El ‘Chico de la Gran Dolina’, de
Atapuerca, era una chica

EFE – El ‘Chico de la Gran Dolina’, de la Sierra de Atapuerca, fue una chica,
según el grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación
sobre Evolución Humana (CENIEH), que ha hecho público por primera vez la
estimación del sexo de dos individuos de la especie Homo antecessor que habitó
esta zona hace unos 800.000 años.
Según ha informado el CENIEH en un comunicado, esta semana la revista
‘Journal of Anthropological Sciences’ publica un estudio del Grupo de
Antropología Dental del CENIEH, en el que se da a conocer la primera estimación
sexual de dos de los fósiles más emblemáticos de la sierra de Atapuerca (Burgos)
hallados en el nivel TD6 de Gran Dolina.
Pertenecen a la especie Homo antecessor -datada en torno a los 800.000 años
antes del presente-: el individuo H1, a partir del cual se definió la especie, y el
individuo H3, conocido hasta ahora como el ‘Chico de la Gran Dolina’, en
referencia al título de un libro de divulgación.
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Los resultados muestran que los caninos de ambos individuos presentan
diferencias comparables a las que se observan entre las mujeres y hombres
actuales.
Este hecho ha permitido establecer que el fósil H1 fue probablemente un
individuo masculino, mientras que el fósil H3, fue probablemente un individuo
femenino, «es decir, que el ‘Chico de la Gran Dolina’ sería en realidad la ‘Chica
de la Gran Dolina’”, ha afirmado la líder de esta investigación, Cecilia GarcíaCampos.
Los restos humanos hallados en el nivel TD6 de Gran Dolina han sido analizados
por muchos investigadores, sin embargo, hasta la fecha no se había podido
evaluar el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia anatómica entre sexos, de
esta población.
Esto se debe a que la mayoría de los individuos
incluidos en la muestra de Homo antecessor son
individuos inmaduros, es decir, que aún no han
alcanzado la adolescencia, lo que complica su
estimación sexual.

A todo ello se suma a la dificultad que supone disponer únicamente de pequeños
fragmentos del esqueleto.
«Hasta ahora tan solo se conocía el sexo de un pequeño fragmento de diente, del
que se obtuvieron proteínas del esmalte, pero este estudio abre un nuevo camino
muy fiable para estimar el sexo mediante un método no destructivo», ha sostenido
el coordinador del Programa de Paleobiología del CENIEH y codirector de los
yacimientos de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro.

LA DENTICIÓN, CLAVE EN LA IDENTIFICACIÓN DEL SEXO
Como en otros estudios similares, la dentición ha sido la clave para lograr la
estimación del sexo de los individuos, que se ha logrado a través del estudio de
las proporciones de los tejidos dentales de los caninos, o colmillos.
Las dimensiones del esmalte y la dentina de estas piezas dentales son rasgos
sexualmente dimórficos, es decir, permiten diferenciar a los individuos
masculinos y los femeninos dentro de una población.
Por ello, su estudio ha sido empleado con anterioridad para estimar el sexo tanto
en muestras forenses, alcanzando tasas de acierto de hasta un 92,3 por ciento, en
poblaciones fósiles, como en la muestra neandertal de Krapina (Croacia) o la
población preneandertal de Sima de los Huesos, también de la sierra de
Atapuerca.
Los dientes ofrecen la ventaja de completar pronto su formación, por lo que
permiten estimar el sexo incluso de los individuos inmaduros, lo que es
especialmente útil en el campo de la paleoantropología.
En concreto, las metodologías basadas en los caninos permanentes, los dientes
que presentan el mayor grado de dimorfismo sexual en la dentición humana,
permiten identificar el sexo de los individuos a partir de los seis años, edad en la
cual su corona ya se ha formado por completo.
Uno de los resultados más interesantes de este estudio ha sido averiguar que los
restos del individuo H3 de Gran Dolina pertenecieron a una chica de entre 9 y 11
años de edad.
La Chica de la Gran Dolina seguramente tenía una estatura y unas
proporciones corporales parecidas a las de una chica actual de su edad,
aunque es posible que se hubiera desarrollado antes.
Aunque aún no se sabe mucho sobre cómo era su vida hace más de 800.000 años,
sí se conoce algo más sobre cómo terminó su historia.
Los restos humanos hallados en el nivel TD6 de Gran Dolina, incluidos los del
individuo H3, muestran claras evidencias de canibalismo, que se aprecia en los
cortes visibles en los restos óseos de estos individuos, probablemente fruto de un
enfrentamiento entre grupos rivales según algunas hipótesis.

