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 Dentro del campo de la Paleoantropología, una de las vías de investigación más 

importantes es la estimación de edad de muerte de los individuos a partir de sus restos 

óseos. Entre las metodologías empleadas para este fin cabe destacar la 

histomorfometría, la cual permite analizar los elementos microscópicos del tejido óseo 

mediante su estudio morfológico y métrico.  

RESUMEN 

 En el presente trabajo, se ha procedido a la preparación y el estudio de muestras 

histológicas procedentes de restos óseos neandertales del yacimiento de El Sidrón 

(Asturias), con el principal objetivo de estimar su edad de muerte y afrontar el actual 

debate sobre si las edades biológicas de las especies Homo sapiens y Homo 

neanderthalensis se corresponden a una misma edad cronológica. 

 

1.

 Los especialistas en osteología humana se enfrentan continuamente con la tarea 

de evaluar restos óseos, ya sea en un  contexto arqueológico o forense. Los requisitos 

principales para la identificación de un individuo son el establecimiento de ciertas 

características biológicas y demográficas, tales como la edad, el sexo y el estado de 

salud, que pueden ser determinadas a través del uso de técnicas morfológicas y métricas 

(Keough et al., 2009).  

 INTRODUCCIÓN 

 La reconstrucción de los patrones de mortalidad es de interés central en la 

paleodemografía, ya que son fundamentales para la comprensión de las condiciones de 

vida a las que se enfrentaban las poblaciones humanas históricas. Por ello se ha centrado 

un gran esfuerzo en la obtención de datos que permitan la determinación de la edad de 

muerte derivados de restos de esqueletos humanos (Wittwer-Backofen et al., 2008). 

 

 La estimación de la edad del esqueleto consiste en el establecimiento de la edad 

fisiológica (cambios en el desarrollo de los tejidos) para, posteriormente, tratar de 

relacionarlo con la edad de muerte cronológica (Saunders, 1992).   

 Los métodos morfológicos como el estado de la sínfisis púbica, el cierre de 

suturas craneales o el grado de osteoartritis, en ocasiones han demostrado ser imprecisos 

e inapropiados (Thompson, 1979). La estimación de edad de restos juveniles puede 
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hacerse con relativa precisión cuando el esqueleto está completo, sin embargo, en 

esqueletos incompletos y/o mal conservados, se plantea un problema en el 

establecimiento de un rango de edad exacta (Keough et al., 2009). Es por ello que con el 

tiempo se han desarrollado diversas técnicas con el objetivo de hacer estimaciones más 

precisas, entre ellas se encuentra la histología. 

1.1

 La histología es la ciencia que estudia la anatomía microscópica de los tejidos 

orgánicos (Tiesler et al., 2006). Su aplicación en el estudio del tejido óseo ha cobrado 

auge dentro del campo de la antropología física. 

 El uso de la Histomorfometría. 

 La histomorfología es sinónimo de la histología, si bien centra su estudio 

histológico en la composición y estructura de los elementos del tejido, mientras que la 

histomorfometría cuantifica sus componentes estructurales. El estudio histomorfológico 

del tejido óseo arqueológico constituye una potente herramienta analítica que, junto con 

la radiografía, la tomografía, la microscopía electrónica, y el estudio del ADN, rebasa el 

alcance de la osteología antropológica convencional (Tiesler et al., 2006).  

 Las técnicas histomorfométricas se  apoyan en el hecho de que los huesos tienen 

la propiedad única de proporcionar un registro vivo y dinámico de los eventos 

metabólicos codificados en su microestructura (Stout, 1992). Permite cuantificar las 

características que reflejan la actividad de los sistemas de control celular del tejido óseo 

normal y patológico. Así como el estudio de la estructura del hueso como un sistema 

mecánico bajo condiciones normales y anormales (Malluche & Faugere 1986, citado en 

Prieto, 1992). 

 La histomorfometría no solo permite la estimación de edades fisiocronológicas, 

sino que es empleada para evaluar la presencia de enfermedades mediante estudios de 

histopatología, se aplica en el estudio de las condiciones de vida de poblaciones 

pasadas, y en la reconstrucción, en medicina forense, de la edad de muerte de individuos 

no identificados (Tiesler et al., 2006). En los estudios histomorfométricos de edad de 

muerte es importante tener en cuenta los factores que afectan en sus análisis, tales como 

el sexo de los individuos, la dieta, el grupo étnico del que procedan y las condiciones 

patológicas (Robling & Stout, 2000). 

  Las técnicas histológicas han tardado en llegar al estudio arqueológico de restos 

humanos, como consecuencia de varios inconvenientes.  El estado de preservación de 
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los restos óseos arqueológicos impone una serie de procedimientos complejos a la hora 

de preparar y evaluar las muestras. En la práctica, requiere de un equipo técnico-

académico capacitado y experimentado en las técnicas de corte y pulido, y en el 

procesamiento y evaluación fisio-pato-tafonómica de las secciones (Tiesler et al., 2006). 

Además, la objetividad de la evaluación morfométrica depende del previo 

reconocimiento morfológico de las estructuras a medir, es decir, depende de la destreza 

del morfomestrista (Prieto, 1992). Otro factor implicado en la menor aplicación de esta 

metodología recae en el carácter destructivo de la misma (Tiesler et al., 2006).  

 

 Las estimaciones que utilizan secciones de hueso cortical se basan en que el 

hueso se sigue remodelando durante la vida adulta, y en la observación de algunas 

variables que cambian en número o morfología conforme avanza la edad, tales como la 

cantidad de hueso laminar, el área y la densidad de osteonas (en el apartado 3: “Biología 

del hueso”, se explica la terminología básica referente al tejido óseo). La cuantificación 

de estas variables ha llevado a la elaboración de ecuaciones de regresión para estimar la 

edad de muerte (Tiesler et al., 2006). 

 Kerley (1965) fue el pionero en la aplicación de la histomorfometría para el 

estudio de la edad de muerte sobre restos esqueléticos (Stout, 1992). Presentó un 

método para determinar la edad en cadáveres a través de secciones delgadas de huesos 

largos (Watanabe et al., 1998). Estudió más de un centenar de secciones histológias 

provenientes del fémur, la tibia y la fíbula. Consistía en el cálculo del número de 

osteonas intactas en cuatro campos circulares (posición anterior, posterior, lateral y 

medial) por cada sección histológica (Kerley, 1965). Fue a partir de este instante cuando 

proliferó esta metodología, y surgió una amplia colección de ecuaciones de regresión 

que permitían la estimación de edad de muerte.  

 Debido a que las fórmulas para calcular la edad son específicas para cada hueso, 

la estimación histológica de la edad está frecuentemente ligada al elemento esquelético 

que esté disponible para el estudio. Numerosos métodos se han desarrollado a partir de 

los huesos largos (Tiesler et al., 2006). Entre los más utilizados se encuentran los de 

Ahlqvist & Damstein (1969) y  posteriormente, Kerley & Ubelaker (1978), que 

reformularon el método de Kerley (1965), describiendo un factor de corrección en el 

tamaño del campo muestral del método original (Stout, 1992). 
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 La práctica ha demostrado que las fórmulas elaboradas por Kerley & Ubelaker 

(1978) son recomendables para la mayoría de las estimaciones y son las más utilizadas 

por los antropólogos físicos en la determinación de la edad de muerte a partir de huesos 

largos (Tiesler et al., 2006). Lamentablemente tiene una desventaja, al igual que tantos 

métodos, requiere de la sección transversal completa del hueso, que no siempre ha de 

estar disponible (Streeter et al., 2001). 

 Para solventar dicho problema, Thompson (1979) desarrolló un método que solo 

requiere una porción del hueso, y elaboró ecuaciones de regresión para la mayoría de 

huesos largos, incluyendo los de las extremidades superiores que hasta ese momento, 

habían sido obviados (Tiesler et al., 2006). 

 Stout & Paine (1992) fueron los primeros en proponer un método para los 

huesos del torso (costilla y clavícula). Su método tiene numerosas ventajas, entre ellas,  

su aplicación en aquellos casos en los que no están disponibles los huesos largos o la 

región específica para su análisis, y la facilidad en la lectura de la muestra debido a su 

reducido tamaño en comparación con las secciones histológicas de huesos largos. 

Además, las costillas constituyen el esqueleto no apendicular y sufren menos los 

factores biomecánicos de remodelación ósea (que son independientes de la edad) que 

los huesos largos de las piernas. Por tanto, las costillas suelen reflejar más directamente 

la edad real del individuo (Stout, 1992; Stout & Paine, 1992).  

 

 Como ya se ha comentado, la histomorfometría para el estudio de la edad de 

muerte, se utiliza tanto en el campo de las ciencias forenses como en el arqueológico, 

siendo este último el caso que nos ocupa. 

 Existen diversos trabajos que centran su estudio en la histomorfología de restos 

óseos de Homo neanderthalensis con objeto de estimar la edad de muerte, o de analizar 

las principales variables histomorfométricas, entre ellos, estudios de Thompson & 

Trinkaus (1981), Trinkaus & Thompson (1987), Abbott et al., (1996), Schultz (1999), 

Sawada et al., (2004), y Lodde (2011). El estudio de los neandertales desde la histología 

ósea, así como la dental (Smith et al., 2007; 2010) es un campo de la antropología 

biológica relativamente reciente.  
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1.2

 El estudio paleobiológico de los neandertales ha llevado a comprender mejor su 

desarrollo biológico y su modo de vida. Los neandertales representan el tipo humano 

fósil mejor estudiado y del que se dispone de más restos (Arsuaga & Martínez, 2001).  

 Paleobiología de los Neandertales. 

 Los neandertales son una especie humana extinta, de anatomía muy 

característica y ámbito cultural inscrito mayoritariamente en el Paleolítico Medio, que 

vivió en el intervalo comprendido entre hace unos 300.000 y 28.000 años, momento en 

el que desaparecieron (Rosas, 2010).  

 Sus principales características físicas se encuentran en su complexión fornida y 

elevada robustez esquelética, con grandes crestas óseas para la inserción de potentes 

músculos (Rosas, 2010). No eran excesivamente altos,  con un promedio de estatura 

masculina en torno a 170 cm y el femenino en torno a 160 cm (Arsuaga & Martínez, 

2001) y con un peso de aproximadamente 85 kg para los individuos. Su capacidad 

encefálica promedio estaba en torno a 1.518 ± 169 cm3. En cuanto a su biología, cabe 

mencionar que su desarrollo era más rápido que el de los Homo sapiens (Smith et al., 

2007; 2010). Su metabolismo era relativamente elevado, si se compara con un estándar 

de humano actual (Rosas, 2010). 

 

 Una propiedad de la organización de los seres vivos consiste en que amplios 

grupos de organismos comparten una misma secuencia de acontecimientos a través de la 

cual tiene lugar su desarrollo, por lo que es lógico pensar que el ritmo humano y 

neandertal, tiene que ser, por proximidad evolutiva, muy similar, aun así, las diferencias 

serán vitales para comprender su singularidad (Rosas, 2010). 

 Centrándonos en el desarrollo postnatal de los neandertales, se ha comprobado 

recientemente que el tamaño del cerebro de un recién nacido rondaría un volumen de 

400 cm3 (Ponce de León et al., 2008), por lo que según lo antes mencionado, los 

neandertales tienen que incrementar en más de 1.000 cm3 su tamaño cerebral antes de la 

erupción del primer molar, momento en el que el cerebro deja de crecer (Rosas, 2010). 

 Diversos estudios (Ramírez Rozzi & Bermúdez de Castro, 2004; Smith et al., 

2007) han revelado un desarrollo dental más rápido en neandertales que en H. sapiens, 

por poner un ejemplo, algunos neandertales tenían el segundo molar emergido a los 8 

años mientras que en humanos modernos, este evento no sucede hasta los 10-13 años 
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(Brothwell, 1981). Ante esto, cabe suponer que la maduración sexual en individuos 

neandertales aparecería antes que en nuestra especie, y serían adultos desde un punto de 

vista biológico a los 15 años. Sus fases de desarrollo, por tanto, ocurrían en menor 

tiempo que en los humanos actuales (Rosas, 2010).  

 

2. 

- Estimar la edad de muerte de los individuos neandertales a partir de restos 

óseos de Homo neanderthalensis de la colección de El Sidrón (Asturias). 

OBJETIVOS. 

- Testar la fiabilidad de los actuales métodos histomorfométricos en la 

estimación de la edad de muerte de restos óseos de Homo neanderthalensis. 

- Examinar, desde un punto de vista biológico, los componentes y la estructura 

del tejido óseo de Homo neanderthalensis. 

- Estudiar la viabilidad de encontrar variables histomorfométricas que  permitan 

la distinción mediante el uso la histología ósea entre muestras de Homo 

sapiens y de Homo neanderthalensis. 

- Contribuir al debate actual sobre las diferencias en las edades biológicas y 

cronológicas de las especies Homo sapiens y Homo neanderthalensis. 

 

3.

 Debido a que a lo largo del texto se hará uso de terminología específica referente 

a la histología ósea, a continuación se exponen los conceptos básicos sobre la biología 

del hueso. 

 BIOLOGÍA DEL HUESO. 

 El hueso es un tejido conectivo caracterizado por diversas células, canales 

vasculares y, principalmente, por su matriz extracelular mineralizada, cuya naturaleza 

dinámica y resistente le permiten realizar funciones de soporte y protección para el 

cuerpo (Martínez-Maza et al., 2006); además, el tejido óseo actúa como depósito de 

calcio y otros minerales (Pfeiffer, 2000). A pesar de su fuerza y dureza, el hueso es un 

material vivo y dinámico que está siendo renovado continuamente y experimenta una 

permanente reconstrucción durante la vida del individuo (Bloom & Fawcett, 1995), 

cambiando de tamaño, forma y posición (Enlow & Hans, 1998) en respuesta a estímulos 

internos y externos (Martínez-Maza et al., 2006).  
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 La matriz orgánica constituye el 33% del peso del hueso y está formada en su 

mayor parte por colágeno de tipo-I y, en menor medida, por proteoglicanos y proteínas 

no colágenas (Martínez-Maza, 2007). Esta matriz ósea desmineralizada es conocida 

como osteoide. Posteriormente, la matriz se impregna de hidroxiapatita para formar el 

hueso, el tejido óseo mineralizado (Hall, 2005). 

 El tejido óseo está formado por varios tipos celulares: los osteoblastos, los 

osteocitos, las células alineadas, y los osteoclastos: 

1. Osteoblastos: son las células osteoformadoras de los huesos (Bloom & Fawcett, 

1995). Durante el crecimiento se encargan de la secreción de diversos 

componentes del osteoide como el colágeno de tipo-I y los proteoglicanos 

(Martínez-Maza, 2007). Además, muestran receptores en la superficie celular 

para diversas hormonas, vitaminas y citoquinas, productos que influyen en su 

actividad.  

2. Osteocitos: A medida que los osteoblastos sintetizan el osteoide quedan 

gradualmente envueltos en su propia secreción y se convierten en osteocitos 

(Bloom & Fawcett, 1995), los cuales, ocupan una cavidad lenticular conocida 

como laguna osteocítica. Tienen largas prolongaciones contenidas en conductos 

llamados canalículos, que desembocan en los canales de Havers de las osteonas 

para el intercambio de productos celulares de desecho, por nutrientes y oxígeno 

(Gartner & Hiatt, 2011). 

3. Células alineadas: son células alargadas que se originan cuando los osteoblastos 

que se encuentran en la membrana vascular que tapiza la superficie externa e 

interna del hueso (llamadas periostio y endostio, respectivamente) detienen la 

formación del hueso volviéndose inactivos (Martínez Maza, 2007).  

4. Osteoclastos: son células multinucleadas que derivan de la línea celular de los 

macrófagos. Inician la remodelación ósea y realizan la eliminación de la antigua 

matriz ósea. Su característica principal es la capacidad de disolver el hueso 

mineralizado, para lo cual es necesaria la liberación selectiva de ácido 

clorhídrico (Väänänen & Laitala-Leinonen, 2008).  

 

 En cuanto a la histomorfología del hueso, puede clasificarse en diferentes tipos. 

Macroscópicamente, se identifican dos tipos de tejido: el tejido óseo compacto o 

cortical y el tejido óseo trabecular o esponjoso (Fig. 1). Ambos difieren en la porosidad. 

El cortical, es una capa externa con un 5-10% de porosidad. El hueso esponjoso 



11 
 

presenta una porosidad del 75-95% del volumen total determinada por los espacios 

delimitados por trabéculas y que contienen la médula. El hueso cortical proporciona las 

funciones mecánicas y de protección, mientras que el hueso esponjoso, las funciones 

metabólicas (Martín et al., 1998; citado en Martínez-Maza, 2007).  

 Microscópicamente y, atendiendo a la organización de su matriz ósea, se 

observa: el hueso inmaduro o entretejido, y el hueso lamelar. El hueso inmaduro es de 

rápido crecimiento, formado por una matriz ósea de fibras de colágeno agrupadas, con 

los osteocitos distribuidos aleatoriamente. Se encuentra en embriones y en individuos 

jóvenes de crecimiento rápido (Hillier & Bell, 2007). El tejido lamelar presenta una 

matriz formada por fibras de colágeno entrecruzadas unas con otras y está asociado con 

una baja tasa de osteogénesis, por lo que es común en individuos adultos (Martínez-

Maza, 2007).   

 Atendiendo a un patrón de vascularización, se pueden clasificar dos tipos de 

tejido óseo: tejido óseo primario, y el tejido óseo secundario (Martínez-Maza, 2007).  

 El tejido primario presenta osteonas primarias. Las osteonas son los elementos 

básicos estructurales de la matriz del hueso cortical mineralizado en mamíferos y 

grandes tetrápodos. Las osteonas primarias tienen un canal central que contiene dos o 

más vasos sanguíneos, pero carece de una línea de cemento que la delimite (Hall, 2005).   

 El tejido secundario contiene osteonas secundarias (Fig. 2). Dicha osteona está 

delimitada por una línea de cemento, y en su centro tiene el canal de Havers, que 

contiene vasos sanguíneos y nervios (Pfeiffer et al., 2006). Este tipo de tejido óseo 

sustituye al tejido óseo vascular primario e implica un proceso de remodelación ósea 

cortical (Enlow & Hans, 1998; Martínez-Maza, 2007). 

 Las osteonas secundarias, a su vez, se dividen en varias categorías: de tipo I, son 

las osteonas típicas, ya explicadas. Las de tipo II, se forman a partir del canal de Havers 

de una osteona ya existente (Lodde, 2011).  

 Las osteonas secundarias, ya sean de tipo I o II, pueden clasificarse en: osteonas 

fragmentarias, aquellas que poseen como máximo el 10% de su canal de Havers intacto; 

u osteonas intactas, las cuales poseen el 90% o más de su canal de Havers intacto (Fig. 

3) (Stout & Paine, 1992).  

 Por último, las osteonas secundarias a la deriva (Fig. 4), que en sección 

transversal, se distinguen por su forma alargada en lugar de circular (Streeter, 2010).  
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 En el desarrollo del hueso se pueden distinguir tres procesos diferentes: la 

osificación, el modelado óseo y el remodelado óseo. 

 La osificación es el proceso de formación de hueso nuevo en la etapa 

embrionaria, puede ser indirecto (osificación endocondral), o directo (osificación 

intramembranosa). A pesar de sus diferencias, son histológicamente iguales (Bloom & 

Fawcett, 1995; Martínez-Maza, 2007).  

 El modelado óseo implica una actividad coordinada de osteoblastos y 

osteoclastos para cambiar el tamaño y la forma de todo el hueso (Frost, 1987; citado en 

Lodde, 2011). Implica la escultura del hueso a través de la eliminación de hueso en 

algunos espacios y la adición en otros. El  modelado óseo se reduce notablemente al 

alcanzar la madurez (Scheuer & Black, 2000). 

 
Fig. 1. Esquema de la estructura interna del tejido óseo 
compacto y esponjoso. Modificado de Gartner & Hiatt 
(2011). 

 
 

Fig. 2. Osteona secundaria con sus principales 
estructuras. Modificado de www.gettyimages.com 
 
 

Fig 3. Osteona secundaria fragmentaria (flecha blanca) 
y osteonas secundarias intactas (flechas rojas). 
Modificado de www.gettyimages.com 

Fig 4. Osteona a la deriva (delimitada en negro). 
Pertenece a una fíbula de Homo sapiens (Plaza de 
Ramales). Microscopio de luz polarizada.   
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 El remodelado óseo implica la actividad de osteoblastos y osteoclastos, durante 

toda la vida del organismo, para mantener y reparar los huesos eliminando daños 

microscópicos que con el tiempo llevarían a la rotura por fatiga (Scheuer & Black, 

2000). 

 
4. 

4.1. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

4.1.1. 

Material. 

 El yacimiento se encuentra en el interior del complejo kárstico de El Sidrón, 

localizado en la región de Piloña (Asturias) (Rosas & Aguirre, 1999). La Cueva de El 

Sidrón está formada por un entramado de galerías que ocupan un total de ~3.700 m 

siendo dividido en varios sectores. De este conjunto de sectores, la Galería del Río es el 

corredor principal y en uno de sus laterales da comienzo la Galería del Osario, que está 

situada a unos 220 m de la entrada a la cueva (Alonso, 2011).  

El yacimiento de El Sidrón. 

 En 1994, fue descubierta accidentalmente por un grupo de espeleólogos, una 

amplia colección de material óseo perteneciente a la especie Homo neanderthalensis 

(Rosas & Aguirre, 1999; Rosas et al., 2006). 

 En el transcurso de las campañas de excavación, concretamente en la Galería del 

Osario y hasta la campaña de 2010, se han recuperado 2.018 fósiles (Rosas et al., 2012). 

Nuevas técnicas de datación han permitido estimar la edad de los restos en 49.000 años 

(BP) (Wood et al., 2012). 

4.1.2.  

 Se han estudiado cinco muestras histológicas, procedentes de dos costillas y una 

tibia de los neandertales de El Sidrón (Tabla 1). Las muestras fueron preparadas en el 

Laboratorio de Preparación de Muestras de Geología del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (CSIC) de Madrid (en adelante, MNCN) y en la Facultad de Historia, 

Clásicos y Arqueología de la Universidad de Edimburgo (dichas muestras están sigladas 

con las letras EDBG). 

Material óseo de El Sidrón. 

 Las muestras SD-1320b y SDR-245a-7 no están asociadas a ningún individuo, 

mientras que SD-1739 está asociada con bastante probabilidad al Juvenil 1. Pero dicha 

asignación podría variar, ya que existe la presencia de un segundo individuo juvenil 

(Juvenil 2) en el yacimiento (Lalueza et al., 2011; Rosas et al., 2012). 
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Muestra 
histológica. 

Región anatómica. Nº de preparaciones 
 

MNCN        EDBG 
SD-1320b Costilla       1                   1 
SD-1739 Costilla       1                   - 
SDR-245a-7 Tibia         -                   2 

Tabla 1. Número de preparaciones y hueso del que proceden las muestras histológicas de H. neanderthalensis. 

 
4.1.3.

 El material de comparación procede de individuos de la especie Homo sapiens. 

Se utilizaron preparaciones histológicas de restos óseos (costilla, tibia y fíbula) 

procedentes de la necrópolis de la Plaza de Ramales (Madrid, siglo XVI y XVII) 

(Iglesias Bexiga, 2007) de edad y sexo desconocidos. Así mismo, se empleó material de 

la necrópolis de El Ejido (Cuenca, campaña de 1987) con el que se procedió a la 

preparación de cortes histológicos de la costilla de un individuo juvenil cuya edad se 

estimó en ~5 años mediante el estudio de la erupción dental (siguiendo el atlas de 

AlQahtani et al., 2009). 

 Colección de comparación. 

 

4.2. 

 En este trabajo se han estudiado muestras histológicas cuya preparación se 

explica a continuación ya que difieren en el material utilizado dependiendo del 

laboratorio donde se realizaron. Los pasos previos al corte y pulido de las láminas 

delgadas se efectuaron en el MNCN y se exponen a continuación. 

 Métodos. 

 

4.2.1.

 El primer paso para la realización de muestras es cortar el hueso elegido para tal 

finalidad. En función del tamaño del hueso, se ha utilizado para cortarlo sierras 

manuales o la cortadora repasadora (Struers ®)  (Fig.5). 

 Preparación de láminas delgadas. 

 
Figura 5. Cortadora repasadora Struers ® (MNCN). 
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 El grosor del corte es de ~2cm; el punto donde se realiza depende del hueso y el 

método elegido para su estudio histomorfométrico (Robling & Stout, 2000). 

Para el mantenimiento de la integridad de las muestras arqueológicas durante los 

procesos de corte y pulido, a fin de preservar la microanatomía del hueso han de 

integrarse en resina antes de proseguir con su preparación (Paine, 2007). El fragmento 

de hueso se embute en resina (Fig. 6), con una mezcla de Resina UN-nº 3082 y 

Endurecedor UN-nº 2259 (Epofix Kit ®) en una proporción 15:2 ml, respectivamente, y 

se deja reposar 16 horas. Después se vuelca sobre un molde en el que previamente se ha 

depositado el hueso.  

Para eliminar las burbujas e integrar plenamente la resina en el hueso, se 

introduce el molde en una campana de vacío (Epovac-Struers ®) y posteriormente se 

deja secar un día a temperatura ambiente. 

  
Figura 6. Hueso integrado en bloque de resina, en vista superior (izda) y vista lateral (dcha) donde se aprecia con 
claridad el fragmento de hueso, en este caso de una costilla de H. sapiens.  
 
 

a) 

 Una vez se obtiene el bloque de resina, este se desbasta manualmente frotándolo 

por carborundum en polvo (carburo de silíceo) (Fig. 7) para eliminar las rebabas que se 

hayan producido anteriormente, comenzando por el grano más grueso (320 µm) y 

continuando con el grano fino (400 µm, 800 µm y 1000 µm).   

Técnica empleada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. 

 
Figura 7. Desbastado manual de una lámina delgada en carborundum de grano 800µm (MNCN). 
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Se depositan un portaobjetos petrográfico y el bloque de resina en una plancha 

(P-Selecta Plac-Tronic S-156/100A ®) a 50ºC de temperatura durante 1-2 minutos y se 

procede a pegar el bloque sobre el porta utilizando un pegamento especial previamente 

elaborado (Resina y Endurecedor Epoxy Microtec® en una proporción 2:1 gotas, 

respectivamente). Tras dejarlo secar a temperatura ambiente, se realiza un corte  de 1 

mm con la cortadora-repasadora. Se irá repasando manualmente hasta que el grosor de 

la muestra sea de ~75 µm (Paine, 2007). Por último se desbasta manualmente con 

carborundum (400 µm, 600 µm y 800 µm) y se cubre con laca barniz (Protecting 

Lacquer, Struers®). La laca permite rescatar la muestra simplemente lavando el porta 

con acetona. No obstante, se ha visto que las muestras se aprecian mejor al microscopio 

si se prescinde de la laca. 

 

b) 

 En este caso se ha seguido el protocolo sugerido por Paine (2007). Se realiza un 

corte del bloque de resina de 1 mm de grosor con la Sierra ISOMET 1000 BUEHLER® 

(Fig. 8) programando su velocidad en 100-120 rpm. Se pule manualmente en la pulidora 

EcoMet® (Fig. 9), y se deposita sobre un porta petrográfico en el que previamente se 

añaden 3-4 gotas de pegamento para preparaciones histológias (Histomount®). Tras 

dejarlo secar 4-5 días, se pule durante ~10 minutos. Posteriormente se introduce en un 

recipiente con Xyleno y se deposita en la cubeta de ultrasonidos UltaMet® (5 minutos) 

para que la lámina delgada se limpie y se separe del porta. Una vez aislada, la lámina se 

pega  sobre un porta biológico con Histomount, se protege con un cubre y se deja secar 

4-5 días a temperatura ambiente.  

Técnica empleada en la Universidad de Edimburgo. 

 

 
Figura 8.Sierra ISOMET 1000 BUEHLER® 

 
Figura 9. Pulido manual con la Pulidora EcoMet® 
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c) 

 Una vez obtenida la lámina delgada, se analiza al microscópico óptico de luz 

transmitida Olympus BX51 y al microscopio óptico de luz polarizada Leica DM 1000. 

Las fotografías se han tomado con una cámara digital Leica DFC 450 y el software LAS 

4.1.0 [Build: 1624] (Leica ©), y para su montaje se ha usado el PhotoShop (Adobe® 

PhotoShop® CS4-Extended). En la toma de medidas se ha utilizado un programa de 

análisis de imagen (ImageJ®). 

Estudio histomorfométrico. 

 Para facilitar la identificación y reconocimiento de las estructuras histológicas se 

ha elaborado sobre la fotografía una cuadrícula con coordenadas (Fig. 10). Se observa 

cada celda, anotando en una tabla representativa de la cuadrícula el número de osteonas 

secundarias intactas y fragmentarias. El criterio elegido a la hora de incluir una osteona 

en una determinada celda cuando abarca varias simultáneamente, ha sido encuadrarla en 

aquella en la que esté presente aproximadamente 3/4 partes de su canal de Havers.  Las 

medidas referentes a las áreas de la muestra (B.Ar) se han tomado tres veces, 

calculándose su media y el error cometido por el observador utilizando el programa 

estadístico SPSS 17.0.0 ©; asimismo, se calculó la media y desviación típica (D.T) de 

las medidas de áreas osteonales (On.Ar) y áreas del canal de Havers (H.Ar). 

 

 
Figura 10.Cuadrícula con coordenadas de la muestra SD-1320b-EDBG (100x). Costilla de H. 
neanderthalensis. La escala señala 500 µm.  

 

 

 



18 
 

4.2.2. 

a) 

Métodos histomorfométricos de estimación de edad de muerte. 

 El corte del hueso ha de realizarse en el tercio medio de la sexta costilla. Podría 

aplicarse también en las costillas 4ª a 8ª (Robert Paine, comunicación personal). Para 

evitar el error de muestreo en el conteo osteonal es recomendable analizar toda la 

sección transversal de la costilla (Paine & Brenton, 2006). 

Método de Stout & Paine (1992) para costilla. 

 Han de calcularse las siguientes variables: la población de osteonas secundarias 

intactas (Pi), es decir, aquellas que conserven, al menos, el 90% del canal de Havers 

intacto; la población de osteonas secundarias fragmentarias (Pf), es decir, las que 

posean, al menos, el 10% de su canal de Havers intacto; y por último, el área cortical 

(B.Ar) de la muestra estudiada, o lo que es igual, el área total de la muestra a excepción 

de la zona correspondiente al hueso trabecular.  

 Con estas tres medidas se pasa a calcular la densidad de población osteonal 

(OPD), que equivale a Pi + Pf / B.Ar.   

 La ecuación de estimación de edad de muerte es la siguiente: 

LnEdad = 2,343 + 0,050877 (OPD) ± 3,9 (años) 

  

b) 

 En la literatura aparecen diversos métodos que centran su análisis 

histomorfométrico en muestras de tibia (Kerley & Ubelaker, 1978; Thompson 1979; 

Thompson & Galvin, 1983; Uytterschaut, 1985), la mayoría de los cuales, requieren de 

la sección transversal completa de la diáfisis o de una región muy específica (Streeter et 

al., 2001). La muestra SDR-245a-7 procede de un fragmento de tibia de H. 

neaderthalensis, por lo que los métodos escogidos para su estudio son el de Thompson 

(1979) descrito en Abbott et al., (1996) y el de Thompson & Galvin (1983) descrito en 

Streeter et al., (2001), que no necesitan de una sección transversal completa para el 

análisis histomorfométrico.  

Métodos de Thompson (1979) y Thompson & Galvin (1983) para tibia. 

 Se requiere el cálculo de las siguientes variables: el área media de las osteonas 

secundarias completas al 100% (On.Ar); el número de osteonas secundarias completas 

al 100% (N.On) y el área de muestra estudiada (B.Ar).  

 A partir de estos datos se calcula el porcentaje de hueso osteonal (On.B), que 

equivale a [(On.Ar x N.On) / B.Ar] x 100.  
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Las ecuaciones para estimación de edad de muerte son las siguientes: 

- Thompson (1979): Y = 75,93 x (On.B/100) + 25,966  ± 8,5 (años). 

- Thompson & Galvin (1983): Y = 1,285 (N.On/B.Ar) + 23,22  ± 8,5 (años). 

 

5.1.

5. RESULTADOS. 

- 

 Estimación de edad de muerte. 

 Como se comentó anteriormente, para cada sección SDR-245a-7-EDBG H1 y 

SDR-245a-7-EDBG H2 (en adelante en este apartado, sección H1 y sección H2, 

respectivamente) se han utilizado dos métodos en la estimación de edad [(Thompson 

(1979) descrito en Abbott et al., (1996) y Thompson & Galvin (1983) descrito en 

Streeter et al., (2001)]. Su aplicación, observando ambas secciones H1 y H2 (Tabla 2), 

ha ofrecido resultados dispares aunque no excesivamente diferentes, y se puede 

establecer que pertenecen a un adulto joven. 

Tibia de Homo neanderthalensis (SDR-245a-7-EDBG). 

  

 Para la sección H1, mediante Thompson & Galvin (1983) se estima la edad del 

individuo en 25,74 ± 8,5 años, mientras con el método de Thompson (1979) se ha 

obtenido una edad de 30,99 ± 8,5 años. Lo mismo ocurre si nos fijamos en la sección 

H2. Es decir, se aprecia una diferencia de ~5 años de edad entre ambas metodologías.  

 Si comparamos las estimaciones para cada sección en función del método, se 

aprecia una similitud en los resultados ya que con Thompson (1979) para las secciones 

H1 y H2, obtenemos una edad estimada de 30,99 y 30,08 años, respectivamente, y 

mediante Thompson & Galvin (1983) se obtiene una edad de 25,74 años para la sección 

H1, y de 25,07 para la sección H2.   

       Variable 
 
Muestra 

N.On B.Ar  
(mm2) ± 
Error 

Sum.Áreas 
On. (mm2) 
± D.T 

On.Ar 
(mm2) ± 
D.T 

On.B 
(%) 

Edad 
(años) ± 
error 1 

Edad 
(años) ± 
error 2 

SDR-245a-7 
EDBG H1 

250 127,59 ± 
0,05 

8,44 ± 0,02 0,034 ± 
0,02 

6,62 30,99 ± 8,5 
 

25,74 ± 8,5 

SDR-245a-7 
EDBG H2 

189 131,04 ± 
0,08 

7,10 ± 0,03 0,037 ± 
0,03 

5,42 30,08 ±8,5 
 

25,07± 8,5 

Tabla 2. Cálculos histomorfométricos y estimación de edad de muerte de las muestras correspondientes a la tibia de H. 
neanderthalensis. N.On = Número de osteonas secundarias completas al 100%; B.Ar = Área de hueso estudiado;     
Sum.Áreas On = Suma de las áreas osteonales en la muestra estudiada; On.Ar = Área media de las osteonas 
secundarias completas al 100%; On.B = Porcentaje de hueso osteonal. 
1 Estimación de edad de muerte mediante Thompson (1979) descrita en Abbott et al., (1996). 
2  Estimación de edad de muerte mediante Thompson & Galvin (1983) descrita en Streeter et al., (2001). 
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 Entre las dos secciones H1y H2, hay diferencias en los resultados de las 

variables histomorfométricas (N.On, Sum.Áreas On, On.Ar, On.B), siendo siempre más 

bajos en la sección H2, excepto en la medida del área muestral (B.Ar). 

 

- 

 Los resultados histomorfométricos (Tabla 3) en la sección SD-1320b indican 

que pertenecería a un individuo de 12 ± 3,9 años, mientras que la sección SD-1320b-

EDBG ofrece un resultado de una edad estimada en 13,99 ± 3,9 años. Ambos resultados 

indican que se trataría de un individuo adolescente. 

Costillas de Homo neanderthalensis (SD-1320b, SD-1320b-EDBG y SD-1739). 

 La estimación de edad de muerte para la muestra SD-1739, perteneciente al 

Juvenil-1, es de 11,09 ± 3,9 años.  

 

 La muestra histológica SD-1320b presenta diferencias en los resultados 

histomorfométricos de sus dos secciones (SD-1320b y SD-1320b-EDBG), por 

consiguiente esto se refleja en la estimación de edad de muerte, que varía en 2 años 

entre ambas. 

 

 Se han comparado muestras histológicas procedentes de costilla y tibia de H. 

neanderthalensis y H. sapiens, analizando en ambas el área media del canal de Havers 

(H.Ar) y, particularmente, en las muestras de tibia se analizó también el área media del 

tamaño osteonal (On.Ar). 

5.2. Comparación histomorfométrica entre muestras de Homo sapiens y Homo 

neanderthalensis. 

 

 

 

       Variable 
 
Muestra 

N.On   B.Ar  (mm2) 
± DT 

 (Pi) (Pf) (OPD) Edad (años) ± 
error 1 

SD-1320b  118 42,18 ± 0.62  115 3 2,79 12,00 ± 3,9 
SD-1320b-EDBG 162 27,91 ± 0,39 145 17 5,80 13,99 ± 3,9 
SD-1739 23 18,37 ± 0,06 19 4 1,25 11,09 ± 3,9 

Tabla 3. Cálculos histomorfométricos y estimación de edad de muerte de las muestras correspondientes a 
costillas de H. neanderthalensis. N.On = Número total de osteonas secundarias; B.Ar = Área de hueso 
estudiado; Pi = Población de osteonas secundarias intactas; Pf = Población de osteonas fragmentarias; OPD = 
Densidad de población osteonal. 
1 Estimación de edad de muerte mediante el método de Stout & Paine (1992). 
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- Costillas: H. sapiens (PR-Cs1-10) y H. neanderthalensis (SD-1320b-EDBG).

 Los resultados en las secciones histológicas de costillas (Tabla 4, filas de color 

verde) muestran que el área media del canal de Havers en H. sapiens (0,0014 ± 0,001 

mm2) es muy inferior al obtenido en la muestra de neandertal (0,0032 ± 0,002 mm2). En 

ambas secciones se puede ver como el área media de los canales de Havers de la 

población osteonal tiene una marcada dispersión, ya que la desviación típica (D.T) en 

ambas mediciones alcanza los 0,001 y 0,002 mm2. 

  

  Se hizo una lectura completa de ambas costillas, y se obtuvo que el área de 

muestra estudiada (B.Ar) para la sección histológica de H. sapiens era 

considerablemente menor (13,03 ± 0,212 mm2) que en H. neanderthalensis (27,91 ± 

0,390 mm2) (Fig. 11A y 11B). La sección histológica de H. sapiens mostraba indicios 

de presentar elementos patológicos. 

 

  
Figura 11.  A: Detalle de la región cortical de la muestra PR-Cs1-10 de H. sapiens. La escala señala 200 µm.  
B: Detalle de la región cortical de la muestra SD-1320b-EDBG de H. neanderthalensis. La escala señala 500 µm.  
Ambas muestras analizadas al microscopio óptico de luz transmitida; aumento de 100x. 

  

- Tibias: H. sapiens (PR-T1-5) y H. neanderthalensis (SDR-245a-7-EDBG H1).

 Para poder realizar la comparación entre ambas muestras con la mayor fiabilidad 

posible, se realizó la estimación de edad de muerte de la muestra de H. sapiens 

mediante el método de Thompson & Galvin (1983), con la que se obtuvo que procede 

de un individuo adulto joven de 30,30 ± 8,5 años. 

  

 En las muestras histológicas de tibia (Tabla 4, filas de color naranja) se leyó un 

área muestral (B.Ar) homóloga de, aproximadamente, 43 mm2 para ambas secciones. Se 

obtuvo que el área media del canal de Havers de la muestra procedente del neandertal 

era menor (0,0026 ± 0,002 mm2) que la procedente de H. sapiens (0,0033 ± 0,003 mm2), 

A B 
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tal y como se puede observar en las Figuras 12A y 12B. Se comprobó, al igual que en el 

caso de la costilla, que el área media del canal de Havers de la población osteonal tiene 

una dispersión acentuada, como muestra su desviación típica. 

 Además, se calculó el área media del tamaño osteonal (On.Ar), cuyos resultados 

han revelado que ésta es ligeramente mayor en la muestra de H. sapiens (0,0389 ± 0,016 

mm2) que en la del individuo neandertal (0,0335 ± 0,016 mm2).  

 

Tabla 4. Mediciones del Área media del canal de Havers (H.Ar), Área media del tamaño osteonal (On.Ar) y el Área 
muestral (B.Ar) de secciones histológicas de costilla (filas de color verde) y tibia (filas de color naranja) de H. 
sapiens  y H. neanderthalensis. 
*Esta variable no se ha calculado por no considerarlo necesario debido al estado patológico de la muestra de H. 
sapiens. 
 
 

  
Figura 12. Detalle de población de osteonas. La escala señala 200 µm. A: muestra de tibia PR-T1-5 de H. sapiens. 
B: muestra SDR-245a-7-EDBG-H1 de H. neanderthalensis. Microscopio óptico de luz transmitida; aumento de 100x. 

 

 La muestra SD-1739 (costilla de H. neanderthalensis) revela datos interesantes, 

ya que sus características histomorfométricas no concuerdan con la edad estimada que 

se ha obtenido (11,09 ± 3,9 años).   

6. DISCUSIÓN. 

 El Juvenil-1, al cual pertenecería dicha muestra histológica, no presenta ninguna 

patología y su edad estimada mediante desgaste e histología dental es de 5-6 años 

                          Variable 
 
Muestra 

H.Ar (mm2)  ± 
D.T 

On.Ar (mm2) ± 
D.T 

B.Ar (mm2) ± 
Error 

PR-Cs1-10 0,0014 ± 0,001 * 13,03 ± 0,201 
SD-1320b-EDBG 0,0032 ± 0,002 * 27,91 ± 0,390 
PR-T1-5 0,0033 ± 0,003 0,0389 ± 0,016 43,17 ± 0,024 
SDR-245a-7-EDBG H1 0,0026 ± 0,002 0,0335 ± 0,016 43,15 ± 0,031 

A B 



23 
 

(Rosas et al., 2012) (7,5 años según datos histológicos sin publicar). Este desajuste entre 

estimaciones de edad lleva a considerar ciertos hechos. 

 El primero, podría ser que los métodos de estimación de edad de muerte 

mediante la histomorfometría no son válidos si tomamos como objeto de estudio una 

muestra proveniente de un individuo juvenil, entendiendo por población neandertal 

juvenil aquella situada entre los 5 y 9 años (Trinkaus, 1995) como sucede en este caso, 

ya que la mayoría de las metodologías se centran en poblaciones de individuos adultos, 

los cuales presentan un desarrollo histomorfológico distinto comparado con los 

subadultos (Streeter et al., 2010). Para lo cual, recientemente Streeter y colaboradores 

(2010) han desarrollado una metodología aplicable a secciones corticales de costillas de 

subadultos, utilizando microscopía de luz polarizada. Lamentablemente, la muestra SD-

1739 no pudo analizarse bajo esta metodología, pues tras su primer análisis, se procedió 

a desbastar la muestra por si pudiera ofrecer resultados más precisos, con la 

consiguiente pérdida de lámina histológica, que no permitió un exhaustivo estudio 

posterior con la metodología de Streeter y colaboradores (2010). 

 

 La ecuación de regresión de Stout & Paine (1992), aplicada a dicha muestra 

histológica, se elaboró a partir de una población muestral de humanos actuales de entre 

13 y 62 años. Ante esto, parece plausible suponer que la aplicación de dicha ecuación en 

individuos infantiles y juveniles neandertales no pertenecientes al rango de población 

estudiado por Stout & Paine (1992) produce un error de sobreestimación en la edad del 

individuo.  

 Asimismo, hay que tener en cuenta que las diferentes fases del desarrollo de un 

neandertal transcurrirían más deprisa que en los humanos modernos (Smith et al., 2007; 

Rosas, 2010; entre otros). Sawada et al., (2004) realizaron un estudio histomorfométrico 

en una muestra histológica de fémur proveniente del individuo Dederiyeh 1, un 

esqueleto neandertal excepcionalmente bien preservado, cuya edad de muerte se estimó 

en 2 años mediante técnicas de morfología dental. Sus resultados concluyeron que 

Dederiyeh 1 presentaba características histomorfométricas equivalentes a niños H. 

sapiens de 5-6 años de edad. Dicho trabajo apoya la explicación de una posible 

sobreestimación de la edad de muerte en la muestra SD-1739, ya que para una misma 

edad cronológica, los neandertales tendrían un mayor desarrollo biológico.  

 Otra explicación se encuentra en la asignación de la costilla SD-1739 al Juvenil 

1. En el yacimiento de El Sidrón se ha calculado la presencia de un número mínimo de 
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13 individuos, entre los que se encuentran dos juveniles (Juvenil 1: 5-6 años; Juvenil 2: 

8-10 años) (Rosas et al., 2012). Habría que considerar que la costilla SD-1739 no se 

hubiera asignado correctamente, y perteneciese al Juvenil 2, en cuyo caso, concuerda 

con mayor precisión la estimación de edad de muerte obtenida. 

 

 Siguiendo con las muestras histológicas de costillas, se aprecian diferencias en el 

conteo osteonal (N.On) en la sección SD-1320b (118 osteonas) y SD-1320b-EDBG 

(162 osteonas). Esto puede venir explicado por el error intraobservador que, de acuerdo 

con los resultados obtenidos por Lynnerup et al., (1998), muestran que, frecuentemente, 

existe una notable falta de consenso entre las mediciones histomorfométricas. 

 Entre ambas secciones se observa que el mayor contraste radica en la población 

de osteonas fragmentarias (Pf), ya que el resultado para la sección SD-1320b-EDBG es 

prácticamente seis veces mayor que en SD-1320b. Lynnerup et al., (1998) observaron 

que, efectivamente, la mayor variación se encontraba en el conteo de osteonas 

fragmentarias y no tanto en el de osteonas intactas, llegando a aconsejar su exclusión de 

las ecuaciones de regresión en histomorfometría para asumir un menor error de 

estimación de edad de muerte. Para eliminar dicho error,  se realiza el cálculo de la 

densidad de población osteonal (OPD), que descarta los problemas asociados con las 

diferencias individuales en la interpretación de las osteonas al sumar la población de 

osteonas intactas y fragmentarias. Lógico por otra parte, ya que ambas son el resultado 

histomorfológico de la remodelación del hueso cortical (Stout & Paine, 1992).  

 También ha de añadirse que la rotura de parte de la región más periférica de la 

sección SD-1320b-EDBG durante la preparación de la misma explica, en gran medida, 

que exista cierta discrepancia entre los resultados del área muestral (B.Ar) de SD-1320b 

y SD-1320b-EDBG, más allá del error intraobservador en su medición. 

  

 En cuanto a las muestras neandertales procedentes de la tibia, es remarcable la 

aparición de una diferencia sustancial en las estimaciones de edad en función del 

método escogido. Así, con Thompson (1979) (descrito en Abbott et al., (1996)), se 

obtiene una mayor edad en ambas secciones histológicas que mediante el método de 

Thompson & Galvin (1983) (descrito en Streeter et al., (2010)), concretamente se 

aprecia una diferencia de ~5 años de edad entre ambas metodologías. Mediante el 

método de Thompson (1979) se obtiene un error de sobreestimación sobre la edad real 

de la muestra (Streeter et al., 2010), por lo que es más aconsejable realizar las 
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estimaciones mediante el método que propusieron posteriormente Thompson & Galvin 

(1983). Por tanto, en este caso, es más fiable establecer que las secciones SDR-245a-7-

EDBG H1 y SDR-245a-7-EDBG H2, pertenecen a un neandertal adulto joven de 25 ± 

8,5 años. 

 Las diferencias de los resultados histomofométricos en las secciones histológicas 

de tibia, pueden ser explicadas por los argumentos ya utilizados con la muestra de 

costilla. Estas diferencias pueden deberse tanto a errores de observación, como a la 

preparación de la sección histológica. 

 En este último punto, hay que mencionar que las condiciones de preparación de 

láminas histológicas en el MNCN no han sido las más adecuadas en tanto que se han 

llevado a cabo con material destinado a preparaciones geológicas, repercutiendo en la 

buena observación de las muestras.  

 

 En cuanto a la comparación de muestras de H. sapiens y neandertales, las 

secciones de costillas no ofrecen resultados relevantes puesto que la costilla de H. 

sapiens muestra elementos patológicos, concretamente, el individuo del que procede 

presenta pelagra, una enfermedad asociada a la malnutrición (Paine & Brenton, 2006). 

Tal y como se observa en la Figura 11A, y de acuerdo con Paine & Brenton (2006), la 

superficie del hueso cortical es muy reducida, siendo habitual encontrar zonas en las que 

únicamente una o dos osteonas ocupen todo el ancho de la región cortical.  

 

 Los neandertales poseían una robusta arquitectura corporal con un marcado 

desarrollo muscular, que ha llevado a plantear que realizaban una intensa actividad 

física a lo largo de su vida (Rosas, 2010; Trinkaus et al., 1999; entre otros). En las 

secciones histológicas de tibias, las de individuos neandertales muestran un área media 

del canal de Havers menor que H. sapiens, del mismo modo que ocurre con el área 

media del tamaño osteonal. En un principio se podría haber planteado que esta 

diferencia fuese determinante para distinguir muestras procedentes de ambas especies, 

pero las ligeras diferencias en el área media osteonal entre ambos, no sugiere que esta 

distinción sea posible. Hay autores que señalan que no se encuentran evidencias de 

patrones de remodelación ósea asociados a una mayor actividad física, y que no existe 

relación entre un menor tamaño osteonal y una elevada actividad física (Pfeiffer et al., 

2006). Dado que el crecimiento humano y neandertal tiene que ser, por proximidad 

evolutiva, muy similar (Rosas, 2010), una posible distinción a nivel microscópico entre 
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ambas especies se hace complicada, puesto que no existen apenas diferencias 

histomorfológicas entre ellos (Schultz, 1999). Diferencias que sí aparecen más marcadas 

entre especies del género Homo y Australopithecus (Schultz, 1999). 

 

 Se han obtenido las siguientes estimaciones de edad de muerte: 

7. CONCLUSIONES. 

- Costillas: SD-1320b (12,00 ± 3,9 años), SD-1320b-EDBG (13,99 ± 

3,9 años), SD-1739 (11,009 ± 3,9 años). 

- Tibia: SD-245a-7-EDBG-H1 (30,99 ± 8,5 años / 25,74 ± 8,5 años), 

SDR-245a-7-EDBG-H2 (30,08 ± 8,5 años / 25,07 ± 8,5 años). 

 Las estimaciones de edad de muerte más fiables para las muestras de tibias de 

neandertales de El Sidrón son las calculadas mediante el método de Thompson & 

Galvin (1983) (25 ± 8,5 años) por presentar un menor error en la estimación. 

 La estimación de edad de muerte en la costilla SD-1739 mediante el método de 

Stout & Paine (1992) es (11,09 ± 3,9 años) considerablemente superior a la 

calculada con otras metodologías. 

 La discrepancia puede deberse a varias causas: que la metodología no sea la 

apropiada para individuos infantiles y juveniles, diferencias en la ontogenia entre 

neandertales y humanos modernos, o la posibilidad de que la muestra no esté 

asignada correctamente, y correspondiese al individuo Juvenil 2. 

 La idea de poder distinguir entre neandertales y humanos modernos mediante la 

observación de determinadas variables histomorfométricas, tales como el área del 

canal de Havers o el área del tamaño osteonal, conlleva cierta dificultad. La 

posible distinción a nivel microscópico entre ambas especies se hace complicada.  

 Sería interesante reconsiderar, en un futuro, la elaboración de ecuaciones de 

regresión aplicables a poblaciones neandertales. 
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