente 
Costa et al. (2017) obtuvieron resultados similares sobre el alto dimorfismo existente 
en este índice. En este caso hallaron en su muestra de escolares brasileños (= 11,96 
años) diferencias significativas entre ambos sexos, siendo más elevado en los niños 
(1,16 ± 0,07) que en las niñas (1,14 ± 0,06). De idéntico modo, estudios realizados en 
población adolescente española (12 años), más concretamente en la provincia de 
Granada (Meléndez Torres, 2002), aportan resultados que van en la misma línea de 
lo presentado hasta ahora, de forma que el índice de conicidad en varones (1,19 ± 
0,07) presentaba valores superiores a los exhibidos en mujeres (1,13 ± 0,08). 
Destacando, además de la cercanía geográfica, unos valores son muy similares a los 
resultados del presente trabajo. 

El índice de conicidad desde que fue desarrollado por Valdez y su equipo en 1992 
se propuso como un nuevo método para evaluar la adiposidad abdominal, aunque ha 
sido también empleado como una alternativa para analizar la distribución de la grasa 
corporal (Pérez et al., 2000); de tal manera que el valor de este índice cuantifica la 
desviación entre la circunferencia de la cintura del individuo de la de un cilindro 
imaginario, que se construye a partir de la talla y el peso de éste. Los valores más 
altos corresponderían a un acumulo más central o abdominal de la grasa, mientras 
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que los valores más bajos corresponden a un acumulo más periférico de la misma. En 
la bibliografía científica el patrón de distribución androide sería aquel que se localiza 
principalmente en la zona abdominal, y ginecoide el que se distribuye a nivel glúteo-
femoral (Loomba-Albrecht y Styne, 2009; Lee et al., 2015). De acuerdo a esta 
interpretación, los resultados aquí obtenidos estarían evidenciando un mayor 
acumulo graso a nivel central por parte de los varones, mientras que, en el caso de 
las mujeres, este acumulo graso se da más a nivel periférico. 

Asimismo, los resultados de los Análisis Discriminantes Lineales llevados a cabo 
indican también que el índice de conicidad es la variable con mayor peso a la hora 
de separar el grupo de varones (fig. 2), lo cual vuelve a apoyar que sea la variable con 
mayor dimorfismo sexual. Sin embargo, a la hora de tratar de discriminar el grupo de 
mujeres que han tenido la menarquia y mujeres que no (fig. 3), el índice de conicidad 
presenta una correlación neutra (0,019), es decir no sería útil a la hora de diferenciar 
entre ambos grupos, ya que como también se observa en la Tabla 2 sus valores son 
idénticos. El mismo resultado se aprecia al contrastar las mujeres que han tenido la 
menarquia hace menos de un año y aquellas que la han tenido hace un año o más 
(Tabla 3), no existiendo diferencias significativas en el índice de conicidad. Por todo 
ello, podría decirse que el índice de conicidad sirve para discriminar entre hombres 
y mujeres y no entre mujeres, aunque estén en distintos momentos de la 
maduración sexual. 

Finalmente, es necesario mencionar que existen ciertas limitaciones en el 
estudio. Por un lado, la toma de muestras fue realizada por distintas personas, y no 
se pudo tomar previamente el error interobservador. Asimismo, el tamaño muestral 
efectivo es muy pequeño; sería conveniente repetir la investigación utilizando un 
tamaño muestral más alto. En un futuro sería interesante recoger, además de las 
variables usadas en este trabajo, otras variables antropométricas como la 
circunferencia y el pliegue a nivel del muslo y el diámetro biacromial y biliocrestal, así 
como parámetros socioeconómicos. 

 

Conclusiones: 
El índice de conicidad resultó ser la variable más dimórfica sexualmente entre 

varones y mujeres en la edad estudiada. Asimismo, este índice no sirve para 
discriminar entre mujeres, aunque estas se encuentren en distintos momentos de la 
maduración sexual. 

Entre niños y niñas no se observan muchos cambios en composición corporal a 
esta edad. La diferencia es más visible entre aquellas niñas que han tenido la 
menarquia respecto las que no, y este hecho se va acentuando conforme ha pasado 
más tiempo desde el inicio de la maduración sexual. Así, tras la menarquia se produce 
una acumulación paulatina de grasa corporal y un consiguiente aumento de peso. 

Un año después de la menarquia es visible el cambio en el acúmulo de grasa 
periférico en las niñas expresado como área grasa del brazo. 
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Resumen: 
El objetivo del presente estudio es investigar el caso de un individuo procedente de 
la maqbara de Ignasi Wallis 9 (ss. X-XII, Ibiza, España). Se trata de un sujeto adulto de 
sexo masculino con una perforación ubicada entre el occipital y el parietal derecho, 
ocupando parte de la sutura lambdoidea. Se efectuó el diagnóstico diferencial para 
tratar de establecer la etiología de la lesión: traumatismo, aspectos tafonómicos o 
trepanación. Además, se tuvieron en cuenta las trazas de paleopatología 
postcraneal. Concluimos que se trata de una trepanación peri-mortem y que el sujeto 
además presentaba evidencias de espondiloartrosis y patología bucodental. 

Palabras clave: Ibiza andalusí, medieval, paleodieta, paleopatología, 
trepanación, isótopos. 

 

Abstract: 
The aim of this study is to investigate the case of a male adult individual from the 
medieval Islamic cemetery of Ignasi Wallis 9 (10th – 12th centuries CE, Ibiza, Spain). 
The inhumation shows an oval wound located between the occipital and right parietal 
bones, occupying part of the lambdoid suture. We made a differential diagnosis to 
establish the aetiology of the wound –traumatism, taphonomy or trepanation-. 
Furthermore, we took into account the pathological traces of post- cranial skeleton. 
We conclude that the perforation is a peri-mortem trepanation and that the 
individual also showed spondiloarthritis and dental pathology. 

Key words: islamic Ibiza, medieval,paleodiet, paleopathology, trepanation, 
isotopes. 
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Introducción 
La trepanación craneal se puede definir como el acto de perforar el neurocráneo 
con la intención de horadar el hueso, independientemente de la técnica y el 
instrumental empleados (Verano, 2016). Las primeras trepanaciones 
documentadas datan del Neolítico, habiéndose registrado también casos durante la 
Prehistoria más tardía. Se han publicado casos en todo el orbe, aunque en la 
península Ibérica predominan en la fachada mediterránea y, cronológicamente, son 
más abundantes durante el Calcolítico, Bronce y Hierro, teniendo especial 
relevancia en las Islas Baleares y Cataluña (Campillo, 2007). Sin embargo, estudios 
paleopatológicos recientes han puesto de relieve el aumento de casos de cronología 
medieval, siendo la trepanación que presentamos un ejemplo más 

Material y métodos 
Se efectúa el análisis antropológico del individuo T4, procede de la maqbara 

ibicenca de Ignacio Wallis 9, cementerio público hispanomusulmán ubicado en el 
centro urbano de la Yabisa medieval (fig.1). El análisis se ha basado en la 
identificación de los restos, así como la estimación de la edad, el sexo y la estatura del 
individuo. También se han analizado las paleopatologías halladas en el individuo, 
siguiendo la metodología habitual en paleoantropología (Pearson, 1899; Trotter y 
Gleser, 1958; Brothwell, 1981; Rissech y Malgosa, 1997). 

 

Figura 1. Ubicación de Ignacio Wallis 9 en la isla de Ibiza 

Resultados 
Se trata de un individuo adulto maduro, de sexo masculino y que mediría 

aproximadamente 169 cm. de estatura. A nivel craneal presenta una trepanación de 
morfología más o menos circular con un diámetro vertical de 24.77 mm. y 25.78 mm. 
de diámetro transversal (fig. 2a). Dicha horadación está ubicada en el segundo 
segmento de la sutura lambdoidea y ocupa parte del occipital y del parietal derecho. 
La lesión presenta bordes de carácter anguloso, pudiéndose apreciar ligeramente las 
celdas del diploe y la presencia de unos pequeños círculos concéntricos que 
indicarían la acción de un instrumento metálico. Esto nos lleva a pensar que la 
técnica empleada sería la del barrenado. No hay evidencias de reacción perióstica, 
por lo que probablemente se tratase de una trepanación de training y postmortem. 
Además, tampoco se han hallado evidencias de traumatismos o patologías óseas que 
pudieran motivar la trepanación. 
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El individuo también presenta patología bucodental relacionada con procesos 
infecciosos y de abrasión en la maxila (fig. 2b) y la mandíbula. 

A nivel postcraneal, presenta osteofitosis en todo el sector lumbar y parte del 
torácico, siendo llamativas las coronas osteofíticas de T9 y T10 (fig.2c), donde 
también hay presencia de cavidades de Schmörl. Asimismo, también se ha 
documentado una hernia de canal medular en la cara inferior del cuerpo vertebral 
de una vértebra del sector bajo torácico (fig. 2d). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones 
Tanto la técnica empleada para llevar a cabo la trepanación, como los parámetros 
básicos del individuo son habituales dentro de esta práctica “quirúrgica” (Campillo, 
2007). No obstante, el área seleccionada para llevar a cabo la “intervención”, no lo 
es tanto, de lo que se extraen dos aseveraciones: que el “cirujano” podría ser zurdo 
o que sí habría una paleopatología que requiriese que la perforación se llevase a cabo 
en esta zona del cráneo. Sin embargo, de ser así, esta paleopatología no ha sido 
rastreable en los restos esqueléticos. 
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Resumen: 
La aproximación facial es una técnica propia de la Antropología Física y Forense que 
nos permite reconstruir los posibles rasgos somáticos de los individuos, tanto de 
personajes históricos como de personas desaparecidas. Sin embargo, no siempre es 
fácil encontrar un cráneo completo, cuya integridad puede verse comprometida por 
varios factores (fuego, alteraciones tafonómicas, etc). 
De hecho, el cráneo no solo se considera para estimar el sexo y la edad de un 
individuo, sino también para la identificación personal. 
Gracias a la contribución de los modernos softwares gráficos y de animación, se 
están desarrollando técnicas para la reconstrucción de la morfología craneal. 
Presentamos el caso de un cráneo que pertenece a la colección arqueológica de La 
Torrecilla (siglos IX-XIV), cuya bóveda ha sido reconstruida gracias a las herramientas 
del software Maya. 
En los casos en que la morfología del cráneo esté comprometida de una manera más 
consistente, se recurre a los métodos de la morfometría geométrica, que permiten 
evaluar las distancias entre puntos craneales de manera precisa, utilizando una base 
de datos. Es una tecnología no invasiva para reconstruir la morfología de los huesos 
del cráneo. Este enfoque minimiza la subjetividad del operador y ofrece la 
oportunidad de realizar una reconstrucción rigurosa. 
A pesar de estar en pleno desarrollo, la profundización de este tipo de estudio 
destaca por sus muchas ventajas y su enorme potencial. De hecho, además de 
aplicarse en los campos paleontológico y antropológico, es ampliamente utilizado en 
el campo de la cirugía maxilofacial y ortopedia. 
Palabras clave: software 3D, cráneo, reconstrucción, necrópolis musulmana 
 
Abstract: 
Facial approximation is a technique of Physical and Forensic Anthropology that 
allows to build a likeness of an unidentified individual’s traits, both in case of a 
historical reconstruction or of a disappeared person. However, it is not always 
possible to find a complete skull, because its intactness may not be preserved, owing 
to many factors (fire, soil elements, decomposition process). The skull comes in hand 
not only to estimate an individual’s sex and age, but it is used to identify an unknown 
person, too. For this reason, Anthropologists’ researches have been focused on 
finding out new techniques to reconstruct skull morphology, by using new graphic 
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and animation software. Here we provide a case from the archaeological collection 
of La Torrecilla (IX-XIV centuries): the individual’s calvarium was reconstructed by 
using the animation software Maya. In case skull integrity has been damaged more 
severely, the use of geometric morphometrics is highly recommended. This non-
invasive methodology minimalizes the Anthropologist's subjectivity and leads to 
more consistent and precise results. Even though it is still under development, this 
approach has several advantages and may be applied in anthropological, 
paleontological, maxillary and orthopaedic surgery interventions. 
Key words: 3D software, skull, reconstruction, muslim necropolis 

 
Introducción: 

El análisis de restos óseos humanos siempre ha sido muy útil para documentar 
numerosas etapas fundamentales de nuestra historia evolutiva y las características 
de las poblaciones antiguas. De hecho, es posible evaluar las condiciones de salud de 
una población observando los signos que dejan en los huesos algunas patologías 
(Inhorn y Brown, 1990), el tipo de dieta de un determinado grupo (Forshaw, 2014) o 
su estatura (Trotter y Gleser, 1952). Desafortunadamente, no siempre es posible 
estudiar los restos esqueléticos de una manera tan profunda: la mayoría de las veces 
es incluso imposible hacer estimaciones antropológicas básicas (sexo y edad del 
individuo) debido a la extensa fragmentación de los restos. 

El mal estado de conservación de los restos puede deberse a muchos factores, 
como el pH del suelo, la exposición a factores atmosféricos, la acción de animales y 
plantas y las intervenciones antropogénicas. 

Para estudiar incluso los hallazgos más fragmentados, los antropólogos han 
recurrido a la reconstrucción de fragmentos óseos, como sucedió en el caso de los 
famosos cráneos de Homininos (Leakey, 1959; Tattersall y Sawyer, 1996; Tobias, 
1967). Sin embargo, al comienzo de su aplicación, la reconstrucción del cráneo se 
basaba exclusivamente en un profundo conocimiento de la anatomía y bases 
consolidadas en la biología del esqueleto, mientras que hoy en día puede contar con 
métodos más precisos, objetivos y no invasivos, utilizando los modernos softwares 
de gráficos (Benazzi et al., 2009). 

 
Materiales y métodos: 

El cráneo utilizado para la realización del presente trabajo pertenece a la colección 
de la necrópolis musulmana de La Torrecilla (Granada, España). Este yacimiento está 
ubicado en la zona norte del Pantano de Los Bermejales y ha sido objeto de dos 
campañas de excavación (Du Souich, 1978). Sin embargo, hoy es casi inaccesible 
debido a las aguas del Pantano. El individuo elegido para la realización del proyecto 
proviene del enterramiento n° 7 (fig. 1). Su edad se estimó utilizando el método de 
Ubelaker (1989) que considera el grado de erupción dental. Según este método, el 
individuo parece tener una edad estimada entre 9 y 10 años. No fue posible evaluar 
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el sexo, debido a las controversias existentes sobre los diversos métodos utilizados 
en el caso de los subadultos y debido a la falta de fragmentos óseos adecuados para 
la determinación, como el ílion  (Schutkowski, 1993). A partir de un escaneo 
tridimensional, el proyecto se desarrolló en el programa de gráficos Maya, equipado 
con numerosas herramientas para modelar y crear objetos tridimensionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. El cráneo del individuo n° 7 de la colección de La Torrecilla. 
 
Resultados: 

El modelo tridimensional del cráneo obtenido en el software Maya casa bien con 
la apariencia general del cráneo. La morfología se considera respetada, ya que se 
utilizó una herramienta específica del software, el Mirroring, para reconstruir los 
fragmentos óseos ausentes. Con esta herramienta gráfica es posible utilizar la mitad 
intacta y, por simetría, se obtiene una reconstrucción que respeta en lo posible la 
verosimilitud y la apariencia del hallazgo óseo (fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. El cráneo después de la intervención en el programa Maya©. 
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Discusión: 
En el caso presentado, la herramienta simétrica del programa Maya fue efectiva 

para la reconstrucción de los fragmentos óseos ausentes en la muestra. El modelo 
tridimensional es fiel en las proporciones y la morfología originales y es verosímil con 
respecto a la parte virtualmente reconstruida. En estudios previos (Benazzi et al., 
2009), esta metodología se comparó con el uso de la morfometría geométrica. 

El resultado fue que, gracias a esta metodología, utilizando una base de datos 
compatibles con el sexo y la edad del individuo en estudio, el programa tiene las 
herramientas necesarias para predecir la morfología del cráneo. Para conseguirlo, se 
puede proceder según dos metodologías: una conocida como tradicional y la otra 
que es virtual. En el caso de la primera, se emplean materiales como cera o arcilla 
y el resultado no es tan fiable en términos de verosimilitud, puesto que se debe a la 
interpretación de un ser humano (Lee, 1999). Los resultados obtenidos gracias al 
empleo de softwares y de programas específicos son mucho más fiables y 
científicamente precisos, siguiendo protocolos antropológicos y sirviéndose de una 
base de datos (Benazzi et al., 2008). 

En el estudio tomado como referencia para el presente trabajo, considerando 
puntos de referencia específicos, algoritmos, funciones matemáticas y una base de 
datos creada tomando las medidas necesarias in vivo, fue posible reconstruir parte 
del cráneo de Angelo Poliziano, un poeta y filólogo italiano del siglo XV. En el mismo 
trabajo se consiguió demostrar que, aunque parezca paradójicamente más simple, el 
uso de fórmulas simétricas en software de gráficos, como Maya o Blender, resulta 
ser más preciso en la reconstrucción de fragmentos de huesos del esplacnocráneo, 
como se hizo en el presente trabajo (Benazzi et al., 2009). Además, el uso de este 
tipo de protocolo y herramientas tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no daña la 
muestra ni requiere que se intervenga en esta: la reconstrucción se lleva a cabo con 
un instrumento que preserva los restos óseos. 

De esta manera, incluso los hallazgos más delicados pueden estudiarse y 
observarse y, en los casos forenses, no se pierde ni se contamina la muestra. 

No es necesario comprar materiales plásticos cada vez que se lleve a cabo una 
reconstrucción y montar los restos esqueléticos, y no es necesario ocupar mucho 
espacio físico para acomodar todos los modelos creados, que, con este protocolo, 
están disponibles en la memoria del ordenador. La metodología y las herramientas 
empleadas tienen un alto potencial, con riesgos de daños y contaminación mínimos 
para el material esquelético. Sin embargo, estos resultados solamente aproximan la 
verdadera apariencia del cráneo del individuo considerado. El cuerpo humano no es 
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perfectamente simétrico y el cráneo no constituye una excepción (Zaidi, 2011), por 
lo cual la precisión de la reconstrucción no es absoluta, pero nos acerca a la 
morfología, utilizando protocolos e informaciones rigurosos y siguiendo el método 
científico. 

 

Conclusiones: 
El resultado tiene una apariencia verosímil y el modelo tridimensional casa bien 

con la morfología general del cráneo. Aunque otros estudios hayan demostrado la 
efectividad de este procedimiento, estos son casos aislados y no forman parte de un 
estudio concreto. Por lo tanto, se requiere en el futuro realizar estudios 
poblacionales que aporten una base de datos más consistente para realizar estos 
tipos de reconstrucciones. De esta forma también se podrían confirmar la validez del 
método, dotado de numerosas ventajas, cuyo potencial se podría aplicar 
cuantificando su nivel de fiabilidad científica. No se podrá obtener una imagen del 
todo fiel, pues la variabilidad humana es muy elevada y la simetría nunca es 
perfecta, pero si es posible ofrecer una imagen con los principales rasgos 
identificativos que sirva de utilidad aproximativa. 
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Resumen 
La Queiloscopia, parte de la Lofoscopia que se dedica a las huellas generadas por los 
surcos labiales ha recibido muy poca dedicación por parte de la comunidad científica, 
lo que se ha terminado por ver también al trabajo policial y criminalístico. El presente 
trabajo pretende realizar una necesaria revisión, en el que estudiaremos los 
diferentes sistemas de clasificación de los surcos labiales, así como las promesas y 
limitaciones de las huellas labiales como indicio (localización de huellas labiales en el 
lugar de los hechos, revelado de huellas latentes, y obtención de reseña), como 
evidencia (comparación de queilogramas a distintos niveles, con especial atención a 
indicios asociados a las huellas labiales como los genéticos y químicos, la posible 
asociación entre determinados patrones labiales y el sexo o incluso el grupo 
poblacional del individuo) y como prueba, resaltando la problemática de la disciplina, 
y cómo se podría potenciar su uso. 

Palabras Clave: Antropología Forense; Criminalística; Huellas labiales; Lofoscopia; 
Queiloscopia. 

Abstract 
Lip prints have received very little attention from the scientific community, which 
has been seen in police and criminalistic development. This work intends to do a 
necessary state of the art in which we will study different classification systems, and 
the possibilities and limitations of lip prints as a trace (searching lip prints in crime 
scene, latent lip prints detection, obtaining the lip prints cheilogram), as an evidence 
(comparison in different levels of two different cheilograms, with special attention 
to associated evidence to lip prints like chemical and genetic evidence and the 
possibility of an association between certain lip patterns and sex or even population)  
and as a proof in courts, regarding Cheiloscopy issues and how to develop it. 

Key Words: Cheilocopy; Criminalistics; Forensic Anthropology; Lip prints; 
Lophoscopy. 

 
Introducción 

Nadie tiene ninguna duda del poder identificativo de un dactilograma, que tiene 
sus mitos y falsas creencias, pero que igualmente se concibe como un hecho obvio e 
incontrovertible. No así sucede con las huellas labiales. Pese a que como indicio o 
evidencia pasan mucho más desapercibidas que los dactilogramas, puede darse el 



- 448 - 

caso de que la única forma que tengamos de vincular a un sujeto a una escena sea, 
precisamente, la huella de sus labios. Es por ello que en el presente trabajo vamos a 
hacer un necesario estudio sobre la Queiloscopia. 

El término Queiloscopia hace referencia a la ciencia dedicada al estudio de surcos 
y huellas labiales, individuales salvo en gemelos univitelinos, que presentan líneas, 
fisuras y combinaciones de estas dos formas que son específicas, inmutables, 
perennes y clasificables. Es el estudio de los surcos de los labios mucosos y las huellas 
que estos dejan con el objetivo de establecer la identificación de una persona 
(Álvarez Saavedra, 2008). 

 

Material y Métodos 
El presente trabajo, publicado en Archivos de Criminología, Seguridad 

Privada y Criminalística (Haarkötter, 2019) pretende hacer una revisión bibliográfica 
de la Queiloscopia en una triple perspectiva: las huellas labiales como indicio en el 
lugar de los hechos, las huellas labiales como evidencia, esto es, su análisis, y las 
huellas labiales como prueba. 

Resultados y Discusión 

(a) Las huellas labiales como indicio 
Las huellas labiales se encuentran sobre todo en recipientes de bebida como 

vasos y tazas que hayan sido utilizados, aunque también en colillas de cigarrillos, 
especialmente aquellos que presenten manchas de carmín, pues nos permiten hacer 
un doble cotejo en cuanto a la composición de este hallada por análisis químico (Otín 
del Castillo, 2011). Así, vamos a tener dos tipos de huellas labiales en función de su 
observación: visibles, que son aquellas producidas por labios manchados, 
generalmente por lápiz de labios, y latentes, dejadas por los labios al natural o 
cubiertos por lápiz de labios permanente o transparente, y requieren de un revelado 
para poder apreciarlas. 

A la hora de estudiar qué reveladores son los más adecuados, se han probado los 
diferentes disponibles para el revelado de huellas dactilares para las huellas labiales. 
Así, Sudan Black, revelador que forma parte de los lisocromos (muy conocidos en 
Histología) se muestra como una opción excelente habida cuenta de que no 
interfiere en un análisis de ADN que se pueda hacer posteriormente para una 
identificación genética (Castelló Ponce, 2017). De esta manera, en el caso frecuente 
en el que busquemos huellas labiales en cinta adhesiva o cinta americana, no 
tenemos más que pulverizar el Sudan Black suspendido en etanol sobre la misma, 
del mismo modo que se hace con el violeta de Genciana para el revelado de huellas 
dactilares en superficies adhesivas. 

(b) Las huellas labiales como evidencia 
Una evidencia es un indicio del que se tiene certeza de su naturaleza. En el caso 

de las huellas labiales, lo que se busca es disponer de un sistema de clasificación que 
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permita su observación y análisis, lo que, del mismo modo que en huellas dactilares, 
podemos hacerlo en dos niveles: por un lado, a nivel de clasificación, y por otro, de 
puntos característicos. 

La clasificación de Suzuki y Tsuchihashi es, probablemente, una de las más 
frecuentes y de las más conocidas, con potencial para ser el sistema de referencia. 
En su estudio recogieron muestras de 280 individuos, 150 mujeres y 150 hombres de 
entre 6 y 57 años de edad, eliminando las muestras que presentaban daños en los 
labios como inflamación, cicatrices, o deformidades, además de 18 pares de huellas 
labiales de gemelos univitelinos (recordemos, con la misma carga genética) de 12 a 
13 años, todos ellos vinculados a la Universidad de Tokyo. El sistema se basa en 
dividir los labios en cuadrantes, y establecen cinco tipos de surcos que se van 
describiendo de izquierda a derecha. Estos surcos pueden ser: una línea vertical que 
recorre el labio (tipo I), una línea que recoge parte del labio (tipo I’), ramificado (tipo 
II), entrecruzado (tipo III), reticular (tipo IV), y otras clases de surcos (tipo V) (Suzuki 
& Tsuchihashi, 1971). En la tabla 1 pueden observarse los distintos tipos de surcos 
descritos. 

 

 

 

Tabla 1. Tipos de surcos labiales descritos por Suzuki y Tsuchihashi (Tsuchihashi, 1974). 

 

El estudio de los puntos característicos es el último nivel, reservado para el caso 
en que se comparen dos queilogramas del mismo tipo. Los puntos característicos 
que podemos encontrarnos en una huella labial son: apertura déltica, bifurcación 
(simple, simple inferior, simple superior, cerrada inferior, cerrada superior), 
estrellada, tipo rama (inferior, superior), cerca, cerca doble, garfio, punto, grupo de 
puntos, hexágono, línea, líneas cruzadas, ojo, ojo doble, pentágono, puente, 
rectángulo y triángulo (Kasprzak, 2000). 

(c) Las huellas labiales como prueba 
Pese al enorme potencial que plantean las huellas labiales, su uso como prueba 

en informes periciales en los tribunales es anecdótico, debido a que la disciplina 
presenta una serie de limitaciones o dificultades. Primero, las huellas labiales en 
individuos fallecidos deben tomarse post mortem dentro de las 24 horas que 
suceden a la muerte habida cuenta de la posible alteración que pueden tener los 
tejidos por la descomposición del cuerpo. Segundo, los surcos labiales están mejor 
definidos cuando la boca del individuo está cerrada, mientras que cuando está 
abierta los mismos se marcan más débilmente, lo que puede dar problemas en la 
interpretación. Tercero, cualquier patología del labio tumores, labio leporino, 
ulceraciones, quelitis, u otras, pueden alterar los surcos labiales, del mismo modo 
que las cicatrices quirúrgicas. Cuarto, la zona de transición entre la piel y los labios 
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per se, denominada pars intermedia labiorum oris, no tiene glándulas salivares, 
glándulas sebáceas ni pelo, mientras que en otras zonas podemos encontrarnos 
dichas glándulas cuyas secreciones pueden alterar la composición del queilograma, 
lo que podría provocar errores de interpretación. Quinto, la pérdida de los dientes 
anteriores puede manifestarse en alteraciones de la huella labial. Sexto, los labios 
son elementos móviles, por lo que si no se tiene especial cuidado el queilograma 
obtenido de un sujeto a partir de sus propios labios (por ejemplo, aplicando barra de 
labios) puede presentar alteraciones (Bajpai, Pardhe, Chandolia, & Arora, 2016). 

 Con respecto a la apreciación de las huellas labiales como prueba, en España 
no hemos podido ver ningún ejemplo de su aplicación procesal, probablemente 
debido a su desconocimiento por parte de jueces, fiscales y abogados, lo que 
presumiblemente se deba a la falta de estudios que hay sobre el tema. A este 
respecto es menester señalar que el valor probatorio va a venir dado por el principio 
de libre valoración de la prueba que rige en nuestro sistema. Es por ello que el mismo 
debe ceñirse a una metodología científica, y ser lo suficientemente conciso, preciso, 
y claro, como para ser de utilidad a las cuestiones judiciales al mismo tiempo que 
puedan aclarar una cuestión de la que puede depender la inocencia o culpabilidad 
de una persona. 

 

Conclusiones 
A la hora de examinar las huellas debemos ceñirnos al estudio del queilograma, 

dubitado e indubitado, pues el objetivo final de esta disciplina es identificar a una 
persona a partir de sus labios, lo que se hace desde una metodología analógica como 
viendo costumbre en Criminalística: primero, comparamos los queilogramas 
dubitados (hallado en el lugar de los hechos) e indubitado (reseña queiloscópica) y 
se plantea la posible compatibilidad de los mismos mediante, primero, el sistema de 
clasificación de huellas labiales, y segundo, con los puntos característicos. A este 
respecto es importante señalar la necesidad de un protocolo establecido para la 
toma de queilogramas, pues los labios son elementos móviles de manera que el 
queilograma tomado por dos investigadores puede ser diferente. No obstante, 
parece ser que la forma de reseña más aceptada es la realizada con pintalabios sobre 
papel doblado a modo de mordida. 

 Este trabajo tenía el objetivo de unificar y mostrar los avances que se han 
hecho en el breve recorrido que ha tenido a Queiloscopia, pero también hemos 
tenido que ver las preguntas que todavía quedan por resolver, o al menos plantear, 
y, sobre todo, la enorme necesidad de una mayor investigación que tiene la 
disciplina. Las huellas labiales no son tan conocidas como las huellas dactilares, pero 
tienen un poder de identificación similar, proporcionando una información muy 
valiosa para los investigadores de un hecho criminal. Aquellos que se dediquen a 
estudiar la Historia de la Criminalística habrán podido observar que los más 
espectaculares avances que se han hecho, como las huellas dactilares o el ADN, 
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tuvieron un inicio muy lento y escéptico hasta que tuvieron la total y plena 
aceptación de la comunidad científica y jurídica. También es cierto que la Historia del 
crimen nos enseña que los criminales casi siempre van un paso por delante de la 
investigación policial. Quizás no deberíamos centrarnos tanto en lo que ya sabemos, 
sino explorar nuevos conocimientos, y con ello las posibilidades que tienen. 
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Resumen 
La rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano, ubicado en la 

parte anterior de las extremidades inferiores (rodilla) y en número par. Debido a su 
ubicación, posee una alta probabilidad de padecer algún tipo de alteración 
patológica, ya sea de etiología traumática o degenerativa. En este trabajo se analiza 
la incidencia de lesiones patológicas en la rótula, en una población actual (s. XX y 
XXI). A través de un estudio cualitativo se ha procedido a la observación y 
comparación de diferentes rótulas pertenecientes a una muestra de 50 individuos, 
todos ellos procedentes del cementerio de Lucena (Córdoba) y depositados en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Los resultados obtenidos 
indican una mayor frecuencia de lesiones de etiología degenerativa, y que éstas 
aparecen en proporciones similares en hombres y mujeres, no encontrándose 
diferencias significativas en ambos sexos. Como caso aislado, destaca la rótula 
izquierda de un varón de edad desconocida que presenta una gran calcificación del 
tendón del cuádriceps. 

Palabras clave: Rótula, Patología, Población actual, Calcificación del 
cuadriceps 

Abstract 
The patella is the biggest sesamoid bone in the human body, which is located in 

the anterior part of the lower limbs (knees) and in even number. Due to its location 
it has a high probability of suffer some type of pathological disturbance, either 
traumatic o degenerative etiology. In this work we analyze the incidence of 
pathological lesions in the patella in an actual population (XXth and XXI century). 
Through a qualitative study we proceeded to the observation and comparison of 
different patellas belonging to a sample of 50 individuals, all of them coming from 
the cemetery of Lucena (Córdoba) and deposited in the Faculty of Medicine of the 
University of Granada. The results obtained indicate a greater frequency of lesions 
of degenerative etiology, and that these appear in similar proportions between men 
and women, not finding significant differences regarding the sex of the individuals. 
As a specific case, it stands out the left patella of a male of unknown age which 
presents a great calcification of the tendon of the quadriceps. 
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Introducción 
La rótula es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano y está ubicado 

en la parte anterior de las extremidades inferiores, formando parte de la articulación 
de la rodilla; es asimétrico y par al encontrarse un total de dos en el cuerpo. Presenta 
la forma de un óvalo asimétrico cuyo vértice se sitúa distalmente, y se encuentra 
envuelto en su cara anterior por las fibras del tendón del cuádriceps que se funden 
con el tendón rotuliano distalmente (Pozuelo Calvo, R., 2013). 

Este hueso está asociado a la musculatura, por lo que se considera a la rótula 
como el punto central de conexión entre el tendón del cuádriceps y el tendón 
rotuliano, así como el elemento que permite el movimiento de flexo-extensión de la 
articulación de la rodilla. De esta forma, facilita las siguientes funciones (Miguel, F., 
s.f.): 

- Actuar como punto de apoyo para aumentar la palanca generada por el 
tendón del fémur. 

- Guiar las fuerzas entre el componente femoral del cuádriceps y el tendón 
rotuliano. 

- Proteger la anatomía de la rodilla y el tendón del cuádriceps de las fuerzas 
de fricción. 

- Aumentar la capacidad hacia las fuerzas de compresión del aparato 
extensor y dar estabilidad a la articulación de la rodilla. 

Como consecuencia de la zona en la que se encuentra ubicada, posee una alta 
probabilidad de padecer algún tipo de alteración patológica, ya se trate de etiología 
traumática o degenerativa. 
 

Objetivos 
El objetivo general de este trabajo es analizar la incidencia de lesiones patológicas 
en las rótulas en una muestra de población actual, así como la posible existencia de 
diferencias en las frecuencias observadas en ambos sexos. 

 

Material y métodos 
Se han utilizado un total de 100 rótulas, derechas e izquierdas, pertenecientes a 

una muestra de 50 individuos, actuales e identificados, procedentes del cementerio 
de Lucena (Córdoba), de los cuales 55 son hombres y 45 mujeres. Los restos de los 
individuos se encuentran depositados en el Laboratorio de Antropología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. 
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Se ha realizado un estudio cualitativo basado en la observación de la presencia 
de señales de osteoporosis, entesofitos, osteocondritis y artrosis. Para esta última 
se ha considerado la existencia de rebabas y eburnación. Para analizar si existen 
diferencias en la incidencia de las lesiones que puedan estar en relación con el sexo, 
se ha utilizado el estadístico de contraste Chi-cuadrado mediante el paquete SPSS v. 
21. No se tuvo en cuenta la variable relativa a la edad. 

 

Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. En ella se puede observar que 

hay mayor presencia de signos de osteoporosis en las mujeres (88,9%) que en los 
hombres (38,2%), cuyas frecuencias muestran diferencias muy significativas según el 
estadístico de contraste (p= 0.000). La misma significación se encuentra al analizar la 
presencia de osteocondritis, cuya frecuencia vuelve a ser mayor en las mujeres 
(33.3%) que en los hombres (3.6%). 

La mayor presencia de osteoporosis coincide con los datos aportados por 
AECOSAR, según los cuales 30 de cada 100 mujeres sufren este tipo de enfermedad 
después de la menopausia, sobre todo debido a que tienen una esperanza de 
vida superior a la de los hombres, a la menor cantidad de masa ósea y a la pérdida 
de estrógenos durante la menopausia, aunque también intervienen otros factores 
como la edad, la genética, la alimentación, el tabaquismo, etc., entre otros. 
(AECOSAR, s.f.) 
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 Hombres  Mujeres Chi cuadrado P 
 Número %  Número %   
Osteoporosis      29.226 0.000 
No observable 5 9.1  3 6.7   
Presencia 21 38.2  40 88.9   
Ausencia 29 52.7  2 4.4   
        
Rebabas      2.541 0.281 
No observable 5 9.1  3 6.7   
Ausencia 34 61.8  22 48.9   
Leve 14 25.5  9 20.0   
Moderada 2 3.6  9 20.0   
Acusada 0   2 4.4   
        
Eburnación      0.757 0.685 
No observable 5 9.1  3 6.7   
Ausencia 38 69.1  29 64.4   
Leve 9 16.4  2 4.4   
Moderada 2 3.6  4 8.9   
Acusada 1 1.8  7 15.6   
        
Entesofitos      0.577 0.749 
No observable 5 9.1  3 6.7   
Ausencia 29 52.7  27 60.0   
Leve 11 20.0  6 13.3   
Moderada 4 7.3  3 6.7   
Acusada 6 10.9  6 13.3   
        
Osteocondritis      15.476 0.000 
No observable 5 9.1  3 6.7   
Ausencia 48 87.3  27 60.0   
Leve 2 3.6  1 2.2   
Moderada    10 22.2   
Acusada    4 8.9   

Tabla 1: Frecuencias y resultados del test Chi cuadrado de las patologías 
analizadas 

 
A pesar de que se ha encontrado mayor incidencia de formación de rebabas y 

eburnación en las mujeres que en los hombres, no se puede considerar que haya 
diferencias significativas, como muestran los resultados de la prueba Chi cuadrado 
(rebabas p = 0.281, eburnación p = 0.685). Es de destacar que hay mayor número de 
mujeres clasificadas en los valores “moderado” y “acusado” en los dos criterios 
estudiados para valorar el nivel de artrosis, pero este es un dato que deberá ser 
analizado mediante el aumento del tamaño muestral. Por otro lado, a pesar de que 
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todos los individuos de la muestra son seniles, sería necesario tener en cuenta la 
edad, ya que las mujeres tienen una esperanza media de vida más elevada, lo que 
podrá explicar estas diferencias en los resultados.  

Se han encontrado entesofitos en frecuencias similares en ambos sexos, con una 
mayor presencia en los hombres, pero sin significación estadística (p = 0.749).  

Del conjunto de lesiones patológicas estudiadas en esta muestra, cabe destacar 
una calcificación del músculo del cuádriceps encontrada en una rótula asociada al 
individuo LU-048; puede ser consecuencia de una artrosis que dio lugar a un proceso 
de inflamación que derivó en dicho resultado (fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Rótula con señales de calcificación del cuádriceps 
 
 
Conclusiones: 

A partir de los resultados obtenidos y expuestos en el apartado anterior, se 
plantean las siguientes conclusiones: 

- Los datos muestran una mayor frecuencia de lesiones de etiología degenerativa, 
presentando tanto hombres como mujeres una o varias de las patologías 
anteriormente descritas, lo cual es en general congruente con la edad de los 
individuos analizados, puesto que en su mayoría son seniles. 

- A partir del análisis estadístico de los datos recogidos se determina que las 
lesiones presentes en las rótulas analizadas aparecen en similares proporciones 
entre hombres y mujeres, no existiendo diferencias significativas en lo relativo al 
sexo del individuo salvo en la osteoporosis y la osteocondritis, las cuales aparecen 
con mayor frecuencia en mujeres. 

- En cuanto al estudio del caso concreto al que se refiere el objetivo específico de 
este trabajo, la lesión que presenta se corresponde con una tendinitis calcificante 
resultado de un proceso de artrosis, provocando una calcificación del cuádriceps. 
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Resumen:  
El presente estudio evalúa la viabilidad de una nueva metodología, presentada por 
Karakostis y Lorenzo (2016) y Karakostis et al. (2017) en la población masculina del 
yacimiento argárico de La Almoloya (2.200/1.550 cal ANE) (Lull et al., 2011). Esta 
metodología se basa en la elaboración de modelos 3D para evaluar 9 entesis de la 
mano que se encuentran asociadas con dos patrones biomecánicos diferentes. La 
muestra a estudio consta de un total de 30 individuos entre los 18 y 50 años. Una vez 
comprobada la adecuación de todos los individuos (representación de los huesos, 
buena conservación, asignación del individuo y lateralidad y sin patologías que 
afecten las entesis) solo 7 individuos de la muestra presentan las condiciones 
óptimas para ser estudiados mediante esta metodología. El problema principal para 
llevar a cabo esta metodología es la representación de los huesos (47,8% de los 
excluidos) seguido de la conservación (39%). La metodología solo consigue el 50% 
de implementación en las inhumaciones individuales en cista cuyos huesos se hallen 
articulados. Se concluye que la alta representación y conservación requerida por esta 
metodología la hace difícilmente aplicable en colecciones arqueológicas. 

Palabras clave: Marcadores estrés musculoesquelético, escaneado 3D, El Argar, 
Patrones biomecánicos. 

 

Abstract:  
The present study evaluates the viability of a new methodology, presented by 
Karakostis and Lorenzo (2016) and Karakostis et al. (2017) in the male population of 
the argaric settlement La Almoloya (2.200-1.550 cal ane) (Lull et al., 2011). This 
methodology is based on the elaboration of 3D models to evaluate nine hand-
entheses which were associated with two different biomechanical patterns. The 
sample studied consists of 30 individuals between 18 and 50 years. Once the 
adequation of all individuals was tested following an a priori criteria (representation 
of the bones, good preservation, assignation of laterality and individuality and no 
pathologies affecting the entheses) only 7 individuals present the optimum 
conditions to be studied by this methodology. The main problem found to carry out 
this methodology was the representation of bones (47,8% of the excluded) followed 
for the conservation (39%). This methodology only reaches 50% of implementation in 



- 460 - 

articulated singular inhumations with cists' structure. It can be concluded that: the 
high representation and conservation that this methodology demands make it hard 
to conduct in archaeological samples. 

Keywords: Musculoskeletal stress markers, 3D scanned, El Argar, Biomechanical 
patterns. 

Introducción 
Para reconstruir las actividades del pasado a partir de los restos óseos se han utilizado, 
desde hace ya algunas décadas, los llamados marcadores de actividad. Estos 
marcadores se han definido como los cambios que ocurren en el hueso, tanto interna 
como externamente, desarrollados bajo condiciones de estrés continuado y 
prolongado a consecuencia de la realización de actividades físicas (Iscan y Kennedy, 
1989). Las metodologías más antiguas de evaluación de estos marcadores resultan 
en gradaciones subjetivas de su desarrollo, con unas ratios de error altos (Foster et 
al., 2014). Para evitar este hecho Karakostis y Lorenzo (2016) propusieron un método 
basado en la evaluación de la morfología de la superficie 3D de las entesis. Karakostis 
y Lorenzo (2016, 2017) relacionan los patrones morfológicos de 11 entesis de la mano 
con dos patrones musculares sinérgicos: uno donde la contracción se produce en 
movimientos asociados con un agarre fuerte y prolongado, mientras que el segundo 
está relacionado con movimientos de oposición del pulgar y de la interacción entre 
el pulgar y el índice. El yacimiento de procedencia de la muestra es La Almoloya 
(2150-1550 cal ANE) (Lull et al., 2015), excavado por el Grupo de Investigación 
Arqueoecologia Social del Mediterráneo (UAB) entre 2013 y 2016. Este 
asentamiento cumple los requisitos considerados como idóneos para la realización 
de trabajos en MSM, cementerios con un período de ocupación corto y sin grandes 
variaciones genéticas (Meyer et al., 2011) 

Objetivos 
El presente estudio pretende evaluar la viabilidad y qué factores condicionan la 

aplicación de la metodología de análisis de las entesis de las manos presentada por 
Karakostis y Lorenzo (2016, 2017), en el yacimiento argárico de La Almoloya. 

Material y Métodos 
La muestra se ha obtenido del yacimiento argárico de La Almoloya. El número de 
individuos masculinos que cumplen los requisitos biológicos, entre 18 y 50 años, para 
la aplicación de esta metodología ha sido un total de 30. Tras comprobar cuántos de 
estos individuos presentan las características de preservación necesarias para la 
aplicación del método, la muestra se ha visto reducida a 7 individuos (42 huesos 
analizados en total y 63 superficies de entesis). Para el estudio, es necesario que se 
encuentren preservados y sin alteraciones tafonómicas los huesos que aparecen en 
la tabla 1. 
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Músculo Hueso Función 

Opponens pollicis 1º metacarpiano Tracciona el 1er metacarpiano hacia delante y lo 
rota medialmente 

Adductor pollicis 1ª falange proximal Aduce el pulgar 

Abductor pollicis 1ª falange proximal Abduce el pulgar 

Flexor pollicis brevis 1ª falange proximal Flexiona la falange proximal del pulgar 

Extensor pollicis brevis 1ª falange proximal Extiende la falange proximal del pulgar a nivel 
de la articulación metacarpofalángica 

Flexor pollicis longus 1ª falange distal Flexiona las falanges del pulgar 

First palmar 
interosseus 

2ª falange proximal Aduce el dedo índice hacia el eje central; 
flexiona la articulación metacarpofalángica y 
extiende la articulación interfalángica 

First dorsal interosseus 2ª falange proximal Abduce el dedo índice del dedo central; flexiona 
la articulación metacarpofalángica y extiende la 
articulación interfalángica 

Extensor carpi ulnaris 5º metacarpiano Extiende y aduce la mano a nivel del carpo 

Abductor digiti minimi 5ª falange proximal Abduce el dedo meñique 

Flexor digiti minimi 5ª falange proximal Flexiona la falange proximal del dedo meñique 

Tabla 1. Relación de los músculos, el hueso donde se insertan y su función 

 

 

Se han realizado escaneos 3D de todos los huesos mediante un escáner FARO Laser 
ScanArm V3 (FARO). Una vez convertidos en modelos tridimensionales, se ha 
procedido a la delimitación y extracción de las entesis a estudiar con el programa 
Meshlab (v. 2016). La delimitación ha seguido tres premisas: Elevación diferente al 
área circundante, coloración más oscura, rugosidades y depresiones. Una vez 
delimitadas y extraídas se ha calculado el área de la superficie de las entesis. 
También se ha establecido la relación de los factores limitantes establecidos a priori 
(conservación, no asignación, representación y patologías) con las características de 
los enterramientos. 

 

Resultados 
La metodología no es aplicable en el yacimiento argárico de La Almoloya. Solamente 
7 de los 30 individuos han podido ser estudiados mediante la metodología a evaluar. 
A continuación, veremos cuáles han sido los resultados de la evaluación para 
enterramientos individuales (tabla 2) y para enterramientos dobles (tabla 3). 
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Tabla 2. Resultados de la evaluación de las características de los enterramientos en 
tumbas  individuales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla 3. Resultados de la evaluación de las características de los enterramientos en tumbas 
dobles. 

 
Discusión 
Como se ha comentado, para la realización de estudios de MSM es necesario utilizar 
muestras procedentes de cementerios de cronologías cortas y con poca distancia 
genética (Meyer et al., 2011). El yacimiento de La Almoloya presenta estas 
características. Sin embargo, en este caso, no es posible aplicar la metodología 
presentada en las manos derechas de la población masculina de La Almoloya. Este 
hecho se concreta en la imposibilidad de estudiar 23 de los 30 individuos de la 
muestra. De estos 23 individuos, el 47,83% no puede ser estudiado porque los 
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huesos necesarios para el estudio no están representados, mientras que otro 39,13% 
ha sido eliminado por el mal estado de conservación del material. El 13,04% restante 
se debe a problemas relacionados con la asignación (8,69%) y con patologías (4,35%) 
incompatibles con el estudio de los marcadores de actividad. 

Estos resultados evidencian una problemática compartida en la mayoría de las 
intervenciones arqueológicas, la recuperación parcial de los restos óseos humanos. 
No obstante, hay 7 individuos en los que sí se ha aplicado dicha metodología. Estos 
individuos responden mayoritariamente a enterramientos individuales (45,45%), y 
son muy pocos los individuos en enterramientos dobles que se han podido estudiar 
(10,53%) (2/19). Este hecho probablemente responda a la práctica documentada en 
La Almoloya de apartar los restos del primer inhumado para dejar espacio al segundo 
(Lull et al., 2015a), provocando que haya una desarticulación del primer individuo y 
facilitando la afectación de procesos tafonómicos. Dado que en este yacimiento se 
procede a la recogida integral del sedimento que colmata las tumbas y que 
posteriormente es procesado mediante cribado hídrico, la ausencia de material óseo 
no puede atribuirse a una recogida incompleta. De ahí que el análisis de los 
elementos ausentes, especialmente cuando se trata de huesos pequeños y distales, 
abra la posibilidad de que al menos en algún caso estemos ante prácticas de 
enterramientos secundarios. 

Si se analizan los enterramientos individuales (más viables) se ve que la característica 
que más afecta a la viabilidad del estudio es el tipo de contenedor funerario, siendo 
la cista la estructura que presenta unos mejores porcentajes de viabilidad (66,67%) 
y la urna la que presenta peores resultados. Este hecho no se encuentra relacionado 
con la articulación de los restos, dado que no hay ningún individuo desarticulado. En 
referencia a las otras características analizadas, no se detecta ninguna que permita 
un mayor número de casos estudiados, pues la gran mayoría se encuentran entorno 
al 50% de viabilidad. Hay el mismo éxito en la aplicación de la metodología si las 
manos se encuentran juntas o separadas entre sí; tampoco es necesario un grado de 
articulación estricto, permitiendo la aplicación de la metodología si éstas se 
encuentran en un grado de articulación laxo. 

En cuanto a los individuos enterrados en las tumbas dobles, se puede decir que la 
aplicación de esta metodología en ellos es prácticamente nula. Al analizar las 
características y las razones por las cuáles se ha descartado vemos que el 36,84% es 
por mala conservación del material y otro 36,84% por falta de representación de los 
huesos. Esto puede ser causado por la reiteración en el uso de estas estructuras de 
enterramiento, que como se menciona anteriormente, implica que el primer 
individuo que ha sido enterrado se ha reducido para dejar paso al segundo individuo. 
Esta hipótesis coge fuerza al comprobar que los únicos dos individuos viables para el 
estudio se corresponden con aquellos que han sido enterrados en segundo lugar. Es 
necesario separar entre individuos enterrados individualmente o en tumbas dobles 
ya que presentan unas diferencias de viabilidad muy grandes. Si se analizan de forma 
conjunta se hace evidente que no importa las características que presenten los 
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individuos o las estructuras funerarias porque la aplicación de esta metodología es 
prácticamente nula. 

 

Conclusiones 
Después de evaluar si la metodología propuesta por Karakostis y Lorenzo (2016) es 
aplicable a la población masculina del yacimiento argárico de La Almoloya (Pliego, 
Murcia), se puede concluir que los restos óseos conservados no se ajustan a los 
requerimientos de la metodología. Este hecho se debe, principalmente, a que la 
metodología evaluada exige un alto grado de representatividad de los huesos de la 
mano y conservación del material excelente. Es, por tanto, una metodología 
difícilmente reproducible en colecciones arqueológicas. No obstante, si se quisiera 
aplicar en contextos argáricos, ya sean de la población de La Almoloya (integrando 
los individuos de sexo femenino) o de otros yacimientos del sudeste peninsular, se 
deberían priorizar aquellos individuos que hayan sido enterrados en cistas 
individuales y que se hallen articulados, ya que las demás características analizadas 
no parecen presentar condiciones idóneas para la viabilidad de los análisis. A los 
individuos en tumbas dobles se les debería prestar menos atención ya que son 
difícilmente analizables mediante esta metodología. Para ello también sería 
necesario un método de excavación y registro meticuloso y que tenga como objetivo 
la completa identificación de todos los elementos óseos in situ, dado que las 
falanges, necesarias en este método, presentan grandes dificultades de asignación 
una vez excavadas. 

A pesar de las dificultades, es necesario afianzar una línea de investigación que 
analice los patrones biomecánicos del cuerpo humano y no inserciones musculares 
que poco o nada indican de un patrón muscular más complejo. Para ello, la 
cuantificación de las superficies entesiales y sus patrones morfométricos han 
demostrado ser una vía útil y objetiva de abordarlo. También, es necesario estudiar 
la incidencia de distintos factores biológicos (sexo, edad, genética, hormonas) en el 
desarrollo de las entesis, para así poder discernir en qué proporción afecta la 
actividad física con respecto a otros factores. 
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Resumen 
El atlas y el axis forman la columna cervical alta, donde se incluyen a efectos 
biomecánicos los cóndilos occipitales y foramen magnum. 
La agenesia consiste en un defecto de osificación del arco posterior, que puede 
afectar a todo el arco o ser un defecto parcial. Puede confundirse con fracturas, 
luxaciones o osteolisis. Se llama occipitalización a la fusión del atlas con el occipital. 
Pueden pasar desapercibidas y se suelen detectar mediante técnicas de imagen o en 
hallazgos en restos óseos. 
Se presenta un hallazgo en un individuo de la colección del Laboratorio de 
Antropología de la Universidad de Granada. 
El caso muestra una fusión completa del atlas y una agenesia parcial del arco 
posterior. Este último se corresponde con el tipo B, según la clasificación de Currarino 
et al. (1994)3. Este tipo de agenesia puede producir una sintomatología variada, desde 
no presentar síntomas hasta conllevar graves secuelas neurológicas y articulares. 
También se observan otras importantes lesiones degenerativas en la columna 
vertebral (DISH y artrosis). 
Se pone de manifiesto la relación entre diversos hallazgos patológicos, de origen 

adquirido y congénito. Palabras clave: agenesia, arco posterior, atlas, occipitalización 

Abstract 
The upper cervical spine consists of the atlas (C1) and the axis (C2) where 
biomechanically speaking are included the occiput condyles and form the magnum. 
The agenesis consists of imperfect osseous development of the posterior arch, which 
it can affect the whole arch or only partially. It can be mistaken by fractures, luxations 
or osteoclasis. Occipitalization would be the congenital synostosis of the atlas to the 
occiput. 
Sometimes can be undetected. However, they can be detected well by screening 
techniques well by osseous particles deposited. 
It has been presented a finding of an individual included in the collection of the 
Laboratory of Anthropology in Granada University. 
This case presents a complete fusion of the atlas and partial agenesis of the posterior 
arch. The agenesis is type B, according to Currarino classification (1994). This type can 
cause different symptoms, from no visible symptoms to important articular and 
neurological effects. Moreover, it can be observed other different degenerative 
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changes in the spine such as Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) or 
osteoarthritis. 
Therefore, it is clear the link between pathological findings according to their nature: 
acquired and congenic. 
Keywords: agenesis, posterior arch, atlas, occipitalization 
 
Introducción 

El atlas y el axis conforman la columna cervical alta. Se incluyen en esta a efectos 
biomecánicos y traumatológicos, los cóndilos occipitales y el foramen magnun. 
También deben incluirse los componentes ligamentosos, capsulares y musculares y 
los paquetes vasculonerviosos (Martín, 2006). 

La especial configuración vertebral y la mayor amplitud de movimientos de las 
articulaciones entre el hueso occipital y el atlas y entre el atlas y el axis las hace más 
vulnerables frente a gran cantidad de procesos patológicos. Sobre la columna cervical 
alta recaen el 60% de todas las lesiones traumáticas de la columna cervical (Martín, 
2006). 

La hipoplasia congénita del arco posterior del atlas (C1) es un fallo que ocurre 
durante el desarrollo. Es de localización y tamaño variables, que puede ir desde 
hendiduras parciales hasta defectos más extensos como la agenesia completa 
(Torriani & Lourenco, 2002). 

De acuerdo con la clasificación de Currarino et al. (1994), existen 5 tipos de 
anomalías a este nivel. La frecuencia del tipo A se estima en el 3-4% de los individuos 
y engloba más del 90% de los defectos del arco posterior de C1 (Currarino, Rollins, & 
Diehl, 1994). Los defectos del tipo B al E ocurren en un 0,69% de los casos (Torriani 
& Lourenco, 2002). 

La sinostosis occipitocervical se define como la fusión congénita entre el atlas y 
el occipital. Colombo (Pina & Boronat, 1996). Es una de las anomalías más comunes de 
la unión cráneovertebral. También se conoce como occipitalización del atlas, 
asimilación del atlas, fusión o anquilosis de la articulación atlanto-occipial y fusión 
atlanto-occipital. El defecto puede ser completo o incompleto, siendo la completa 
más común que la parcial (Mudaliar, Shetty, Nanjundaiah, Kumar, & Kc, 2013). La 
incidencia oscila entre el 0,14 y el 3,63% (Khamanarong et al., 2013). 
 

Material y Métodos 
Se trata de un descubrimiento casual en un individuo varón perteneciente a la 

colección esquelética del Cementerio de Lucena (Córdoba) depositada en el 
Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada. El hallazgo se produjo 
durante la limpieza ósea de rutina del esqueleto. 

Posteriormente se realizó el estudio de todo el esqueleto, con especial atención 
a los hallazgos encontrados a nivel de la columna cervical superior. 
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Resultados y Discusión 
En el presente caso se observa una agenesia parcial del arco posterior del atlas 

junto a una fusión completa del mismo al cráneo (occipital). Así como otras lesiones 
degenerativas en el esqueleto, principalmente artrosis y DISH. 

Tanto la occipitalización del atlas como su hipoplasia, son anomalías que con 
frecuencia pasan desapercibidas y suelen ser detectadas de forma casual en estudios 
de imagen, procedimientos quirúrgicos o en autopsias (Mudaliar et al., 2013; Úbeda, 
Montañés, & Sobrá, 2013), así como en hallazgos en restos óseos, como el presente 
caso. 

En 1994, Currarino et al. realizaron una clasificación de la agenesia en cinco 
tipos: 

- Tipo A: defecto de fusión en la línea media de los 2 hemiarcos laterales. A veces 
persiste una pequeña osificación en el hueco. 

- Tipo B: defecto parcial o completo de un hemiarco. 
- Tipo C: defecto de ambos hemiarcos laterales con conservación de la parte más 

dorsal del arpo posterior. 
- Tipo D: ausencia de ambos arcos posteriores, con persistencia del tubérculo 

posterior. 
- Tipo E: ausencia completa del arco posterior y del tubérculo posterior. 
 

Figura. 1: Occipitalización y agenesia parcial en el atlas. 

 



- 470 - 

En 2009, Izaki et al. propusieron una clasificación desde un punto de vista 
clínico: 

- Tipo I: aplasia completa. 

- Tipo IIa: aplasia parcial con el fragmento posterior aislado inmóvil. 

- Tipo IIb: aplasia parcial con el fragmento posterior aislado móvil 

- Tipo III: aplasia parcial sin el fragmento posterior aislado. 

 
El caso muestra agenesia parcial del arco posterior, que se correspondería con el tipo 

B de Currarino et al., 1994 y tipo III de Izaki, Shiota, & Zhang, 2009. 

Este defecto es de causa desconocida. Se cree que ocurre por un problema 
embriológico a nivel mesenquimal que lleva a un fallo en la condrogénesis en vez de 
un fallo en la osificación (Currarino et al., 1994). Parece ser más común en mujeres y 
se ha sugerido una herencia autosómica dominante (Izaki et al., 2009). 

Con frecuencia se asocia a algún tipo de síndrome como el de Klippep-Feil, de 
Turner, de Di George o Arnold-Chiari, así como a otras alteraciones como tortícolis, 
espina bífida, cuello corto, etc. (Quinteiro, Castellano, & Yañez, 2012). También se 
han visto asociaciones con algunas displasias como la displasia oculo-aurículo-
vertebral, el síndrome de Conradi-Hunermann. Se ha encontrado en pacientes con 
síndrome de Down (Úbeda et al., 2013). 

Cuando la aplasia no aparece junto a un síndrome, los pacientes con frecuencia 
son asintomáticos, y habitualmente se detecta por hallazgos casuales tras un estudio 
radiológico (Quinteiro et al., 2012). Esta anomalía también puede simular una 
invaginación basilar, una fractura de Jefferson o una occipitalización del atlas 
(Torriani & Lourenco, 2002). Por lo que es importante que sea conocida, para prevenir 
interpretaciones inexactas, sobre todo a nivel clínico. 

En cuanto a la sinostosis occipitovertebral, la causa más probable es un trastorno 
congénito debido a un fallo en la segmentación y separación del esclerotomo 
occipital más caudal y el primer esclerotomo cervical durante la cuarta semana 
embrionaria (Mudaliar et al., 2013). 

Puede variar desde la fusión completa del atlas con el occipital hasta puentes 
óseos discretos entre ambos. Se ha propuesto una clasificación en cuatro tipos 
(Mudaliar et al., 2013): 

- Zona 1: fusión que involucra el arco anterior del atlas delante de las masas 
laterales. 

- Zona 2: fusión que involucra principalmente los procesos laterales. 
- Zona 3: fusión que involucra el arco posterior del atlas por detrás de las 

masas laterales. 
- Combinación de zonas. 
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En la mayoría de los casos, la fusión se produce entre el arco anterior del atlas y el 
margen anterior del agujero occipital, al contrario que en el estudio realizado por 
Mudalier et al. (2013) que fue la combinación de zonas la más frecuente (Mudaliar 
et al., 2013). 

Esta anomalía se asocia con otras malformaciones como espina bífida del atlas, 
invaginación basilar, síndrome de Klippel-Feil (fusión de la segunda y tercera vértebras 
cervicales), malformación de Arnold Chiari I y estenosis cervical (Mudaliar et al., 
2013). Una cuestión importante es que no se puede distinguir la sintomatología 
neurológica de la malformación de Arnold-Chiari ya que la fisiopatología de ambos 
es en esencia la misma. Debe tenerse en cuenta tanto a la hora de realizar 
tratamiento quirúrgico, anestésico y rehabilitador (Walia, Modi, Puri, & Patnaik, 
2014). 

Esta malformación produce estrés en los ligamentos, lo que lleva a un 
aflojamiento gradual de la articulación atlantoaxial con subluxación progresiva. 
También con el envejecimiento se produce laxitud ligamentosa e inestabilidad 
(Mudaliar et al., 2013) y un compromiso del espacio por cambios óseos 
degenerativos (Pina & Boronat, 1996). Los síntomas suelen aparecer hacia la segunda 
década de la vida, con un curso progresivo, aunque existen casos de aparición 
repentina e incluso muerte instantánea. Se observa tortícolis con inclinación de la 
cabeza hacia un lado, rotación del cuello hacia el lado contralateral con ligera flexión 
(Mudaliar et al., 2013). 

También se puede producir compresión medular o del tronco encefálico con 
síntomas que varías desde un simple dolor de cabeza hasta un síndrome neurológico 
completo. Si existe compresión de la arteria vertebral se puede comprometer el riego 
cerebral (Mudaliar et al., 2013). 

Aproximadamente la mitad de los pacientes tiene impresión basilar “relativa” 
por la disminución de la altura del anillo del atlas y la consiguiente introducción de la 
punta de la odontoides en el foramen magnun contra la médula. También es 
importante la distancia entre la odontoides y el reborde posterior del foramen 
magnun. McRac estable que si la distancia en menor de 19 mm, normalmente existe 
déficit neurológico (Pina & Boronat, 1996). 

En el 70% de los casos a la fusión atlantooccipital se asocia una fusión congénita 
de C2-C3 (Pina & Boronat, 1996). 

Otros hallazgos encontrados son degenerativos (artrosis y DISH) y se 
corresponden con hallazgos comunes en individuos de edad similar. 

 

Conclusiones 
Las anomalías del arco posterior del atlas y la occipitalización del mismo no 

son comunes y en la mayoría de los casos son asintomáticas. 
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Los estudios en hueso seco nos ofrecen una magnífica oportunidad de 
descubrir y estudiar las anomalías óseas, tanto de origen congénito como 
adquirido. 
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Resumen 
En un área agrícola vecina al pueblo de Coseanetto (Udine - noreste de Italia) los 
arqueólogos evidenciaron una pequeña necrópolis, perteneciente a una villa rustica 
de época tardo- imperial, utilizada a finales del siglo II y hasta a principios del siglo 
IV d.C. Se encontraron 18 tumbas de incineración, todavía no analizadas, y seis 
tumbas de inhumación, cinco individuales y una (T15) que contenía 9 individuos. 

Se examinaron los restos óseos pertenecientes a 14 individuos. Los diagnósticos 
referentes al perfil biológico se realizaron mediante los criterios habituales en 
antropología física. 

La tumba más compleja es T15, donde se encontraron los restos de un subadulto 
de          3-4 años, 3 individuos seniles (un varón y 2 mujeres) y 5 adultos (2 varones y 3 
mujeres). Sólo se encontraron 6 cráneos, 3 de los cuales desplazados en el fondo 
de la tumba para dejar espacio a las sepulturas sucesivas. Tres de los 5 cráneos 
evaluables por este rasgo presentaban la sutura metópica. 

La contemporánea presencia de cremaciones e inhumaciones está bien 
documentada en época romana. La tumba T15 representa un descubrimiento 
interesante: la naturaleza de la tumba estaba decidida por su fundador que indicaba 
si tenía que ser personal o familiar. La presencia de 3 suturas metópicas (frecuencia 
8% en los europeos) indica una posible relación de parentesco entre los inhumados. 

Palabras clave: metopismo, época tardo-imperial, rituales de enterramiento, 
noreste de Italia 

 

Abstract 
Near Coseanetto, a little rural community situated in the north-eastern part of Italy 
(region of Friuli-Venezia Giulia), archaeologists discovered a necrópolis related to a 
Roman villae. The necropolis was used between the end of 2nd and the beginning of 
4th century AD. It consisted of 18 cremation and 6 inhumation graves. We studied the 
skeletal remains coming from the inhumation tombs, which included 5 individual 
burial graves and 1 multiple burial grave (named T15) containing the remains of 9 
individuals. 

The skeletal remains of 14 individuals were examined using standard osteological 
procedures. 



- 474 - 

The most complex tomb is T15, occupied by the remains of a non-adult of 3-4 years 
of age, 5 adults (2 males and 3 females) and 3 senile individuals (1 male and 2 females). 
Only 6 skulls were present, 3 of which found far away from the rest of the skeletons, 
possibly to leave space for further burials. Of note, 3 out of the 5 skulls in which this 
trait was assessable presented the metopic suture. 

In ancient Roman necropolises, the contemporary presence of cremation and 
inhumation graves is well documented. Ancient Roman burial practices also included 
to bury members of the same family in the same grave. This seems to be the case in 
the context of T15: the presence of 3 skulls with the metopic suture (frequency in 
European 8%) might indicate that the individual buried in that multiple tomb 
belonged to the same family group. 

Key Words: metopism, Roman imperial period, burial rites, 
northeastern Italy. 

 

Introducción 
a) Contexto geográfico y arqueológico 

Entre los años 2005 y el 2010 los arqueólogos localizaron, en un área agrícola cerca 
del pueblo de Coseanetto (Udine - noreste de Italia), los restos de una pequeña 
necrópolis perteneciente a una villa rustica tardo-imperial que todavía no ha sido 
excavada (fig. 1). 
 

Figura 1. Situación geográfica y vista general del área investigada 
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Según los arqueólogos, la necrópolis, que no ha sido investigada en su totalidad, fue 
utilizada entre el final del siglo II y el principio del siglo IV dC. Hasta la fecha se han 
encontrado 18 tumbas de incineración, todavía no analizadas, y seis tumbas de 
inhumación, cinco de las cuales de carácter individual y una (T15) donde fueron 
enterrados nueve individuos (fig. 2). 
 

Figura 2. a) El área destinada a las incineraciones. b) Las tumbas de inhumación 
individuales. c) La tumba múltiple T 15. 

b) Los diferentes rituales de inhumación y la tumba 15 
Las tumbas de incineración de la necrópolis eran de carácter secundario, es decir que 
los individuos fueron previamente quemados en un ustrinum (el quemadero donde 
se practicaban las cremaciones). Después las cenizas fueron depositadas en pequeñas 
fosas excavadas en la tierra, en un área particular de la necrópolis. 

De las cinco tumbas de inhumación de carácter individual, tres eran fosas simples en 
tierra, mientras dos tenían el solero construido con fragmentos de material latericio; 
una de las dos contenía una lucerna, pero no se hallaron restos óseos. Más compleja 
era la situación de tumba 15: la fosa estaba delimitada por paredes de ladrillo y 
cubierta por tegulas planas. En total contenía sobrepuestos en seis distintos niveles 
los esqueletos de ocho adultos y de un subadulto de tres-cuatro años. En el nivel más 
superficial yacían los restos de dos cuerpos, un varón y una mujer, depositados en 
diferentes momentos; en dos circunstancias dos cuerpos fueron colocados 
contemporáneamente (en un caso una mujer y el subadulto, en el otro un varón y 
una mujer mayores). La separación entre un nivel y el otro consistía en una tabla de 
madera; únicamente entre el nivel más superficial y el precedente había una 
separación hecha con material latericio. Solo se encontraron siete cráneos, tres en 
conexión, uno representado por un fragmento y tres intencionalmente desplazados 
a una extremidad de la tumba (donde también se hallaron muchos objetos de ajuar) 
para que no se dañaran al reabrir la tumba para sepultar a otro difunto. 
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Material y Métodos 
Se estudiaron los restos óseos procedentes de las tumbas de inhumación y 
pertenecientes a 14 individuos, 1 subadulto y 13 adultos. Debido al carácter agrícola 
del área, los restos óseos están en muy mal estado de conservación y son muy 
fragmentarios. Los diagnósticos referentes al perfil biológico se realizaron mediante 
los criterios habituales en antropología física (Buikstra y Ubelaker, 1994; Scheuer y 
Black, 2004). También se efectuó el análisis de los caracteres morfológicos métricos 
y no métricos, así como el estudio de los marcadores de actividad de los restos. Todos 
los huesos se analizaron para detectar la presencia de patologías y traumas. 

 

Resultados y Discusión 
El listado de todos los individuos examinados, el sexo y la edad son presentados en 
la tabla I. 
 

Individuo Sexo Edad 

T2 M? Adulto 

T3 F? ? 

T16 M? Adulto? 

T19 F 25-35 

T23 ? Adulto 

T15A M Adulto 

T15B F 25-35 

T15S F Adulto 

T15R F Adulto 

T15I M Maduro/senil 

T15Q F Senil 

T15P M 30-35 

T15M F Maduro 

T15F ? 3-4 

Tabla 1. Sexo y edad 

 
En conjunto, los adultos presentan inserciones musculares marcadas tanto en los 
miembros superiores come inferiores, nódulos de Schmorl y, en los individuos 
mayores, signos artrósicos importantes. En todos los casos evaluables se evidencian 
caries, abscesos y perdidas de piezas dentarias. Una vértebra torácica de T15I, varón 
senil, muestra una fractura vertebral en cuña (fig. 3a), frecuente en las personas de 
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edad avanzada con osteoporosis. El omóplato de una mujer (T15Q) exhibe una lesión 
circular hundida posiblemente causada por una flecha (fig. 3b). En tumba 15 se 
encontraron también calcificaciones vasculares que no conseguimos atribuir a un 
especifico individuo (fig. 3c). Un cráneo de tumba 15 presenta lesiones compatibles 
con una reacción meníngea. La sutura   metópica está presente en tres de los cinco 
cráneos encontrados en tumba 15 y evaluables por este rasgo (fig. 3d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a) Fractura por “acuñamiento” en una vértebra de un varón maduro. b) Escapula 
derecha de una mujer senil. Lesión ante mortem rodeada por un pequeño borde, 
posiblemente causada por punta de lanza o flecha. c) Calcificación vascular hallada en le 
tumba 15. d) Cráneo con persistencia de la sutura metópica. 

 

La reapertura de la tumba y la violatio sepulcri 

Entre los romanos, inhumación y cremación coexistieron desde la época republicana 
hasta el final del siglo II d.C, cuando se realizó un proceso de transición de la 
cremación a la inhumación. A partir del siglo III d.C, la inhumación resultó el ritual 
predominante. 

Cuando la inhumación se cumplía según el ritual, el lugar de deposición de un muerto 
adquiría el carácter de res religiosa y se volvía inalienable. Solo el propietario de la 
tumba podía establecer si esta tenía que ser personal o familiar y la violación de la 
misma (violatio sepulcri) implicaba un severo castigo. En el caso de la tumba 15, tres 
de los cráneos muestran la persistencia de la sutura metópica, cuyo cierre 
normalmente ocurre en los primeros años de vida. Entre sus posibles causas, la 
influencia genética es el factor más aceptado en la actualidad (Hauser y De Stefano, 
1989). 



- 478 - 

Dado que la frecuencia del metopismo en las poblaciones europeas contemporáneas 
es de 8,06% (Zdilla et al, 2018), su presencia en tres cráneos nos podría indicar un 
lazo genético entre algunos de los ocupantes y, por lo tanto, el carácter familiar de 
la tumba; la profundidad de la tumba, el evidente intento de respectar a los difuntos 
precedentes y el hecho que no había carencia de espacio en la necrópolis sugieren 
también un parentesco entre los fallecidos. 

 

CONCLUSIONES 
La necrópolis de Coseanetto es el sito de enterramiento de los habitantes de una villa 
romana, con una condición de vida bastante buena y un trabajo físico considerable. 
La necrópolis resulta muy interesante debido a la coexistencia de distintos rituales 
de inhumación, es decir tumbas de incineración y tumbas de inhumación. Las tumbas 
de inhumación eran todas individuales menos una, múltiple que seguramente 
hospedaba a los miembros de la misma familia. 
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Resumen 
El estilo de vida mediterráneo ha sido utilizado como modelo saludable por sus 
beneficios para la salud. Estudios previos han obtenido menor adherencia al patrón 
mediterráneo en personas en estratos socioeconómicos inferiores y con peor estado 
nutricional, así como mayor prevalencia de malnutrición en mujeres con bajo nivel 
socioeconómico. Utilizando los antecedentes como hipótesis, se pretende evaluar la 
adherencia al estilo de vida mediterráneo y el estado nutricional de mujeres mayores 
de Granada, en función de sus condiciones sociales. Para ello se realiza un estudio 
sobre una muestra de 81 mujeres (edad media=75,05±7,31), a través de una 
encuesta personal y mediciones antropométricas. Se determina la adherencia al 
estilo de vida mediterráneo a través del cuestionario MEDLIFE y se estudian variables 
nutricionales (Mini Nutritional Assessment (MNA), índice de masa corporal (IMC), 
índice cintura-talla (ICT), índice cintura-cadera (ICC) y perímetro de la cintura (PC)) y 
variables sociales (edad, renta, nivel educativo, alfabetización, institucionalización, 
estado civil y acompañamiento vital). Se realizan comparaciones de medias 
mediante la T-student y ANOVA para este propósito. Se obtiene una adherencia al 
patrón mediterráneo significativamente más alta en mujeres sin malnutrición (MNA) 
y con rentas y estudios superiores. Se obtienen, también, mayores ICC en mujeres con 
rentas más altas y menores ICT en mujeres alfabetizadas. Se concluye, por tanto, que 
se ajustan más al estilo de vida mediterráneo las mujeres sin malnutrición por 
defecto. En cuanto a los condicionantes sociales, las mujeres en estratos 
socioeconómicos altos tienen mayor adherencia al patrón mediterráneo, sin 
embargo, presentan mayor exceso ponderal. 

Palabras clave: Estilo de vida, dieta mediterránea, nivel socioeconómico, estado 
nutricional. 

Abstract 
Mediterranean lifestyle has been used as a healthy model for its health benefits. 
Previous research has found a poorer adherence to the Mediterranean pattern 
among lower socioeconomic classes in a worse nutritional state, as well as higher 
prevalence of malnutrition in women in low socioeconomic status. Taking the 
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aforementioned as a hypothesis, this study aims to assess the adherence to 
Mediterranean lifestyle and nutritional status in elderly women from Granada, 
taking into account their social status. For this, a study is carried out on a sample 
consisted of 81 women (average age=75, 75,05±7,31) from Granada. The study was 
conducted through a personal survey as well as anthropometric measures. 
Adherence to Mediterranean lifestyle has been determined by MEDLIFE 
questionnaire and has been examined both nutritional (Mini Nutritional Assessment 
(MNA), Body Mass Index (BMI), Waist-to-height ratio (WHtR), Waist-hip ratio (WHR) 
and Waist Circumference (WC) and social (age, income, educational background, 
literacy, institutionalization, marital status and vital accompaniment) variables. T-
Student and ANOVA tests were undertaken to this purpose. Adherence to 
Mediterranean pattern appeared to be significantly higher in women with higher 
income and education and no signs of malnutrition (MNA). Women with higher 
incomes have higher WHR, and literate women have lower WHtR. It is concluded, 
therefore, that women with no malnutrition by default conform more to the 
Mediterranean lifestyle. With regard to social conditions, women in high 
socioeconomic strata have greater adherence to the Mediterranean pattern, 
however, they present greater weight excess. 

Keywords: Lifestyle, Mediterranean diet, socio-economic status, nutritional state. 

 

Introducción 
A lo largo de los últimos años la esperanza de vida se ha visto incrementada. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 2050 el 20% de la población 
mundial será mayor de 60 años (OMS, 2015). En España, la esperanza de vida al nacer 
es de 83,4 años, lo que lo posiciona como el país más longevo de Europa (Eurostat, 
2019). Como consecuencia, se ha producido un envejecimiento de la población que 
se atribuye, principalmente, al desarrollo económico (OMS, 2015). El aumento de la 
longevidad es uno de los principales objetivos de la salud pública, pero interesa que 
se preserve la capacidad de vivir de forma independiente, así como un buen estado 
de salud (Landi et al., 2010). La OMS define envejecimiento saludable como “el 
proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en 
la vejez”. 

Los hábitos de vida son claves para garantizar el envejecimiento saludable. El 
sedentarismo y los malos hábitos de alimentación suponen un factor de riesgo de 
numerosas complicaciones relacionadas con la edad. Son varios los estudios que han 
relacionado una buena alimentación y el mantenimiento de una actividad física 
regular con menor riesgo de desarrollo de fragilidad (Landi et al., 2010; León- Muñoz 
et al., 2015; Rahi et al., 2018; Wang et al., 2018). 

Los patrones dietéticos cuentan con una diversidad biocultural que se deriva de la 
infinidad de maneras en las que los grupos humanos interactúan con los recursos de 
la naturaleza. De tal manera que países próximos entre sí, tanto geográficamente 
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como culturalmente, comparten hábitos alimentarios similares (Martín, 2005). Es el 
caso de la dieta mediterránea, propia de los países bañados por el mar Mediterráneo, 
y, que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad (UNESCO, 2010). La FAO considera la dieta mediterránea como una de 
las más saludables del mundo (FAO, 2012) por su efecto protector frente a 
enfermedades crónicas como las de tipo cardiovascular, diabetes, síndrome 
metabólico y obesidad, entre otras (Estruch et al., 2013; Gil et al., 2015; Agnoli et al., 
2018). Concretamente en personas mayores, el consumo de alimentos de la dieta 
mediterránea protege frente al estrés oxidativo y la inflamación, retrasando los 
procesos de deterioro asociados a la edad (López-Moreno et al., 2016). 

El estado de salud de las personas mayores no solo depende de factores 
individuales como la genética o los cambios físicos propios de la edad, está 
condicionado, en gran medida, por factores ambientales como el acceso a una 
vivienda, a dispositivos de asistencia, transporte e instalaciones sociales, entre otros. 
Esto explica el hecho de que personas con la misma edad presenten una gran 
variabilidad en cuanto al estado de salud (OMS, 2015). Ha sido ampliamente 
demostrada la existencia de un gradiente social con respecto a la salud. Numerosos 
estudios aportan evidencias de estas desigualdades sociales en el desarrollo de 
enfermedades no transmisibles (Northwood et al, 2017; Northwood, Ploeg, Markle-
Reid, Sherifali, 2018). Es particularmente importante en España, donde, 
paradójicamente, la elevada esperanza de vida coexiste con niveles altos de 
obesidad, discapacidad y fragilidad, así como el bajo nivel educativo de la población 
anciana. (Rodríguez López, Montero, & Carmenate, 2014). De la misma manera, la 
calidad de la dieta, también puede verse influida por condicionantes sociales como 
el nivel educativo o el poder adquisitivo, encontrándose puntuaciones menores de 
adherencia a la dieta mediterránea en los estratos socioeconómicos inferiores 
(Sotos- Prieto et al., 2014). 

Objetivos 
Comprobar si en mujeres mayores de 60 años existe asociación entre el estado 

nutricional y la adherencia al estilo de vida mediterráneo. 

Valorar qué factores sociales influyen en el estado nutricional. 

Estudiar si dichos factores sociales determinan el nivel de adherencia al estilo de vida 
mediterráneo. 

Material y métodos 
Realización de un estudio observacional transversal multicéntrico en mujeres a 

partir de 60 años a través de encuestas personales y medidas antropométricas. La 
muestra consta de 81 participantes (edad media: 75,11 ± 7,28 años). Las variables 
estudiadas son de tipo sociodemográfico [edad, renta mensual y nivel educativo), de 
estado nutricional (índice de masa corporal (IMC), índice cintura-talla (ICT), índice 
cintura-cadera (ICC), perímetro de la cintura (PC), perímetro de la pantorrilla (PP), 
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Mini Nutritional Assessment (MNA)] y de estilo de vida [adherencia al patrón 
mediterráneo (MEDLIFE)]. Se ha hecho un análisis estadístico mediante comparación 
de medias (prueba t-student y ANOVA) de las variables dependientes (estado 
nutricional y MEDLIFE) en función de las variables sociodemográficas. 

Resultados y discusión 
En la tabla 1 se representan las características descriptivas de la muestra total. 

Cerca de un cuarto de la muestra percibe menos de 500 euros mensuales. Destaca 
una alta tasa de no escolarización o escolarización incompleta (48,2%). Estos datos 
concuerdan con estudios realizados en población de edades similares (Rodríguez 
López et al., 2014). Según la información aportada por las propias encuestadas, es 
muy común el abandono de los estudios en niveles tempranos por las circunstancias 
de la época, coincidentes con la guerra civil y la posguerra, lo cual condiciona que 
gran parte de ellas no hayan realizado trabajos remunerados y estén cobrando la 
pensión mínima. El porcentaje de mujeres con normopeso o estado nutricional sin 
riesgo cardiometabólico es muy bajo en todos los indicadores de exceso ponderal 
(entre el 3,7 y el 23,5%, según la variable utilizada), mientras que utilizando el MNA, 
indicador de malnutrición por defecto, encontramos únicamente el 8,6% de mujeres 
que presentan malnutrición. 

Variables Categorías N (%) 

Pensión mensual 
<500 € 18 22,2% 

500 –1000€ 49 60,5% 
>1000 € 14 17,3% 

Nivel educativo 

No escolarizado 16 19,8% 
Primaria incompleta 23 28,4% 

Primaria 36 44,4% 
Bachiller y/o universidad 6 7,4% 

Alfabetización 
Analfabetas 11 13,6% 

No analfabetas 70 86,4% 

IMC 

Normopeso 8 9,9% 
Sobrepeso 28 34,6% 

Obesidad 45 55,6% 

ICT 

Normopeso 3 3,7% 
Sobrepeso 17 21,0% 

Obesidad 61 75,3% 

ICC 
Sin riesgo 19 23,5% 

Con riesgo 62 76,5% 

Perímetro de la 
cintura 

Sin riesgo 7 8,6% 
Riesgo moderado 13 16,0% 

Riesgo alto 61 75,3% 
Estado nutricional normal 41 50,6% 

MNA Riesgo de malnutrición 33 40,7% 
 Malnutrición 7 8,6% 
N total  81 100% 

Tabla 1. Características descriptivas de la muestra total 

Al realizar comparaciones de medias de la puntuación del MEDLIFE entre 
categorías de estado nutricional, únicamente se han encontrado diferencias 
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significativas entre mujeres que, según el MNA, presentan malnutrición frente a las 
que no la presentan, obteniendo mayor adherencia al patrón mediterráneo aquellas 
que no tienen malnutrición. Sin embargo, no se han encontrado diferencias 
significativas entre las categorías de IMC, ICT, ICC y PC, variables que aportan 
información sobre el nivel de exceso ponderal. 

Según las variables sociales, aquellas mujeres que cobran más de 500 € al mes y 
tienen estudios superiores, tienen una puntuación significativamente más alta en el 
cuestionario MEDLIFE que las que cobran menos de 500 € y no tienen estudios, 
respectivamente, lo cual concuerda con el estudio de Sotos-Prieto et al. (2014). No 
obstante, el grupo de mujeres con menos ingresos presentan una media del ICC 
significativamente inferior a las que cobran más de 500 € al mes; y el grupo de 
analfabetas tienen valores mayores de ICT que las que no son analfabetas. Es decir, 
presentan peor estado nutricional las mujeres con pensiones más altas y las 
analfabetas. Por lo tanto, no se cumple la hipótesis con respecto al nivel adquisitivo 
(Rodríguez López, Montero, & Carmenate, 2014). 

 
 

 
Conclusiones 

Se observa una alta adherencia al patrón de vida mediterráneo. La puntuación 
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obtenida en el cuestionario MEDLIFE es superior en mujeres que no presentan 
malnutrición, que cobran pensiones más altas y tienen estudios superiores. 

El estado nutricional de la muestra estudiada se caracteriza por un alto porcentaje 
de exceso ponderal (sobrepeso y obesidad), siendo especialmente alarmante el alto 
porcentaje de mujeres mayores de 60 años que presentan obesidad abdominal, la es 
más prevalente en el grupo de mujeres con rentas más altas y analfabetización. 
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Resumen 
La estacionalidad en la reproducción humana es un fenómeno complejo que resulta 
de la interacción entre factores ambientales, culturales y biológicos. Entre los 
primeros se ha propuesto el fotoperiodo, la oscilación anual en la duración de los 
días, que favorecería las concepciones en aquellos con más horas de luz. Esta 
relación habría sido más importante en poblaciones pasadas, con modelos de 
fecundidad natural, y habría perdido importancia en las actuales. 
La población de Valdepeñas de Jaén (Jaén, España) ha mostrado una mayor 
frecuencia de concepciones primaverales antes de 1930, máximo que se desplaza a 
septiembre en los años posteriores. El objetivo de este trabajo es valorar la 
importancia del fotoperiodo en la estacionalidad de la reproducción humana en 
relación a los cambios que supone la transición demográfica. 
Para ello se ha estudiado la relación entre la frecuencia diaria de concepciones y la 
duración de los días. Durante el periodo pretransicional la correlación entre ambas 
variables ha sido positiva y moderadamente fuerte (Rho de Spearman = 0,572; P = 
0,000). En los años siguientes ha sido muy débil (Rho = 0,112; P=0,033). 
Los resultados sugieren que el fotoperiodo habría sido un elemento determinante 
en la estacionalidad de la reproducción antes de la transición demográfica. Los 
cambios en los modelos reproductores junto a la iluminación artificial habrían 
reducido su importancia a favor de factores socioculturales. 
Palabras clave: Estacionalidad, concepciones, fotoperiodo, transición demográfica, 
Valdepeñas de Jaén. 
 

Abstract 
Seasonality in human reproduction is a complex phenomenon in which interact 
environmental, cultural and biological factors. One of them is photoperiod, the 
annual oscillation in the time of daily illumination received by an organism, which 
could have favoured conceptions in spring. This relationship would have been more 
important in populations of the past, with natural fertility patterns. 
The seasonal pattern of reproduction in Valdepeñas de Jaén (Jaén, Spain) has shown 
higher frequencies of conceptions in spring before 1930. Later, the maximum has 
changed from June to September. The objective of this work is to assess the 
importance of photoperiod in the seasonality of human reproduction with regards 
to demographic transition. 
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The relationship between the daily frequency of conceptions and the length of the 
days has been studied. For the pre-transitional period, the statistical correlation has 
been positive and moderately strong (Rho Spearman = 0,572; P = 0,000). From 1931 
to 1990, the correlation has been very weak (Rho Spearman = 0,112; P = 0,033). 
Our results suggest that photoperiodism would have been a key element modulating 
the seasonal reproduction before the demographic transition. Changes in 
reproductive patterns combined with an extensive use of artificial light would have 
reduced its importance in favour of sociocultural factors. 
Keywords: seasonality, conceptions, photoperiod, demographic transition, 
Valdepeñas de Jaén. 
 

Introducción 
La estacionalidad de la reproducción es un fenómeno ampliamente descrito en las 

poblaciones humanas modulado por factores ambientales y socioculturales. Entre 
los primeros, están el fotoperiodo, la temperatura o las lluvias. Entre los segundos 
se han descrito los ciclos de subsistencia, el trabajo temporal, la estacionalidad de 
los matrimonios o la presencia de periodos festivos y religiosos (Roennenberg y 
Aschoff, 1990 a, b; Lam y Miron, 1991; Bronson, 1995). Si bien hay poblaciones en 
las que el ritmo estacional se puede relacionar con uno de estos fenómenos, lo más 
frecuente es que presente un modelo más complejo definido por la interacción de 
varios de ellos. Underwood (1991) propone que la estacionalidad es un indicador 
del grado de adaptación de la población al medio y atribuye su ausencia a grupos 
humanos perfectamente adaptados a su entorno. 

La hipótesis del fotoperiodo como elemento modulador de la estacionalidad en la 
reproducción humana adquiere importancia por el hecho de que en numerosas 
poblaciones se ha descrito un máximo en la distribución anual de nacimientos en los 
primeros meses del año que se correspondería con una mayor frecuencia de 
concepciones en primavera (Roenneberg y Aschoff, 1990 a,b). Se ha propuesto que 
un mayor número de horas de luz favorecería la concepción; alternativamente, los 
días más cortos justificarían un menor número de ellas. Estos autores han propuesto 
que la mayor probabilidad de concebir tendría lugar pasado un mes con 
posterioridad al equinoccio de primavera. Otro dato a favor es el hecho de que los 
patrones estacionales de las poblaciones que estudiaban situadas en los distintos 
hemisferios presentaban un desfase de seis meses, tal y como sucede con las 
estaciones y con el fotoperiodo. 

La estacionalidad en la reproducción humana es más patente en las poblaciones 
del pasado que en las modernas. El elemento que separa ambas es la transición 
demográfica, un proceso que supone cambios trascendentales en el 
comportamiento reproductor de las poblaciones y en la mortalidad. Las poblaciones 
pretransicionales presentan elevadas tasas de mortalidad y sus modelos 
reproductores son naturales, sin un control efectivo de la natalidad. Tras aquella, la 
mejora en las condiciones de vida hace que las poblaciones adquieran una mayor 
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independencia del medio, lo que se traduce en el control de la natalidad y en la 
reducción de la mortalidad. En la población española, este cambio tuvo lugar en las 
primeras décadas del siglo XX. Las sociedades avanzadas han experimentado lo que 
se ha llamado una segunda transición demográfica, en la que la fecundidad cae 
por debajo del nivel de reemplazo de la población. En la primera transición la 
anticoncepción se practicaba tras tener descendencia; en la segunda, antes de la 
primera maternidad. La consecuencia de estos cambios demográficos es que las 
poblaciones pasan de modelos estacionales modulados por el ambiente a otros 
condicionados por factores socioculturales. 

En Valdepeñas de Jaén (Jaén, España) se ha descrito un cambio en la distribución 
estacional de los nacimientos entre 1841 y 1990 que se ha relacionado con la 
transición demográfica (Quesada, 2002; Quesada y García, 2004). Entre 1841 y 1930, 
el modelo se ha caracterizado por una mayor frecuencia de nacimientos en los 
primeros meses del año, cuyas concepciones habrían tenido lugar en primavera. 
Desde entonces, y hasta 1990, la distribución muestra un máximo en los meses de 
mayo y junio, equivalente a una mayor frecuencia de concepciones en agosto y en 
septiembre. Se valora en este trabajo la importancia del fotoperiodo como elemento 
modulador de la estacionalidad de la reproducción en esta población andaluza. 

 

Material y métodos 
Para la realización de este trabajo se ha utilizado la información referente a los 

33.391 nacimientos registrados en Valdepeñas de Jaén entre 1841 y 1990. Se han 
considerado dos periodos, uno entre 1841 y 1930 (23.985 nacimientos) y otro desde 
1931 hasta 1990 (9.406). Se ha estimado la fecha de la concepción de cada individuo 
mediante la sustracción de 265 días a la fecha del nacimiento (Lummaa et al. 1998); 
Se han valorado 24.081 concepciones para el primer periodo y 

9.161 para el segundo. A partir de estos datos se ha calculado la frecuencia diaria 
de concepciones para años completos y se ha relacionado con la duración de los días. 
Para minimizar la variación en la duración del embarazo, la frecuencia de 
concepciones para cada día del año se ha expresado como la media móvil del total 
registrado en ese día más los siete anteriores y posteriores al mismo. 

Se ha calculado la duración exacta de los días en minutos para Valdepeñas de Jaén 
mediante la aplicación Duration of Daylight/Darkness Table for One Year, disponible 
en la página web del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO: 
https://aa.usno.navy.mil/data/docs/DurOneYear.php). Se ha tomado como 
referencia para los cálculos la duración de los días del año 1930. 

Se ha valorado la relación entre la frecuencia de concepciones y la duración del día 
mediante el análisis de correlación no paramétrico de Spearman. Los cálculos se han 
realizado mediante la aplicación Excel y el paquete estadístico SPSS 15.0. 
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Resultados 
Durante los años previos a la transición demográfica, la frecuencia diaria de 

concepciones se ha mantenido baja durante los primeros meses del año, 
aumentando a partir de abril. Los valores máximos se han registrado en los primeros 
días de junio. A partir de entonces desciende paulatinamente hasta final de año (fig. 
1). Se puede apreciar un comportamiento en cierta medida paralelo a la evolución 
anual del fotoperiodo, aunque este alcanza su máximo unas semanas después que la 
distribución de las concepciones. 

 
Figura 1. Evolución de la frecuencia diaria de concepciones en los años previos a la transición 
demográfica y de la duración de los días. 

 
Tras la transición demográfica se reduce la frecuencia de nacimientos y se atenúa 

la estacionalidad (fig. 2). A diferencia del periodo anterior la distribución diaria no 
muestra un máximo definido, aunque se observa un ligero incremento en el 
número de concepciones en los primeros días de septiembre seguido de otro menor 
en los primeros de diciembre. 

Se ha estudiado la relación entre ambas variables mediante la aplicación del test 
no paramétrico de Spearman. El análisis muestra una correlación positiva y 
estadísticamente significativa para el periodo anterior a la transición demográfica 
(Rho = 0,572; P = 0.000). Los resultados se pueden ver gráficamente en la figura 2. 
Se observa cómo a medida que aumenta la duración del día también lo hace la 
frecuencia de concepciones; el valor del coeficiente de determinación (R2 = 0,4903) 
indica que prácticamente la mitad de la varianza de la distribución de las 
concepciones se puede explicar por la variación en la duración del fotoperiodo. 
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Figura 2. Evolución de la frecuencia diaria de concepciones en los años posteriores a la 
transición demográfica frente a la duración de los días. 

 

No sucede del mismo modo para el periodo postransicional. Ambas variables 
muestran igualmente una correlación positiva (Rho de Spearman = 0,112; P=0,033); 
sin embargo, el valor del coeficiente de determinación es mucho menor que en el 
periodo anterior lo que demuestra una menor fuerza de asociación entre ambas 
variables (R2= 0,0246). La varianza en la distribución de las concepciones apenas se 
puede explicar por la variación en el fotoperiodo. 

Figura 3. Correlación entre la duración del fotoperiodo y la frecuencia de concepciones 
antes de la transición demográfica (izda) y después de ella (dcha). 
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Discusión 
Los cambios en los modelos reproductores que ha traído la transición 

demográfica en Valdepeñas de Jaén han tenido como consecuencia variaciones en 
los modelos estacionales de la reproducción. La fecundidad se ha reducido de un 
tamaño medio 4,88 hijos por familia en el periodo pretransicional a 3,15 en los años 
posteriores. Igualmente se ha elevado la edad media de las mujeres al primer parto 
desde los 23,59 años a los 26,45 (Quesada Díaz, 2014). Paralelamente se ha pasado 
de un claro modelo estacional definido por un máximo primaveral de las 
concepciones a otro en el que se reducen las diferencias entre las frecuencias de 
concepciones en los distintos meses del año y el máximo, muy atenuado, se desplaza 
a septiembre. 

La comparación de la frecuencia diaria de concepciones con la duración de los 
días ha permitido relacionar la reproducción con el fotoperiodo. Antes de la 
transición demográfica, ambas distribuciones muestran una correlación de signo 
positivo y estadísticamente significativa. La luz habría sido un importante factor 
modulador de la reproducción sobre una población con un modelo reproductor 
próximo al natural. 

A partir de 1930 dos factores explicarían el cambio en el modelo estacional. Por 
un lado, un mayor control del momento de la reproducción; por otro, el uso cada vez 
más extendido de la iluminación artificial eliminaría las diferencias entre las horas de 
luz y oscuridad a lo largo del año. Con esta mayor independencia de la luz se reduciría 
el efecto del fotoperiodo sobre la reproducción apareciendo nuevos modelos 
caracterizados, bien por la atenuación de la estacionalidad o por la aparición de 
nuevos patrones modulados por otros factores. 

La existencia de un modelo estacional de la reproducción relacionado con el 
fotoperiodo requiere un mecanismo fisiológico que explique los cambios en la 
probabilidad de concebir en respuesta a la luz. En éste estaría implicada la melatonia, 
hormona segregada por la glándula pineal en respuesta a la luz y que tiene un efecto 
inhibidor sobre la secreción de gonadotropinas (Wehr, 2001). La síntesis de 
melatonina se estimula durante la noche y se inhibe durante el día. Así, en los días 
cortos la mayor secreción de esta hormona tendría un efecto inhibidor sobre las 
gónadas que se reduciría ante la mayor exposición a la luz propia de los días de 
primavera. Sería este un mecanismo sutil que se manifestaría principalmente en 
poblaciones con modelos de fertilidad natural, sin otros determinantes de la 
estacionalidad que enmascaren estos efectos. 
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Resumen:  
La trata de personas es un problema global para la salud de la población mundial, 
que afecta a numerosas poblaciones. Este problema ha recibido mayor atención en las 
últimas dos décadas. El presente estudio forma parte de DNA-PROKIDS, que 
incorpora el análisis forense de ADN con el fin de evitar la trata de personas a nivel 
internacional, especialmente en casos de menores. Investigamos 15 loci de 
repeticiones cortas en tándem (STRs) autosómicos, y el locus de la Amelogenina en 
214 menores hondureños. Una vez obtenidos los perfiles genéticos de los menores, 
se realizó un estudio de familiaridad a través del software Familias 3 que mostró 
relaciones de hermandad y semi- hermandad en 33/214 muestras (15,4%), mientras 
que se observaron 181/214 (84,6%) de las muestras no relacionadas genéticamente y 
con las cuales se llevó a cabo el estudio poblacional mediante los softwares Familias 
3, Arlequin Suite y STRAF. La probabilidad de exclusión combinada fue de 
0,9999972437 y la probabilidad de discriminación combinada fue de >0,9999999999, 
además se analizaron diversos parámetros de interés forense. Las pruebas de Chi-
cuadrado no mostraron desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg en todos los 
loci. Nuestros resultados muestran que estos 15 STRs son altamente polimórficos y 
adecuados para la investigación antropológica, la genética de poblaciones y la 
identificación individual humana en esta región, y pueden enriquecer los recursos 
informativos genéticos de la población hondureña, ayudando a solventar en parte el 
problema de la trata de personas. 

Palabras clave: Trata de menores, Identificación genética, STRs autosómicos, 
DNA-PROKIDS, Honduras. 

 

Abstract:  
Human trafficking is a global problem for the health of the world population, which 
affects many populations. This problem has received more attention in the last two 
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decades. The present study is part of DNA-PROKIDS, which incorporates forensic DNA 
analysis in order to prevent human trafficking at the international level, especially in 
cases of children. We investigate 15 loci of short autosomal tandem repeats (STRs), 
and the Amelogenin locus in 214 honduran children. Once the genetic profiles of the 
children were obtained, a familiarity study was carried out through the Familias 3 
software, which showed relationships of siblings and half-siblings in 33/214 samples 
(15.4%), while were observed 181/214 (84.6%) of the samples not genetically related 
and with which the population study was carried out using the Familias 3, Arlequin 
Suite and STRAF softwares. The combined power of exclusion was 0.9999972437 and 
the combined power of discrimination was >0.9999999999. The Chi- square tests 
showed no deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium at all loci. Our results 
show that these 15 STRs are highly polymorphic and suitable for anthropological 
research, population genetics and individual human identification in this region, and 
can enrich the genetic information resources of the Honduran population, helping to 
partially solve the problem of human trafficking. 

Keywords: Human trafficking, Genetic identification, Autosomal STRs, DNA-
PROKIDS, Honduras. 

 

Introducción:  
La trata de personas es un problema global para la salud de la población mundial, 

considerado como una forma contemporánea de esclavitud, que afecta a numerosas 
poblaciones (Fraley et al., 2019). Según estimaciones globales realizadas por la ONU, 
más de dos millones y medio de personas son víctimas de la trata humana cada año 
(UNODC, 2009). Una población particular en riesgo de HT es menor de 18 años 
(Greenbaum, 2014). A pesar del gran número de informes y estudios que se han 
realizado sobre el tema, sigue siendo difícil aproximarse a las cifras reales, por lo que 
muchos organismos e instituciones han aumentado su investigación con el fin de 
obtener datos fiables y poder ayudar a solventar el problema (Ballesteros, 2007). Tal 
es el caso de la organización a la cual pertenece este proyecto, DNA-PROKIDS, que, 
a través del análisis forense de ADN, pretende evitar en gran medida la trata ilegal de 
menores, y además evitar adopciones ilegales tanto nacionales como 
internacionales (Alvarez-Cubero et al., 2018). El interés de los estudios basados en el 
análisis forense de ADN, concretamente de las regiones STRs empleadas en este 
estudio, se basa en la variabilidad entre individuos, causada en función del número 
de STRs que cada individuo presenta para dicho marcador (Dash et al., 2018). 

Material y métodos:  
La cohorte de estudio está formada por 214 menores procedentes de Honduras 

con edades comprendidas entre 2 y 20 años. Las muestras biológicas fueron tomadas 
entre 2015-2017 con el kit Buccal DNA Collection System de DNA-PROKIDS. El 
consentimiento para la toma de dichas muestras se realizó en base a la legislación 
de Honduras. La extracción del ADN genómico (ADNg) se aisló de las muestras 
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biológicas utilizando el kit QIAamp® DNA Investigator Kit de QIAgen. Se cuantificó 
mediante electroforesis en geles de agarosa al 0,8% utilizando el colorante GelRed® 
Nucleic Acid Gel Stain de Biotium. Para el genotipado del ADNg se empleó el kit 
AmpFLSTR™ Identifiler™ Plus PCR Amplification Kit de Applied Biosystems, que 
analiza 15 STRs autosómicos, más el marcador de la Amelogenina para la 
determinación del sexo. Los perfiles genéticos de los menores fueron obtenidos 
mediante electroforesis capilar en un equipo ABI3130 Genetic Analyzer de Applied 
Biosystems, y fueron visualizados mediante el software GeneMapper™ ID-X v1.1, en 
los que se puede observar la composición alélica del individuo para cada uno de los 
marcadores estudiados. En todos los casos se siguieron las recomendaciones de los 
fabricantes. Para el análisis estadístico se realizó un estudio de familiaridad con todas 
las muestras mediante el software Familias 3. Además, se realizó un estudio 
poblacional para determinar las frecuencias alélicas de los distintos marcadores de 
aquellas muestras no relacionadas genéticamente mediante los softwares Arlequin 
suite3.5 y STRAF, además de analizar otros parámetros de interés forense. 

Resultados y discusión:  
Las relaciones de familiaridad observadas en la muestra, obtenidas mediante el 

software Familias 3 se reflejan en la Fig. 1 y en la Tabla 1. Se puede apreciar así que, 
33/214 muestras están relacionadas genéticamente (15,4%), mostrando en 21/214 
casos relaciones de hermandad (9,8%) y en 21/214 casos relaciones de semi-
hermandad (5,6%); mientras que 181/214 muestras no resultaron relacionadas 
genéticamente (84,6%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación de las relaciones de familiaridad de las muestras: 21 
relaciones de hermandad, 12 relaciones de semi-hermandad y 181 muestras no 
relacionadas. 
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Tabla 1. Relaciones de familiaridad obtenidas mediante el software Familias 3. Se detallan 
las muestras relacionadas, el tipo de relación, el Likelihood ratio (LR), el porcentaje de 
alelos compartidos, y si hay coincidencia de los apellidos de dichos menores con el tipo 
de relación establecida. 
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El estudio poblacional de las 181 muestras no relacionadas genéticamente, 
realizado con los softwares Familias 3, Arlequin Suite y STRAF, analiza diversos 
parámetros forenses que se muestran en la Tabla 2. De ellos se deduce que, el poder 
discriminación combinado es de >0,9999999999, y el de exclusión combinado de 
0,9999972437. Además, para los marcadores estudiados y la población de estudio 
analizada, no se observan desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg (HWE) en 
ninguno de dichos marcadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Parámetros forenses para los 15 marcadores STR estudiados: Probabilidad de 
emparejamiento (MP), Poder de discriminación (PD), Contenido de información 
polimórfica (PIC), (n), Número de alelos diferentes (Nall), Heterocigosidad observada y 
esperada (Ho, He), Poder de exclusión (PE), Índice de paternidad típico (TPI) y HWE 
obtenidos mediante los softwares Familias 3, Arlequin suite ver 3.5 y STRAF. 
 

Conclusiones:  
La técnica aplicada es útil para el análisis forense y para la obtención de los perfiles 

genéticos de los menores procedentes de Honduras, así como de las frecuencias 
alélicas de los 15 STRs estudiados. Se observan relaciones de familiaridad en un 
15,4% de los casos, mientras que un 84,6% de las muestras no están relacionadas 
genéticamente. Todas las muestras de estudio no relacionadas genéticamente se 
encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg. Los loci más informativos para la 
identificación de la población de estudio, así como para los análisis de parentesco 
fueron D18S51 y FGA, mientras que, el marcador menos descriptivo fue TPOX. Sería 
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recomendable ampliar el estudio a un análisis que incluya más marcadores STR que 
ayuden a determinar con mayor exactitud las relaciones de familiaridad observadas. 
Como perspectivas futuras se plantea la creación de una base de datos genética de los 
menores hondureños y el análisis genético de los familiares con el fin de realizar 
identificaciones genéticas y lograr reunificaciones familiares. 
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Resumen 
Durante los 800 años de la invasión árabe, los grupos del Norte de África se 
dispersaron por todo el territorio, excepto el País Vasco, Galicia, Cantabria, Asturias 
y la mayoría de los Pirineos, pero fue en el sur donde tuvieron una mayor influencia. 
Se ha analizado 17 Y STR de 146 donantes no relacionados residentes en las 
provincias de Granada, Málaga y Almería (GMA) para determinar el legado genético 
masculino de los habitantes del antiguo Reino de Granada. Se han descrito un total 
de 139 haplotipos. Se analizaron las frecuencias haplotípicas observadas y las 
frecuencias de haplogrupos. 
El haplogrupo más frecuente es el R1b1b2 (58,22%). La presencia de haplogrupos 
africanos en la población GMA no es relevante cuando comparamos sus frecuencias 
con las observadas en otras poblaciones europeas. Los análisis de redes revelan una 
distribución de los individuos de acuerdo a su haplogrupo. 
Para una mejor caracterización, se comparó la población GMA con poblaciones del 
norte de África, la Península Ibérica y del sur de Europa. El análisis de las frecuencias 
alélicas y de distancias genéticas muestran cómo la población GMA se agrupa junto 
con las poblaciones españolas. 
Los datos genéticos revelan que no se conserva ningún componente africano 
masculino en el legado genético de la población del sur de la Península Ibérica 
cuando lo comparamos con el resto de poblaciones de la Península, a pesar de que 
los pueblos del norte de África hayan residido en la región durante más de 800 años. 

Palabras clave: Cromosoma Y, genética de poblaciones, haplogrupos, Reino de 
Granada. 
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Abstract 
For the nearly 800 years of the Arab invasion of the Iberian Peninsula, North African 
groups spread throughout the territory, except for the Basque Country, Galicia, 
Cantabria, Asturias, and most of the Pyrenees, but it was in the south of the Peninsula 
where they had a greater influence. 
The genetic data of seventeen Y chromosome short tandem repeats in 146 unrelated 
donor residents of the provinces of Granada, Málaga and Almería (GMA) were 
analyzed in order to determine the genetic legacy left by the male inhabitants of the 
former Kingdom of Granada. A total of 139 unique haplotypes have been described. 
Observed-allelic frequencies and haplogroup frequencies were also analyzed. 
AMOVA and STRUCTURE analysis show that the populations of the three provinces 
can be treated genetically as a single population. The most frequent haplogroup 
described is R1b1b2 (58.22%). The presence of African haplogroups in GMA 
population is not relevant when their frequency is compared to those in other 
European populations. Network analyses based in all individual reveals a net 
distribution according to haplogroup assignation. 
For better characterization, the population GMA was compared with North African, 
Iberian Peninsula and South European populations. Analysis of allelic frequencies and 
genetic distances show that GMA population is located within the Spanish 
populations group. The analytical results affirm that, owing to the studied genetic 
markers, the GMA population does not show any characteristics that reflect male 
genetic influence of North African people. 

Keywords: Y chromosome, population genetics, haplogroups, Kingdom of 
Granada. 
 
Introducción 

Durante los casi 800 años que duró la invasión árabe en la Península, los 
grupos del norte de África se diseminaron por todo el territorio exceptuando el 
País Vasco, Galicia, Cantabria, Asturias y la mayoría de los Pirineos; pero fue en el 
sur de la Península donde tuvieron una mayor influencia (Brion, Salas, González-
Neira, Lareu, & Carracedo, 2003). A través del estudio del ADNmt y del cromosoma 
Y, se han identificado regiones geográficas con una influencia genética del Norte de 
África del 8-10% (Adams et al., 2008; Maca-Meyer et al., 2003; Pino-Yanes et al., 
2011). El estudio de datos de SNP distribuidos por todo el genoma en 2000 individuos 
han permitido caracterizar patrones de variación clinal (cambios graduales) de un 
flujo genético reciente entre Europa y África que han influido sustancialmente en la 
diversidad genética de las poblaciones Europeas, sobre todo en la poblaciones del 
sudoeste europeo (Botigué et al., 2013). A partir del cromosoma Y se ha descrito la 
estructura poblacional de la Península Ibérica calculando los distintos aportes por 
migración de musulmanes y judíos a la población actual de la Península (Adams et 
al., 2008) sobre todo centrados en el estudio del haplogrupo E3b2, común en el norte 
de África y presente en un 5,6% en la Península (Flores et al., 2004). La distribución 
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del haplogrupo de cromosoma Y E3b2-M81 en la Península Ibérica sugiere un flujo 
genético del norte de África durante este periodo (Adams et al., 2008). Se han 
detectado altos niveles de ascendencia patrilineal del norte de África y de judíos 
sefardíes en la población actual de la Península Ibérica (Adams et al., 2008). Sin 
embargo, al contrario de lo que se podría esperar según los datos históricos que 
favorecería un gradiente sur-norte de influencia genética del norte de África, la 
mayor influencia genética del norte de África se encuentra en Galicia y el norte de 
Castilla (>20%). El principal gradiente de frecuencias genéticas norafricanas se 
observa entre el oeste y el este, siendo el último el que presenta menores 
proporciones. Tras la Reconquista, los moriscos se distribuyeron homogéneamente 
en la Península, pero su expulsión final en 1609 fue mucho más efectiva en algunas 
regiones de España, Valencia y oeste de Andalucía, mientras que en Galicia y 
Extremadura la población se dispersó y se integró en la sociedad (Adams et al., 2008). 
 
Materiales y métodos 

Se han caracterizado 146 varones adultos no relacionados entre sí de la región 
sureste de la Península Ibérica [Almería (34), Granada (70), Málaga (42)]. Se aisló el 
ADN genómico mediante un procedimiento de extracción orgánica con 
fenol/cloroformo/alcohol isoamílico y proteinasa K. Se purificó con Amicon1 100 
(Millipore) y el ADN extraído se cuantificó mediante geles de agarosa al 0,8%. Las 
muestras se amplificaron para 16 marcadores de tipo STR. Los datos se encuentran 
en la base de datos YHRD: YA004154–YA004156. Se calcularon las frecuencias 
alélicas y los principales parámetros forenses mediante PowerStats v12; la 
probabilidad de desviación del equilibro Hardy– Weinberg (p), la diferenciación 
genética y los coeficientes de distancias genéticas (Fst) con el software Arlequin 
v3.11; se emplearon 23-Haplogroup Beta program and YPredictor by Vadim Urasin 
v15.0. para asignar haplogrupos; se realizaron estudios de redes mediante Network 
y las representaciones se realizaron mediante STATISTICA v8 y Surfer 13. 

Resultados 
a) Análisis forenses 

Los marcadores más informativos son DYS385 y DYS458; mientras que el 
marcador menos informativo es el DYS393 (Tabla 1). El poder de discriminación 
combinado de toda la población es 1 - 6,17168·10-8. Se han observado 139 haplotipos 
únicos en toda la población, donde 133 haplotipos sólo se han descrito en una 
ocasión, 5 haplotipos en dos ocasiones y un haplotipo 3 veces. La diversidad 
haplotípica del cromosoma Y en la población es de 0,9974 y la capacidad de 
discriminación del 95,21% [(Nº Haplotipos/n)·100]. 
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Tabla 1: Resumen de los parámetros forenses más relevantes. 

 
b) Haplogrupos 

Basado en el estudio de 17 marcadores STR de cromosoma Y, el haplogrupo 
mayoritario presente en la población GMA es el haplogrupo R1b1b2 (58,22%). El 
segundo haplogrupo más frecuente en la población GMA es el E1b1b1, se han 
descrito un gran número de sus subhaplogrupos (11,64%) de los cuales el E1b1b1b 
es el más frecuente con un porcentaje de 4,79% (fig. 1). Las frecuencias más altas de 
este haplogrupo se observan en el norte de África siendo de más del 80% en 
población berebere marroquí (Alvarez et al., 2009). Sin embargo, este haplogrupo 
es muy raro en Europa, excepto en la Península Ibérica donde se encuentra en una 
frecuencia media de 5% (Adams et al., 2008; Alvarez et al., 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Histograma de las frecuencias de los haplogrupos encontrados en las 
poblaciones GMA, españolas y del norte de África. 

 
Los análisis de redes muestran una distribución de los individuos según su 
haplogrupo. El nodo central está formado por los individuos con haplogrupos G2a, 
J2a y R1b1b2. Primero se forma el grupo del haplogrupo R1b1b2, con los dos grupos 
más grandes y posteriormente se desarrollan los otros dos grupos. 
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c) Estudio de apellidos 
Se han detectado 20 apellidos repetidos entre los 108 apellidos diferentes 
encontrados entre los 146 individuos estudiados (58 individuos), la mayoría 
asociados al haplogrupo R1b1b2-M269 (28/58). Haplogrupos de los linajes E, I J y G2a 
también fueron frecuentes entre los apellidos. 6 apellidos presentes en la muestra 
tienen origen etimológico árabe. Cinco de ellos están ligados al haplogrupo R1b1b2 
mientras que sólo uno está ligado al haplogrupo J1c3, Silla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Distribución de los haplogrupos de cromosoma Y entre los apellidos 
observados en más de una ocasión en la población GMA. 

 
 

d) Comparación interpoblacional 
Los análisis de frecuencias alélicas y de distancias genéticas revelan que las 

poblaciones mediterráneas están genéticamente cercanas a la población GMA, 
especialmente las españolas. En la figura 3 se observan dos agrupaciones principales. 
Una se encuentra formada por las poblaciones de la Península Ibérica y otras 
poblaciones europeas, tanto mediterráneas como del norte de Europa, 
enmarcadas en color rojo. Debido a las frecuencias genéticas en los marcadores 
DYS438 (alelos 12 y 13) y DYS392 (alelos 13), la población del País Vasco (BasSPA) se 
aleja del grupo de poblaciones españolas. 

Por otro lado, enmarcadas en color azul, se encuentran las poblaciones del norte 
de África. 
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Figura 3: Análisis de correspondencia en 2 dimensiones que establece la relación 
entre las frecuencias alélicas y las poblaciones estudiadas. 

 
Conclusiones 

Los datos genéticos obtenidos a través del estudio de STR del cromosoma Y 
revelan que ningún componente africano ha permanecido en la población del Sur de 
la Península Ibérica, a pesar de haber estado ocupada por éstos durante 800 años. 
La presencia de haplogrupos típicamente africanos en la población GMA no es 
significativa cuando se compara con las frecuencias de éstos en poblaciones 
europeas, tanto mediterráneas como del norte de Europa. La expulsión de los 
pueblos del norte de África y la repoblación de la zona con gente del resto de la 
Península fue tan efectiva que es difícil identificar algún trazo del legado genético 
dejado por los antiguos pobladores. Las similitudes entre la población GMA y la 
población europea, o más concretamente otras poblaciones españolas, hace que las 
posibles diferencias existentes sean muy difíciles de identificar. 
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