
RESUMEN
Este artículo presenta un análisis holístico de los restos dentales pertenecientes a tres individuos infantiles del yacimiento de la Edad del 

Bronce de la Cueva de Valdavara (Becerréa, Lugo), mediante diferentes aproximaciones metodológicas, como es el microdesgaste dental, el 
estudio anatómico externo e interno, y el análisis de patologías. El objetivo de este estudio es obtener una visión más completa de los factores 
bioculturales (salud oral, dieta, procesamiento del alimento…) que afectaron a la vida de estos individuos. Los resultados muestran una buena 
salud oral en los tres individuos, siendo destacable la presencia de agenesia dental en el individuo III identificada mediante el análisis con 
tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). Finalmente, los patrones del microdesgaste dental en la superficie bucal revelan una alta 
abrasividad de los alimentos consumidos, posiblemente por un escaso procesamiento previo de los mismos.

LABURPENA
Artikulu honek Valdavara leizeko (Becerréa, Lugo) Brontze Aroko aztarnategiko hiru haurren hortz hondakinen azterketa holistikoa dakar. 

Hurbilketa metodologiko bat baino gehiago erabili ditugu azterketa egiteko; hala nola hortzen mikrohigadura, kanpoko eta barneko azterketa 
anatomikoa eta patologien analisia. Azterlan honen helburua banako haien bizitzei eragin zien faktore biokulturalen (ahoko osasuna, dieta, 
elikagaien prozesatzea...) ikuspegi osoagoa eskuratzea da. Emaitzek erakusten dute hiru banakoek ahoko osasun ona zutela eta aipagarria 
da III. banakoan hortzetako agenesia azaldu izana. Sorta konikoko ordenagailu bidezko tomografiaren (CBCT) bidez identifikatu zen agenesia 
hori. Azkenik, ahoko hortzen mikrohigaduraren patroiek erakusten du kontsumitzen zituzten elikagaiak oso urratzaileak zirela, agian, aurrez 
gutxi prozesatzen zituztelako.

ABSTRACT 
This article presents a holistic analysis of the dental remains belonging to three children from the Bronze Age site of Valdavara Cave (Bece-

rréa, Lugo), through different methodological approaches, such as dental microwear, external and internal anatomical study, and the analysis 
of pathologies. The aim of this study is to obtain a comprehensive perspective of the biocultural factors (oral health, diet, food processing...) 
that affected the life of these individuals. The results show a good oral health in the three individuals, being remarkable the presence of dental 
agenesis on the individual III, identified by the analysis with cone beam computed tomography (CBCT). Finally, dental microwear patterns on 
the buccal surface reveal a high abrasiveness of the diet, possibly due to a scarce processing of the food.
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio en profundidad de individuos infantiles 

procedentes de contextos arqueológicos es un tema 
cada vez más recurrente en bioarqueología, debido a 
que los niños no son sólo un medidor excelente de la 
salud de una población, sino que pueden aportar infor-

mación valiosa sobre diferentes aspectos bioculturales 
(Halcrow y Tayles, 2008; Cintas-Peña et al. 2018; King et 
al. 2018). Sin embargo han sido sistemáticamente olvi-
dados o no incluidos en muchos trabajos arqueológicos 
y antropológicos. Una de las causas principales es la 
fragilidad de sus restos, lo cual hace que tengan una 
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menor conservación, además de una representación 
desigual de los mismos en los yacimientos ya sea por 
cuestiones culturales o sociales. Todo esto se resume 
en una infrarrepresentación en los registros arqueoló-
gicos (Gibaja et al. 2010), lo que implica que no siem-
pre sea posible realizar análisis en profundidad de los 
mismos. No obstante, desde hace algún tiempo, los 
estudios de los individuos infantiles procedentes de 
contextos arqueológicos están en auge gracias a la 
integración de las perspectivas biológica y social (Hal-
crow y Tayles, 2008; Cunha et al. 2015; Cintas-Peña et 
al. 2018).

En este contexto de creciente interés por el análisis 
de individuos infantiles es donde enmarcamos nuestro 
trabajo centrado en el yacimiento de la Cueva de Val-
davara (Becerreá, Lugo). En este sistema kárstico se 
han diferenciado tres localizaciones, Valdavara 1, Val-
davara 2 y Valdavara 1-2 (Figura 1). Valdavara 1 es la 
cavidad principal y contiene una secuencia con nive-
les de la Prehistoria Reciente y del Paleolítico Superior. 
Valdavara 2 es otra pequeña cavidad situada 6 m por 
debajo de Valdavara 1. Finalmente, se dio la denomi-
nación de Valdavara 1-2 a la vertiente intermedia entre 
ambas cavidades. En Valdavara 2 se ha recuperado un 
conjunto de restos humanos infantiles, destacando la 
buena conservación de los mismos, especialmente de 
su dentición. Por ello, vamos a centrarnos en el análisis 
de los restos dentales, maxilares y mandibulares de los 
individuos infantiles recuperados en el nivel 3 de Val-
davara 2. 

Los restos dentales ofrecen una gran cantidad de 
información sobre la vida de los individuos ya que se 
pueden abordar no solo aspectos anatómicos y biológi-
cos como son su desarrollo, crecimiento, y salud en ge-
neral, sino también aspectos culturales sobre su dieta y 
estilo de vida a través de análisis más específicos como 
es el microdesgaste dental (El Zaatari, 2010; Mahoney 
et al. 2016; Pérez-Pérez et al. 2003; Romero et al. 2013; 
Schmidt et al. 2015; Schmidt et al. 2019). Además, el 
hecho de que se conserven mucho mejor que otros 
elementos esqueléticos ha propiciado el desarrollo de 
numerosas metodologías para su análisis dando como 
resultado infinidad de estudios. En este trabajo vamos 
a aplicar algunas de estas metodologías para caracte-
rizar diversos aspectos de los individuos infantiles de 
este yacimiento. De este modo, además de la descrip-
ción de las características anatómicas de los restos, se 
procederá a un análisis de los conductos radiculares 
dentales mediante análisis de imágenes de CBCT y el 
establecimiento de patrones de microdesgaste dental 
para determinar la dieta de estos individuos.

Precisamente, la reconstrucción de las dietas de 
poblaciones del pasado es uno de los temas más trata-
dos en antropología dental a través de diferentes apro-
ximaciones, como, por ejemplo, el estudio de patolo-
gías, el macrodesgaste dental, los análisis isotópicos 
o el microdesgaste dental (Ventresca-Miller et al. 2017; 
Mays et al. 2017; Scott y Halcrow, 2017). Este último es 

una herramienta muy útil para caracterizar y diferenciar 
la dieta de las poblaciones del pasado (Romero et al. 
2013; Schmidt et al. 2015; Schmidt et al. 2019), la cual 
nos permite identificar las propiedades físicas de los 
alimentos, como son la dureza y la abrasividad, y con 
ello inferir como fueron procesados los alimentos antes 
de ser consumidos (Grine, 1986; Lalueza et al. 1996; 
Pérez-Pérez et al. 2003).

El objetivo de este estudio es, por tanto, inferir las 
condiciones de vida de estos individuos infantiles, así 
como otros factores socioculturales a través de dife-
rentes aproximaciones metodológicas (microdesgaste 
dental, estudio anatómico externo e interno, y análisis 
de patologías).

1.1 La Cueva de Valdavara 
El yacimiento de Valdavara está ubicado en el Con-

cello de Becerreá (Lugo), a una altitud de unos 600 m 
s.n.m, y se compone de tres localizaciones (Valdavara 
1, Valdavara 2 y Valdavara 1-2), que forman parte del 
sistema kárstico que rodea al municipio de Becerreá 
(Figura 1). Es una zona de rocas arenosas y pizarrosas, 
con un predominio de las formaciones calcáreas. Los 
restos humanos objeto de estudio en este trabajo pro-
ceden del nivel 3 de Valdavara 2, el cual se caracteriza 
por una ausencia de elementos de cultura material y 
un conjunto faunístico relativamente abundante forma-
do por restos de gran bóvido, ciervo común, caprino, 
carnívoros y lepóridos (Vaquero et al. 2009).

El conjunto de restos humanos tiene una cronolo-
gía del Bronce Medio, como indican dos dataciones 14C 
AMS de 3250 ± 40 años BP (3.600-3360 años cal. BP) 
y 3270 ± 40 años BP (3.600-3.400 años cal BP), rea-
lizadas sobre huesos humanos (Vaquero et al. 2009). 
El escaso número de restos, su disposición, así como 
la naturaleza de los mismos ha llevado a concluir que, 
en ese momento del Bronce Medio, Valdavara 2 podría 
haber sido un lugar de enterramiento secundario debido 
a que los elementos recuperados son huesos de mayor 
tamaño fácilmente reconocibles estando los elementos 
de tamaño medio y pequeño como los huesos de manos 
y pies, ausentes (Vaquero et al. 2009). Cabe mencionar 
que entre el III y el II milenio AC hay una gran variabi-
lidad de tipologías funerarias, no obstante, debido a la 
escasez de yacimientos de carácter funerario en esta 
área geográfica y de cronología similar no podemos de-
terminar si el enterramiento infantil en cavidades fue la 
norma general en esa área (Vaquero et al. 2009). De 
hecho, el referente más cercano tanto geográfica como 
cronológicamente (4500 ± 35 BP) se encuentra en el en-
terramiento de Pala da Vella (Rubiá, Ourense), en el que 
se han encontrado escasos restos humanos, pero no de 
individuos infantiles (Fernández y Villar, 2003).

Los restos humanos encontrados pertenecen a tres 
individuos infantiles y no hay constancia de restos hu-
manos correspondientes a individuos adultos. No se ha 
podido determinar si la ausencia de individuos adultos 
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está relacionada con el hecho de ser un enterramiento 
secundario, en el que individuos infantiles y adultos ha-
brían sido tratados de manera distinta.

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
Los restos humanos analizados en este artículo 

se corresponden con los restos dentales, maxilares y 
mandibulares recuperados en el nivel 3 de este yaci-
miento. La totalidad del conjunto recuperado asciende 
a 55 restos humanos, formado tanto por restos denta-
les, como craneales y postcraneales.

Las cuestiones relativas al estudio anatómico han 
tenido en cuenta tanto el elemento anatómico como la 
determinación de la edad de muerte mediante la va-
loración de desarrollo dental (formación de corona y 
raíz), secuencia de erupción y desgaste oclusal. 

La identificación anatómica de los restos dentales 
se ha realizado siguiendo los estándares anatómicos y 
de terminología establecidos internacionalmente (Car-
lsen, 1987; Hillson, 1996). Dado que una gran parte 
de los dientes conservados están en formación, para 
poder establecer la edad de muerte de los individuos 
se ha determinado el estado de desarrollo tanto de la 

corona como de la raíz dental. Además, en el caso de 
los dientes in situ en mandíbula y maxilar, se ha deter-
minado la secuencia de erupción dental para estimar 
con mayor precisión la edad de muerte de los indivi-
duos (Schour y Massler, 1941; Moorrees et al. 1963; 
Molnar, 1971; Smith, 1984; Hillson, 1996; AlQahtani et 
al., 2010).

En concreto, para analizar la anatomía interna de 
los dientes y el estado de desarrollo de los mismos he-
mos utilizado imágenes de tomografía computarizada 
de haz cónico (CBCT) obtenidas con un equipo Plan-
meca Promax 3D. Este método permite identificar los 
dientes que no han iniciado el proceso de emergencia 
y erupción dental, y, por tanto, no son visibles a sim-
ple vista. La principal ventaja de esta metodología es 
el poder realizar exploraciones tridimensionales del es-
queleto maxilofacial con una dosis de radiación inferior 
a otras, como la tomografía computarizada (TC), y con 
mayor precisión a otros métodos tradicionales como la 
radiografía. El tiempo de exposición del CBCT se en-
cuentra entre 10 y 40 segundos dependiendo del tipo 
de escáner y de los parámetros seleccionados princi-
palmente. El tratamiento de las imágenes y los datos 
registrados se ha llevado a cabo con el software Plan-

Fig. 1. Fotografía de la Cueva de Valdavara mostrando las tres localizaciones, Valdavara 1, Valdavara 2 y Valdavara 1-2. / Photograph of Valdavara Cave 
showing the three sites, Valdavara 1, Valdavara 2 y Valdavara 1-2.
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meca Romexis ® que las reconstruye y permite visua-
lizarlas en su visión coronal, sagital y axial. Cada pro-
yección de la imagen compone una matriz de pixeles, 
concretamente 512 x 512 pixeles. El conjunto de datos 
obtenidos del CBCT lo forman unas 580 matrices in-
dividuales aproximadamente, que posteriormente son 
reducidos en datos tridimensionales de 100 millones de 
vóxels. La composición de la nueva imagen se realiza 
en pocos minutos (Scarfe y Farman, 2008).

El microdesgaste dental en la superficie bucal, fue 
analizado a través de un microscopio electrónico de ba-
rrido ambiental (MEBA) FEI Quanta 600, que se encuen-
tra en el Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de 
la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), en condicio-
nes de bajo vacío, observando la superficie bucal direc-
tamente sobre los originales a 100x, centrándonos en la 
superficie medial del diente (Galbany et al. 2004). Los 
parámetros del MEBA se fijaron según la metodología: 
20 kV de voltaje y un “spot size” de 4.5 (Galbany et al. 
2004). Sólo las imágenes que muestran claramente ca-
racterísticas de microdesgaste antemortem fueron es-
cogidas para los análisis (Pérez – Pérez et al. 2003). Las 
imágenes seleccionadas fueron tratadas y cortadas con 
un área de 0.56 mm2 (Galbany et al. 2004).

Empleando el software libre ImageJ (Schneider, 
2012), se hace un recuento del número total de estrías 
(NT) y de la longitud de las mismas (XT) en micróme-
tros. Además, se registró la orientación de las estrías 
en cuatro categorías, de 0º a 180º en intervalos de 45º: 
verticales (V), horizontales (H), mesiodistales (MD) y 
distomesiales (DM), (Pérez–Pérez et al. 1994).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Descripción morfológica y asignación a in-
dividuos: 

En el nivel 3 se han recuperado 12 restos denta-
les, entre dientes aislados y fragmentos mandibulares 
y maxilares. Análisis previos (Vaquero et al. 2009) con-
cluyeron la presencia de dos individuos en este con-
junto, no obstante, el análisis anatómico de la totalidad 
de los restos al finalizar la excavación del nivel arqueo-
lógico unidos con análisis genéticos de las muestras 
(González-Fortes et al. 2019) han permitido determinar 
la presencia de tres individuos.

A continuación, se describen los restos, designán-
dolos como Individuo I, Individuo II e Individuo III.

Individuo I: 
El individuo 1, además de los restos dentales, que 

describiremos pormenorizadamente a continuación, 
conserva un temporal izquierdo, un fragmento de es-
cápula, 1 fragmento de húmero y 1 de peroné (Vaquero 
et al. 2009).

- Val2-08-Niv3-S17-R3, este resto se corresponde con 
un primer incisivo superior derecho perteneciente 
a la dentición decidua. La corona dental está total-

mente formada, pero su estado de mineralización, 
así como el grado de desarrollo de la raíz, con so-
lamente el tercio cervical formado, indican que este 
diente es un germen dental en formación y no erup-
cionado en el momento de la muerte del individuo. 

-  Val2-08-Niv3-S17-R2, este diente es el antímero del 
anterior, un primer incisivo superior izquierdo per-
teneciente a la dentición decidua. Muestra la coro-
na dental totalmente formada y la raíz en un estado 
de desarrollo ligeramente más avanzado que su 
antímero. Debido a la mineralización de la corona 
dental, podemos indicar que estaría empezando a 
emerger en la cavidad bucal.

-  Val2-08-Niv3-S17-R1, es un primer incisivo inferior 
izquierdo deciduo con la corona totalmente formada 
y la raíz prácticamente a la mitad de su desarrollo. 
Es probable que estuviera iniciando su emergencia. 

-  Val2-08-Niv3-S17-lavado-a, este diente es un se-
gundo incisivo superior derecho deciduo con la co-
rona totalmente formada. Parte de la raíz está rota 
postdeposicionalmente, pero la zona conservada 
indica que aún no había alcanzado la mitad de su 
desarrollo. Este diente aún no habría irrumpido en la 
cavidad oral.

- Val2-08-Niv3-S17-lavado-b, es un segundo incisivo 
inferior izquierdo deciduo con la corona totalmente 
formada y la raíz en estado prácticamente de la mi-
tad de su desarrollo. Es muy probable que estuviera 
en fase de emergencia.

- Val2-09-Niv3-S17-130, este resto representa un ger-
men dental de un segundo molar inferior izquierdo 
deciduo. Su estado de formación es inicial ya que 
solamente está formada la mitad de la corona, ha-
biéndose desarrollado las cinco cúspides y la mor-
fología de la superficie oclusal características de los 
segundos molares deciduos.

-  Val2-08-Niv3-S17-R4, este diente está representado 
por la corona totalmente formada de un primer mo-
lar superior izquierdo de la dentición decidua. La 
raíz está iniciando su formación.

- Val2-09-Niv3-S17-129, este resto es un fragmento 
mandibular derecho con los alvéolos de los molares 
expuestos por mala conservación del hueso alveo-
lar lingual. Pertenece a un individuo infantil con la 
dentición decidua en formación ya que en uno de 
los alvéolos conserva el germen de la corona dental 
de un segundo molar inferior derecho con la corona 
en tres cuartos de su formación, estando totalmen-
te desarrolladas las cinco cúspides y la morfología 
oclusal de este tipo de dientes. Todavía no hay indi-
cios de desarrollo de la raíz.
Individuo II: 
El segundo individuo fue identificado a partir del 

neurocráneo y tiene asociados otros huesos del post-
cráneo como un fragmento de escápula, 1 fragmen-
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to de húmero, 3 fragmentos de peroné y 1 fragmento 
de tibia, además de dientes aislados y fragmentos de 
maxilar con dientes deciduos erupcionados (Vaquero 
et al. 2009). 

- Val2-08-Niv3-S17-145, es un fragmento de maxilar 
derecho bien conservado con dientes deciduos 
erupcionados y permanentes en formación. Los 
dientes deciduos, un canino y el primer molar de-
ciduo, están totalmente erupcionados y formados, 
incluidos la raíz. 
Es destacable el elevado desgaste oclusal que 

presentan ambos dientes deciduos con gran exposi-
ción de dentina. El canino ha perdido más de la mi-
tad de la altura de la corona y en la superficie oclusal 
solamente conserva un fino reborde de esmalte. En el 
caso del primer molar, el desgaste oclusal es acusado 
habiendo perdido las cúspides y aflorando la dentina 
en la práctica totalidad de esta superficie. En un esta-
dio próximo a la erupción dental se encuentra el primer 
molar permanente con la corona totalmente formada y 
desarrollada la mitad de su raíz. 

Finalmente, los premolares, tanto Pm3 como Pm4, 
están in situ en el interior del maxilar con la corona en 
formación. En el primer premolar se distingue un con-

ducto para cada raíz, el vestibular y el lingual (Figura 
2). En el segundo premolar no es valorable la conforma-
ción de los conductos radiculares ya que no se ha com-
pletado la formación de la corona, ni tan solo un tercio 
de la raíz. En el momento de la muerte del individuo aún 
estaba presente el diente que lo precede, segundo mo-
lar deciduo, y hasta que no avance la formación del se-
gundo premolar el temporal no se exfoliará, y por este 
motivo no se ha iniciado aún la rizólisis en las raíces del 
molar deciduo. El primer molar superior se describen 
dos conductos radiculares en la raíz mesio-vestibular 
que se unen en el tercio medio, llegando a ser conduc-
to único en apical. En la raíz disto-vestibular y palatina 
sólo se identifica un conducto por raíz. El segundo mo-
lar definitivo insinúa a nivel coronal (en cámara pulpar) 
un conducto radicular por cada raíz, mesio-vestibular, 
disto-vestibular y palatina, pero no podemos describirla 
con exactitud ya que no está completada la conforma-
ción de las raíces. 

- Val2-09-Niv3-S17-168, es un fragmento de cuerpo 
maxilar izquierdo (zona del clivus nasoalveolar) que 
remonta con el resto anterior, indicando que perte-
necen al mismo individuo. No conserva ningún dien-
te erupcionado in situ, pero sí dientes permanentes 
en el interior de los alvéolos. El primer y segundo 

Fig. 2. Cara oclusal del fragmento maxilar derecho perteneciente al individuo II. a) CBCT en posición lateral (antero-posterior). * Es el germen aislado del 
segundo molar permanente. b) CBCT en posición oclusal del fragmento maxilar. / Occlusal view of the right maxilla from individual II. a) Lateral position on 
CBCT in anterior-posterior. * Isolated germen from the second permanent molar.
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incisivo están en fase de formación con la corona to-
talmente formada, mientras que el canino aún no ha 
completado su conformación coronal. Sin embargo, 
ninguno de los tres ha superado la cresta alveolar 
haciendo acto de presencia en la cavidad oral.

- Val2-09-Niv3-S17-145b, este diente es un germen 
de un segundo molar superior derecho de la den-
tición permanente. La corona, con tres cúspides 
principales, está totalmente formada, y la raíz ha ini-
ciado su desarrollo. Sin embargo, no es valorable el 
estudio de los conductos radiculares al estar la raíz 
en una fase inicial de su desarrollo.
Individuo III: 
Este individuo solamente tiene asignado un frag-

mento de mandíbula con diversos dientes in situ.
- Val2-09-Niv3-S17-146: es el fragmento de mandí-

bula bien conservada a excepción de las ramas 
mandibulares perdidas post mortem. El cuerpo 
mandibular está prácticamente completo en el lado 
izquierdo llegando a la altura del inicio de la rama 
mandibular pero no se ha conservado el surco ex-
tra-molar. En cambio, en el lado derecho la rotura 
es anterior a la altura del alveolo del segundo molar. 
El cuerpo mandibular está completo, aunque hay 
pérdida postmortem de parte del hueso alveolar en 

bucal dejando entrever los gérmenes de los dien-
tes anteriores. En la mandíbula, se conservan tanto 
dientes deciduos erupcionados como dientes per-
manentes en formación en el interior de los alvéolos. 
Debido a que los huesos alveolares están rotos pue-
den apreciarse a simple vista los dientes en forma-
ción. Los segundos incisivos y caninos eran dientes 
funcionales e in situ en el momento de la muerte del 
individuo. Sin embargo, se han perdido postdeposi-
cionalmente. Los dientes deciduos que se conser-
van son los primeros molares tanto izquierdo como 
derecho y el segundo molar derecho. Si analizamos 
las imágenes obtenidas por CBCT podemos deter-
minar que los incisivos centrales permanentes, tan-
to el derecho como el izquierdo, se encuentran en 
período de erupción, puesto que se puede visuali-
zar sus bordes incisales cerca de la cresta alveo-
lar. El incisivo lateral izquierdo muestra dos tercios 
de la raíz formada y se encuentra en un período de 
emergencia más adelantado que el incisivo lateral 
derecho cuya raíz sólo se ha formado un tercio (visi-
ble en Figura 3). Los caninos, primeros premolares 
y segundos molares aún se encuentran en la cripta 
sin haber iniciado el período de erupción. Los pri-
meros molares están a punto de emerger. En cuan-
to a los conductos radiculares de incisivos, caninos 
y primeros premolares se identifica un conducto 

Fig. 3. Cara oclusal de la mandíbula perteneciente al individuo III. a) CBCT de la mandíbula en posición oclusal. b) CBCT de la mandíbula, ortopantomografía. 
El círculo indica el lugar de la agenesia. / Occlusal view of the mandible from individual III. A) Occlusal position on CBCT of the mandible. B) CBCT of the 
mandible, orthopantomography. The circle indicates the location of the agenesia.
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único centralizado. El primer molar temporal en su 
raíz mesial posee dos conductos (uno vestibular y 
otro lingual) mientras que la raíz distal muestra un 
solo conducto (Figura 3). Los primeros molares de-
finitivos describen dos conductos radiculares tanto 
en la raíz mesial como en la distal, uno vestibular y 
otro lingual. No es valorable la conformación interna 
radicular del segundo molar inferior derecho al no 
tener iniciada la formación de la raíz.
Los molares deciduos, tanto los primeros molares 

como el segundo molar, presentan desgaste del esmal-
te dental en la superficie oclusal y presencia de exposi-
ción de dentina más acusada en las cúspides bucales, 
además de indicios de reabsorción radicular. 

3.2. Patologías 
Los restos dentales de estos tres individuos se han 

analizado en busca de patologías no habiéndose en-
contrado ninguna evidencia de patología bucodental 
como caries o hipoplasia de esmalte. Sin embargo, en 
el individuo III se ha determinado la ausencia o agene-
sia de los segundos premolares de forma bilateral, que 
es clara en el lado derecho y se insinúa su ausencia 
en el lado izquierdo. En este tercer cuadrante o lado 
izquierdo se ha exfoliado el primer molar deciduo, pero 
podemos calcular la distancia de distal del primer pre-
molar a mesial del primer molar y al obtener la misma 
distancia que en el lado izquierdo, podemos confirmar 
agenesia bilateral con exactitud.

3.3. Microdesgaste dental 
Los resultados obtenidos del microdesgaste dental 

se muestran en la Tabla 1. No ha sido posible realizar 
un análisis estadístico debido a que la muestra es de 
tan solo dos individuos.

Sin embargo, dado el número tan alto de estrías se 
decidió compararlos con otros grupos del mismo rango 
de edad (0-6 años) y cronologías similares de la Pe-
nínsula Ibérica. Los yacimientos seleccionados fueron: 
Cova de la Guineu, Font-Rubí, Barcelona; El Portalón, 
Sierra de Atapuerca, Burgos; El Alto de la Huesera, La-
guardia, Álava; Galls Carboners, Mont-Ral, Tarragona; 
y La Olmeda, Palencia (García-Gonzalez et al. 2018; 
Pérez-Pérez et al. 1994), (Figura 4, Tabla 2).

4. DISCUSIÓN 

El nivel 3 de Valdavara 2 ha proporcionado restos 
dentales, mandibulares y maxilares correspondientes a 
un número mínimo de tres individuos. El Individuo I ten-
dría una edad de muerte estimada en base a la secuen-
cia de desarrollo y erupción dentales, de entre seis y 
nueve meses. Esta edad de muerte estimada se ve co-
rroborada por el análisis de otros elementos esquelé-
ticos y craneales asociados al mismo individuo como 
son el estado de desarrollo del hueso timpánico, donde 
el tubérculo posterior no está fusionado al anterior (Va-
quero et al. 2009). Por otra parte, para el Individuo II, 
teniendo en cuenta el estado de desarrollo dental y el 
grado de desgaste oclusal de los dientes deciduos, se 
estima una edad de muerte cercana a los cinco-seis 
años, mientras que para el Individuo III, en base a los 
mismos criterios, se ha establecido una edad de muer-
te de entre 4-5 años.

Relativo a las patologías, el estado de salud oral de 
estos individuos es bueno ya que no se han identificado 
patologías dentales relacionadas ni con la alimentación 
ni con la falta de higiene dental como caries o cálculo 
ni marcadores de estrés metabólico como hipoplasias. 
No obstante, es destacable la agenesia bilateral de los 
segundos premolares inferiores identificada en el indi-
viduo III. Agenesia dental es el término que se refiere 
a la ausencia congénita del desarrollo de una o más 
piezas dentales y puede afectar tanto a la dentición 
primaria (con menor frecuencia) como a la permanen-
te (Hillson, 1996; Pemberton et al. 2005; Zegan et al. 
2012). Se diferencian básicamente tres tipos de agene-
sias: la agenesia múltiple u oligodoncia, la agenesia to-
tal o anodoncia y la agenesia aislada o hipodoncia, que 

VARIABLES TOTAL

TN 136.5 (13.43)

XT 125.8 (2.36)

NV/TN 0.37 (0.13)

NH/TN 0.10 (0.11)

Tabla 1: Estadística descriptiva de la superficie bucal de los individuos 
de Valdavara. Los valores se componen de media de las variables y su 
desviación estándar entre paréntesis. Variables: TN (número de estrías); 
XT (longitud de las estrías); NV/TN (número de estrías verticales dividido 
por el total de estrías) y NH/TN (número de estrías horizontales dividido 
por el total de estrías).

YACIMIENTO LOCALIZACIÓN CRONOLOGÍA RANGO DE EDAD NT

COVA DE LA GUINEU Font-rubí, Barcelona Neolítico Final 2-4 años 48.8

GALLS CARBONERS Mont-Ral, Tarragona Edad del Bronce 3-4 años 73.7

LA OLMEDA Palencia Medieval 2-5 años 56.6

EL PORTALÓN Sierra de Atapuerca, Burgos Calcolítico 5-7 años 107

EL ALTO DE LA HUESERA Laguardia, Álava Calcolítico Final 5-6 años 108

VALDAVARA Becerreá, Lugo Edad del Bronce 4-6 años 136.5

Tabla 2: Localización de los yacimientos con su cronología correspondiente. Rango de edad de los individuos infantiles y el número de estrías totales en la 
superficie bucal (NT).
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es la más frecuente, siendo el caso que nos ocupa. En 
poblaciones actuales, la prevalencia de esta condición 
en la dentición permanente es de entre 2,3 a 11,3%, 
siendo los individuos femeninos los más afectados (Ze-
gan et al. 2012). Si nos centramos exclusivamente en 
la falta de segundos premolares, la incidencia es de 
un 3,1% (Polder et al. 2004). En dentición permanente 
los segundos premolares suelen representar el 40-50% 
de los casos de agenesia, excluyendo de estos datos 
los terceros molares que son los más frecuentemente 
afectados por esta condición. Los caninos y los prime-
ros molares son los dientes filogenéticamente más es-
tables y, por lo tanto, son los menos afectados por la 
hipodoncia (García-Barbero, 2005). La ausencia unila-
teral de segundos premolares suele ser más frecuente 
respecto a la bilateral, ya que se da en un 54,5% de 
los casos (Polder et al. 2004). Los incisivos también se 
encuentran entre los dientes que presentan una mayor 
agenesia. En todas las categorías dentales, los dientes 
superiores son los más afectados. Los dientes distales 
(segundos premolares, segundos incisivos y terceros 
molares) son los más propensos a esta ausencia con-
génita debido a que en su formación están más influen-
ciados por factores medioambientales y, también sue-
len ser los que presentan una mayor variabilidad en su 
morfología (Zegan et al. 2012). 

La etiología de la agenesia dental es compleja ya 
que la formación dental tiene un origen multigénico y, 
por tanto, es complicado establecer una única causa 
(Polder et al. 2004). No obstante, entre las causas más 
comúnmente propuestas se encuentran la obstrucción 
o disrupción de la lámina dental, anormalidades en el 
epitelio dental, fallo del desarrollo en la mesénquima y, 
en general, espacio limitado en la mandíbula o maxi-
lar (Zegan et al. 2012). Obedece sobre todo a factores 
genéticos y puede responder a distintos patrones de 
herencia, más frecuente de tipo autosómica dominante, 
o bien poligénica. Como causas generales, por tanto, 
la agenesia dental está relacionada con un fuerte com-
ponente hereditario ya que diversos miembros de una 
misma familia pueden presentar agenesias y también 
puede estar acompañada de algunos síndromes como 
diferentes tipos de displasia o síndrome de Down. En-
tre causas más locales, las fracturas o traumatismos en 
mandíbula y maxilar, así como extracciones tempranas 
de dientes primarios, e incluso, enfermedades graves y 
malnutrición se han relacionado con la falta de desarro-
llo dental. Además, en la literatura médica se destaca 
la presencia de otros síntomas orales asociados a la 
agenesia dental como micro o macrodontia, retraso en 
el desarrollo general de la dentición, retención de dien-
tes primarios, hipocalcificación, dentinogénesis imper-
fecta, e incluso malformaciones óseas mandibulares y 
maxilares (Zegan et al. 2012).

En el individuo infantil de Valdavara no hemos de-
tectado ninguna otra anomalía oral, ni evidencias de 
traumatismos o de estrés nutricional. Por tanto, no po-
demos establecer una causa concreta para esta hipo-

dontia más allá de relacionarlo con la tendencia evoluti-
va de mandíbulas y maxilares de tamaño cada vez más 
reducido que dificulta la correcta formación, erupción y 
alineación dental. En general, la ausencia de uno o más 
dientes, puede conllevar problemas de malposiciona-
miento dental y de oclusión que afecten a la vida del 
individuo. En este caso, no podemos establecer este 
particular ya que el individuo afectado murió antes de la 
edad de erupción gingival de estos dientes.

En la literatura antropológica hemos encontrado di-
versos casos de hipodontia, siendo los más antiguos 
la agénesis de los segundos premolares mandibulares 
del individuo infantil (ca. 9 años) Qafzeh 15 datado en 
92.000 años B.P., así como la ausencia de un incisivo 
mandibular en el individuo infantil neandertal de Devil’s 
Tower de Gibraltar y en el individuo juvenil, también 
neandertal, de Malarnaud (Tillier et al. 1998; Trinkaus, 
2018). Posteriormente, y como referente más cercano a 
nuestro caso de estudio, encontramos la agénesis bila-
teral de incisivos de un individuo adulto de la Edad del 
Bronce del yacimiento siberiano de Ust’-Ida I (Lieverse 
et al. 2014). 

Dejando a un lado las cuestiones relacionadas 
con la agenesia dental, el análisis del patrón de micro-
desgaste dental nos ha permitido conocer algunos as-
pectos de la dieta de estos individuos. Es importante 
destacar que los datos pertenecen a dos individuos (In-
dividuo II y III) y deben tratarse exclusivamente a nivel 
individual, sin poder extrapolarlos a nivel de población 
ya que carecemos de información de la población adul-
ta. Para inferir la dieta a partir de la faceta bucal de los 
dos individuos de Valdavara analizados hay que tener 
en cuenta una serie de variables. Una de ellas es el 
número total de estrías (NT) que indica la abrasividad 
de la comida (Teaford y Lytle, 1996). Alimentos abrasi-
vos como cereales (por su contenido de fitolitos) o la 
inclusión de partículas extrínsecas debido al procesa-
miento previo de la comida provocan un mayor número 
de estrías (NT), (Ryan, 1979; Gordon, 1988; Pérez-Pé-
rez et al. 1994). Si tenemos en cuenta esta variable en 
los individuos de Valdavara en comparación con otras 
poblaciones infantiles similares, llama la atención el nú-
mero mayor de estrías en los individuos de Valdavara 
en comparación con otros grupos del mismo rango de 
edad y cronología similar (Tabla 2; Figura 4).

Estas diferencias significativas respecto al resto 
son interesantes ya que estos dos individuos tienen una 
edad cercana al período de introducción y consolida-
ción tanto de comidas complementarias como papillas 
o semilíquidos (Sellen y Smay, 2001; Halcrow y Tayles, 
2008; Meehan et al. 2013; Mays, 2016; Mays et al. 2017; 
Ventresca-Miller et al. 2017; Scott y Halcrow, 2017), 
como de alimentos más propios de la dieta adulta.

El escaso procesamiento de estos alimentos pue-
de afectar de modo significativo al microdesgaste, es 
decir, el molido previo de los cereales puede dejar una 
serie de partículas minerales mezcladas en el alimen-
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to e incrementar su abrasividad (Teaford et al. 1996; 
Gügel et al. 2001; Mahoney et al. 2016; Mays, 2016; 
Ventresca-Miller et al. 2017; Scott y Halcrow, 2017). La 
inclusión de estas partículas extrínsecas a través del 
molido con un molino de piedra causa una mayor mi-
croestriación en el esmalte, ya que la dureza de estas 
partículas es mayor que la del esmalte (Pérez-Pérez et 
al. 1994; Gügel et al. 2001; Polo-Cerda et al. 2007; Ro-
mero y De Juan, 2007; Galbany et al. 2008; Jarosová, 
2008; Schmidt et al. 2015 Soltysiak, 2011). Aunque no 
se han encontrado evidencias de molinos en Valdava-
ra (Vaquero et al. 2009), sabemos que las poblaciones 
del Bronce final del Noroeste ibérico poseían molinos 
cuya función está relacionada con el machado del ce-

real para la obtención de la harina (Teira y Rodríguez, 
2014). Por todo ello, el escaso procesamiento previo de 
los alimentos es una de las hipótesis que explicaría el 
alto nivel de abrasividad en la dieta de estos dos indivi-
duos de Valdavara. 

Sin embargo y sin ser excluyente, este elevado nú-
mero de estrías (NT), también puede ser debido a una 
dieta similar a la adulta, aunque la ausencia de indivi-
duos adultos en Valdavara 2 impide una comparación 
entre ambos grupos de edad. Esta dieta se basaría en 
la inclusión de alimentos más duros o que requieren 
más tiempo de masticación y en consecuencia, produ-
cen un patrón de microdesgaste caracterizado por un 
mayor número de estrías. Llegados a este punto hay 

Fig. 4. En la parte posterior de la figura se muestra la lo-
calización geográfica de los yacimientos con restos den-
tales infantiles en la Península Ibérica. Mientras que en 
la parte inferior, se representa en un gráfico de barras el 
número de estrías totales (NT) en la superficie bucal per-
tenecientes a cada individuo. / On top, geographic loca-
tion of the archaeological sites with child dental remains 
in the Iberian Peninsula. On the bottom, bar chart with 
the total number of striations (TN) on the buccal surface.
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que tener presente otra variable, la longitud de las es-
trías (XT), la cual depende no sólo de la dureza de los 
alimentos sino también de la presión ejercida por los 
músculos al masticar (Pérez-Pérez et al. 1994). Ambas 
variables tienen valores similares a los de una población 
adulta del yacimiento de Aspe, Alicante, con la misma 
cronología que Valdavara (TN=135.00; XT=126.83 µm), 
(Romero et al. 2004). No obstante, no es infrecuente 
hallar ejemplos de individuos infantiles de edades si-
milares a los analizados aquí, donde se documenta 
un elevado grado de macrodesgaste dental, que de-
bemos indicar que también se ha documentado en los 
Individuos II y III de Valdavara. Este elevado macro-
desgaste dental se asocia a una dieta dura y abrasiva, 
como es el caso de un individuo de unos cinco años de 
edad de muerte del yacimiento calcolítico de La Cima 
(Sevilla) (Alcázar Godoy et al. 1992). Igualmente, es-
tudios etnográficos de poblaciones preindustrales, co-
rroboran la inclusión de comidas sólidas a una edad 
temprana (Sellen y Smay, 2001). Además, un estudio 
isotópico sobre niños del Alto de la Huesera (Neolítico 
Final, Rioja Alavesa), con el mismo rango de edad que 
los individuos de Valdavara, afirma que tienen valores 
isotópicos similares a adultos, sugiriendo que estos ni-
ños tendrían una dieta similar a la que consumieron los 
adultos (Fernández-Crespo et al. 2018).

Los resultados aportados por los diferentes estu-
dios realizados indican que estos tres niños no sufrie-
ron enfermedades asociadas a estrés metabólico du-
rante su vida ya que no han quedado reflejadas en el 
patrón de crecimiento dental. Asimismo, tampoco po-
demos establecer una causa de la muerte ya que no 
hay evidencias en sus huesos y dientes que permitan 
establecer hipótesis al respecto. No obstante, la edad 
de muerte de los tres individuos recuperados en Valda-
vara está situada entre los 0 y los seis años de edad, 
situándolos en los grupos de edad correspondientes 
con lactantes y primera infancia siendo los individuos 
más frágiles de las poblaciones humanas.

 
5. CONCLUSIONES 

A través de las diferentes técnicas usadas en este 
estudio podemos inferir factores bioculturales, como la 
dieta, salud oral, o el procesamiento de la comida entre 
otros, que afectan a estos individuos infantiles de Val-
davara aportando una visión más completa sobre su 
estilo de vida.

A nivel biológico, los escáneres CBCT y el análi-
sis de las patologías, nos muestran un nuevo caso de 
agenesia dental en el individuo III. Aunque no se puede 
concluir una causa concreta a esta patología, como es-
tés nutricional o traumatismo, es un dato relevante que 
añade un caso más de esta anomalía oral al registro fósil. 

Dentro de la dieta mixta que caracterizaría a las 
poblaciones de la Edad del Bronce, el análisis del mi-
crodesgaste dental de los individuos de Valdavara, nos 

permite inferir una dieta más abrasiva para estos niños 
siendo más similar a una dieta “adulta”, que se caracteri-
za por un escaso procesamiento previo de la comida en 
comparación con otras poblaciones de edades similares.
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