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ABSTRACT: This study was performed in order to determine the level of lead (Pb),
cadmium (Cd), Zn and Cu in 170 bone samples of the prehispanic population of the
Canary Islands, 34 belonging to the 18th century, and 8 modern samples who served
as controls. Prehispanic individuals from El Hierro showed the lowest bone Pb values
of all the Archipelago (0.72±1.01mg/kg), significantly different (F=6.9, p<0.001)
from the values obtained for the population of other islands, as Tenerife
(4.87±5.36mg/kg) or Fuerteventura. Bone lead was higher in the 18th century popu-
lation than in the prehispanic one, but lower than the modern controls. On the con-
trary, bone Cd, although slighly lower in the ancient population groups, was not sig-
nificantly different when compared with the modern one. In addition, no differences
were observed in bone Cd among the ancient population of the different islands.
Bone lead –but not cadmium– kept an inverse significant relationship with the dis-
tance of the burial site both to the distance of the burial site both to South Spain (r =
–0.309) and Atlantic Marocco (r = –0.279, p<0.001 in both cases).

KEYWORDS: Bone lead; bone cadmium; ancient population; Canary Islands; Toxic
heavy metals.

INTRODUCCIÓN

El plomo es un contaminante característico de los tiempos modernos. Además de
su empleo en pinturas, soldaduras, cañerías, etc., la combustión de gasolina fue hasta
hace poco tiempo el principal mecanismo por medio del cual se producía la conta-
minación del medio ambiente por plomo. Al ser metabólicamente inerte, tener una
vida media larga y depositarse preferentemente en el hueso, el contenido óseo es fiel
reflejo de la cantidad de plomo a la que ha estado expuesto el individuo a lo largo de
su vida.

El plomo óseo es muy superior en individuos modernos que en los pertenecien-
tes a poblaciones antiguas. Varios estudios demuestran que la concentración de
plomo en el hueso de individuos del Egipto Predinástico y Dinástico (GRANDJEAN
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et al., 1979), de poblaciones indias norteamericanas (PATTERSON et al., 1991) o
peruanas (ERICSON et al., 1979) es muy baja, prácticamente indetectable en algu-
nos casos. Hace algunos años comenzamos a determinar el plomo en poblaciones
prehistóricas canarias, encontrando que, efectivamente, los niveles de plomo de estas
últimas eran muy bajos, aunque no tanto como las de las citadas poblaciones prehis-
tóricas de otros lugares (ARNAY DE LA ROSA et al., 1998; GONZÁLEZ REI-
MERS et al., 1999; ARNAY DE LA ROSA et al., 2003). Dada la ausencia de mine-
rales de plomo en el Archipiélago, planteamos entonces la hipótesis de que tal vez
nuestros resultados obedecieran a cierto grado de contaminación atmosférica deriva-
do de la minería intensiva practicada en el sur de la Península Ibérica y en menor
medida en el Norte de África, especialmente durante la época romana. (GÓMEZ
RAMOS, 1999). Galena y blenda a menudo coexisten, y con ellas, la pribramita y la
greenockita, menas de cadmio. Si bien el zinc es un elemento metabólicamente muy
activo, por lo que su concentración en determinado órgano o tejido va a depender no
sólo de la cantidad que se ha depositado en él, sino también de la demanda metabó-
lica; el cadmio es, como el plomo, relativamente inerte. Es en el riñón donde se acu-
mula de forma preferente, pero también lo hace, en pequeñas cantidades, en el hueso,
donde su vida media es muy larga (UNDERWOOD, 1977). Si bien en tiempos
modernos es el humo de tabaco la principal fuente de cadmio (KJELLSTRÖM,
1979) y la combustión de gasolina, la de plomo, ambos metales comparten otras
fuentes de exposición, como las actividades mineras y de fundición de menas de zinc
y plomo (HUTTON; 1983; SVOBODA et al., 2000; NOGAWA et al., 1975), o la
decoración de cerámicas vidriadas (SHEETS, 1997; AZCONA CRUZ et al., 2000),la
fabricación de baterías, etc. Por lo tanto, si sospechamos que la concentración ósea
de plomo obedece a cierto grado de contaminación atmosférica secundaria a activi-
dades mineras, es de interés analizar si también está elevado el contenido óseo de Cd
y, eventualmente, el de otros metales, como zinc o cobre. Si bien el activo papel
metabólico de estos últimos puede dificultar la interpretación de unos resultados que
oscilen en torno a la normalidad, unos valores muy elevados podrían sugerir exposi-
ción a cantidades tóxicas.

A fin de añadir nuevos datos que avalen o no la hipótesis de la posible contamina-
ción atmosférica como responsable de los resultados hasta ahora obtenidos, en el pre-
sente trabajo hemos determinado Pb y Cd en nuevas muestras óseas de la población
prehispánica canaria, y, además, el contenido de Cu y Zn. Hemos procedido a estudiar
la relación de estos 4 elementos entre sí, a comparar los niveles de los mismos en la
población de las distintas islas del Archipiélago, y a comparar los valores obtenidos en
la población prehispánica con los de una muestra del siglo XVIII, derivada de excava-
ciones realizadas en yacimientos históricos de Tenerife y Gran Canaria. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra estudiada incluye 212 casos, 34 correspondientes al siglo XVIII, 8 a
controles modernos, y el resto a población prehispánica de las Islas Canarias (63 de
El Hierro, 39 de Gran Canaria, 44 de La Palma, 16 de Tenerife y 8 de Fuerteventura).

Biología de Poblaciones Humanas: Diversidad, tiempo, espacio

258



Hay dataciones de C14 para 54 de los 170 casos prehistóricos, mientras que la data-
ción de los casos históricos se ha realizado a partir del estudio del material asociado
al enterramiento (monedas, adornos, vestimenta) y/o del documento escrito (figura 1).

Se extrajo una pequeña porción de tibia derecha, cuyo peso medio, una vez some-
tida a desecación en estufa a 100º durante 48 horas fue de 0.398 ± 0.300 (rango =
0.026-1,644) g. Estas muestras fueron disueltas en HNO3 al 65% ultrapuro y H2O2
al 10%, y la solución, transferida a matraces que se enrasaban a 10 ml con agua des-
ionizada (Milli-Q OM 140). Para determinar calcio se realizó una dilución ulterior a
1/1000 con agua desionizada. Zinc, cobre y calcio se determinaron mediante espec-
trofotometría de absorción atómica con llama, mientras que los niveles de cadmio y
plomo se han analizado mediante espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin
Elmer 3030B), equipado con cámara de grafito (HGA-500).  

Los niveles de detección para Cd son de 0.05 mg/kg, los de Pb, 0.02 mg/kg, los
de zinc, 0.009 mg/kg, los de cobre, 0.026 mg/kg, y los de calcio, 0.017 mg/kg.

Previamente al análisis propiamente dicho se preparó un blanco con agua milli Q,
y diversas soluciones utilizando patrones certificados conteniendo 1000 mg/kg
(Aldrich, Milwaukee, USA)., que sirvieron para calibrar el aparato.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los niveles de zinc no diferían entre la población moderna y la población prehis-
pánica, aunque tendían a ser más bajos en Tenerife que en El Hierro (tabla 1). En
cambio, la población de la Concepción presentaba unos niveles de zinc claramente
superiores a los de la población tanto prehispánica como moderna (F = 9.37, p <
0.005). Lo mismo ocurría con el cobre, mucho más elevado en La Concepción (y en
San Francisco) que en la muestra prehispánica de Tenerife, Gran Canaria y
Fuerteventura (F = 5.12, p < 0.005), mientras que en La Palma y en El Hierro los
valores eran similares a los de La Concepción.Hubo diferencias muy significativas
entre población del siglo XVIII y prehispánica (tabla 2), tanto para el caso del cobre
(t = 2.30, p = 0.027) como el zinc (t = 3.50, p = 0.001). Zinc y cobre guardaron una
relación significativa (r = 0.624, p < 0.0001), tanto en la población prehispánica (r =
0.60) como no prehispánica (r = 0.59).

Como era de esperar, los niveles de calcio no presentaron diferencias entre las
distintas islas ni tampoco entre yacimientos modernos y prehispánicos. 

En la tabla 3 vemos que los niveles más bajos de Pb se detectaron en la población
de El Hierro (0.72 ± 1.01 mg/kg), mientras que los más elevados, dentro de las pobla-
ciones prehistóricas, en Tenerife (4.87 ± 5.36 mg/kg) y Fuerteventura (4.45 ± 7.85
mg/kg), siendo superiores los niveles observados en la población de la Concepción y
más aún, en los controles modernos. Sin embargo, no había diferencias significativas
en los niveles de cadmio entre la población de las distintas islas, aunque existía una ten-
dencia a mayores niveles en las poblaciones más modernas. Globalmente no hubo dife-
rencias en los valores de cadmio entre prehispánicos, población del siglo XVIII y con-
troles, pero sí en los de plomo (t = 3.17, p = 0.003). Los niveles de plomo, pero no de
cadmio, guardaban una relación inversa, estadísticamente significativa, con la distancia
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a la costa africana (r = –0.28) y a la Península Ibérica (r = –0.31). Observamos también
una relación significativa entre los niveles de cadmio y plomo (r = 0.28), aunque úni-
camente en la población del siglo XVIII (r = 0.75), no en la prehispánica (r = 0.14, p =
0.14). Zinc y cadmio (r = 0.37) guardaban una relación significativa, pero, al revés que
con el plomo, sólo en la población prehispánica (r = 0.47, p < 0.001). También, en la
población prehispánica se observó una relación entre cobre y cadmio (r = 0.25, p <
0.001). En la población prehispánica no se observó relación entre contenido de plomo
y antigüedad de la muestra, en los 54 casos en los que disponíamos de este dato. 

Los resultados obtenidos nos muestran que, efectivamente, los niveles de plomo en
el hueso eran mucho más bajos en época prehispánica que en el siglo XVIII, y tanto
aquellos como éstos, inferiores a los observados en la población moderna. De nuevo
podemos apreciar que los valores de plomo, aún muy bajos, son algo superiores a los
observados en la Nubia Predinástica (rango = 0.4-1.5 mg/kg, GRANDJEAN et al.,
1979), antiguos peruanos (0.11-2.7 mg/kg, ERICSON et al., 1979), y antiguos habi-
tantes de las costas californianas (0.04-1.87 mg/kg, PATTERSON et al., 1991). Esto
es especialmente cierto para los valores obtenidos en algunas islas como Tenerife o
Fuerteventura. Como comentamos estos resultados apoyan la hipótesis de que tal vez
los niveles de plomo encontrados en la población prehistórica de algunas de ellas obe-
dezcan a cierto grado de contaminación atmosférica. En efecto, el contenido de oligo-
elementos de masas de aire atmosférico en alturas equivalentes a 850 hPA difiere
según provengan del norte/nordeste o de otras direcciones (SANCHO et al., 1992).
Así, el aire procedente de la Península Ibérica y Norte de África es relativamente rico
en Pb y Cd (MONTELONGO et al., 1991). Es de interés el hallazgo de una relación
entre distancia a los continentes y contenido de plomo; dicho de otra manera, no deja
de ser llamativo que en la isla de El Hierro, la más distante de los continentes, los nive-
les de Pb (y Cd) tiendan a ser inferiores. Aun cuando la correlación puede estar “arte-
factada” por el relativo peso de la muestra de El Hierro (de la que proviene casi un 40%
de la serie aquí analizadas), la contaminación atmosférica derivada de la minería inten-
siva en época romana, tanto en el sur Peninsular como en el norte de África fue consi-
derable, por lo que la hipótesis de que los niveles ligeramente elevados de plomo pue-
dan ser explicados por esta contaminación no es en absoluto descabellada. 

No obstante, ni los niveles de cobre, zinc o cadmio sirven para apoyar esta hipóte-
sis. Es preciso, por otro lado, diferenciar claramente el comportamiento y el significa-
do de estos 3 elementos. El cadmio, como dijimos, es relativamente inerte: Se acumu-
la preferentemente en el riñón –es nefrotóxico–, pero también lo hace en pequeña cuan-
tía en el hueso. Los resultados obtenidos en las muestras antiguas son similares a los de
poblaciones romanas y merovingias (JAWOROWSKI et al., 1985), superiores a los de
poblaciones nubias antiguas (GRANDJEAN & JORGENSEN, 1990), indias america-
nas (ERICSON et al., 1991) y neolíticas y del Bronce polacas (GLÉN-HADUCH et al.,
1997), pero inferiores a las observadas en groenlandeses y daneses del Medievo
(GRANDJEAN & JORGENSEN, 1991). Los resultados de la muestra moderna son
algo inferiores a los de la población actual de Silesia (BARANOWSKA et al., 1995) y
una muestra de Finlandia (KNUUTTILA et al., 1982), pero superiores a los referidos
por otros autores (MEYER-TVINNEREIM, 2000), aunque en alguno de estos estudios
los análisis se practicaron en la dentina que rodea a la pulpa del diente.
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En tiempos modernos la principal fuente de contaminación es el humo de tabaco.
De hecho, en un estudio realizado comparando cadmio óseo en población humana
moderna con cadmio óseo en animales de granja se observó que en éstos los niveles
de Cd eran más bajos que en aquéllos, sugiriendo una distinta exposición al contami-
nante. (En cambio, estas diferencias no se apreciaban entre animales prehispánicos y
población prehispánica, GONZÁLEZ REIMERS et al., 2003). Aún cuando no hay
diferencias, globalmente consideradas, entre población prehistórica, del siglo XVIII y
control moderno, sí que se aprecia una tendencia a incrementarse los niveles de cad-
mio a lo largo del tiempo. Se fumaba de forma cuantiosa en el siglo XVIII en Canarias,
particularmente en pipa, hábito propiciado por el comercio de tabaco americano hacia
Inglaterra y otros países europeos, que dejaba algo del producto en las Islas. La cos-
tumbre de fumar la atestigua la gran cantidad de restos de pipas recuperados tanto en
la Iglesia de La Concepción como en el Convento de San Francisco. Al parecer la cos-
tumbre de fumar estuvo tan arraigada en las sociedades canarias que la Iglesia tuvo que
redactar disposiciones para que no se fumara en el interior de los templos (figura 2).

Otra fuente de cadmio la constituye las cerámicas pintadas y vidriadas. Son frecuen-
tes en esa época cerámicas de este tipo, importadas desde distintos centros alfareros
peninsulares. Es posible que parte de la contaminación por Pb provenga del uso de éstas
o de utensilios de plomo. La relación entre Cd y Pb observada en la población del siglo
XVIII avala esta hipótesis, pues sugiere un origen común de ambos contaminantes.

En cambio, en época prehispánica no se observó relación entre Cd y Pb. Este resul-
tado no apoya la hipótesis de que la fundición de menas de Pb fuera la responsable de
los niveles de Pb ligeramente elevados observados. En cambio, la relación Pb y Zn y
Pb y Cu sí podría apoyarlas. Pero no debemos olvidar lo que antes mencionamos acer-
ca del activo papel metabólico desempeñado por zinc y cobre, que cuestiona su valor
como indicador de la paleodieta. En cualquier caso, los niveles de zinc en la población
prehispánica eran más bien bajos, lo que en principio no apoya una situación de into-
xicación por zinc. Similares resultados y comentarios pueden hacerse con respecto al
cobre, elemento, al igual que el zinc, con destacado papel metabólico. Tampoco
encontramos aquí niveles de cobre indicativos de intoxicación por cobre. 

Los niveles de zinc (y de cobre) de la población del siglo XVIII son altos, incluso
superiores a los de los controles. A diferencia de las inhumaciones prehispánicas, en
las que el cadáver era depositado en cuevas volcánicas sobre una yacija de piedra o de
ramas, los individuos del siglo XVIII fueron enterrados en sepulturas excavadas en el
subsuelo de la iglesia, envueltos en sudarios sujetos con alfileres metálicos, a veces
dentro de sarcófagos de madera y por lo general, acompañados de un ajuar ornamen-
tal que en ocasiones era metálico. Por lo tanto es posible que algunos de los resulta-
dos obtenidos estén fuertemente condicionados por fenómenos diagenéticos, fenóme-
nos que tampoco pueden descartarse en algunos casos de individuos prehispánicos.

CONCLUSIONES

Los niveles de plomo en hueso de la población prehispánica canaria son bajos,
especialmente en la de las islas más occidentales, guardando una relación inversa con
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la distancia a los continentes. Los niveles de cadmio son sólo ligeramente inferiores
a los de los controles modernos, no difiriendo significativamente de ellos.

En la población del siglo XVIII los niveles de plomo son más elevados que los de
la población prehispánica pero más bajos que los de los modernos controles. Los
niveles de cadmio son sólo ligeramente superiores a los de la población prehispáni-
ca. Se observa una correlación estrecha entre niveles de Pb y Cd en esta población,
lo que sugiere una fuente de contaminación común para ambos metales. 
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Calcio (mg/g) Zinc (mg/kg) Cobre (mg/kg)

Concepción (XVIII) 239.17 ± 68.05 269.55 ± 182.80 31.74 ± 40.44

Control moderno 248.00 ± 24.55 141.93 ± 88.00 7.44 ± 5.20

S. Francisco (XVIII) 246.19 ± 65.91 127.41 ± 78.72 15.23 ± 8.34

Tenerife 222.57 ± 25.92 76.53 ± 27.58 5.39 ± 2.04

La Palma 323.46 ± 403.58 171.53 ± 97.21 16.32 ± 12.15

Fuerteventura 233.28 ± 76.59 97.19 ± 15.39 10.49 ± 6.56

Gran Canaria 244.81 ± 53.23 106.62 ± 36.69 7.43 ± 12.80

El Hierro 219.31 ± 54.77 126.03 ± 70.32 16.70 ± 11.70

Tabla 1. Calcio, zinc y cobre en las muestras analizadas (media ± desviación standard)

Prehispánicos Siglo XVIII

Zinc (mg/kg) (*) 128.31 ± 74.30 238.46 ± 175.00

Cobre (mg/kg) (*) 13.22 ± 10.86 27.02 ± 35.07

Calcio (mg/g) 257.02 ± 224.19 247.64 ± 66.17

Cadmio (mg/kg) 277.58 ± 421.41 359.55 ± 434.73

Plomo (mg/kg) (*) 1.95 ± 3.38 8.22 ± 11.44

Tabla 2. Diferencias entre población prehispánica y del siglo XVIII. (*) = p < 0.05



Cadmio (µg/kg) Plomo (mg/kg)

Controles 516.70 ± 352.49 30.53 ± 14.62

(167.20 – 1125.00) (5.65 - 56.61)

Tenerife 57.93 ± 16.74 4.87 ± 5.36 

(46.09 – 69.77) (0.07 –18.83)

Mediana = 57.93 Mediana = 3.39

Gran Canaria 102.14 ± 116.46 2.11 ± 3.45

(2.97 - 433.0) (0.02 - 14.76)

Mediana = 46.14 Mediana = 0.64

La Palma 416.27 ± 575.37 2.20 ± 2.71

(0 – 1033) (0 - 12.00)

Mediana = 135.70 Mediana = 0.81

Fuerteventura 242.66 ± 371.30 4.45 ± 7.85

(28.57 - 671.40) (0.14 - 23.46)

Mediana = 28.57 Mediana = 1.60

El Hierro 291.50 ± 412.32 0.74 ± 1.02

(0.00 – 2560) (0.00 - 6.28)

Mediana = 175.85 Mediana = 0.28

Concepción 441.32 ± 459.70 8.84 ± 13.42

(12.50 - 1968.00) (0.41 - 66.26)

Mediana = 274.10 Mediana = 4.96

San Francisco 96.64 ± 58.30 6.73 ± 4.06

(30.0 - 161.50) (2.73 - 13.09)

Mediana = 121.70 Mediana = 4.88

Tabla 3. Cadmio y plomo en hueso (media ± sD; rango)

Arnay de la Rosa, M. et al.
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Fig.1. Restos humanos recuperados en la excavación de la Iglesia de La Concepción

Fig.2. Pipa de cerámica del siglo XVIII


