
INVESTI~ACI(~N ¯LAS MUESTRAS DE ADN SE HAN EXTRAiDO DE LOS DIENTES DE M/~S DE2.000 ESQUELETOS EL PAPEL DE TARRACO

La importancia
Crean un banco gen tico de los dela Necr6polis

habitantes de la antigua Tarraco
Realizado por el ICAC,
forma parte de un
proyecto europeo de
biomedicina sobre la
resistencia a la
insulina

RAFA MARRASI~

Investigadores de1 Institut Ca
tal~ d’Arqueologia Cl~ssica
(ICAC), con sede en la Plata d’en
Rovellat de Tarragona, han con
tribuido,junto con el Centro de
Investigaci6n M6dica en Red de
Diabetes y Enfermedades Meta
b61icasAsociadas (Ciberdem) 
el Institut d’Investigacions
Biom6diques August Pii Sunyer
(Idibaps) a crearunbancogen6-
rico de los habitantes de Tarra-
co entre los siglos II yVII d.C.

Los arque61ogos Josep Maria
Macias y Judit Ciuranayla odon-
t61oga -y tambi4n colaboradora
del ICAC- MaRe Salagaray, revi-
saronhasta z.ooo esqueletos ro-
manos almacenados enlas depen
dencias del Museu Nacional Ar-
queol6gic de Tarragona (MNAT)
para extraer piezas dentales yasl
encontrar elADN necesario para
un estudio que pretende compa
rar la secuencia gen~tica de los
habitantes de Tarraco con la po-
blaci6n contemporfinea europea
en el marco de un proyecto de bio-
medicina. E1 proyecto, Medige
ne, estfidestinado ainvestigar los
factores gendticos y medioam-
bientales que participan en la ap>
rici6ny desarrollo del slndrome
metab61ico en poblaciones me-
diterrfineas. E1 slndrome meta-
b61ico puede provocar enferme-
dades cardlacasydiabetes de tipo
z, lam~ frecuente.Una de las cau-
sas es la resistencia a la insulina,
una hormona que produce el cuer-

Josep Maria Macias y Judit Ciurana junto con cr~neos para la extracci6n de piezas dentales. ~OYO:C~DA~CAC

po yque ayuda a convertir el azfi-
car qne proviene de los alimentos
en energla. Siexiste resistencia a
lainsulina, se acumulaun exceso
de azficar enla sangreypuede apa-
recer la enfermedad.

E1 proyecto, coordinado por
la universidad de Montpellier,
cuenta con la participaci6n de ~8
instituciones de ~3 palses dife-

La selecci6n final
ha dejado muestras
de 3oo individuos
datados entre los
siglos II yVII d.C.

rentes (Francia, Italia, Rusia, Fin-
landia, Turqufa, Grecia, Hungrfa,
Rumania, Tfinez, Argelia, Ma-
rruecos,Albaniay Espafia),tiene
un presupuesto de 3,5 millones
de euros financiado por la Uni6n
Europea y una duraci6n de cua-
tro afios (2o13-zo16).

El papel del ICAC en el pro
yecto-finico grupo dedicado a la
arqueologla en un estudio for-
mado por cientificos m6dicos e
induso informfiticos- se ha cen-
trado en localizar y extraer las
piezas dentales de los esqueletos
de Tarraco. ,<Revisamos unos
z.ooo, de los cuales se seleccion>
ton finalmente 3oo individuos
con una carga de ADN no conta
minada*,explica Josep Maria Ma-

cias. Asi, el criterio para la bfis-
queda se centr6 en tres tipos de
excavaciones realizadas en Ta-
rragonadesde siempre: excavacio
ues con esqueletos, excavacio-
nes con esqueletos bien conser-
vados y excavaciones con
esqueletos y dientes bien conser-
vados. Se extrajeron un par de
piezas dentales de cada indivi-
duo. <<ElADNutilizado se encuen-
tra en el interior de cada diente.
Era muyimportante que 6ste no
estuviera contaminado para que
el estudio fuera fiable,,, dice Ma-
cias que asegura que la informa-
ci6n recogida en ese ADN servi
r~ para confeccionar un banco
gen6tico de la poblaci6n de la an
tigua Tarraco que permita hacer

¯ Seg6n Josep Maria Macias, la
dataci6n de los esqueletos se-
leccionados, entre los siglos I ly
VII d.C.,obedece a los ritos fu-
nerarios de esa dpoca. <<La inhu-
maci6n [enterramiento] se im-
pusoalaincineraci6n a partir de
ese siglo II d.C. Antes es muy
diflcil conoceraspectos impor-
tantes del mundo funerario>>, di-
ce. Tarragona cuenta con, posi-
blemente, la colecci6n funera-
ria m~simportantede Hispania,
un hechoque hasido esencial pa-
ra que fuera seleccionada en
el proyecto, adem~s de la repu-
taci6n del ICAC. A pesar que
los siglos VI y VII d.C, corres-
ponden a la dpoca visig6tica, a
efectos cultu rales se trata de Io
mismo q ue en la dpoca romana,
por eso se decidi6 incluir esas
muestras tambidn. <<Cuando
hablamos de arqueologfa cl~si-
ca nos referimos alas primeras
relaciones coloniales con el
mundogriegoyfenicio hasta la
etapavisig6ticaincluida. En los
siglosVlyVII hubouncambiopo-
lltico, pero no cultural. Losvisi-
godos fueron culturalmente
absorbidos por el mundo hispa-
no. Es la aparici6n del Islam la que
marca el cambio>>, explica.

otros estudios aparte del de lare-
sistencia alainsulina. (<Las mues-
tras se encuentran actualmente
en el Centro Esther Koplowitz
de Barcelona, un centro asocia
do al Hospital Clinic, conserva-
das bajo cero. Somos arque61o-
gos pero este tipo de estudios per-
miten dar impulso a la
lnvestigaci6n que se realiza en el
siglo XXI,,, explica el investiga-
dor del ICAC.

Las muestras dentales tam
bi6n serviran de base a la odont6-
loga Maite Salagaray (profesora
asociada de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya) para la
realizaci6n de una tesis doctoral
sobre la salud dental de los habi-
tantes de Tarraco (caries, sarro,
higiene dental, lesiones, etc).
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