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E
l astrágalo es una de las estructuras más relevantes 
de la articulación del tobillo, dado que soporta y 
transmite el peso corporal, actuando además como eje 
sobre el que se realizan los movimientos propios de la 

locomoción. De esta forma, estudiando su morfología, pueden 
inferirse datos sobre los hábitos locomotores del individuo o 
especie. En este trabajo se estudian las características de los 
astrágalos neandertales hallados en el yacimiento de El Sidrón 
(Asturias, España), destacando aquellos rasgos que puedan 
implicar un hábito postural determinado, como son las facetas 
de acuclillamiento (Squatting facets). Concretamente, el estudio 
se centra en el fósil SD-2193, en el que se han observado dichas 
facetas. Las facetas squatting se desarrollan por una posición 
mantenida de hiperdorsiflexión de la articulación talocrural, 
lo que provoca un contacto entre el borde anterior del extremo 
distal de la tibia y el cuello del astrágalo. Estas facetas aparecen 
siempre que se da una posición habitual de acuclillamiento del 
individuo, aunque el alto nivel de estrés biomecánico durante 
la locomoción también influye en su formación (Trinkaus, 
1975). La posición de acuclillamiento puede deberse al uso 
de ésta como postura de reposo. Así, se encuentra un patrón 
que la relaciona con entornos domésticos con fuego situado a 
nivel del suelo, el desarrollo de agricultura no mecanizada y 
las actividades artesanales como la alfarería o tallar. También 
podría asociarse con la caza al acecho. Previamente, han sido 
estudiadas en diversas poblaciones de humano moderno por 
numerosos autores, como (Boulle, 2001). También han sido 
analizadas para diferentes homininos en estudios como el de 
Trinkaus (1975), que observa facetas de acuclillamiento en 
el 78,6% de los neandertales europeos y de oriente próximo 
analizados (n=14), siendo este porcentaje mayor que el de las 

poblaciones de humano moderno con mayor abundancia de 
facetas de acuclillamiento de la muestra analizada: yugoslavos 
(76,5%) y egipcios (63%). 

La muestra neandertal del yacimiento El Sidrón, perteneciente 
a la colección del MNCN-CSIC (Museo Nacional de Ciencias 
Naturales – Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 
consta de cinco astrágalos. Se han utilizado para los análisis 
de sexo y estatura los tres que se encuentran en mejor estado 
de conservación (SD-2193, SD-440b y SD-1049). Además, 
constan como muestra de referencia un total de 109 astrágalos 
femeninos (58) y masculinos (51) de humano moderno 
procedentes de Palencia, del siglo XIX, con una media de edad 
de muerte de 75,4 años, pertenecientes también a la colección 
del MNCN-CSIC y a la Universidad de Valladolid (UVa). Se 
han tomado medidas clásicas siguiendo las variables utilizadas 
por Gualdi-Russo (2007) y Abd-elaleem et al. (2012) (anchura 
máxima, altura, longitud), y se ha comparado la muestra de 
El Sidrón con los rangos masculinos y femeninos obtenidos 
en dichos análisis. Finalmente, se ha realizado un Análisis de 
Componentes Principales en form space con la muestra fósil y la 
de humano moderno (Pablos et al. 2013)  mediante el Software 
Morphologika2 v2.5, tras tomar los datos con la herramienta 
MicroScribe. 

Tras una observación general, se ha estimado que el fósil 
SD-1049 es un astrágalo izquierdo perteneciente a un individuo 
adolescente dado que se ha encontrado asociado a otros elementos 
que no se encuentran totalmente fusionados. Por el contrario, 
los fósiles SD-2193 y SD-440b son dos astrágalos derechos 
procedentes de individuos adultos, ya que la morfología de las 
carillas articulares y el aspecto general del hueso concuerda con 
el esperado en el adulto. Concretamente, en el fósil SD-2193 
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dos adultos y un adolescente, de aproximadamente 1,70 m de 
altura. Además, puede observarse en SD-2193 una faceta lateral 
de acuclillamiento, así como faceta del surco astragalino, amplia 
faceta para el ligamento calcáneo-navicular y extensión medial 
de la tróclea y su faceta medial. Esta morfología en conjunto 
implicaría que el individuo mantenía una postura acuclillada 
habitualmente, como reposo o para realizar actividades concretas 
(tallar, acechar a la presa…), o que realizaba acciones de un 
alto estrés locomotor de forma regular (correr, desplazarse por 
terrenos abruptos…). Un 78% de los neandertales estudiados 
(Trinkaus, 1975) presenta este tipo de facetas; sin embargo, a 
excepción de SD-2193, el resto de astrágalos encontrados en 
el yacimiento de El Sidrón no las presenta. Esto podría indicar 
que el resto de los individuos no realizaba tareas que implicaran 
un acuclillamiento habitual, o que no usaban esta postura como 
posición de reposo. Por otro lado, también podría apuntar a 
un menor estrés biomecánico durante la locomoción, dentro 
de los rangos neandertales, para los otros cuatro individuos. 
En cualquier caso, esto podría apuntar a una diferenciación de 
actividades dentro de la población neandertal estudiada, si bien 
es necesario testar esta hipótesis. Finalmente, la baja proporción 
de individuos con facetas de acuclillamiento puede implicar que 
pocos individuos dentro de la población analizada realizaban 
actividades que conllevasen su formación (acuclillamiento o 
alto estrés locomotor) o que, por razones tafonómicas, no se han 
conservado los astrágalos de los individuos que sí las poseían.
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se ha observado una faceta lateral de acuclillamiento. Además, 
presenta una extensión medial de la tróclea y de la faceta medial 
de la misma, lo cual implica un alto grado de dorsiflexión; una 
amplia faceta para el ligamento calcáneo-navicular (spring 
ligament), que podría deberse a la tensión del mismo como 
consecuencia del acuclillamiento; y una faceta en el surco 
astragalino (sulcus tali facet), que se forma por hiperflexión y 
pronación de la articulación subtalar, lo cual puede derivarse 
también de una posición de acuclillamiento, pero que apunta 
más a una alta actividad locomotora con desplazamientos 
acusados de las articulaciones (Trinkaus, 1975) (Figura 1). 
Cabe destacar que no se han observado el mismo tipo de facetas 
de acuclillamiento en los otros astrágalos del yacimiento El 
Sidrón; por tanto, solo en un 20% de nuestra muestra neandertal 
se observa esta morfología, porcentaje bastante menor de lo 
esperado, según los estudios de Trinkaus (1975). Por otro lado, 
se ha estimado el sexo tomando como referencia los estudios de 
diversos autores como Pablos et al. (2013), que consideran que 
el patrón de dimorfismo sexual es virtualmente indistinguible 
entre humano moderno y neandertal. De esta forma, se realiza 
un Análisis de Componentes Principales con ambas muestras, 
obteniendo una diferenciación entre individuos masculinos y 
femeninos según el PC1, encontrándose los fósiles analizados 
en el eje masculino de humano moderno del morfoespacio. 
Para corroborar estos resultados, se comparan las medidas 
clásicas tomadas en los fósiles con los rangos obtenidos por 
Gualdi-Russo (2007) y Abd-elaleem et al. (2012) para humano 
moderno, encontrándose la muestra neandertal de El Sidrón 
dentro del masculino. Finalmente, se ha estimado la estatura de 
la muestra fósil según las ecuaciones aportadas por Pablos et at. 
(2013) para la muestra masculina. Teniendo en consideración la 
dificultad de aplicar un método forense de humano moderno a 
una muestra fósil neandertal, éste podría utilizarse para obtener 
una estatura orientativa y aproximada del individuo fósil. De 
esta forma, resultaría para SD-2193, SD-1049 y SD-440b una 
estatura media cercana a los 1,70m.

En conclusión, los fósiles neandertales SD-2193, SD-440b 
y SD-1049 pertenecen probablemente a individuos masculinos, 

Figura 1. Astrágalo SD-2193 (Imagen virtual). A, Vista plantar; 
B, Vista medial; C, Vista dorsal. Señalada en rojo la faceta del 
surco astragalino, en azul la faceta para el ligamento calcáneo-
navicular y en blanco la faceta lateral de acuclillamiento. La 
flecha apunta a la extensión medial de la tróclea y su faceta 
medial.
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