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RESUMEN
El hallazgo de parásitos procedentes de contextos arqueológicos nos permite conocer las condiciones socio-económicas y los hábitos 

alimentarios de las poblaciones pasadas, aportando una visión novedosa en el estudio de dichas sociedades. Pese a su probado interés en la 
contribución al conocimiento de los estudios arqueológicos, antropológicos y biológicos, apenas se han llevado a cabo investigaciones paleo-
parasitológicas en España.

Este trabajo presenta los resultados de los análisis paleoparasitológicos desarrollados sobre restos esqueletizados de ocho individuos proce-
dentes de la necrópolis romana de Dianium (Dénia, Alicante, España), fechada entre los siglos III a V d.C. Este análisis se ha realizado mediante 
visualización por microscopía óptica de campo claro. Los resultados han evidenciado la presencia de Ascaris lumbricoides en uno de los indivi-
duos. Estos resultados se han integrado con los hallazgos paleopatológicos y antropológicos. La presencia de este parásito se vincula a la falta 
de higiene, derivada de contaminación ambiental y alimentaria.

LABURPENA
Testuinguru arkeologikoetako parasitoak aurkitzeak garai bateko populazioen elikadura-ohiturak eta baldintza sozioekonomikoak ezagutzen 

laguntzen digu. Horrek guztiak gizarte haien azterketarako ikuspegi berria eskaintzen digu. Baina azterketa arkeologikoen, antropologikoen eta 
biologikoen ezagutzarekin lotutako ekarpenerako interesgarriak direla frogatuta dagoen arren, oso ikerketa paleoparasitologiko gutxi egin dira 
Espainian.

Lan honek Dianiumeko (Denia, Alacant, Espainia) nekropoli erromatarreko zortzi indibiduoren aztarna eskeletizatuen gainean egindako 
azterketa paleoparasitologikoen emaitzak jasotzen ditu (K.o. III eta V mendeen artekoak). Azterketa eremu argizko mikroskopia optiko bidezko 
bistaratzearekin egin da. Emaitzek agerian utzi dute indibiduo horietako batean Ascaris lumbricoidesen presentzia. Emaitzak aurkikuntza 
paleopatologikoekin eta antropologikoekin bateratu dituzte. Parasito horren presentzia ingurumeneko eta elikadura arloko kutsaduratik erato-
rritako higiene-gabeziari lotuta dago.

ABSTRACT
The discovery of parasites remains from archaeological contexts allows us to learn about the socio-economic conditions and eating habits 

of past populations, providing a bioarchaeological insight into the study of these societies. Despite its proven interest in contributing to the 
knowledge of archaeological, anthropological and biological studies, very little palaeoparasitological research has been carried out in Spain.

This paper presents the palaeoparasitological and anthropological results carried out on Upper and Lower Imperial Roman material from the 
study of eight skeletonized individuals found at the site of Dianium (Alicante, Spain). Given that these materials were found in previous archaeo-
logical campaigns, the sampling was carried out in the laboratory. This is the first time such a is conducted on a Spanish archaeological site.

Analysis of ancient parasites were carried out using bright-field optical microscopy. The results showed the presence of Ascaris lumbricoi-
des in one of the individuals. The presence of this parasite is linked to a lack of hygiene, derived from environmental and food contamination. 
The presence of parasites is related to evidence of bone pathologies.

Likewise, the presence of this parasite may be due to the use of human faeces as fertilizer in Roman times. The low number of parasitolo-
gical evidences may be due to the nature of the materials, as well as the taphonomic processes that took place.
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1. INTRODUCCIÓN
El parasitismo, entendido como la relación existen-

te entre dos seres de distinta especie, en la que uno 
se aprovecha metabólicamente del otro, ha existido 
desde hace millones de años (Hugot et al., 2014). Los 
parásitos han ido evolucionando a lo largo de todo este 
tiempo, permitiendo así adaptaciones muy complejas a 
la totalidad de las especies. En consecuencia, existen 
endoparásitos (que están dentro del hospedador), así 
como ectoparásitos (que se encuentran sobre el hos-
pedador).

Asimismo, los parásitos se adaptan a un amplio 
abanico de ecosistemas. En el caso de algunos de 
ellos, conocidos como geohelmintos, el suelo juega un 
papel clave, ya que dependen de una fase terrestre 
para poder completar su ciclo biológico. En esta fase 
los huevos de los helmintos desarrollan cubiertas espe-
cialmente resistentes, con el fin de permitir su supervi-
vencia (Wharton, 1980). 

En razón de la capacidad de estos huevos de per-
durar en el medio durante grandes períodos de tiem-
po, podemos estudiar los vestigios de parásitos que 
formaron parte de sociedades antiguas, ofreciendo un 
abordaje bioarqueológico en el estudio del pasado. A 
partir de estas evidencias, podremos conocer las con-
diciones de vida de estas poblaciones (Ramírez et al., 
2021), así como la presencia de animales domésticos 
y peridomésticos (Le Bailly et al., 2021), e incluso las 
rutas migratorias que se usaron en el pasado (Araujo et 
al., 2008; Slepchenko, 2020).

El primer estudio de parásitos antiguos en material 
humano fue realizado a inicios del siglo XX por el pa-
leopatólogo Sir Marc Armand Ruffer, quien evidenció 
la presencia de huevos de Schistosoma haematobium 
en individuos momificados de la dinastía XX egipcia 
(Ruffer, 1910). Los primeros estudios en material anti-
guo presentan dificultades a la hora de poder conocer 
los rasgos morfológicos de cada especie, debido al 
deterioro por la acción del tiempo. Por ello, el método 
ideado por Callen y Cameron, en el cual se rehidrata-
ban los materiales en fosfato trisódico al 0,5% (Callen 
y Cameron, 1960) permitió obtener mejores resultados 
en la búsqueda de parásitos en humanos de épocas 
pasadas. A partir de este momento se empiezan a de-
sarrollar laboratorios dedicados al estudio de parásitos 
antiguos, que abrieron paso a la paleoparasitología 
como ciencia, definiéndose esta como el estudio de 
parásitos antiguos procedentes de materiales paleon-
tológicos y arqueológicos (Ferreira et al., 1979). Así, el 
primer laboratorio se crea en el centro de biomedicina 
Oswaldo Cruz (Río de Janeiro) en 1970, seguido de la 
Universidad de Nebraska Lincoln (Estados Unidos) en 
1980. Sin embargo, no es hasta 1995 cuando se crea el 
primer laboratorio de esta índole en Europa, en la Uni-
versidad de Reims (Francia). Gracias a la creación de 
estos centros de investigación, se observa un aumen-
to significativo de este tipo de estudios en yacimientos 

arqueológicos de diferentes horizontes cronológicos y 
culturales (Le Bailly et al., 2010; Le Bailly et al., 2014; 
Paseka et al., 2018; Íñiguez et al., 2021).

Pese a la profusión de estudios en Europa, en Es-
paña esta disciplina no ha gozado de continuidad, de-
bido, en gran parte, a la ausencia de un laboratorio de-
dicado a este tipo de análisis, y al desconocimiento de 
esta línea de investigación por parte de los investigado-
res. La gran mayoría de los estudios llevados a cabo se 
han debido a la colaboración con centros extranjeros 
sudamericanos y europeos (Bouchet et al., 2003; Gi-
jón-Botella et al., 2010; Jaeger et al., 2016; Maicher et 
al., 2017; Knorr et al., 2019). 

Las carencias que existen en el estudio de estos 
materiales, han provocado un déficit de resultados pa-
leoparasitológicos en yacimientos nacionales respecto 
a buena parte de países europeos. 

Por todo ello, el presente artículo pretende pro-
porcionar nuevos datos en una población de época 
romana, a partir de un estudio realizado en individuos 
esqueletizados, aportando así un nuevo prisma en el 
conocimiento de esta sociedad en el pasado. Hasta el 
momento, apenas se ha realizado un estudio en ma-
terial romano en la península Ibérica, el cual no está 
publicado (Sianto et al., 2015).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. El contexto arqueológico de Dianium

Los restos humanos analizados en este trabajo 
fueron hallados en la ciudad de Dénia (Alicante) en la 
zona llamada Hort de Morand, que antiguamente co-
rrespondía a la periferia portuaria de la ciudad romana 
de Dianium (Fig.1.).

El antiguo núcleo urbano se localiza al pie del pro-
montorio del castillo que domina la ciudad, junto al mar 
(Gisbert, 2003). Se cita ya en época de Plinio el Viejo 
como Estipendiaria, accediendo al rango jurídico de 
Municipium entre los años 15 y 13 a.C., pudiendo ser 
promocionada por Augusto en el tercer viaje que hizo 
a Hispania (Abascal, 2006) o poco después, durante el 
reinado de Tiberio (Alföldy, 2002). En la antigüedad fue 
un núcleo muy dinámico de actividad económica, como 
demuestran los hallazgos de varios edificios Horrea, re-
lacionados con las labores mercantiles del puerto de la 
ciudad (Sentí y Gisbert, 1989). Estos edificios se man-
tuvieron activos desde época del emperador Claudio, 
hasta las últimas décadas del siglo II d.C., en el que 
se destina este área al uso funerario (Fig.2.) como han 
puesto de manifiesto numerosas campañas de excava-
ción arqueológica (Sentí, 2000).

En base a los ajuares y a la orientación de las tum-
bas, se han identificado dos necrópolis de cronología 
distinta: una Altoimperial, que se desarrolla entre el final 
del siglo II y el siglo III d.C., y otra Bajoimperial, data-
da en los siglos IV y V d.C. La muestra analizada en 
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Fig.1. Mapa de la Penín-
sula Ibérica con la loca-
lización del yacimiento 
de Dianium/ Map of the 
Iberian Peninsula with 
the location of the site 
of Dianium.

Fig.2. Edificio Horrea 
utilizado como área 
de necrópolis (1,2,3,4) 
(Foto: Maria Assumpció 
Sentí Ribes, Museu Ar-
queològic de la Ciutat 
de Dénia)/ Horrea bul-
ding used as necropolis 
area (1,2,3,4) (Photo: 
Maria Assumpció Sen-
tí Ribes, Museu Ar-
queològic de la Ciutat 
de Dénia).
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este estudio se compone de 8 individuos esqueletiza-
dos, hallados durante la campaña arqueológica llevada 
a cabo en el año 2000, siendo elegidos por presentar 
una adecuada cantidad de sedimento para la realiza-
ción del análisis paleoparasitológico. De estos, 6 son 
datados en época Altoimperial (individuos 59, 214, 267, 
281, 310 y 381) y 2 Bajoimperial (individuos 207 y 278).

2.2. El análisis antropológico
El sexo se ha estimado exclusivamente en los in-

dividuos adultos a partir de la morfología del cráneo y 
coxal (Acsádi y Nemeskéri, 1970; Buikstra y Ubelaker, 
1994; Milner, 1992; Phenice, 1969). La edad en los su-
badultos ha sido estimada basándose en el desarrollo 
dental (Ubelaker, 1989) y el grado de fusión de las epí-
fisis de los huesos largos (Scheuer et al., 2008). Para 
estimar la edad en los adultos se evaluó el cierre de las 
suturas craneales (Meindl y Lovejoy, 1985), el grado de 
degeneración de la sínfisis púbica (Brooks y Suchey, 
1990) y de la faceta auricular del coxal (Lovejoy et al., 
1985). Los individuos estudiados han sido divididos se-
gún las clases de edad sugeridas por Buikstra y Ube-
laker (1994): fetal (antes del nacimiento), infants (0-3 
años), children (3-12 años), adolescents (12-20 años), 
young adults (20-35 años), middle adults (35-50 años) 
y old adults (>50 años). 

Se registró también la presencia de indicadores de 
estrés ambientales, tales como Hiperostosis porótica y 
cribra orbitalia, detectados macroscópicamente según las 

indicaciones reportadas por Steckel et al. (2006). Se han 
registrado con el criterio de presencia o ausencia, donde 
la presencia corresponde a los grados 2 y 3 de Steckel.

2.3. El análisis paleoparasitológico
Al haber sido excavados anteriormente, las mues-

tras se tomaron directamente de los huesos almacena-
dos, previamente a su limpieza. Para ello, se recogieron 
unos 2 g. de sedimento por muestra de distintas zonas 
del individuo. Para buscar evidencias de fases de dis-
persión de parásitos intestinales, se tomaron muestras 
del hueso sacro y cuando esto no fuera posible desde 
el coxal a nivel de la escotadura isquiática. De igual 
forma, por cada individuo se tomó una muestra control, 
correspondiente a la zona de la cabeza. Cada muestra 
fue recogida con utillaje esterilizado, empleándose ex-
clusivamente para dicha muestra, con el fin de evitar 
una posible contaminación, así como falsos positivos 
(Fugassa et al., 2008; Le Bailly et al., 2021). Además, 
cabe mencionar que cada muestra fue guardada en 
una bolsa individualizada con cierre tipo Zip, debida-
mente referenciada (nombre del yacimiento, campaña, 
número de individuo y zona de la toma de la muestra).

Este material fue almacenado en el Laboratorio 
de Antropología Física de la Universidad de Granada 
(España), hasta su posterior envío al laboratorio Chro-
no-environment de la Universidad de Bourgogne Fran-
che-Comté (Besançon, Francia), donde se desarrolló el 
estudio paleoparasitológico de dichos materiales.

Fig.3. Individuo esqueletizado de época Altoimperial romana (Foto: Maria Assumpció Sentí Ribes, Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia)/ Early imperial 
skeletonized individual (Photo: Maria Assumpció Sentí Ribes, Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia).
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La metodología usada ha sido la RHM (Rehidration, 
Homogenization, Microsieving), siendo el método que 
mejor resultado ha aportado a la hora de estudiar pa-
rásitos en material antiguo (Dufour y Le Bailly, 2013). 
Para este proceso empleamos 1g de cada una de las 
muestras, las cuales fueron rehidratadas en una solu-
ción acuosa, compuesta de un 50% de fosfato trisó-
dico (TSP) al 0,5%, así como otro 50% de glicerol al 
5%. Asimismo, se adicionó una pequeña cantidad de 
formol, con el fin de evitar la proliferación de hongos 
en las muestras. Tras la rehidratación de estos mate-
riales durante una semana, se transfiere esta solución 
a un mortero porcelánico, donde se trituran los mate-
riales, con el fin de disgregar las partes más gruesas 
de sedimento. A continuación, se somete a un baño de 
ultrasonidos, donde permanece durante 1 minuto. Tras 
este tiempo, con la mezcla en suspensión, se traslada 
el contenido a una torre de filtros de 315 μm, 160 μm, 50 
μm y 25 μm, aplicando agua de forma continua, con el 
fin de que los materiales vayan depositándose en cada 
uno de estos filtros. Finalmente, se extrae el contenido 
de los filtros de 50 μm y 25 μm, dado que corresponde 
al tamaño de los huevos de parásitos que podemos ha-
llar (Bouchet et al., 2003). 

A continuación, la visualización de los materiales 
se realizó a través de un microscopio óptico de campo 
claro y luz transmitida. Se visualizaron un total de 12 
preparaciones por muestra, usando para ello objetivos 
de 100, 400 y 630 aumentos, siendo este último el utili-
zado para fotografiar los resultados.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados antropológicos

La distribución por sexo y edad de las muestras 
puede encontrarse esquematizada en la Tabla 1. De 
los 8 individuos que componen la muestra en estudio 
2 presentan hiperostosis porótica (individuos n°59 y 
207), en 2 individuos se observó al mismo tiempo la 
presencia tanto de hiperostosis porótica como de cri-
bra orbitalia (individuos n°267 y 281). 

En cuanto al estudio de Hiperostosis porótica y cri-
bra orbitalia, esta lesión se caracteriza respectivamen-
te por la presencia de porosidades a nivel de la tabla 
externa de los huesos la bóveda craneal o en el techo 

Tabla 1: Tabla que muestra el sexo de los individuos usados en nuestro 
estudio. / Table showing the sex of the individuals used in our study.

Edad Varones Mujeres ¿Sexo? Total

ALTOIMPERIAL

Infants - - 1 1

Young adults - 1 - 1

Middle adults 4 - - 4

Total 4 1 1 6

BAJOIMPERIAL 

Young adults - 1 - 1

Middle adults - 1 - 1

Total - 2 - 2

Fig.4. Hiperostosis porótica hallada en el individuo 59 (Foto: Salvatore Duras)./ Porotic hyperostosis found in individual 59 (Photo: Salvatore Duras).



RAMÓN LÓPEZ-GIJÓN, SALVATORE DURAS, MIGUEL C. BOTELLA-LÓPEZ, 
MARÍA ASSUMPCIÓ SENTÍ-RIBES, BENJAMIN DUFOUR, MATTHIEU LE BAILLY186

Munibe Antropologia-Arkeologia 73, 2022
pp.181-190

S. C. Aranzadi. Z. E. Donostia/San Sebastián
ISSN 1132-2217 • eISSN 2172-4555

de las órbitas. Su presencia se relaciona por lo general 
con estados anémicos crónicos, las porosidades son el 
resultado de la hiperplasia de la médula roja que reac-
ciona al estado anémico produciendo más eritrocitos 
(Walker et al,. 2009).

3.2. Resultados paleoparasitológicos
Los análisis han evidenciado la presencia de dos 

huevos de parásito de la familia Ascaridae en la muestra 
pélvica del individuo 59 (dimensiones de 64,65x45,93 
μm y 60,46x47,81 μm). Por el contrario, no se observa-
ron evidencias parasitológicas en la muestra control de 
ninguno de los individuos estudiados. 

Los huevos de Ascaris se caracterizan por su forma 
elíptica o circular, y por presentar una cubierta mame-
lonada característica. El tamaño de estos oscila entre 
las 45-75 μm y entre 35-50 μm de ancho (Thienpont et 
al., 1986). Sin embargo, los procesos tafonómicos que 
afectan a estos materiales alteran sus rasgos morfoló-
gicos, en particular a su cubierta mamelonada. Por ello, 
es bastante común encontrar estas evidencias parasi-
tarias sin ella, lo que se conoce como Ascaris decorti-

cado. Pese a la pérdida de esta cubierta, el parásito es 
fácilmente reconocible. 

Los Ascaris son parásitos presentes tanto en hu-
manos (Ascaris lumbricoides) como en porcinos (As-
caris suum). Como ocurre en algunos huevos de pará-
sitos, a partir de las características morfológicas de las 
fases de dispersión parasitaria, no es posible llegar a 
identificar la especie (Le Bailly et al., 2017). En el caso 
concreto de los huevos de Ascaris, estudios genéticos 
afirman que se trataría de la misma especie que afecta-
ría al hombre y al cerdo (Leles et al., 2012). Al tener un 
origen biológico definido, podemos hablar de nuestro 
hallazgo como Ascaris lumbricoides.

Se trata de un parásito de ciclo directo (sin hos-
pedadores intermediarios), y se debe a contaminación 
ambiental y/o alimentaria. Al ser un geohelminto, el hue-
vo evoluciona en el suelo, introduciéndose en el hospe-
dador por vía oral. En el intestino de este, el huevo pier-
de su cubierta, y se liberan larvas machos y hembras, 
quedando la hembra grávida y haciendo la puesta en 
el intestino del hospedador. Finalmente, estos nuevos 
huevos serán expulsados en el interior de las heces del 
hospedador.

Fig.5. Huevo de Ascaris lumbricoides hallado en el individuo 59 de Dianium (Foto: Ramón López-Gijón)/ Egg of Ascaris lumbricoides found in the individual 
59 of Dianium (Photo: Ramón López-Gijón).
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4. DISCUSIÓN
4.1. Limitaciones del estudio

Los procesos tafonómicos, compuestos por facto-
res abióticos, contextuales, antropogénicos, ecológicos 
y presencia de organismos tienen una enorme impor-
tancia en el estudio de parásitos antiguos, alterando o 
incluso destruyendo la evidencia de parásitos (Morrow 
et al., 2016). 

Como hemos indicado anteriormente, el presente 
estudio ha sido desarrollado a partir de sedimento to-
mado en material esqueletizado. Este tipo de material 
ha sido menos estudiado que otros, como pueden ser 
el caso de letrinas o de restos momificados (Dufour et 
al., 2019), dado que al carecer de partes blandas los 
restos esqueléticos, las evidencias parasitarias que pu-
dieran presentar son menores. 

El tipo de muestra puede afectar de forma notoria 
al hallazgo de huevos parásitos de poblaciones pasa-
das, pudiendo dar como resultado la pérdida completa 
de evidencias parasitarias o el hallazgo de apenas un 
huevo (Ramírez et al., 2021). Este hecho podría expli-
car las dificultades halladas en nuestro material para 
obtener huevos de parásitos intestinales, dado que las 
muestras proceden de una zona muy húmeda, como 
atestigua la mala conservación de los materiales óseos. 
Estas circunstancias pudieron favorecer la pérdida de 
evidencias parasitarias mediante percolación (Cama-
cho et al., 2016). Además, la geología del terreno esta-
ba compuesta de arenas, procedentes de un ambiente 
sedimentario marino. 

De igual forma, nuestro estudio estuvo limitado por 
las propias muestras. Usualmente, en el estudio de ma-
teriales esqueléticos se lleva a cabo la recogida de la 
muestra en el propio yacimiento, con el fin de poder 
tomar las muestras más susceptibles a la presencia de 
parásitos intestinales. Sin embargo, en nuestro estudio, 
los materiales fueron recogidos con anterioridad, sin ha-
ber tomado muestras de sedimento. Por ello, el presente 
trabajo se ha llevado a cabo mediante la recogida de 
material en la propia osteoteca de nuestro laboratorio. En 
los últimos años se ha demostrado que se pueden hallar 
parásitos de esta forma, como alternativa cuando no se 
ha llevado a cabo la toma de material in situ (Filimonova 
y Slepchenko, 2021), siendo de especial utilidad en la 
toma de materiales la zona sacra (Fugassa et al., 2008; 
Jaeger et al., 2013; Anastasiou et al., 2018; Slepchenko 
et al., 2019). Dado el mal estado de los huesos sacros en 
nuestro material de estudio, se tuvo que tomar la muestra 
del hueso coxal al nivel de la escotadura isquiática.

4.2. Paleoparasitología y Antropología Física
Pese a esta dificultad a la hora de encontrar pará-

sitos en estos materiales, se trata de un material espe-
cialmente interesante para la paleoparasitología, ya que 
tiene un origen biológico definido (Dufour, 2015) per-
mitiendo un acercamiento directo a la salud del propio 

individuo y conocer de forma aislada el parasitismo de 
cada uno. Este hecho supone un aliciente en este tipo 
de estudios, especialmente al poder trabajarse de forma 
conjunta con otras disciplinas, como puede ser el caso 
de estudios paleopatológicos, considerándose ambas 
como ciencias hermanas, con un origen común (Dutour, 
2013). Al no tener un corpus de materiales esqueléticos 
especialmente amplio en estudios a nivel global, y al 
reducirse los estudios a la especialidad de cada uno, 
no se han podido obtener resultados concluyentes. Sin 
embargo, la presencia de determinadas lesiones espe-
cíficas en los huesos, como pueden ser cribra orbitalia 
o hipoplasia del esmalte en los dientes, podría apuntar 
a episodios de estrés no específicos en la vida del indi-
viduo, así como relacionarse con los focos de infección 
del parásito (Aufderheide y Rodríguez-Martín, 1998). En 
nuestro caso de estudio, el individuo en el que se ha ha-
llado la evidencia de Ascaris lumbricoides se trata de un 
varón adulto maduro, fechado en época Altoimperial, y 
que presenta criba cranii. Hasta el momento, ningún tra-
bajo ha mostrado la posible relación que pudiera existir 
entre el hallazgo de esta patología ósea y la presencia 
de helmintos intestinales. El hecho que el individuo 59, 
presente también cribra cranii puede ser coherente con 
el haber sido afectado por una parasitosis. De hecho, 
las parasitosis del tracto gastrointestinal pueden interfe-
rir con la absorción de los nutrientes de la dieta. En par-
ticular la Ascariasis interfiere con la absorción intestinal 
de la vitamina B12 y vitamina A (Brasitus, 1983). La caren-
cia de vitaminas B12 son una de las causas de anemia 
megaloblástica, que a nivel esquelético puede manifes-
tarse como Cribra Cranii (Walker, 2009). Actualmente se 
debate mucho en torno a la relación entre estas condi-
ciones y su vínculo con factores etiológicos específicos. 
Además de varias formas de anemias otras posibles 
causas de estas lesiones poróticas, pueden ser traumas, 
infecciones, neoplasias, deficiencias vitamínicas (Walker 
et al. 2009, Brickley 2018, O’Donnell et al. 2020).

Nuestro trabajo evidencia la presencia de huevos 
de Ascaris decorticado (sin su cubierta característica). 
Pese a la similitud entre los huevos de las especies de 
Ascaris lumbricoides y Ascaris suum, en nuestro caso 
consideramos que podemos llegar a identificarlo como 
Ascaris lumbricoides, dado que ha sido encontrado en 
restos esqueletizados humanos. La presencia de As-
caris sp. es especialmente frecuente en los hallazgos 
realizados en material antiguo en Europa (Bouchet et 
al., 2003, Gonçalves et al., 2003). Sin embargo, esto no 
ocurre en otras latitudes, como se puede apreciar en 
los estudios realizados en material antiguo en América 
del Sur (Leles et al., 2008).

4.3. Parásitos en mundo romano
Las fuentes escritas de época nos permiten un 

acercamiento a las poblaciones pasadas, convirtiéndo-
se en un recurso para el estudio de las mismas (Mitchell, 
2017a). Ya en época romana se tienen conocimientos 
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de determinadas parasitosis, principalmente aquellas 
en las que las fases de adulto tienen un tamaño macros-
cópico y permiten ser visualizados sin necesidad de 
un microscopio, como puede ser el caso de helmintos 
intestinales. En el caso de nuestro estudio, ya se tiene 
constancia de la familia Ascaridae en la península Ibéri-
ca en la obra de Columela, fechada en el siglo I d.C. en 
animales peridomésticos (Cordero-Del Campillo, 1980).

Los hallazgos realizados en el estudio de materia-
les romanos muestran la presencia de Trichuris trichiu-
ra y de Ascaris lumbricoides como los parásitos más 
representados en este momento cultural (Dufour, 2015, 
Anastasiou y Mitchell, 2015).

Los trabajos llevados a cabo con materiales esque-
letizados de época romana son escasos en Europa, en 
comparación con el estudio de letrinas. La presencia de 
Ascaris sp. se ha evidenciado en restos esqueléticos 
romanos en Francia (Rousset et al., 1996), Países Bajos 
(Searcey et al., 2013), Grecia (Anastasiou et al., 2018) 
e Italia (Roche et al., 2019, 2021; Ledger et al., 2021).

La presencia de Ascaris lumbricoides es un mar-
cador de problemas de higiene, pudiendo deberse su 
presencia al hábito de no lavarse las manos a la hora 
de manipular comida, así como al uso de material fecal 
humano como fertilizante de suelos (Mitchell, 2017b). 
Este uso de la materia fecal en los suelos estuvo muy 
extendido en época romana, por lo que puede ser un 
hábito que estuviese presente en la sociedad de Dia-
nium. Pese a ello, la baja parasitosis presente hace ne-
cesario futuros trabajos para confirmar esta evidencia.

5. CONCLUSIONES
El presente trabajo ha evidenciado la presencia de 

Ascaris lumbricoides en un individuo de época Altoim-
perial romana (siglo III d.C.) procedente del yacimiento 
de Dianium (Alicante). Dicho parásito nos permite inferir 
problemas de higiene en estas poblaciones, e incluso 
la realización de determinadas actividades, como pue-
de ser el uso de material fecal humano como fertilizan-
te. Se trata del primer trabajo que se lleva a cabo en 
España en muestras procedentes de restos esqueléti-
cos tomadas a cabo en el laboratorio y no en el propio 
yacimiento. Asimismo, estimamos que los procesos ta-
fonómicos han jugado un rol principal en la obtención 
de evidencias parasitarias, limitando los taxones y el 
número de parásitos hallados en el mismo. 

Asimismo, pese al escaso número de trabajos paleo-
parasitológicos realizados en restos esqueletizados, el 
estudio multidisciplinar entre parásitos antiguos y paleo-
patológicos en restos óseos permitirá una mejor compren-
sión de la sociedad a estudiar (López-Gijón et al., 2021).
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