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Estimación de edad de muerte en neandertales mediante 
histomorfometría

Laura Bañuelos1*, Antonio Rosas1 y Luis Ríos1

Age at death estimation in neanderthals by means of histomorphometry

hueso lamelar con canales de Volkmann, y el córtex cutáneo 
está constituido por hueso entretejido, con menos canales 
vasculares que en estadio I.

III. Entre 10 y 17 años. Se observa mucha remodelación sobre 
gran cantidad de hueso lamelar. La remodelación es más 
intensa en el pleural. El cutáneo presenta grandes zonas de 
reabsorción, con hueso lamelar en la zona periosteal y una 
característica corteza de hueso entretejido por fuera de éste. 

IV. Entre 18 y 21 años. Anillo de hueso lamelar a lo largo de 
todo el córtex. La remodelación es muy densa, observándose 
muchas osteonas fragmentarias, y más cantidad de osteonas 
tipo I.
Éste no es un método cuantitativo estricto ya que se ha 

observado que éstos no son efectivos en subadultos (Stout, 
1992).

En primer lugar hemos aplicado esta clasificación sobre una 
muestra humana (N=7) de edades comprendidas entre 1,5 y 10,4 
años de edad, la cual nos ha servido como punto de partida, y 
como observatorio de las características descritas por Streeter.

Posteriormente hemos utilizado este criterio para la 
estimación de la edad de muerte en costillas de neandertales 
procedentes del Sidrón (N=9), y hemos tomado como muestra 
problema la costilla SD1320b debido al buen estado del 
fragmento y la calidad de la preparación. Dentro del grupo 
muestral del Sidrón tenemos tres fragmentos adjudicados a 
individuos de edad estimada mediante dentición, una costilla 
perteneciente a un individuo de unos 7 años, y dos costillas 
pertenecientes a un individuo de aproximadamente 10 años. Hay 
dos adjudicadas a adultos de edad indeterminada, y por último, 
cuatro fragmentos de subadultos de edad desconocida entre los 
que se encuentra SD1320b.

Las preparaciones se han realizando mediante: inclusión, 
corte transversal y pulido de la misma, y han sido observadas 
mediante un microscopio con luz polarizada, y una cámara 
LEICA DFC450.

L
a estimación de edad de muerte en muestras fósiles es 
vital para el estudio de la evolución del ciclo biológico. En 
particular, se sigue discutiendo sobre si los neandertales 
y H. sapiens tienen los mismos ritmos de crecimiento, 

o si estos estaban más acelerados en los neandertales. La 
histomorfometría es una técnica que permite hacer estimaciones 
de edad de muerte. Se basa en la cuantificación de los cambios 
que experimenta el hueso durante la vida del organismo (Kerley, 
1965). En concreto, el desarrollo de la costilla consiste en la 
remodelación de las estructuras a través de osteonas primarias 
y secundarias, las cuales gradualmente sustituyen al hueso 
entretejido, y al hueso lamelar. Este proceso sigue un orden y 
una velocidad determinada a lo largo de la edad, lo cual permite 
la identificación de la fase, y la adjudicación de un rango de 
edad.

El grupo de Paleoantropología del MNCN-CSIC, siguiendo 
con su línea de investigación, desarrolla estos métodos de 
trabajo sobre neandertales de El Sidrón.

En esta presentación abordaremos la estimación de edad de 
muerte en la costilla SD-1320b. Este fragmento de costilla es 
del tercio medio de una costilla localizada en el tercio medio del 
tórax derecho.

El método que hemos seguido (Streeter, 2010) consiste en la 
observación de la distribución y cantidad de: hueso entretejido 
(woven bone), hueso lamelar primario (primary lamellar bone), 
y remodelación (remodeling), en los dos córtex. Y según esto, el 
individuo problema puede pertenecer a 4 fases diferentes:
I. Menor de 5 años. La costilla está formada en su mayoría por 

hueso entretejido, no es corriente que exista hueso lamelar 
o remodelación de hueso, aunque el lamelar puede aparecer 
en la zona endosteal del córtex pleural. El córtex pleural es 
mucho más grueso y denso que el cutáneo.

II. Entre 5 y 9 años. Comienza la remodelación de hueso en el 
centro de la zona periosteal del córtex pleural, con grandes 
osteonas a la deriva. El córtex pleural es en su mayoría 
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que nuestra muestra problema está en un estado relativamente 
avanzado.

El método de Streeter (2010) establece unos márgenes 
de edad relativamente  amplios, y no nos permite adjudicarle 
una edad exacta en estadios ontogenéticos anteriores. En el 
individuo bajo estudio, no obstante, nos ha permitido ubicarles 
con claridad en un periodo vital bien definido (18-21 años). 
De cara a futuros estudios es necesario señalar que el método 
utilizado, fue desarrollado con muestras humanas, por lo que 
deberemos tener en cuenta que lo estamos aplicando en una 
especie distinta, Homo neanderthalensis (Sawada et al. 2004). 
Además esta diferencia en especie, nos ha permitido observar un 
desfase entre el desarrollo de la costilla de humanos modernos  y 
la de neandertal, de tal forma que parece estar acelerada durante 
las primeras fases del crecimiento, y por el contrario, conserva 
características infantiles en las costillas de adulto. 

Se convierte en un objetivo prioritario la construcción de un 
estándar propio para neandertales basado en muestras amplias y 
bien controladas. Es un objetivo del grupo de Paleoantropología  
seguir investigando en esta línea y dando robustez a los métodos 
de  estimación de edad de muerte, con el fin de obtener un 
estándar de crecimiento en neandertales.
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Los resultados que hemos obtenido para SD1320b son los 
siguientes:

-  Hueso lamelar primario: resto en la zona endosteal del córtex 
pleural, y algún trozo muy pequeño en el córtex cutáneo.

- Remodelación: remodelación muy densa en ambos córtex 
con muchas osteonas fragmentarias, y presencia de osteonas 
tipo I.

-  Hueso entretejido: casi inexistente.
-  Córtex cutáneo: es un poco más fino que el pleural. Presenta 

remodelación densa, presencia de osteonas tipo 1. En la 
preparación no se puede observar el contorno periosteal, y 
no podemos saber si existe anillo de HLP.

- Córtex pleural: remodelación densa, con presencia de 
osteonas tipo 1, con anillo periosteal de hueso lamelar, y 
restos de hueso lamelar en la zona endosteal.
En consecuencia, le adjudicamos una fase IV, que corresponde 

con un intervalo de edad de 18 a 21 años. Se trata por tanto de un 
individuo en el inicio de la edad adulta.

Al ser comparada con las demás muestras de El Sidrón, 
observamos que algunas de ellas presentaban un avanzado estado 
de diagénesis, o destrucción de hueso (Hanson, 1987), por ello, 
retiramos una de ellas del estudio. Las demás, sin embargo, si 
poseían características diferenciables.

Nuestra muestra problema, SD-1320b, posee características 
más desarrolladas respecto a la mayoría de nuestra muestra 
comparativa de El Sidrón, el 86% conservan mayor cantidad de 
hueso lamelar, incluidos los dos supuestos adultos, y el 57% de 
ellas la igualan en densidad de osteonas a la deriva, pero sólo 
hay una que posea, al igual que ella, osteonas secundarias, la 
cual es uno de los adultos.

En definitiva observamos que está patente ese desarrollo 
mediante remodelación en las costillas de los neandertales, y 

Figura 1: Detalle de osteonas a la deriva en el córtex pleural (izqda.) y el cutáneo (dcha.) de SD-1320b, visto al microscopio con luz 
polarizada. Las osteonas son estructuras concéntricas lameladas con un canal en el centro, las lamelas son birrefringentes bajo luz 
polariza. Las osteonas a la deriva se diferencian de las osteonas secundarias en que su canal es excéntrico y son alargadas, dando la 
sensación de estar “a la deriva”. OD= Osteona a la deriva. L= Lamela
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