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ABSTRACT

Este trabajo tiene como objetivo
básico ser una aproximación al
modelo económico y alimenticio de
la población prehispánica de Gran
Canaria, Tenerife, La Palma y El
Hierro a partir, fundamentalmente,
de los análisis sobre evidencias
bioantropológicas; tratando,
además, de hacer una valoración de
algunos de los fenómenos de
adaptación biológica y cultural
puestos en marcha por estos grupos
humanos a lo largo del espacio de
tiempo que va desde los inicios del
poblamiento hasta la incorporación
armada de la Isla y de sus gentes a
la Corona de Castilla.

JAVIER VELASCO VÁZQUEZ
The basic objective of this paper is an
approach to the economic and
alimentary model of the prehispanic
population of Gran Canaria, Tenerife,
La Palma and El Hierro from the
analysis of bioanthropologic
evidences. On the other hand, a
valuation of some biological and
cultural adaptation phenomena
developed by these human groups
from the first colonization of the
island to the armed conquest by the
Kingdom of Castle is attempted.

INTRODUCCIÓN

os grupos humanos que habitaron el Archi-
piélago Canario antes de su conquista con-
formaron en los distintos territorios insula-
res un conjunto de manifestaciones de mar-

cada singularidad cultural. Cada una de las islas
permite la caracterización de unas colectividades
que fueron protagonistas de unas normas de com-
portamiento particulares en aspectos tan diversos
como la tecnología, la ordenación y uso del territorio,
las creencias, las prácticas funerarias, etc. Del mis-
mo modo, la organización económica en cada uno
de estos ámbitos insulares denota unos procesos
diferenciados que, si bien concomitantes en algu-
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nas de sus manifestaciones, son testimonio directo
de una dinámica evolutiva igualmente característica.

Afrontar un tema como el de la dieta, la nutrición
y la economía prehistórica de Gran Canaria, Tenerife,
La Palma y el Hierro trae consigo la superación de
un importante número de obstáculos, si bien cada
caso particular mostrará ciertas especificidades. A
tal efecto lleva implícito la revisión y lectura actual
de conceptos y materias que, por la propia dinámi-
ca que durante décadas rigió la investigación ar-
queológica del Archipiélago, requieren de nuevas
perspectivas de análisis. Es nuestra pretensión lo-
grar una visión conjunta de toda esta fenomenología
en un intento de aunar bajo unos mismos parámetros
estimativos un cúmulo de datos dispersos en dife-
rentes fuentes informativas.

Otro de los aspectos a tener presente es que
los comportamientos económicos de parte de es-
tos grupos prehistóricos normalmente no han sido
afrontados más que a partir de valoraciones par-
ciales, claramente deudoras de las noticias reco-
gidas en la documentación etnohistórica. Asimis-
mo, los datos arqueológicos disponibles son escasos
y, en la mayor parte de las ocasiones, están des-
provistos de la información contextual indispensa-
ble para alcanzar su plena significación interpretativa.
Es probable que tales circunstancias participen
en la explicación del porqué de la visión monolítica
que ha primado, por ejemplo, en la reconstrucción
de la economía de los canarios. A pesar del mani-
fiesto asenso de todos los investigadores en otor-
gar a las labores agrícolas el protagonismo indis-
cutible en este modelo de formación social, es
necesario precisar el alcance real de tal estima-
ción. De igual forma, se consideraba con una cer-
teza semejante el papel secundario de la ganade-
ría, la recolección vegetal, la caza, la pesca y el
marisqueo, si bien no se terminaba de distinguir
el papel de cada una de estas actividades en la
articulación de este panorama económico.

Unas circunstancias análogas pueden ser des-
critas para el resto de las islas consideradas,
para las que se sostiene un modelo económico
de marcado carácter pastoralista. No obstante,
interesa en gran medida conocer cómo se arti-
cula esta actividad productiva con las estrate-
gias depredadoras (por ejemplo la explotación
de los recursos marinos), a qué régimen de ex-
plotación están sujetos los animales domésti-
cos, cómo se distribuyen tales actividades en el
espacio y en el tiempo, etc.

La reconstrucción de la organización económi-
ca de cualquier sociedad prehistórica no puede
limitarse a una simple enumeración de sus activi-
dades subsistenciales o a la descripción de los
productos obtenidos, sino que ha de contemplar
un análisis conjunto de aquellas condiciones ma-
teriales y sociales que permiten a los miembros
de un colectivo humano producir y reproducir los

elementos que garanticen su existencia: las con-
diciones ecológicas y geográficas en las que se
desarrolla una sociedad y a partir de las cuales
extrae los productos que permiten su superviven-
cia, así como los medios materiales e intelectua-
les empleados por los miembros de esta socie-
dad en los diversos procesos de trabajo y a partir
de los cuales actúan sobre el medio natural. Re-
sulta evidente que en este análisis cobra una es-
pecial importancia la información arqueológica,
toda vez que es la única fuente existente para
conocer la dinámica del poblamiento insular. A
pesar de ello, el número de intervenciones en con-
textos habitacionales prehistóricos es muy esca-
so, si exceptuamos algunos proyectos de investi-
gación desarrollados en La Palma (J.F. Navarro y
E. Martín, 1985-1987) y en Tenerife (B. Galván,
1996). El limitado número de publicaciones y la
existencia de proyectos aún en curso de realiza-
ción, vienen a sumarse a este singular panorama
del que será deudor cualquier trabajo actual.

De esta manera, para afrontar la reconstrucción
de la economía productiva de la Prehistoria de Gran
Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro y determi-
nar su impacto en los subsistemas culturales ha
de atenderse, en algunos casos, a las imprecisas
referencias etnohistóricas y a unos datos arqueo-
lógicos que dada su naturaleza, las circunstancias
de su hallazgo o su lugar de procedencia, permiten
interpretaciones muy diversas, y no siempre
contrastables. Las estrategias depredadoras pue-
den contemplarse de igual forma ya que se han
seguido valorando, en todos los casos contempla-
dos, bajo unas mismas premisas recursos
subsistenciales a los que cabe atribuir unas evi-
dentes desemejanzas en su relación coste-benefi-
cios y que, a todas luces, no tendrían una participa-
ción homogénea en todo el territorio insular.

Si a estas dificultades se une la falta de una
perspectiva temporal en el análisis,  aumentan sen-
siblemente los problemas de interpretación. La or-
ganización diacrónica de los aspectos sobre los
que aquí quisiéramos incidir constituiría, en condi-
ciones normales, un referente de imprescindible
valoración. No obstante, la secuenciación arqueo-
lógica sigue siendo una de las «asignaturas pen-
dientes» en buena parte de los territorios contem-
plados, por lo que en más de una ocasión se hace
necesario desarrollar un análisis sincrónico de unas
manifestaciones que con total seguridad no per-
manecerían inmutables a lo largo de todo el proce-
so de poblamiento. Los trabajos de investigación
desarrollados en la isla de La Palma atestiguan
esta circunstancia de modo evidente. Es ésta la
única isla para la que existe una periodización
cronológica-cultural que permitiría observar las va-
riaciones de los comportamientos económicos a lo
largo del lapso de tiempo que comprende su etapa
poblacional prehistórica, dando fe así de las estra-
tegias de adaptación desarrolladas por estos gru-
pos humanos a lo largo de este período temporal.
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A pesar de ser factible una reconstrucción ge-
nérica y aproximativa de la economía de las socie-
dades prehistóricas de Gran Canaria, Tenerife, La
Palma y El Hierro con la información disponible
hasta el momento, falta por tener algún elemento
que permitiera una valoración cuantificable y obje-
tiva de todos estos fenómenos a los que hacemos
referencia. Resulta imprescindible, por tanto, la
obtención de unos datos que pudieran ser reflejo
directo de la vertebración de los sistemas econó-
micos, de cómo éstos condicionan al resto de
comportamientos culturales y de qué forma se
articulan en el territorio. Por otro lado, las pro-
puestas parciales desarrolladas para algunas de
estas islas por diversos investigadores a partir de
estudios arqueológicos exhaustivos (J. País, 1996;
C.G. Rodríguez, 1997) requieren, desde nuestro
punto de vista, de nuevas valoraciones que permi-
tan una estimación conjunta de las estrategias
económicas puestas en marcha por estas pobla-
ciones prehistóricas.

Determinados análisis desarrollados sobre
materiales bioantropológicos brindaban esta opor-
tunidad de modo evidente, tal como ya han de-
mostrado diversos trabajos de investigación (E.
González y M. Arnay, 1990; etc.). Es un hecho del
todo constatable cómo las consecuencias biológi-
cas de los modelos de comportamiento cultural
constituyen una vía de análisis a través de la cual
pueden obtenerse datos computables y perfecta-
mente asimilables al entorno del que proceden
estos restos humanos; unos métodos de estudio
que poseen la ventaja de incidir directamente so-
bre los protagonistas de estos comportamientos
económico-subsistenciales, tecnológicos, socia-
les, etc., pudiendo disponer así de una evidencia
inmediata de todos estos fenómenos. Si los as-
pectos considerados son la dieta y la nutrición,
estas valoraciones alcanzan un mayor grado de
significación en tanto en cuanto las propiedades
básicas del material esquelético pueden verse
modificadas por el tipo de nutrientes ingeridos,
así como por la calidad y la naturaleza de éstos.
En virtud de ello, podrá valorarse un testimonio
directo de la mediación de las estrategias econó-
micas en el organismo humano tanto a escala
individual como colectivo, a la vez que permitirá
distinguir cuáles son las circunstancias que pue-
den estar motivando este comportamiento y las
variaciones que en éste se observen.

Las perspectivas de estudio ofertadas por los
análisis bioantropológicos permiten alcanzar unos
resultados perfectamente acordes a los objetivos
iniciales de esta propuesta, aportando así los ele-
mentos básicos con los que establecer las pautas
de funcionamiento básico de la economía de es-
tos modelos de prehistoria insular. Para ello re-
sulta imprescindible escoger aquellas metodologías
que más se adecuen a los intereses marcados en
el plan de trabajo inicial, a las características del
material y a los medios que pudieran estar a nuestro

alcance. Interesaba, para ver cumplidos los obje-
tivos planteados al inicio de esta investigación,
saber la composición básica de la dieta a fin de
estimar qué productos la integraban, cómo se com-
binaban éstos y qué posibles variaciones pueden
observarse en tales comportamientos alimenticios.
Igual importancia adquiere conocer la relación exis-
tente entre la ingesta de alimentos y el estado
nutricional de estos individuos, logrando así una
evaluación directa de las consecuencias biológi-
cas que acarrearía un particular sistema alimentario
y de los factores medioambientales que podrían
estar provocándolo. Por ello, para alcanzar tales
pretensiones era preciso atender a unas estrate-
gias metodológicas que contemplasen dos as-
pectos tan diferentes como la dieta y la nutrición,
pero que a la vez puedan poner en evidencia los
manifiestos vínculos que los unen. Estas motiva-
ciones llevaron a estimar que los procedimientos
analíticos más apropiados serían la determina-
ción y estudio de oligoelementos en el hueso para
definir los componentes fundamentales de la ali-
mentación habitual y la estimación del volumen
óseo trabecular que facultaría la identificación de
la condición nutricional de los individuos sujetos a
examen. Además de las cualidades inherentes a
estos sistemas de análisis, existe la ventaja de
que todos ellos ya habían sido experimentados
previamente en poblaciones prehistóricas del Ar-
chipiélago con lo que se parte de unos anteceden-
tes que verificaban su validez y efectividad.

LA ALIMENTACIÓN PREHISTÓRICA

a alimentación y la nutrición fueron «el hilo
conductor» escogido para el planteamiento
y desarrollo de buena parte de las cuestio-
nes abordadas en este trabajo. Esta línea,

como procedimiento de análisis social, se ha con-
vertido en una vía eficaz para el conocimiento de
procesos en macro y micro nivel. Los alimentos
como una necesidad básica de los seres humanos
y la proyección de éstos en la dieta y estado nutricional
constituyen un medio idóneo para el estudio y aná-
lisis de los procesos adaptativos desarrollados por
poblaciones del pasado. El interés en la investiga-
ción de todos estos aspectos parte de la premisa
de que los alimentos no pueden ser considerados
tan sólo como «portadores de nutrientes», sino
también como un mecanismo eficaz para estudiar
la cultura. No puede entenderse la dieta o el patrón
nutricional de un grupo humano como una simple
respuesta mecanicista a las limitaciones del entor-
no natural en el que éste proyecta su actividad.
Estos colectivos tienen la capacidad de modificar
mediante su cultura (ideas, técnicas e instrumen-
tos) este ambiente, los productos que extraen de él
y el modo en el que éstos son repartidos. Desde
este punto de vista, podemos estar seguros de que
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los hábitos alimenticios de la población prehistóri-
ca de las islas consideradas serán el producto
inequívoco de un amplio proceso de adaptación en
el que se han ido adecuando sus estrategias eco-
nómicas, los sistemas tecno-culturales, etc. a un
marco insular específico pero también a un desa-
rrollo poblacional sobre cuya dinámica y evolución
quedan aún por resolver grandes interrogantes.

MATERIAL Y MÉTODO

ara la determinación de los parámetros de
dieta y estado nutricional de las poblacio-
nes prehistóricas de Gran Canaria, Tenerife,
El Hierro y La Palma estimamos oportuno

el desarrollo de dos vías de análisis: determina-
ción de oligoelementos en el hueso y cuantificación
de la masa ósea. Cada una presenta una serie de
especificidades que permiten precisar, sobre ba-
ses objetivas, nuestras observaciones, favorecien-
do, además, una valoración conjunta de los resul-
tados y la integración de todos ellos bajo unas
mismas premisas interpretativas. Interesaba tanto
determinar la composición básica de la dieta como
el impacto de ésta en la población sujeta a exa-
men, con el fin último de valorar no sólo qué pro-
ductos comían sino también cómo se combinaban
éstos. Dadas las particularidades de los sistemas
de análisis empleados, es necesario pasar a con-
siderar cada uno de ellos de forma sintética.

ANÁLISIS DE OLIGOELEMENTOS

stos estudios se basan en el análisis quí-
mico de algunos de los elementos que se
encuentran presentes en el hueso en pro-
porciones muy reducidas, y que reciben la

denominación de Elementos Traza u Oligoelementos.
Se consideran elementos traza aquellos cuyo con-
tenido en el hueso es inferior al 0,01% de la masa
corporal, si bien en los estudios paleodietéticos
esta definición se hace extensible a otros elemen-
tos que no cumplen este requisito de forma estric-
ta, como el magnesio o el calcio. De modo muy
resumido, podríamos plantear que la aportación de
los elementos traza a los estudios de dieta se fun-
damentará en dos puntos principales (Gilbert, 1985;
Sandford, 1992; Lambert y Weyder, 1993). Parte de
estos elementos se concentran en proporciones
más elevadas en los tejidos vegetales, a la vez que
otros lo harán en mayor proporción en los organis-
mos animales. Una segunda cuestión, es que al-
gunos de estos oligoelementos se incorporarán a
la estructura esquelética, en porcentajes variables,
en relación directa con la cantidad ingerida de cada
uno de ellos.

De esta manera, el zinc y el cobre se asocian
preferentemente al consumo de proteínas de ori-
gen animal, mientras que el estroncio, el magnesio
y el bario se presentarán en mayores proporcio-
nes en los recursos alimenticios vegetales (Gilbert,
1985). Estos hechos permiten que puedan des-
prenderse de los análisis de contenido en el hue-
so dos puntos de sustancial importancia en rela-
ción con los hábitos alimenticios de las comunidades
humanas que sometamos a examen. En primera
instancia podría inferirse, a razón de las concen-
traciones de cada elemento en el hueso, la natu-
raleza de la dieta dominante en un conjunto de
individuos, es decir, si ésta es fundamentalmente
vegetal, cárnica o mixta. Por otro lado, permitirá
distinguir si los componentes básicos de la dieta
son de origen marino o terrestre, o bien en qué
proporción contribuye a la dieta cada uno de estos
recursos (Schoeninger y Peebles, 1981; Burton y
Price, 1990).

No obstante, la interpretación de las concentra-
ciones de oligoelementos en el hueso no puede
tener un carácter unilineal a consecuencia de la
complejidad de los mecanismos de absorción,
discriminación y excreción de cada uno de ellos
(Armelagos et al. 1989; Ezzo, 1994b). A estos as-
pectos ha de sumarse la propia composición quí-
mica de los alimentos, ya que la presencia de
elementos traza en el hueso podrá variar en fun-
ción de las especies consumidas, la combinación
de éstas en la dieta, así como atendiendo a la
parte del animal o planta objeto de aprovecha-
miento (Sandford, 1992; Gilbert et al., 1994; Ezzo
et al., 1995; Burton y Wright, 1995).

Para la estimación de la dieta en la población
prehistórica de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y
La Palma se analizaron en la fracción cortical del
hueso los siguientes elementos: estroncio (Sr),
zinc (Zn) y cobre (Cu). El método de análisis em-
pleado fue la espectrofotometría de absorción ató-
mica (Beaty, 1987), recurriendo para ello a un
espectrofotómetro Espectra A-10 de Varian. Para
la determinación de los oligoelementos se obtuvo
una pequeña fracción de hueso cortical proceden-
te de la tibia derecha de cada uno de los indivi-
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duos seleccionados (Grupe, 1988), siendo las
muestras procesadas químicamente siguiendo el
protocolo descrito por E. González y M. Arnay (1992).

OSTEOPOROSIS Y NUTRICIÓN: UN
ENFOQUE CULTURAL

l descenso de la masa ósea determina la
aparición de una entidad que va a recibir
la denominación de osteoporosis . Ésta
puede ser definida, genéricamente, como

una anormal reducción cuantitativa del hueso sin
la concurrencia de variaciones cualitativas en el
mismo. En los procesos osteoporóticos el volu-
men de hueso reabsorbido supera el formado,
produciéndose así un balance negativo que con-
lleva la disminución del tejido óseo mineralizado.
Mientras que la pérdida de sustancia ósea
(osteoporosis) es fisiológica en aquellos indivi-
duos que alcanzan la vejez (Stini, 1995), su cons-
tatación en los segmentos de población no seni-
les llevará implícita la existencia de un fenómeno
de anormalidad patológica. De esta forma, la
cuantificación precisa del rango entre deposición
osteoblástica (creación de tejido óseo) y la
osteoclacia (destrucción) proporcionará una cla-
ve diagnóstica que permitirá distinguir el desa-
rrollo normal del hueso de aquel realmente anó-
malo. Una vez detectada esta entidad de carácter
patológico en la población escogida ha de atenderse
al responsable etiológico que la produjo con el
fin de tasar su validez como método de evalua-
ción nutricional. Son diversos los agentes causales
de esta fenomenología, entre los que tendríamos
que destacar la malnutrición calórico-proteica, los
prolongados períodos de inmovilización, el alco-
holismo, así como diversas enfermedades (Krane
y Holick, 1994). A la hora de seleccionarlo como
vector de análisis nutricional consideraremos que
en una población no senil y no seleccionada el
grado de incidencia de esta dolencia ha de ser,
necesariamente, muy escasa o prácticamente inexis-
tente (González, 1988). De esta forma, la detec-
ción de osteoporosis con una prevalencia mayor
de lo que cabría estimar como normal, legitima
su interpretación como un fenómeno que posi-
blemente esté obedeciendo a procesos de
malnutrición proteico-energética (Martin et al., 1985;
etc.).

Los estados de desnutrición motivados por
una alimentación hipocalórica y pobre en proteí-
nas son el origen de la denominada malnutrición
proteico-energética. Esta alteración tiene su gé-
nesis en un bajo aporte de calorías y un déficit de
proteínas, que puede verse acompañado por una
elevada ingesta de carbohidratos en la alimenta-
ción. Cabría incluir bajo este mismo concepto los
casos en los que, si bien el aporte energético

total es normal, hay un claro desajuste nutricional
motivado por un consumo insuficiente de proteí-
nas (Carrasco, 1992; Marrodán et al., 1995). Los
efectos de la malnutrición calórico-proteica en el
esqueleto aparecen de forma sistémica y gene-
ralizada, aunque no siempre resulta posible su
exacta determinación. Por esta razón ha de recurrirse
a un método diagnóstico preciso y objetivo, que,
además, proporcione una valoración cuantitativa
de las alteraciones o anormalidades a las que se
ha visto sujeto el hueso. Para llevar a cabo este
estudio se empleó el análisis paleohistológico
como elemento diagnóstico básico, cuya validez
y efectividad para los fines descritos se encuen-
tra perfectamente contrastada en numerosos tra-
bajos (Garn, 1970; Martin, 1992; Boivin y Meunier,
1993; Bianco y Ascenzi, 1993).

LOS REPERTORIOS
BIOANTROPOLÓGICOS

ara llevar a cabo los objetivos propuestos
se seleccionaron materiales bioantro-
pológicos procedentes de diversos con-
textos sepulcrales de cada una de las is-

las contempladas. Desde luego que, difícilmente,
el registro poblacional analizado puede conside-
rarse como representativo de cada una de las
islas, ya que tanto su número como los lugares de
procedencia de cada uno de ellos hacen realmen-
te complicado la extrapolación de datos al conjun-
to de los contextos insulares. Una circunstancia
ésta especialmente evidente si tenemos en cuen-
ta que en otros estudios referidos al caso concre-
to de Gran Canaria se han podido determinar va-
riaciones interregionales muy significativas, en es-
pecial en lo concerniente a la explotación de los
recursos marinos por parte de estas colectivida-
des humanas.

A. Gran Canaria. Los restos esqueléticos ana-
lizados procedentes de Gran Canaria perte-
necen a la colección bioantropológica custo-
diada en el Museo Canario de Las Palmas.
La total idad de los sujetos seleccionados
proceden de dos necrópolis colectivas sitas
en el  Barranco de Guayadeque ( Ingenio,
Agüimes): Risco Botas o Cementerio de los
Canarios y Necrópolis del Risco de la Sie-
rra. El número de sujetos sometido a exa-
men asciende a cuarenta.

B. El Hierro. Durante los últimos años, las inter-
venciones arqueológicas desarrolladas en di-
versos emplazamientos funerarios de la isla
más occidental del Archipiélago han permitido
la recuperación de una elevada cantidad de
materiales esqueléticos originarios de distin-
tas cavidades sepulcrales. En el presente tra-
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bajo se sometieron a estudio los restos de
cincuenta individuos procedentes de la Necró-
polis de Punta Azul (La Frontera, El Hierro).

C. La Palma. El desconocimiento de muchos de
los aspectos concernientes a la bioantropología
de la población auarita fue una de las principa-
les razones que llevaron a su inclusión en el
proyecto cuyos resultados aquí se presentan.
Por ello, se seleccionaron para este estudio
los materiales esqueléticos procedentes de la
necrópolis de la Caldera del Agua (Garafía),
correspondientes a cerca de una veintena de
individuos. Se procedió igualmente al estudio
bioantropológico de otros nueve sujetos depo-
sitados en los fondos de la Sociedad La
Cosmológica de Santa Cruz de La Palma.

D. Tenerife. De todos los repertorios materiales
seleccionados, los procedentes de esta isla,
constituyen el registro más limitado desde el
punto de vista numérico, ya que tan sólo as-
ciende a cuatro el número de individuos inclui-
dos en el presente estudio, todos ellos proce-
dentes de la cueva funeraria del Portillo.

La identificación de sexo y edad de cada uno de
los sujetos escogidos siguió los procedimientos
descritos por diversos autores (Ferembach et al.,
1979; Krogman e Iscan, 1986; Iscan y Miller, 1984;
Meindl y Lovejoy, 1989; Iscan, 1989), y que consti-
tuyen los más asiduamente empleados en los
trabajos de esta naturaleza.

Para el desarrollo de las vías analíticas antes
comentadas se seleccionaron tan sólo las tibias
derechas de cada uno de los individuos. Se proce-
dió a la extracción de una pequeña porción de la
epífisis proximal derecha de cada una de los en-
tes anatómicos escogidos. Tal fragmento se divi-
dió en dos partes iguales, destinándose una de
ellas a la determinación de oligoelementos y la
otra a la de la masa ósea.

Para el primero de estos análisis se  procedió
de la siguiente manera:.

1 Limpieza mecánica de las muestras.
2 Posteriormente se procedió al secado en estu-

fa a 110º C hasta peso constante; el pesado de
las muestras se realizó en una balanza con
precisión de 0.1 mg.

3 A continuación se realizaron dos digestiones hú-
medas con 10 y 5 ml, respectivamente, de ácido
nítrico al 65%, calentando posteriormente las muestras
hasta la sequedad; se añade 10 ml de peróxido de
hidrógeno al 10%, se llevan de nuevo a casi seque-
dad y se enrasan en matraz aforado de 10 ml con
agua desionizada. Las muestras se almacenan en
tubos de polipropileno a 4ºC hasta su análisis.

4 Mediante espectroscopía de absorción ató-
mica, y mediante las respectivas lámparas
de cátodo hueco, se procede a determinar el
contenido de zinc, cobre y estroncio, compa-
rándolo con el  de disoluciones standard

certificads de 1000 ppm (Fisher Certified). Se
procedió  al análisis del contenido de estos
oligoelementos mediante atomización en lla-
ma de aire/acetileno. Además, para la deter-
minación de zinc se utilizó un corrector de
deuterio para el iminar interferencias
moleculares.

Para la determinación de masa ósea, sucinta-
mente, se procedió de la siguiente forma:

a) Inclusión de la muestra en metil metacrilato,
dejándola enfriar durante 24 horas la muestra
a 4ºcon el fin de lograr una impregnación ho-
mogénea del fragmento de hueso.

b) Polimerización (espontánea) del metilmetacrilato,
para lo cual se coloca la muestra en estufa a
temperatura constante de 28º durante 3-4 días.
De esta manera, y previo tratamiento del blo-
que de inclusión de resina con sustancias
destinadas a disminuir su fragilidad, se con-
sigue un bloque susceptible de pulimento y
posterior corte, sin riesgo de que fragmente
durante estos procesos.

c) Las muestras así incluidas fueron cortadas
mediante un microtomo Reichert-Jung Polycut
S en láminas de 8 mm  de grosor obteniéndose
secciones  que se tiñen con azul de toluidina
para posterior análisis histomorfométrico, para
lo cual se utiliza el histomorfómetro habitual en
este tipo de estudios.

Los resultados obtenidos en los materiales pro-
cedentes de cada una de las islas, fueron com-
parados estadísticamente entre sí, aplicándo-
se pruebas de t de student para muestras de
varianzas desiguales.

RESULTADOS

os resultados obtenidos a lo largo del tra-
bajo de investigación, manifiestan de for-
ma inequívoca las singularidades
paleodietéticas y paleonutricionales de cada

una de las islas sometidas a examen. A diferen-
cia de lo que a priori podría estimarse, cada uno
de estos repertorios materiales muestra una se-
rie de especificidades que demuestran la diver-
sidad de estrategias económicas subsistenciales
emprendidas por los colectivos humanos que ha-
bitaron en el Archipiélago antes de su conquista.

Los resultados obtenidos para cada uno de los
conjuntos osteológicos aparecen recogidos en las
tablas que a continuación se exponen:

La aplicación del análisis estadístico a cada
uno de los valores obtenidos, permite la obtención
de nuevos elementos de juicio sobre los que cen-
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trar la discusión de éstos y las explicaciones que
pueden atribuirse a cada uno de las observacio-
nes logradas. De este modo, Gran Canaria mues-
tra diferencias estadísticamente significativas con
relación a los valores de cobre con los obtenidos
en la isla de El Hierro (t=3,83, p<0,001), Tenerife
(t=2,63, p=0,0109) y, especialmente, para el re-
pertorio procedente de La Palma (t=6,37, p<0,001).
Unos datos igualmente significativos al estimar
comparativamente este mismo elemento en el Hierro
con La Palma (t=2,45, p=0,009) o Tenerife y La
Palma (t=5,46, p<0,001).

Con lo que respecta al zinc, los resultados
logrados para Gran Canaria no exhiben deseme-
janzas estadísticamente significativas con el Hierro
(t=1,19, n.s.) o Tenerife (t=0,13, n.s.), aunque sí
existen en relación con la isla de La Palma (t=6,7,
p<0,001).  Este mismo comportamiento es
constatable al cotejar las concentraciones de

este metal entre los registros de Tenerife y La
Palma (t=4,22, p<0,001) y, aunque con menor
significación, entre El Hierro y La Palma (t=2,01,
p=0,03) (Figuras 2 y 3).

Los valores de estroncio logrados son los que
presentan una más compleja explicación, toda
vez que en la presencia de este alcalinotérreo
intervienen, de forma simultánea, la ingesta de
productos vegetales y recursos marinos. De este
modo, Gran Canaria exhibe marcadas diferen-
cias, plenamente significativas, con respecto a
La Palma y Tenerife, al revés de lo que sucede
para el caso de El Hierro, que, por el contrario, sí
permitió constatar sensibles disimetrías en las
concentraciones de este elemento con respecto
a Tenerife.

Los resultados obtenidos mediante el análisis
paleohistológico, también dejan constancia de la
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extremada complejidad de los hábitos nutricionales
de cada uno de estos territorios insulares. Así,
mientras que los valores de V.O.T. obtenidos para
La Palma y El Hierro se muestran dentro de unos
rangos normales, el caso de Gran Canaria permi-
te el planteamiento de la existencia de una anor-
malidad patológica en parte de esta población. A
tal efecto,  el 23% de la población prehistórica de
Gran Canaria sometida a estudio presenta unos
valores de masa ósea por debajo del 13,5, esto
es, dentro de los valores que permiten el diagnós-
tico de osteoporosis severa. Tan sólo el 7% de la
población de La Palma, exhibe un V.O.T. en un
rango equiparable, mientras que en El Hierro, nin-
guno de los sujetos observados se encuentra dentro
de la categoría antes referida (Figura 4).

DISCUSIÓN

l primer elemento sobre el que centrar la
discusión acerca de los resultados obteni-
dos en este proyecto de investigación es,
sin duda, la complejidad de comportamien-

tos económicos subsistenciales revelados por la
analítica paleodietética y paleonutricional empren-
dida. Frente a las tradicionales concepciones de
economías pastoralistas en Tenerife, El Hierro y La
Palma, opuestas a la eminentemente agrícola de
Gran canaria, cabe valorar algunos de los datos
recogidos en este trabajo que, sin lugar al equívo-
co, permiten aportar nuevos elementos de juicio
sobre los que basar los criterios que definirán los
modelos productivos de  cada uno de los contextos
sometidos a estudio. Como ya se hizo referencia
previamente, no se trata de argumentar que los
repertorios materiales examinados puedan ser re-
presentativos de todo el proceso de poblamiento,
ni que los valores obtenidos por esta vía de estudio
sean extensibles a la totalidad de los espacios
insulares. No obstante, sí que han de ser interpre-
tados en relación con la diversidad de manifesta-
ciones que podrían tener, y de hecho parece ser
así, las actividades económicas desarrolladas por
estos grupos para la obtención de aquellos ali-
mentos que les permitieran la supervivencia.

En segundo lugar, los resultados obtenidos
son plenamente coherentes con los logrados en
las investigaciones que constituyen los antece-
dentes más inmediatos a este trabajo. De este
modo, se ha podido comprobar de nuevo la exis-
tencia de marcadas disimetrías en la paleodieta y
la paleonutrición de cada una de las islas, confir-
mando en este sentido, las desiguales condicio-
nes de vida experimentadas por estos grupos pre-
históricos.

Los elementos traza indicadores del consumo
de productos cárnicos, esto es el zinc y el cobre,
exhiben marcadas diferencias en el acceso de
estas poblaciones a los recursos proteínicos y al

principal origen de éstos. De este modo, los re-
pertorios materiales procedentes de Gran Cana-
ria y Tenerife son los que proporcionan unos valo-
res menos elevados de zinc y cobre, que, en este
caso, coincide con unas concentraciones inferio-
res de estroncio en la fracción mineral del hueso.
La explicación a este hecho parece poder atribuir-
se a un aprovechamiento fundamentalmente se-
cundario de los animales que componen la caba-
ña ganadera de estas poblaciones prehistóricas.
En otros términos, resulta posible pensar que el
régimen de explotación de los animales domésti-
cos en estas comunidades estaría especialmente
orientado a la obtención de leche y derivados, ha-
ciendo que en el consumo de productos cárnicos
se viera supeditado a estos intereses.

Los valores de estroncio logrados, en ningún
caso, pueden ser achacados a un escaso consu-
mo de vegetales por parte de los estas poblacio-
nes, especialmente en el caso de Gran Canaria,
como así lo manifiestan tanto las pruebas arqueo-
lógicas, como la analítica aquí presentada. Es pro-
bable que dicha eventualidad esté respondiendo
en mayor medida a un elevado consumo de ali-
mentos ricos en calcio. En el sentido antes co-
mentado, la leche presenta altos niveles de este
componente esencial, a la vez que una escasa
proporción de Sr/Ca (A. Sillen y M. Kavanagh, 1982),
razón por la cual dichos autores manifiestan que:
«it may be possible to detect a shift toward dependence
on dairy foods in a population, where a lowering in
Sr/Ca ratios in human skeletons is found and hunting
can be excluded as an important part of the economy».

A diferencia de los valores logrados para el
caso de Tenerife, en Gran Canaria pudo determi-
narse un elevado índice de correlación entre las
concentraciones de estroncio y de cobre, lo que
vendría a indicar, al menos en principio, un signifi-
cativo aporte de productos procedentes de la ex-
plotación del litoral a la dieta de estas poblacio-
nes. De esta forma, parece poder confirmarse la

E
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determinante participación en la subsistencia de
estas poblaciones de los alimentos de origen marino
(malacofauna e ictiofauna), un hecho éste al que
también apuntan reiteradamente los datos arqueo-
lógicos (C.G. Rodríguez, 1997). En este sentido
cabe señalar cómo los recursos logrados a partir
de actividades depredadoras sobre el medio ma-
rino contribuyen de manera notable a la diversifi-
cación de los productos comestibles que integran
el «menú» no excesivamente variado de las po-
blaciones aborígenes. Además, y, lo que es más
importante, representan una fuente primordial de
recursos alimenticios de alto valor proteico y rico
en otros componentes nutricios, lo que sin duda
contribuiría a lograr una alimentación más equili-
brada, ayudando a cubrir las necesidades proteínicas
de una dieta que, en el caso de los canarios,
parece ser especialmente rica en componentes
vegetales. A pesar de ello, como parece poder
demostrarse con los resultados aquí presenta-
dos, no basta con estimar la explotación del me-
dio marino como una mera actividad encaminada
a obtener unos recursos alimenticios más o me-
nos apetecibles. En términos reales esta estrate-
gia contribuye a la consolidación del modelo agrí-
cola y/o ganadero, minimizando los efectos negativos
de cualquier alteración de los ciclos productivos.
Se integra así en un patrón de comportamiento
económico optimizado en el que la premisa bási-
ca es la obtención de un régimen estable con
proyección de futuro. Un hecho éste que resulta
especialmente evidente en la población prehistó-
rica de El Hierro sometida a estudio.

 A pesar de que en este particular, los elevados
índices de zinc parecen demostrar una participa-
ción notable de los recursos cárnicos proceden-
tes de la explotación de la cabaña ganadera en la
alimentación de este colectivo humano, los valo-
res de cobre y estroncio logrados llevan a defen-
der la hipótesis de que la actividad económica
fundamental de este grupo se vería complementa-
da por la explotación de los recursos marinos, en
unas proporciones que superan netamente lo ane-
cdótico. En esta línea argumental, los datos ar-
queológicos son plenamente coherentes con los
resultados expuestos, toda vez que en las inme-
diaciones de la necrópolis de procedencia de este
repertorio material se localizan algunos de los
concheros más importantes de El Hierro.

La Palma, por su lado, exhibe en relación
con el resto de las islas una serie de singularida-
des que vienen a manifestar los comportamientos
económicos de esta población prehistórica. A tal
efecto, mientras que las altas concentraciones de
zinc y cobre hacen alusión explícita a un consumo
de recursos proteínicos cárnicos superior al ob-
servado en el resto de las islas, los valores de
estroncio parecen indicar que el recurso a los
alimentos de origen vegetal también constituiría
una parte fundamental de la dieta habitual de los
auaritas.

La determinación de la masa ósea permite dispo-
ner de nuevos datos sobre los que centrar la discu-
sión planteada hasta el momento. De este modo,
pudo determinarse con un porcentaje cercano al 24%
de los individuos analizados procedentes de Gran
Canaria, mostrarían un volumen óseo trabecular infe-
rior al 13,5%, es decir, dentro del rango de la osteoporosis
severa. Como señalábamos previamente, en la apa-
rición y desarrollo de esta anomalía metabólica inter-
vienen diversos factores causales, algunos de los
cuales pueden, incluso, estar participando de forma
más o menos simultánea. La malnutrición calórico-
proteica es una de las causas más razonables a las
que poder atribuir la tan elevada prevalencia de
osteoporosis no senil en los grupos prehistóricos de
Gran Canaria. Esta línea, defendida en los trabajos
de E. González y colaboradores, creemos que resulta
la explicación más certera, atendiendo tanto a los
marcadores bioantropológicos como al contexto cul-
tural del que se derivan estos materiales. Todas las
pruebas parecen apuntar a que esta población pre-
histórica presentaría una alimentación rica en hidratos
de carbono a consecuencia de su ya señalada de-
pendencia hacia las actividades agrícolas. Esta dieta
básica mostraría igualmente un aporte cárnico que,
si bien variable, no parece ser demasiado importan-
te. Este peculiar patrón alimentario podría estar con-
dicionando el estado nutricional de este grupo huma-
no, cuyo reflejo más evidente parece ser la elevada
prevalencia de osteoporosis. Por ello, para entender
íntegramente el alcance de la malnutrición no sólo ha
de atenderse a la cantidad de bienes de consumo
ingeridos, sino también en qué medida se combinan
éstos y cuál es el aporte cualitativo y cuantitativo de
cada uno de ellos.

Estas valoraciones parecen venir a confir-
marse a par t i r  de los resul tados obtenidos
para los materiales procedentes de la isla de
La Palma, donde un 7% del muestreo analiza-
do presenta un V.O.T. que permite incluir los
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en el rango de la osteoporosis severa. En este
caso,  a  pesar  de l  sustanc ia l  apor te  de los  re-
cursos cárnicos a la al imentación habitual, los
ind iv iduos en los que fue pos ib le  determinar
una mayor ingesta de vegetales son los que,
precisamente, mostraban unos valores de masa
ósea más reducidos.  Ev identemente,  no se
trata de buscar con tales valoraciones una re-

lac ión de causa e fec to  ent re  los  parámetros
antes  descr i tos ,  s i  b ien  lo  que s í  resu l ta  ev i -
dente es que const i tuyen pruebas,  a l  menos,
de la  pecu l ia r idad de los  mode los  económi-
cos-a l imentar ios  que han pod ido ser  obser -
vados mediante la analí t ica bioantropológica
desar ro l l ada  en  es te  p royec to  de  inves t iga -
ción.
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