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Resumen

Se analizaron 48 medidas osteométricas del poscráneo con el obje-
tivo de desarrollar métodos cuantitativos de estimación de sexo apli-
cables a restos prehistóricos del territorio uruguayo. Tras controlar
que las medidas cumplieran con condiciones básicas que las hicieran
útiles para la estimación de sexo, se seleccionaron 15 medidas, a las
que se les aplicó análisis discriminante o métodos de remuestreo
(bootstrap). La tasa de acierto de las ecuaciones discriminantes y
los intervalos calculados (tasa de coincidencia entre el sexo inferido
por métodos cualitativos y el sexo calculado por los métodos resultan-
tes del análisis) fue de hasta 94%, con una media de 82%.

Por otra parte, se constató que en el caso de esqueletos completos,
o casi completos, las proporciones sexuales no se apartaban significa-
tivamente de la igualdad de sexos. En restos aislados, sin embargo,
hay un exceso notable, si bien no estadísticamente significativo, de
individuos masculinos en sitios del litoral Atlántico. Se descarta que
ese exceso sea un artefacto del eventual sesgo introducido por las
ecuaciones e intervalos utilizados, por lo que se trataría de una carac-
terística del registro arqueológico del área cuya interpretación se de-
berá profundizar.

PALABRAS CLAVE: Bioarqueología, determinación de sexo, análisis dis-
criminante.
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Introducción

La determinación del sexo a partir de restos esqueletales se realiza
por extrapolaciones del dimorfismo sexual observado en caracteres
morfológicos cualitativos o cuantitativos. Los análisis cualitativos
se centran especialmente en rasgos del cráneo y de la pelvis. Los
métodos cuantitativos se basan en distintas dimensiones óseas, apli-
cándolos especialmente en caso de fragmentariedad o ausencia de
cráneo y pelvis. A la base de los métodos cuantitativos está la asunción
de mayor robustez del hombre respecto a la mujer.

Calibrando las diferencias entre individuos masculinos y femeni-
nos de una población en medidas de distintas porciones óseas, se
puede elaborar una herramienta predictiva para otros individuos de
sexo desconocido. Esta herramienta puede consistir en un rango de
medidas atribuibles a individuos femeninos y masculinos o en ecua-
ciones discriminantes que tienen por variables una o varias de estas
medidas.

Se han hecho análisis discriminantes para determinación de sexo
sobre prácticamente todo el esqueleto (e.g. Black 1978; Di Bennardo
y Taylor 1983; Giles 1964; Giles y Elliot 1963; Holman y Bennett
1991; Iscan y Miller-Shaivitz 1984; Scheuer y Elkington 1993; Steele
1976; Taylor y DiBennardo 1984), planteándose el método como
una ayuda a la objetividad del especialista (Giles 1966). En cualquier
caso se plantea el problema de la especificidad espacial y temporal
de los rangos de medición: La aplicación de las ecuaciones o rangos
resultantes en otras poblaciones espacial o temporalmente distantes
es riesgosa. En función de esa realidad, se planteó una investigación
cuyo objetivo fuese poner a prueba la capacidad discriminante de
una serie de variables osteométricas en restos prehistóricos del territo-
rio uruguayo. Una vez identificadas las variables más útiles, se em-
plearon para determinar el sexo, tanto de restos óseos completos de
clasificación ambigua, como de restos previamente no clasificados
por carecer de piezas diagnósticas.
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Materiales y métodos

La muestra
El estudio sistemático de restos óseos humanos correspondientes

a poblaciones prehistóricas del Uruguay comenzó en 1986 con el re-
levamiento de colecciones privadas y públicas y el análisis de restos
que estaban siendo recuperados en las excavaciones sistemáticas
realizadas por la primera generación de profesionales egresados en
el Uruguay.

Las fichas de análisis de restos prehistóricos del territorio uruguayo
(FHCE-SAB 1989-1993) contienen datos craneométricos, osteométricos
y del aparato masticatorio de más de un centenar de restos óseos1, la
mayoría de ellos muy incompletos. Los restos provienen fundamen-
talmente de la zona de la desembocadura del Río Negro en el oeste
del país y de la región este de los departamentos de Cerro Largo,
Rocha y Maldonado (Fig.1).

1 La primera sistematización de estos datos corresponde al aparato masticatorio
(Sans, 1988).

Análisis inicial y control de datos
Se ingresó en una base de datos informática los datos disponibles

de restos de poscráneos, con un tamaño muestral total de 16 indivi-
duos masculinos y 12 femeninos, para su análisis. Debe señalarse
que, en virtud de la incompletitud y estado de conservación, no todas
las medidas estaban disponibles para todos los individuos. Debido a
ese y otros factores, la cantidad inicial de medidas osteométricas,
que era de 48, se redujo a 15 (Tabla 1) luego del control de calidad
de los datos.
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Figura 1: Localización de los sitios de los cuales se extrajo los datos osteométricos para el presente
trabajo. Zona oeste: 1. Isla del Vizcaíno; 2. Campo Morgan; 3. La Blanqueada; 4. Médano La
Loma; 5. Colonia Concordia. Zona este: 6. Punta del Este. 7. CH1E01 / CH2D01 / Isla Larga; 8.
San Miguel; 9. Cinco Islas. Modificado de Sans (1988).

Se establecieron los siguientes criterios de validez:
Tamaño muestral: Cualquier medida presente en menos de 5 indi-

viduos, masculinos o femeninos, fue eliminada. Se seleccionó huesos
izquierdos o derechos, sobre la base del lado que contara con la ma-
yor cantidad de piezas, y de ser iguales, el lado que cumpliera mejor
con el resto de los requisitos.

Normalidad de los datos: Se verificó el ajuste de los datos a una
distribución estadística normal mediante la realización de pruebas
de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors, sobre los datos
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Tabla 1: Medidas de carácter discriminante de los conjuntos óseos utilizados en la etapa 2. Se pre-
sentan únicamente las medidas que fueron utilizadas efectivamente para el análisis discriminante.

masculinos y femeninos por separado. Dados los tamaños muestrales
manejados (Tabla 2), se estableció un límite de significación de
p>0,10 para ser más restrictivos sobre el ajuste a la distribución
normal.

Utilidad de los datos para determinación de sexo: La significación
de la diferencia entre sexos se verificó mediante pruebas t de Student
(Tabla 2). Como prueba adicional, se aseguró mediante pruebas de
Mann-Whitney que no hubiera diferencias significativas entre regio-
nes para cada sexo.
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Tabla 2: Tamaños muestrales, medidas de tendencia central, dimorfismo medio y valor p resultante
de las pruebas de significación de las diferencias entre sexos de las medidas seleccionadas para
análisis discriminante. El dimorfismo medio fue calculado como [(Xmasc–Xfem)/Xmasc]*100

Análisis discriminante
Los datos que cumplían los requisitos mencionados fueron someti-

dos a análisis discriminante utilizando la función LDA del paquete
MASS (Venables y Ripley 2002) en el entorno R versión 1.9.1 (R De-
velopment Core Team 2004). El análisis discriminante parte de p
variables medidas en una muestra que son ponderadas y combinadas
de modo que los k grupos reconocidos dentro de la muestra sean lo
más distintos posible. Los resultados del análisis discriminante pue-
den utilizarse en forma descriptiva, utilizando las ponderaciones de
las variables para describir las características propias de cada grupo,
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o predictiva, asignando casos sin clasificar a uno de los grupos exis-
tentes, sobre la base de semejanzas con casos pertenecientes a dichos
grupos (Brown y Wicker 2000).

En este trabajo, el análisis discriminante se utilizó con un fin pre-
dictivo y cada una de las variables aceptadas fue analizada por separa-
do, por dos motivos. En primer lugar, el análisis de las variables
pretendió tener una utilidad fundamentalmente aplicada a restos ar-
queológicos, en los que la dificultad de asignar sexo se debe a su ca-
rácter fragmentario. En caso de utilizarse a la vez demasiadas varia-
bles, muchas ecuaciones perderían, sin duda, su utilidad al faltar al-
guna de ellas en la pieza examinada. En segundo lugar, en la mayor
parte de los casos, las variables analizadas estaban correlacionadas
entre sí, circunstancia que hace que su uso en conjunto sea poco re-
comendable, puesto que el uso de variables correlacionadas aumenta
notablemente el error de tipo I en el análisis (Brown y Wicker 2000).
Por lo tanto, el análisis discriminante fue aplicado en este caso funda-
mentalmente para obtener probabilidades de pertenencia de cada uno
de los individuos en la clasificación posterior.

Análisis por bootstrap
Tres medidas con tamaños muestrales iguales o mayores a 5 (perí-

metro máximo de la diáfisis del fémur, diámetro máximo de la cabeza
del húmero y circunferencia de la diáfisis del radio) no cumplían el
requisito de normalidad, pero sí los demás requisitos. Para esta varia-
ble se establecieron intervalos de confianza del 50%, 80% y 90%
para el punto de corte entre individuos masculinos y femeninos me-
diante remuestreo simulado con reposición o bootstrap (Efron y
Tibshirani 1993). Todos los análisis se realizaron con el paquete R
versión 1.9.1 (R Development Core Team 2004). En resumen, la se-
cuencia de líneas de comandos o programa ingresado especificaba
para cada variable los siguientes pasos:

1. Dadas las muestras de individuos masculinos y femeninos de
tamaño Nm y Nf, extraer de cada una nueva muestra con reposición
Xim y Xif de tamaño Nm y Nf, respectivamente. Repetir este procedi-
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miento un mínimo de 100 veces (en la práctica se realizaron 500 re-
peticiones).

2. Combinar cada muestra Xim y Xif en una muestra Xi. Calcular
para cada muestra Xi la media iX entre el primer cuartil de la mues-
tra masculina y el tercer cuartil de la muestra femenina. Esta media
sirve como punto de corte entre los subconjuntos masculino y femeni-
no, en el entendido del mayor tamaño general de las piezas de sexo
masculino. Utilizando este punto de corte, determinar el sexo de to-
dos los individuos.

3. Dado un conjunto de tamaño i de medias ordenadas de menor
a mayor, determinar los puntos de corte de los percentiles 5, 10, 25,
50, 75, 90 y 95 del conjunto. Los tres valores menores marcan los
intervalos femeninos y las tres mayores los masculinos. Al rango de
valores ubicados entre los percentiles 25 y 75 corresponderían, en
un análisis robusto, a las asignaciones de sexo indeterminado. Para
cada uno de los individuos se calcula la probabilidad de pertenencia
a uno u otro sexo como la proporción de repeticiones en que fueron
reclasificados como masculinos o femeninos.

Índice de indeterminación, tasa de acierto
y reclasificación de la muestra

La utilidad de los intervalos calculados depende directamente del
solapamiento observado entre las distribuciones masculina y femeni-
na, lo que influye en la cantidad de individuos que son reclasificados
sin ambigüedad. Para evaluar esta utilidad se reclasificaron los indivi-
duos de sexo previamente determinado utilizando los intervalos resul-
tantes del análisis. Posteriormente se determinó cuántos individuos
contaban con una probabilidad menor al 75% de pertenecer a uno u
otro sexo para calcular el índice de indeterminación que indica el
grado de solapamiento de las distribuciones masculina y femenina.
Para los límites calculados por bootstrap, el índice de indetermina-
ción se derivó de las probabilidades de pertenencia establecidas a
partir de la proporción de replicaciones en las que cada individuo
era clasificado dentro de un sexo o el otro. Las funciones con índices
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de indeterminación mayores al 50% fueron descartadas. Se observa
una correlación significativa (r = 0.616; p < .05) entre los índices de
indeterminación de las funciones restantes (con un rango de 0 a 47%)
y la amplitud del intervalo de confianza del 95% del dimorfismo
sexual calculado como

m

fm

X
XX −

 (Frayer 1981).

Por otra parte, se calcularon porcentajes de acierto para cada uno
de los intervalos. Esta tasa de acierto es, en realidad, una tasa de
coincidencia entre el sexo asignado por métodos cualitativos y el
sexo asignado mediante el análisis cuantitativo. Se calcula sobre la
base de probabilidades absolutas, esto es utilizando el 50% como
punto de corte en las clasificaciones.

Finalmente, para la reclasificación de los individuos de sexo pre-
viamente determinado y la clasificación de los restos carentes de
clasificación previa se consideró indeterminados los casos cuya pro-
babilidad de pertenencia a uno u otro sexo se hallara por debajo de
un desvío estándar de la distribución de probabilidades de toda la
muestra, que corresponde a una probabilidad de 19,4% para el sexo
masculino y de 33,6% para el sexo femenino.

Resultados

Tasas de acierto y significación estadística
A partir de las probabilidades de pertenencia de cada uno de los

individuos en la clasificación posterior implementada por la función
LDA, se estableció rangos de probabilidades de pertenencia al sexo
masculino y femenino para las variables mediante regresión logística
sobre los resultados de reclasificación de los restos. En la Tabla 3 se
presentan los rangos resultantes que pueden emplearse de manera
más o menos estricta, según el nivel de precisión deseado. Por
ejemplo, dado un valor de perímetro máximo de la diáfisis de la
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tibia (PMT) de 100 mm, se puede clasificar al individuo como
masculino simplemente en virtud de que ese valor es mayor que el
punto de corte de 83,5 mm. Sin embargo, ese valor se encuentra
debajo del límite de probabilidad del 75% para el sexo masculino,
por lo que puede ser preferible considerar al individuo como
indeterminado. Más aún, se puede ponderar la probabilidad de
pertenencia del individuo utilizando el grado de acierto de la medida:
En el caso que nos ocupa, la probabilidad exacta de pertenencia al
sexo masculino es del 70% que, ponderado por el 82% de acierto,
desciende al 57%.

Tabla 3: Rangos de probabilidad de pertenencia al sexo masculino y femenino de las variables ana-
lizadas mediante análisis discriminante. (**) Tasa de acierto estadísticamente significativa al nivel
.05. (*)Tasa de acierto estadísticamente significativa al nivel .10.

Se presentan los rangos resultantes del análisis por bootstrap en
la Tabla 4. El porcentaje de acierto de los intervalos calculados por
análisis discriminante y por bootstrap se encuentra entre un 68% y
un 94%, con una media de 82%. Si bien las tasas de acierto son rela-
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2 La significación fue calculada empleando una prueba Z sobre la relación entre
la tasa de acierto obtenida y la tasa de acierto aleatoria. El valor Z se calcula co-
mo (Npa-Npc)/(Npc(1-pc)), siendo pa la proporción de casos correctamente
clasificados y pc la proporción de acierto aleatoria; pa es a su vez calculada como
pmam+pfaf, siendo p la proporción de la muestra perteneciente a cada sexo y a la
proporción de casos clasificados dentro de cada sexo (Brown y Wicker, 2000).
Ver Tablas 3 y 4.
3 Los datos detallados de la reclasificación de cada uno de los restos analizados
están disponibles mediante comunicación personal con G.F.

tivamente altas, debemos señalar que muchas no son significativa-
mente mayores que las basadas en una reclasificación aleatoria.2

Tabla 4: Rangos de probabilidad de pertenencia al sexo masculino y femenino de las variables
analizadas mediante bootstrap. (*) Tasa de acierto estadísticamente significativa al nivel .10

Reclasificación de la muestra3

Empleando los rangos de indeterminación del 75%, tras la reclasi-
ficación de los individuos de la muestra y la clasificación de los in-
dividuos cuyo sexo fue considerado indeterminado por ambigüedades
en los rasgos cualitativos normalmente usados (Tabla 5), la propor-
ción sexual en los restos arqueológicos analizados se ajusta bien a la
igualdad de sexos. Utilizando el mismo criterio, los restos óseos
aislados fueron clasificados en su mayoría como masculinos, lo que
lleva a un exceso de individuos masculinos especialmente notable,
si bien no significativo, en la región este. Sumados todos los indivi-
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duos de la región este, se observa una proporción de individuos mas-
culinos de 68% frente a 32% de individuos femeninos.

Tabla 5: Reclasificación de los esqueletos relevados.

Tabla 6: Clasificación de los restos aislados relevados.
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Si se ignora el rango de indeterminación y se toma en cuenta úni-
camente el punto de corte del 50%, se observa en la reclasificación
que varios individuos de sexo definido previamente como masculino
son reclasificados como femeninos (Figura 2), especialmente en la
región oeste. La proporción sexual final en restos razonablemente
completos es de 15 hombres y 13 mujeres, indistinguible una igualdad
entre los dos sexos. Sin embargo, al incorporar los restos aislados,
la proporción de sexos en el este cambia drásticamente, siendo la
proporción de hombres y mujeres en la muestra de 66% y 34%, res-
pectivamente (Figura 3).

Figura 2: Gráfica mostrando la reclasificación de individuos. Masculino y Femenino representan
el sexo previamente atribuido a los restos. Las probabilidades de reclasificación del eje horizontal
corresponden a las probabilidades de ser atribuido al sexo masculino; todos los individuos con una
probabilidad menor a 50% son reclasificados como femeninos.
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Figura 3: Proporciones sexuales posteriores a la clasificación de todos los entierros basada en el
punto de corte del 50%.

Discusiones y conclusiones

Los análisis presentados aquí tienen por resultado principal una
herramienta aplicable a contextos arqueológicos prehistóricos, en
los que el sexo de piezas aisladas puede ser ahora resuelto, en muchos
casos, con cierto grado de fiabilidad, dependiendo de la pieza utiliza-
da. Por otra parte, la aplicación de esta herramienta en la reclasifica-
ción de restos arrojó por resultado un fuerte sesgo sexual en restos
prehistóricos recuperados en el este del Uruguay. Este sesgo es esta-
dísticamente significativo (p < .04), y merece un análisis más dete-
nido.

Debe considerarse la posibilidad de que el sesgo sea un artefacto
impuesto por el análisis discriminante, puesto que hay una diferencia
notable en la distribución de las medidas considerables en las dos
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regiones tenidas en cuenta, tal y como se ejemplifica en la Figura 4:
Las poblaciones del este son más dimórficas que las del oeste, y los
individuos masculinos del este, más robustos que los del oeste repre-
sentados en la muestra. Sin embargo, el sesgo que eso impondría en
la reclasificación sería el de mover el punto de corte a valores mayo-
res, sobrestimándose para las dos regiones. Siendo así, la tendencia
de los errores sería reclasificar individuos masculinos como femeni-
nos, cosa que se ve en efecto en restos del oeste.

Figura 4: Representación gráfica de las distribuciones de dos medidas del fémur. Nótese la ampli-
tud de la distribución de los valores en individuos de la región oeste.

Sin embargo, el desequilibrio de sexos observado en la zona este
se profundiza al agregar los restos aislados clasificados para la mues-
tra, alcanzando prácticamente un exceso del 100% de individuos
masculinos (31 a 16). Debe observarse, asimismo, que la distribución
de medidas en restos aislados (Figura 5) es prácticamente idéntica
que para esqueletos completos: Los restos del oeste tienen una alta
dispersión, y los restos del este tienen una baja dispersión, siendo
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además muy robustos. Descartada la posibilidad del sesgo clasificato-
rio, se hacen necesarias explicaciones para dos fenómenos observados
en el presente trabajo.

Figura 5: Representación gráfica de las distribuciones de dos medidas del fémur en restos aislados.
Nótese la amplitud de la distribución de los valores en restos de la región oeste.

En primer lugar, el exceso de individuos masculinos en el panora-
ma arqueológico del este uruguayo debe ser analizado con más cuida-
do. El exceso de individuos masculinos en muchos sitios y coleccio-
nes es un fenómeno que ya fue observado por Weiss (1972) y atribui-
do a un sesgo analítico. Este exceso se observa también en otros res-
tos arqueológicos del territorio uruguayo, presentando Sans (1988)
un total de 42 individuos masculinos y 28 femeninos, un exceso im-
portante si bien no significativo a nivel estadístico (p > .10). Sin em-
bargo, cuando empleando otros métodos el sesgo se repite en una
región específica, y descartándose el sesgo del método, ha de conside-
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4 Preferimos por el momento no hacer ninguna suposición en cuanto al carácter
de aislado de los restos, ya que muchos de ellos fueron recuperados en condiciones
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El objetivo de la colección Avances de Investigación es fortalecer
la difusión del rico y valioso trabajo de investigación realizado en
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE).
Asimismo procura estimular la discusión y el intercambio a partir
de estos pre-prints, preservando la posibilidad de su publicación
posterior, en revistas especializadas o en otros formatos y soportes.

La colección incluye no solo versiones finales e informes comple-
tos sino –como lo sugiere su propia denominación– avances parcia-
les de procesos de investigación, incipientes o no.

Las versiones de Avances de Investigación están disponibles simul-
táneamente en soportes impreso y digital, pudiendo accederse a
estas últimas a través del sitio web de FHCE.

La colección, continuadora de las ediciones de Papeles de trabajo
y Colección de estudiantes, consiste en una serie de pre-publicacio-
nes que integra (ahora en una única serie) trabajos seleccionados
a partir de llamados específicos abiertos a estudiantes, egresados
y docentes de la FHCE.
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