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¿Niveles de estudio?

• Estudiando eskeleto como un individuo, un 
biografía del vida, es vincualdo con 
estudiando como caso forences

• Estudiando eskeletos como un familie, un • Estudiando eskeletos como un familie, un 
biografís del familia

• Estudiando eskeletos como grupos etnicos, 
classes, por edad, por sexo a dentro de una
publación

• Estudiando eskeletos como una población
es por el fin de comparaciónes con otros
poblaciónes



Rasgos de salud

• Eskeleto no trae psicatrizes de enfermidades

“acute”

• Puede demonstrar trauma

• Puede demonstrar efectos de enfermidades

cronico pero

– Solo sí se monta un defensa fuerte de la sistema

de imunidad

– Solo sí se viva un temporada con le enfermidad



Biografía de un pescador quien fue amenzado
por un tuburón hace 5,000 mil años: Un caso

de trama casa del muerto

• Joven hombre de 17 años quien murio 
hace 5,000 mil años en un pueblo de 
pescadores, Paloma, Valle de Chilca

• Estuve atacado por un tiburón• Estuve atacado por un tiburón

• Se muere; su familie se han puesto su 
cadavre en un enterremiento especial, 
como una casa pequeña



Pierde un pierna

Huelles en 

el os coxae,

perron, y 

quebra, el

radio



Infermideades cronicas

• La parodoxia:

– Busco la salud a dentro de los restos de los 

muertos

– Los que sobrevivir un tiempo no se mueren en – Los que sobrevivir un tiempo no se mueren en 

este tiempo

Solución?
Estudio niños con evidencias de enfermidades de 

joventud y adultos, los que sobrevivir 

enfermidades como niños por sus edades



Estudos por sexo, edad, y 

periodoperiodo



Paloma: Infecciones systemicas (periostitus 
symetrica por huesos) mas frequente en 

hombres (tambien en otros sitios)
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Infecciones aumenten sobre 

tiempo, entonces diminuen

Agricultura



Villa El Salvador: Adultos sin 

Anemia de Joventud Vivieron

Mas Larga Vidas



Elementos del hueso: Fe y Zn

del dieta y influen la salud



Anemia--Fe y Anemia (Cribra 

Orbitalia)

Niño Adultos

Anemia

No anemia



Anemia de joventud: los con menos anemia 
como joven vivieron mas larga vidas

Porcentaje 

con anemia

Numeros de

individuos

con anemia



Anemia y la experanza de vida: Paloma 

(Arcaico Medio) y Villa El Salvador (Intermedio 

Temprano)

VES con anemia

vive menos años



Estudios Comparativas: Perú—China por
Anemia y Agricultura ~5,000 a.p.

Agricultura



Zn como elemento de la dieta 

(carne) y tambien de la salud



Zn (comida del mar) por sexo 

por estrata, Paloma



Zn en niños aumente
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Estatura de adultos y rato de 

crecimiento de niños: lo mejor 

indicador de saludindicador de salud



Caso de Estatura de Niños (edad dental 
menos edad por larga del hueso)

M I F



Estatura por tiempo de adultos 
en antiguo Perú
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Estudios Comparativa: 

Estatura en China y Perú por

la introdución de agricultra



Conscilience: Lesiones

Periosteales y Estatura (por

larga de huesos) en Perú



Estudios de families: caso de 

Paloma pescadores



Tres capas, tres aldeas, 

Paloma, Valle de Chilca

5,000 - 7,800 a.p.



Casa 101



La Familia de Casa 101 de 

Paloma (5,000 años a.p.)
• Adultos

– 3 Masculinos, 1 Femenio, 2 indeterminado

• Niños• Niños

– 2 Masculinos, 1 Femenino, 3 indeterminado

• ¿Familie crecieren? Mas niños disponible a 
morir, o

• ¿Familie  tiene mala suerte; mas muertos 
durante joventud?



¿Perfíl demografico de buen 

exito?

• Edades de adultos: 25,29,32,47 años

• Promedio: 33.25• Promedio: 33.25

• (1/33.25)*100 = tipico de 3% 
crecimiento de una población, o sea 
doble de la familie cada 24 años 
(72/3=24)



Infermidades crónicas

• Anémia

• Pierde de hueso (osteopenia)

• Treponematosis (infeccion)• Treponematosis (infeccion)

• Abcess, pierde de dientes

• Malnutriciíon de una niña

Nota: Ellos viven sufficiente larga a hacer
estos rasgos.



La Familie de Casa 13 de 

Paloma (5,500 a.p.)

• Adultos

– 2 Masculino, 1 Femenina, 3 ind.

• Niños• Niños

– 4 indeterminado de sexo

• ¿Familie crecieren? 



Perfíl demografico de la 

familie

• Edades de adultos: 37,47, 50 años

• Promedio: 42 años

• (1/42)*100 = tipico de 2% de • (1/42)*100 = tipico de 2% de 
crecimiento de una población

• Doble la familie cada 36 años (72/2)



Infermedades Cronicos

• Treponematosis

• Artritis

• Enfermedades dentales como • Enfermedades dentales como 
infectiones y desgaste 

• Anemia



Niños de los dos casas

• Casa 101: 5 infantes, 2 juveniles

• Casa 13: 2 infantes, 2 juveniles

• Enfermedades en los dos:• Enfermedades en los dos:
– Treponematosis

– Artritis

– Enfermedades dentales como infecciones, y 
desgaste



Los dos families

• Muereon mas antiguo como adultos en 
C.  101 (5,000 a.p.) que C.  13 (5,500 
a.p.)

• Mueron mas infantes en C. 101• Mueron mas infantes en C. 101

• Repeta el padron de analisis por niveles 
estratagraficos del sitio.



¿Mas Inversion con Niños que 

Adultos por Tiempo?Adultos por Tiempo?



PALOMA: DENTAL AGE vs LIMB AGE + 1.34 (N=39)
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Figure 1: Scatterplot of Limb Bone Age and Dental Age for Paloma children

Niños crecen bien



VES LIMB AGE vs DENTAL AGE
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Figure 3: Scatterplot of Limb Bone Age and Dental Age for VES children



Dental-Limb Age: only less healthy males          

dying while more, relatively healthier females die
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Figure 2: Paloma Age  Estimated by Dental Development  Age Minus

Limb Bone Length Age (N = 36)
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Zn as indicator of health: only less healthy males       
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Figure 2: Zinc Concentrations in Children’s Bones by Sex
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Figure 5: Paloma Adults plus Children Cribra Orbitalia by Strata



Mas jovenes sobrevir anemia en el eltimo nivel 
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Figure 6: Paloma Adults Only  Cribra Orbitalia by Strata
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Resumen: 

• Hombrecitos conocen mejor cuidar por su valór

como pescadores que mujercitos en el Preceramic

Medio sitio de Paloma. Queden viviendo mas niños

que niñas hasta edad dispues cuando era obvio que

no crecen bien.

• En Villa El Salvador, Intermedio Temprano con 

mas agricultura, quizas las niñas receiberen mas

cuidado por su valor en la chacra y como pastores. 

Adultos crecen a un menor estatura en VES 

indicando majór dieta y salud de los pescadores. Los 

resultados son tipicos en comparición de datos

mundial.



Puesto del sol solsticio del invierno; 
Buena Vista, Chillón

Alineaciones calendarios indican agricultura temprano

que resultaran en mejorar la sauld de niños y bajar la salud

de adultos; se ve en los eskeletos.Cambie la demografía.


