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Editorial
La Revista de la Sociedad de Antropología Física ha cumplido ya 30 años y lo hemos 

querido celebrar de una manera especial con este número conmemorativo. En él, además de 
los artículos de investigación que conforman el número anual, encontraréis una segunda 
parte constituida por la valoración sobre la SEAF de distintos presidentes de la SEAF, una 
historia sobre nuestra sociedad y, finalmente, distintos artículos de revisión sobre materias 
de nuestra disciplina.

A través de diferentes nombres -Boletín de la Sociedad Española de Antropología bio-
lógica, Revista Española de Antropología biológica y ahora Revista de la Sociedad de An-
tropología Física-, la REAF ha seguido la historia de la Antropología física en España des-
de 1980. En ella se han expuesto trabajos sobre las distintas especialidades de nuestra disci-
plina: genética, auxología, demografía, evolución y antropología esquelética, si bien en 
desigual proporción, y hemos contado con la colaboración de nuestros socios, como autores 
o como revisores, así como investigadores principalmente de Centro y Sudamérica. Así 
pues, en esta amplia mayoría de edad, la REAF ha cumplido con su objetivo de ser el medio 
de difusión de la Antropología física en España, pero también de todo el entorno de la len-
gua española.

Sin embargo, a lo largo de estos 30 años la ciencia ha cambiado y también su forma de 
difusión y evaluación. Para todos los investigadores es fundamental que su trabajo se di-
funda en los mejores medios y que llegue al máximo número de personas interesadas. Las 
revistas,  como medio fundamental de transmisión de  información, también han cambiado, 
se han abierto, internacionalizado cada vez más, y se difunden a través de la red. Ya no se 
valora solamente la calidad de las contribuciones; desde el factor de impacto hasta el open-
acces, las características de las revistas influyen de manera decisiva en la estrategia para la 
elección del medio ideal para publicar nuestra investigación.

Desde 2008 disponemos de una página web que, sin duda, nos hace más visibles.  La 
entrada en las listas de información e índices (IN-RECS, Latíndex) y reservorios (BDDOC, 
Dialnet, etc.), así como la página web, son los primeros pasos para una difusión global. 
También la eficiencia en la gestión editorial es fundamental. En este sentido, la FECYT  está 
valorando nuestra labor a fin de permitirnos el acceso a una plataforma de gestión que faci-
litaría el cometido de toda la estructura editorial. 

Por todo ello, estamos ante un momento crucial para la REAF y tenemos ante nosotros 
diversos retos en relación al formato, apertura, lengua, etc. Pero también es cierto que te-
nemos en nuestras manos la posibilidad de darle un fuerte empuje con manuscritos y cita-
ciones.  Nuestra revista no sólo es un registro oficial, válido y público de la Antropología 
física en España, sino que puede constituir un vehículo útil para difundir nuestro trabajo y 
conocimientos, a la vez que puede convertirse en un órgano social que confiera prestigio a 
sus colaboradores. La Revista Española de Antropología Física, es la revista de todos los 
antropólogos de lengua española y tiene un brillante futuro ante ella. Depende de todos.

Barcelona, 5 de noviembre de 2010

ASSUMPCIÓ MALGOSA
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Secular trend in Castile and Leon (Spain): 1830-1990s
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Adult height with military data has been analysed to investigate the secular trend in past societies. 
This paper analyzes the secular trend in Castile-Leon, in the interior of Spain,  and provides evi-
dence of the nutritional status in during the transition from traditional to modern society. The Cas-
tile-Leon sample contains 28,945 observations of men born in 1838-1948 (recruits of 1858-1969). 
The sample links with INE regional data of the cohorts born in 1934-1980 (recruits of 1955-1999). 
The secular trend, cycles and territorial, environmental and social inequalities are analyzed. Evolu-
tion in stature was subject to cycles conditioned by environmental and economic circumstances. 
Mean height in the 19th century reveals situations of malnutrition in comparison to other Spanish 
regions until the end of the 19th century. Stature deterioration was more evident in urban environ-
ments and among day labourers. Improvement of the nutritional status was significant in the first 
half of the 20th century,  with less impact of the Civil War 1936-39 and post-war era being obser-
ved than in other regions of Spain.  The evolution of stature in the second half of the 20th century 
allows catching a glimpse of the gains that,  in terms of biological well-being, were reached by the 
generations born after the Second World War.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introduction
In the last decade, the interest of physical anthropologists and economic historians has increa-

sed in exploring the evolution of adult stature and secular changes in body size during the last cen-
tury in order to evaluate the impact of economic development and the process of modernization on 
well-being and living standards of the Spanish population (Mesa et al. 1993; Mesa, Marrodán and 
Fuster 2002; Rosique et al 2001; Rebato 1998; Martínez-Carrión 2002; Quiroga,  2001). Utilizing 
anthropometric measures, secular changes in growth since the end of the 19th century towards a 
taller adult height has been well documented by social researchers, public health specialists, physi-
cal anthropologists and historians within the three past decades in almost every country in Europe, 
North America, Australia and Japan (Cole 2003, Tanner 1992; Bodzsár and Susanne 1998; Komlos 
and Baten 1998; Steckel and Floud 1997; Steckel 1995, 2009; Fogel 2004). 

The drop in stature at the beginning of Spanish industrialization,  the existence of cycles in the 
secular tendency of stature during the nineteenth and twentieth centuries,  and marked urban-rural 
differences and social and environmental inequalities have been documented. Improvements in 
income and health in conjunction with general progress in living standards have made possible 
significant increases in the size of Spaniards, which has increased by an approximate average of 12 
cm in the course of the 20th century: from an estimated average of 163 cm among 20-year-old 
recruits around 1900 to 175 cm at the end of the 1990s (Gómez-Mendoza and Pérez-Moreda 1995; 
Martínez Carrión 2007). With Madrilenian population data and applying the model Prece-Baines 
1, Rosique et al. (1993) obtain similars results.

Rev. Esp. Antrop. Fís. (2010) 31: 1-12
Aceptado: 6 abril 2010



This work aims to evaluate the biological living standard from the height of conscripts in Cas-
tile and Leon, one of the less economically developed regions in the modern Spain. Placed within 
the territories of the Duero River Basin, Castile and Leon was the political heart of the empire and 
the driving force for demographic and economic change of the Crown of Castile and of the penin-
sular kingdoms in the 15th and 16th centuries. With the 17th century a gradual loss in its economic 
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Figure 1. Distribution of heights by centimetres in the sample of Castile and Leon. Density function. Source: Archivo(s) 
Municipal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y Reemplazo (Conscription and Replacement Records).



power came in spite of slight progress 
observed at the end of the 18th century 
and after the Liberal Revolution, Castile 
and Leon developed a model of econo-
mic growth of “agrarian capitalism”, 
based on extensive rain fed agriculture 
and in the exploitation of their products, 
but incapable of guaranteeing economic 
progress during the twentieth century 
(García-Sanz 1994; Moreno-Lázaro 
2001, 2006). The objective of this work 
is to inquiry into the impact this model 
of economic growth had on human 
growth. The present paper analyzes the 
secular trend, shows urban-rural differences according to the young men’s residence, and also 
analyzes social differences according to professions. Thus, social inequality and the evolution of 
the biological standard of living are explored.

Subjects and methods
Data on stature of the sample comes from the Records of Recruiting and Replacement found in 

the Municipal Archives of the town halls, in the corresponding sections of Conscripts of the 
cohorts of 1838-1948 (Figure 1). The sample is composed of 28,945 young men measured in 14 
municipalities, pertaining to four provinces of the north of the region (Burgos, Palencia,  Vallado-
lid,  and Zamora).  Similarities in 
habitat, productive specialization 
and orographic singularities of 
the region determined the samp-
le: Three provincial capitals 
(Burgos, Palencia and Zamora); 
two localities situated in the Pa-
lentine Mountains (Alar del Rey 
and Aguilar de Campoo); others 
situated in Aliste (San Vitero and 
Ferreruela de Tabara), a Zamo-
ran extremely poor region close 
to Portugal, Fuentesauco, also a 
town in Zamora, and six munici-
palities in Tierra de Campos.

How representative is our 
evidence? Our data benefit from 
the fact that the entire male po-
pulation was recorded in that 
country's national data sources. 
Our data are normally distributed 
or Gaussian and do not suffer 
from typical truncation pro-
blems.

Table 1 shows the main so-
cial-professional characteristics 
of the population studied the 
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Table 1. Composition of the sample by recruitment period.

 1858-1899 1901-1936 1937-1969
Conscripts  14,090 16,289 3,587
Municipalities 9 12 8
Provinces 4 3 3
Urban conscripts (%) 73.4 77.8 43.9
Rural conscripts (%) 26.5 22.1 56.0
Working conscripts (%) 89.2(b) 89.3 89.7
Primary sector (%) 36.6(b) 29.21 56.1
(b) Data of 1878-1899.
Source: Archivo(s) Municipal(es). Sección Quintas. Actas de 
Reclu tamiento y Reemplazo (Conscription and Replacement 
Records).

Table 2. Conscripts with height data stunting and mean height (cm) of 
conscripts in Castile and Leon standardized at age 21.

Birth Total Conscripts Stunting Stunting Mean
 Cohort conscripts with height (less than  %  Height
  data 156 cm)
1838-40 742 632 108 17.1 161.21
1841-45 2,171 1,872 309 16.5 161.44
1846-50 2,132 1,825 237 13.0 162.10
1851-55 1,292 1,050 196 18.7 161.10
1856-60 1,787 1,501 356 23.7 159.94
1861-65 1,770 1,472 288 19.6 160.84
1866-70 1,695 1,555 381 24.5 160.82
1871-75 1,872 1,687 461 27.3 160.11
1876-80 2,086 1,882 439 23.3 161.40
1881-85 1,841 1,541 287 18.6 161.47
1886-90 2,101 1,810 239 13.2 162.08
1891-95 2,063 1,612 232 14.4 162.16
1896-00 2,012 1,526 183 12.0 162.52
1901-05 2,274 1,765 194 11.0 164.12
1906-10 2,313 1,871 194 10.4 163.06
1911-15 2,637 2,134 192 9.0 163.21
1916-20 894 481 47 9.8 162.83
1921-25 1,185 966 56 5.8 163.38
1926-30 808 642 38 5.9 164.60
1931-35 171 153 2 1.3 165.08
1936-40 196 182 7 3.8 165.04
1941-45 265 219 5 2.3 166.84
1946-48 155 131 9 6.9 166.14

Source: Archivo(s) Municipal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamien-
to y Reemplazo (Conscription and Replacement Records).



majority urban. There were not significant changes in the levels of activity throughout the period 
analyzed.  The main manufacturing activities in the mid-19th century and at the early 20th century 
were: the wool textile industry in Palencia and Astudillo,  the flour and biscuit industry in Aguilar 
and Alar del Rey, the paper industry and tannery in Burgos; and the alcohol and chocolate industry 
in Zamora.

In the chosen localities, almost all types of agrarian production known in the region are found, 
determined by orography, water resources, and availability of means of transport: the subsistence 
agriculture in the Palentine Mountains and Aliste, the commercialized horticulture in Fuentesauco 
together with extensive rain fed agriculture in Tierra de Campos. In addition to the strong urban 
component in the sample, the greatest disadvantage is seen in the changes that came about in the 
recruiting age. In Spain the age at which men were measured changed four times during the period 
our data are drawn from. Between 1859 and 1905 heights were measured at age 20, except from 
1885 to 1901 when the recruitment age was 19. Furthermore, in 1907 the recruitment age increa-
sed to 21 years. Granted that the nutritional status is poor –as occurred in Spain during the nine-
teenth century, at least - final height often is reached at a later age, as specialized literature has 
reiterated (Bogin 1999), we even think that our sample was probably growing till the age of 21. 
Thus, we present data of standardized heights at age 21: we add 0.5 cm to age 20 and 1.4 cm to 
age 19, following others estimates of growth of the sample analysed in some Spanish municipali-
ties between 1858-1936 drafts (Martínez-Carrión and Moreno-Lázaro 2007).
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Figure 2. Mean height standardized at age 21 in Castile and Leon sample and Castile and Leon INE data by cohorts of 
birth (1838-1980). Source: Archivo(s) Municipal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y Reemplazo (Conscrip-
tion and Replacement Records), INE: Ministerio de Defensa (Madrid). Actas de Reclutamiento y Reemplazo (Conscrip-

tion and Replacement Records).



Results and discussion
a) Secular trend

Figure 2 and Table 2 present the results on the evolution of stature in Castilian and Leonese 
young men in the long period studied. Figure 2 corrects the biases caused by the changes in re-
cruitment age making use of the estimates included in Table 2. According with the data,  the mean 
height of 161.2 cm for those born in the period from 1838-1840 reaches 166.1 cm in the period 
1946-1948. Height increased 4.9 cm, thereby using the start and the end of the series as a referen-
ce. The increase was nearly 0.5 cm per decade between the birth cohorts of 1840s and 1940s.  
Between those born in 1830s and 1980s, Castilian men increased in height by almost fourteen cen-
timetres. The trend of the heights in Castile and Leon was not one-way, but rather it was subjected 
to fluctuations. The data shows the existence of cycles in secular tendency, its greatest deteriora-
tion being registered in the mid-19th century.  
b) Decline of stature  and stunting in the mid-19th century

Series suggest a drop in the height of the young Castilian and Leonese men born from 1846-50 
to 1855-60. In this time lapse, the mean stature in the region shrank by 2.1 centimetres, coinciding 
with a fall in real salaries,  the impact of the subsistence crises and consequently, reduced possibili-
ties of acquiring food (Moreno-Lázaro 2002, 2006). The deterioration undergone by the mean 
height in Castile & Leon in the middle decades of the century has been observed with irregular 
intensity in other more industrialized Spanish and European regions (Komlos 1998, Komlos and 
Baten 1998; Steckel and Floud 1997). 

Additionally indicative is the percentage of conscripts with insufficient height,  the young men 
who did not reach the minimum height of 156 cm required for joining the army and the posterior 
military assignment. The deterioration of stature in the middle decades of the 19th century is ob-
served in the draft of 1880 (born in 1860), in which the number of conscripts with a height under 
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Figure 3. Conscripts with heights less than 156 cm by years of recruitment (1858-1969). Source: Archivo(s) Munici-
pal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y Reemplazo (Conscription and Replacement Records).



156 cm increased to a third among the young Castilian and Leonese men (Figure 3). The provinces 
included in this sample, in the mid-19th century, led the national ranking in the percentage of short 
men in relation to the total number of recruits (Feijó-Gómez 1996; Martínez-Carrión 2007).  The 
results reveal an increase in malnutrition, probably related to the synergy produced among infec-
tion,  child labour, and poor diet. In a context of increase of mortality risks produced by the preva-
lence of epidemic disease and subsistence crises,  infections deteriorate physiological conditions, 
extending and increasing the intensity of the malnutrition (Martorell 1985; Svedberg 2000). Such 
phenomenon has been referred to in anthropometric literature as stunting,  prevalence of reduced 
statures for a specific age (Sommer and Lowentein 1975; Fogel 2004).   

The accentuation of the levels of poverty can be observed through the conscripts excluded for 
social reasons (Figure 4).  Those, whose incomes were indispensable for the support of their fami-
lies, because of being fatherless, having another brother in military service or their fathers being 
unemployed, were relieved of their military obligations. The calculations presented in Figure 3 
show this progressive socioeconomic deterioration suffered by the needy in Castile and Leon until 
the birth cohorts of 1885.

Even so the real percentage of young men for whom carrying out military service would have 
supposed an unsustainable drop in the income of their families was much higher, since the short 
young men did not claim to be in a situation of poverty, as they took their exclusion for granted. In 
other words, the resulting addition of the short men plus those excluded for social reasons shows in 
a quite exact way the true scope of impoverishment the popular classes suffered in 19th-century 
Castile and Leon.

Secular trend in Castile and Leon
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Figure 4. Poverty observed through the young men excluded for social reasons by year of recruitment (1858-1969). 
Source: Archivo(s) Municipal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y Reemplazo (Conscription and Replace-

ment Records).



c) Improvement of the  biological standard of living from the end of the 19th century  
The conscripts born after the mid-decade of the 1870s enjoyed substantially improved stan-

dards of living, at least for the first two decades of their lives. This is shown by the progressive 
increase in their stature and the decrease in the percentage of sections of the lottery because of 
their impoverished conditions. Heights increased 4 cm between the birth cohort of 1871-75 and 
1901-05. The number of conscripts of short stature also fell drastically (Figures 1, 2, and 3). 
d) Stature since the Civil War and the Franco Regime

The events occurred since the Spanish Civil War may be the object of controversy. Data by 
birth cohorts shown in Figure 2 suggest that the biological living standards of the Castilian and 
Leonese population improved something, even in the hard years of the Autarchy (1939-1950). But 
some considerations should be taken into account in this Regime. The first has to do with the ex-
tension of the series of stature, only until 1948 (depending on the year of birth of the conscripts), 
although enough for an evaluation of the most difficult years of the first Franco regime.  The se-
cond is that the sample is composed mostly of rural towns, in which, whether because of the grea-
ter possibility for acquiring food in the black market or because of obtaining alternative income, 
they were able to enjoy higher standards of living. The problems of obtaining and consuming food 
were greater in the cities.   

Data of the sample shows an increase of the heights in the cohorts born during the 1940s, espe-
cially in the post-war period (1941-1945),  similar to other Spanish regions. In other countries the 
increase was even greater in spite of the problems caused by World War II (Coll and Quiroga 
1994; Steckel and Floud 1997). Although a relative improvement is observed by birth cohorts, we 
can observe a slight drop in the height of the replacements of 1837-41. The mean stature reached 
in the conscripts of the period of 1922-26 -the highest of the first third of the twentieth century- 
did not recover until the period of 1947-51. This fact can illustrate the diet difficulties faced by the 
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Figure 5. Rural and urban heights (cm) in Castile and Leon, by birth cohorts (1838-1930). Source: Archivo(s) Munici-
pal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y Reemplazo (Conscription and Replacement Records).



Castilians conscripts in the “hunger years”. Also significant is the fact that the percentage of short 
young men increased somewhat among the recruits between 1937-1941 and 1947-51 (Figure 3). 
The results are suggestive of the nutritional deficiencies that may also have affected the national 
zone, precisely that with a greater reserve of wheat resources.  As a whole, the private consump-
tion per inhabitant in Spain suffered a strong decrease from 1935 to 1945, and it did not recover 
until 1957. Hunger and malnutrition were widely publicised, as revealed by dietary intake data 
(Cussó 2005).  
e) Comparisons of stature according to the area of residence and rural-urban.

Territorial disparities in the standard of living on the regional scale are significative in the 
comparison between rural and urban environments, even indicating caution on accomplishing the-
se categories in Castile and Leon.  Figure 5 shows that welfare deterioration was much more per-
ceptible in the urban than in the rural world throughout the middle decades of the 19th century, 
where there was even a substantial improvement observed in the standards throughout the first half 
of the replacements of the 1880s (born in the 1860s), nonexistent in the capitals. 

Data suggests a possible “urban penalty” of welfare in the first phases of industrialization. It 
should be noted that the disadvantages of urban life were not a consequence of the social cost due 
to the introduction of the factory economy, but the continuity of the forms of pre-industrial produc-
tion.   Being the most widespread activity in the Castilian and Leones capitals in 1850 and beset by 
the strength and competitiveness of the Catalonian wool industry, the survival of textile manufac-

Secular trend in Castile and Leon
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Figure 6. Mean height by occupation: rural workers and artisans & skilled workers by birth cohorts (1850-1925). Source: 
Archivo(s) Municipal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y Reemplazo (Conscription and Replacement Re-

cords).



turing on the domestic scale 
required over-exploitation of 
the work force,  what led to 
very appreciable deterioration 
in the workers welfare. Nume-
rous testimonies coming from 
the Administration itself and 
the Church corroborated the 
use of children who worked 
up to 14 hours daily in unheal-
thy conditions of textile shops, 
with poor lighting and expo-
sed to anthrax, a disease cau-
sed by the materials with 
which the wool was carded. 
The families of weavers, ta-
nners, and country day labou-
rers resided in infected, over-
crowded dwelling accommo-
dations without a fireplace or 
w i n d o w s . M e a n w h i l e , 
working conditions in the ru-
ral world were more benevolent, although they lost advantages from 1870 onwards. The growth in 
welfare in the Castilian capitals would be due to the improvement in the work conditions of the 
unskilled workers and the gradual disappearance of the inhospitable textile workshops. Advances 
in healthcare, improvements in housing, the access to potable water in homes and the cleaning up 
of the streets did not occurred in the villages until the years of Franco regime, which widened the 
gap between the country and the city in terms of quality of life from the beginning of the 20th cen-
tury. In fact, the stature of the conscripts born in the rural zones remained unchanged between 
1885 and 1917. Finally, the drop in real salaries and the worsening of subsistence problems during 
the years of World War I could have more influence in the rural area.     
f) Social inequalities: height by profession

The social differences of stature have been observed by several papers in Spain during the 
course of century XX (Mesa el al. 1993; Quiroga 2001). Our sample data shows differences in 
height according to profession. Figure 6 shows the evolution of the most numerous group, that of 
the field workers (day workers and temporary workers),  who suffered the deterioration of the stan-
dards of living more than the rest of the wage-earning population in the middle decades of the 19th 
century. Having overcome such a damaging situation for the interests of the needy, the living stan-
dard of the day workers became comparable to that of day workers not involved in agrarian acti-
vity. Nevertheless,  the disparities worsened from 1900.  This meant that the improvements in the 
distribution of income did not reach the field workers. Data suggests low levels of work producti-
vity in Castilian and Leonese agriculture.

Land owners underwent the same hardships. The equalling of their standards of living until the 
beginning of the 1920s may show the economic difficulties the “very poor owners” undergone 
since the years of the turn of the century (Figure 6). The situation changed substantially after that, 
presumably because of the agrarian price policy applied after the enactment of the Law of Subsis-
tence in 1915. Differences in height observed between field workers and wage earners in the se-
condary sector are very similar. Data reveals that the day field workers did not enjoy, at least with 
the same intensity, improvements in salaries nor work conditions obtained from the years of the 
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Table 3. Mean height (cm) of the workers of mills (1860-1935).

! Tanned Construction  Graphic
 &  materials Textile arts Metal Food
 wearing    

1860-1885 160.8  159.3  160.0
1885-1899 158.3 154.4 157.2 160.6 161.1 162.2
1907-1914 160.9 160.3 158.6 161.2 161.3 161.7
1915-1935 160.0 160.1 160.7 161.4 162.6 161.8

Source: Archivo(s) Municipal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y 
Reemplazo (Conscription and Replacement Records).

Table 4. Mean height (cm) of artisans (1860-1935).

! Tailor Bricklayer Blacksmith Carpenter Painter Shoemaker
1860-1885  160.8 158.6 161.8  161.7
1885-1899 157.8 161.1 159.6 160.3  158.1
1907-1914 158.3 160.4 159.9 162.1 161.5 160.9
1915-1935 162.7 162.1 161.6 162.6 162.6 159.7

Source: Archivo(s) Municipal(es). Sección Quintas. Actas de Reclutamiento y 
Reemplazo (Conscription and Replacement Records).



Dictatorship of Primo de Rivera by workers in the industrial sector. The evolution of stature differs 
significantly in favour of the latter, whose mean stature increased between 1 and 3 cm from the 
generations of 1906-11. Industrial workers did not constitute a homogeneous group.  Data reported 
in Tables 3 and 4 show the difficulty of work in textile mills and tanneries, as well as in quarries 
and brick and tile factories, and working conditions which were an obstacle for the physical 
growth of workers. The foundry and the wood workers made up the “worker aristocracy” to use a 
common phrasee fuerte endogamia.

Conclusion
The secular growth trend shows a poor balance of biological welfare by the generations born in 

the 19th century. The mean height grew five centimetres between the birth cohorts of 1840s and 
1940s. Data confirm that the mean height of the Castilian’s people,  like the mean height of the 
Spanish men, was one of the shortest of Europe. Likewise, it shows the existence of a cycle of 
deterioration of the standard of living in the middle decades of the 19th century. The decline in 
height was not only more accentuated in Castile and Leon than in other parts of Spain among those 
born from 1850 to 1870, but the Castilians kept their welfare levels low until the cohorts of 1926-
30. The loss of welfare, compared with other regions of Spain, continued until the generations of 
1920. From 1930 (replacements of 1950) a greater convergence with the mean stature of Spaniards 
occurs. Such fact could be related to the model of productive specialization and the emigration 
occurring towards America and the Basque Country. Biological welfare improves relatively during 
the Franco regime, but increase in poverty levels and in short persons is observed around the 
1950s. Between 1930s and 1980s, Castilian cohorts grew somewhat more than 10 centimetres, 
with an annual mean growth far above what was recorded in most European regions. In the same 
period,  Spanish cohorts grew 9.5 cm. The strong increase was due to the pull on well-being exerci-
sed by economic growth starting in 1960, and it was also due to the “recovery” of the physical 
potential achieved in the pre-war times. The largest growth rates in stature are recorded for the 
draftees of the second half of the 20th century, and they point to a process of inter-regional con-
vergence starting in 1970. Parallel to this,  the increase in stature makes it possible to reach the 
mean heights shown by the developed world, thereby likewise generating greater conquests of the 
biological standard of living. In the early days of the 21st century, the mean height of Spanish 
adult males is around 176 centimetres, one centimetre above the mean height of Europeans. Casti-
lian economic growth irregularly affected the settlers of the interior of Spain according to their 
social status and residence. The deterioration of the standards of living was much more evident in 
cities and particularly among the day worker population. In the 20th century, the rural population 
involved in field work, except those who dwelt in more dynamic mountain zones, suffered greater 
hardships that also affected the owners of small exploitations.
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Resumen
Se ha analizado la edad adulta a partir de datos militares con el fin de investigar la tendencia secular en sociedades 
pasadas. Este trabajo analiza la tendencia secular en Castilla-León, en el interior de España, y proporciona 
evidencias del estado nutricional  durante la transición de una sociedad tradicional a moderna. La muestra está 
formada por 28.954 hombres de Castilla-Ñeón nacidos entre 1838-1948 (reclutas de 1858-1969). La muestra 
se contrasta con los datos regionales del INE de la cohorte nacida en 1934-1980 (reclutas  de 1955-1999). Se 
analizan la tendencia secular, los ciclos y las desigualdades territoriales, ambientales y sociales. La evolución 
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de la estatura experimentó ciclos condicionados por las circunstancias ambientales y  económicas. La estatura 
media en el siglo XIX revela situaciones de malnutrición, al compararla con la de otras regiones  españolas , 
hasta el final  de siglo. El deterioro de la estatura fue más evidente en ambientes urbanos y entre los  trabajado-
res diarios. La mejora deñ estado de nutrición fue significativo durante la primera mitad del siglo XX, con 
menor impacto de la Gerra Civil 1936-39 y la post-guerra que el observado en otras  regiones de España. La 
evolución de la estatura durante la segunda mitad del siglo XX permite hacerse una idea de las mejoras que, 
en términos de bienestar biológico, alcanzaron las generaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Palabras clave: estatura,  bienestar biológico, nivel de vida, tendencia secular, Castilla-León,  Es-
paña

Tendencia secular en Castilla-León (España): 1830-1990s

Secular trend in Castile and Leon
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El fenotipo craneofacial presente en las poblaciones humanas del noreste asiático es considerado 
como una especialización de la morfología craneofacial generalizada del Pleistoceno tardío, y apa-
rece en el registro arqueológico por primera vez en el este Asiático a mediados del Holoceno. Una 
vez evolucionados en Asia, estos rasgos (e.g. marcado aplastamiento facial, bóvedas redondeadas 
y maxilares altos, narices angostas) comienzan a dispersarse hacia América y actualmente se ob-
servan con frecuencia variable en las poblaciones del Nuevo Mundo. El origen de dicho fenotipo 
generalmente se explica a través de una hipótesis adaptativa, sugiriendo adaptaciones al frío ex-
tremo del Noreste Asiático durante la última glaciación. Sin embargo, dicha hipótesis no se ha eva-
luado formalmente utilizando la teoría Genético-Cuantitativa, que permite medir la importancia de 
agentes evolutivos estocásticos y no-estocásticos en la partición de la varianza fenotípica. Aquí se 
utilizan estimadores de forma morfogeométricos sobre cráneos asiáticos y americanos y se aplica 
el modelo de Lande para detectar la acción de la Deriva Genética o la Selección Natural en el ori-
gen de la variación craneofacial.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
La salida de Homo sapiens desde África (Lahr, 1996; Stringer y McKie 1996; Klein 1999) con 

su expansión posterior hasta el este asiático y de ahí hacia América por el estrecho de Bering du-
rante el Pleistoceno tardío está asociada a notables cambios en su morfología craneana. Como re-
sultado final de este proceso de dispersión, se observa que en el seno de las poblaciones nativas 
americanas hay valores extremos de variación craneofacial,  casi equivalentes a los rangos máxi-
mos de diferenciación que presenta nuestra especie a nivel global (González-José et al. 2001; Gon-
zález-José et al. 2008).  Esta alta diversificación se ha estudiado desde múltiples perspectivas. Por 
ejemplo, la denominación “Paleoamericano” (Neves y Pucciarelli 1991; Neves et al. 2003; Neves 
y Hubbe 2005) define a un conjunto de caracteres ancestrales en nuestra especie. Este patrón de 
rasgos no derivados, o generalizados (Lahr, 1996) se observa no sólo en los restos antiguos de 
América sino también en poblaciones modernas (González-José et al. 2003).  Contrariamente, tanto 
en el este asiático como en América, y en sincronía con estas poblaciones generalizadas, evolucio-
nan poblaciones portadoras de rasgos craneofaciales altamente especializados o derivados, clási-
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camente definidos como “Mongoloides” (Howells, 1973; 1989; Lahr, 1996; Brown, 1999). El 
lugar y fecha de la primera entrada al continente,  la rapidez y dirección de las dispersiones,  así 
como la variedad de respuestas culturales a los cambios climáticos durante el Pleistoceno tardío 
son temas de continuo debate.   Esta complejidad hace que el poblamiento inicial de América sea 
uno de los eventos más desafiantes en la reconstrucción de nuestra prehistoria. Algunos modelos 
de poblamiento americano basados en aspectos morfológicos de restos humanos ponen énfasis en 
las peculiaridades de los restos más antiguos o Paleoamericanos (Neves y Pucciarelli 1991; Neves 
et al. 2003; Neves y Hubbe 2005).  Según este modelo,  conocido como “Dos Componentes Bioló-
gicos”,  el continente americano habría sido poblado sucesivamente por dos poblaciones diferentes, 
provenientes de dos oleadas migratorias separadas cronológicamente y con diferentes orígenes en 
Asia, entrando primero aquellos con una morfología generalizada (Paleoamericanos) quienes pos-
teriormente fueron reemplazados por grupos de rasgos derivados. Así, la posterior expansión de los 
grupos norte asiáticos ya “adaptados” dentro del Nuevo Mundo explicaría la presencia de los ras-
gos derivados en poblaciones amerindias (Neves y Pucciarelli 1991; Powell y Neves 1999; Brace 
et al. 2001). Por otro lado, los análisis genéticos basados en ADNmt y cromosoma Y indican que la 
diversidad molecular de la mayoría de las poblaciones nativas americanas tienen un único origen 
en Asia y que poseen 5 haplogrupos distintos (A-D y X), los cuales se consideran linajes fundado-
res (Zegura et al 2004, Merriwether et al 1995, Bonato y Salzano 1997).

En la literatura sobre poblamiento americano,  el modelo que emerge de los datos moleculares 
se conoce como “Oleada Migratoria Única” (o “Single Wave”) e implicaría que la diversidad en-
contrada en las poblaciones americanas, tanto genética como morfológica, se debería a una evolu-
ción in situ en el continente americano, lo cual es visto como una hipótesis que se contrapone a la 
mencionada anteriormente de “Dos Componentes Migratorios”.  Otros autores, en un intento por 
unificar la información que deriva de los datos genéticos, morfológicos y arqueológicos, ponen 
énfasis en la aparición y dispersión de las poblaciones circum-árticas como un evento clave en la 
fase final del poblamiento. Así por ejemplo, González-José et al. (2008) presentan un modelo de 
poblamiento para el Nuevo Mundo que tiene en cuenta una población fundadora que ocupó Berin-
gia durante la última glaciación,  caracterizada por una alta diversidad craneofacial y linajes genéti-
cos fundadores (ADNmt, cromosoma Y y algunos alelos autosómicos).  Las poblaciones asiáticas 
generalizadas que se expandieron hasta Beringia cerca del último máximo glacial se habrían asen-
tado allí durante cierto tiempo (~ 5.000 años),  perdiendo ciertos linajes moleculares asiáticos y 
originando otros nuevos. Así, la población fundadora que ocupó Beringia estaría caracterizada por 
alta diversidad craneofacial y linajes de ADNmt, cromosoma-Y y alelos autosómicos fundadores 
(Santos et al., 1995; Santos et al.,  1999; Tamm et al.,  2007; Wang et al., 2007; Fagundes et al., 
2008). Luego de la expansión de los pobladores de Beringia en América, un flujo génico circum-
ártico más reciente, durante el Holoceno, pudo haber permitido la dispersión de caracteres deriva-
dos del noreste asiático y de algún linaje genético particular desde el este asiático hacia América, 
así como desde América hasta el este Asiático (González-José et al., 2008).

Tal vez la labor más compleja en el marco del debate acerca del poblamiento Americano, y la 
más ligada a los últimos avances en el campo de la genética cuantitativa, sea descifrar el tempo y 
modo de la aparición y dispersión de la variabilidad morfológica en el este asiático y el Nuevo 
Mundo. Dado que el continente americano fue poblado exclusivamente por grupos asiáticos, y en 
esto sí parece haber un consenso (si consideramos a los Paleoamericanos como “asiáticos pre-a-
daptados al frío”), entender la variabilidad morfológica inicial y su distribución cronológica y es-
pacial en Asia es un paso clave para comprender los espectros de variación observados en el Nue-
vo Mundo.  En relación a la historia poblacional de Asia oriental, una hipótesis asumida común-
mente es que la morfología moderna del este asiático (caras altas y anchas con marcado aplasta-
miento facial, bóvedas redondeadas y maxilares altos, órbitas también altas y narices angostas, 
pliegue epicántico,  etc) habría evolucionado como resultado de un conjunto de adaptaciones al 
clima frío intenso predominante en el noreste Asiático durante el último máximo glacial (Howells, 
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1973; 1989; Lahr, 1996; Brown, 1999, Hanihara 1994, Roseman 2004). Luego, estas poblaciones 
adaptadas al frío se habrían dispersado por el este asiático (Coon 1962, Howells 1960, 1986,  Beals 
1972, Hanihara 1994). Las poblaciones con este patrón craneofacial han sido llamadas clásicamen-
te en la literatura antropológica como “mongoloides” o “mongoloides típicos” (Larh 1996). Sin 
embargo existe considerable variación para estos rasgos, de hecho ocupan un extremo del continuo 
de variación craneofacial observado en humanos anatómicamente modernos (González-José et al. 
2008). Más allá de su amplia distribución geográfica en el este asiático existen el interrogante de 
cómo se originaron estos rasgos y cómo entraron y se dispersaron en el continente Americano. 
Actualmente la expresión de estos fenotipos derivados es variable en las poblaciones del Nuevo 
Mundo. Sin embargo su expresión máxima (todos los rasgos presentes en su máximo grado de 
expresión fenotípica) sólo se observa en los grupos esquimales y aleutianos que habitan las zonas 
cercanas al círculo polar Ártico.  Por todas estas particularidades, el uso de categorías discretas 
como “Mongoloide”, “Paleoamericano”, etc., si bien ha promovido una discusion amplia sobre la 
alta diferenciacion craneofacial en América,  no es de utilidad en el planteo de modelos de pobla-
miento  (una aplicación de este enfoque puede verse en González-José et al 2008) dado el reduc-
cionismo que representa. 

Los mecanismos involucrados en la diferenciación morfológica de las poblaciones humanas 
modernas, incluidas las asiáticas y americanas, constituyen un tema de debate permanente (e.g. 
Lahr, 1996; Powell y Neves, 1999; Ackermann y Cheverud,  2004a; Roseman y Weaver,  2004; 
Green 2007; Roseman y Weaver, 2007; Dillehay 2009; González-José et al., 2008; Gunz et al 
2009). Este trabajo propone estudiar los patrones de variación y covariación morfológica del crá-
neo humano a través de la aplicación de la teoría genética cuantitativa (GC) y de las herramientas 
de la morfometría geométrica (MG). Es preciso destacar que, a pesar de que existe una apreciación 
general de que varios factores ambientales pueden haber influido en la evolución del cráneo hu-
mano, raramente las hipótesis adaptacionistas se ponen a prueba formalmente. De hecho, muchos 
estudios correlacionales presentan asociaciones significativas entre rasgos craneométricos y varios 
índices climáticos (e.g. Beals 1972; Guglielmino-Matessi et al. 1979; Carey y Steegmann Jr. 1981; 
Steegmann Jr. y Platner, 1968; Franciscus y Long, 1991; Churchill et al. 2004).  Sin embargo, aun-
que este tipo de estudios son sugerentes porque detectan asociaciones entre gradientes ambientales 
y determinado fenotipo, o bien porque demuestran una mejor performance de determinado rasgo, 
no prueban la acción de la selección natural en su acepción estricta,  tal cual se la entiende en el 
contexto de la genética de poblaciones y de la genética-cuantitativa (GC). La GC proporciona las 
herramientas indicadas para estudiar formalmente una hipótesis adaptacionista, evaluando la huella 
que habría dejado un agente evolutivo no aleatorio sobre los patrones de variación entre y dentro 
de poblaciones. Por su parte, la morfometría geométrica aporta grandes ventajas en relación a la 
morfometría tradicional,  ya que permite preservar la naturaleza geométrica del organismo estudia-
do durante todo el análisis, y probablemente uno de sus mayores beneficios sea la directa visuali-
zación de la variación en la forma, la cual puede estudiarse independientemente del tamaño. El 
modelo genético cuantitativo que se aplica en este estudio parte de la ecuación multivariada de 
Lande (1979), que ha sido previamente usada en estudios evolutivos, con diferentes objetivos o 
aplicaciones. Sólo algunas de estas aplicaciones utilizan estos conceptos genético-cuantitativos 
sobre datos de tipo morfo-geométricos (e.g. Klingenberg y McIntyre 1998; Klingenberg y Leamy 
2001; Klingenberg et al.  2001; Polly 2004; Perez y Monteiro 2009). La combinación de métodos 
de MG y de la genética cuantitativa multivariada constituye una aproximación robusta y potente 
para explorar los patrones evolutivos de fenotipos complejos, ya que la teoría genética se aplica 
sobre indicadores que respetan la naturaleza geométrica del concepto de forma.

El objetivo del presente trabajo es poner a prueba la hipótesis neutral de la evolución del crá-
neo humano, utilizando estimadores de forma morfo-geométricos y un modelo basado en la teoría 
genético-cuantitativa (Lande 1979, ver abajo). La combinación de estas herramientas permite iden-
tificar aquellos rasgos que podrían haber evolucionado por Deriva Genética (DG). Aplicado sobre 
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poblaciones americanas y asiáticas, el modelo puede ayudar a resolver si los rasgos derivados, 
asociados principalmente a las poblaciones circum-árticas y del noreste asiático, tienen un origen 
adaptativo, según sugiere la hipótesis adaptacionista.  Es importante destacar que a diferencia de 
otras investigaciones que infieren adaptaciones al clima de estructuras craneofaciales usando apro-
ximaciones correlacionales, aquí se parte de la Teoría Neutral,  intentando detectar desviaciones de 
la neutralidad en lugar de deducir eventos adaptativos a partir de correlaciones. Partir de un esce-
nario simple, que solo incluya fuerzas evolutivas estocásticas (mutación, deriva génica), permite 
construir hipótesis simples y fácilmente evaluables acerca de los patrones de diversificación de las 
poblaciones. Primero debería demostrarse que sus predicciones son incorrectas antes que la alter-
nativa (selección balanceadora) se considere seriamente.

Materiales y Métodos
La Muestra

Se utilizó una muestra compuesta por imágenes digitales de 714 cráneos humanos modernos 
fotografiados en normas lateral, frontal y basal. Esta muestra abarca 22 grupos de Europa, Asia, 
América y  Oceanía (Tabla 1) y pertenece a una base de datos que ya ha sido utilizada en publica-
ciones previas (González-José et al.2003; Martínez-Abadías, 2005; González-José et al.,  2006, 
2008). Todos los cráneos fueron fotografiados usando una cámara Sony Mavica MVC-CD350 (3.2 
megapixeles de definición), de acuerdo con las recomendaciones de Zelditch et al. (2004). Para 
tomar la foto en norma lateral, cada cráneo fue orientado en el plano de Frankfurt. La línea forma-
da por los landmarks prostion-inion, que define el plano sagital, se posicionó ortogonal al objetivo 
de la cámara. Para la norma frontal, el cráneo se posicionó en el plano de Frankfurt, con el plano 
coronal situado perpendicularmente al objetivo de la cámara.  Para la norma basal, se colocó el 
cráneo con su superficie oclusal perpendicular al lente de la cámara. El efecto de borde se controló 
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Tabla 1. Tamaño muestral y coordenadas geográficas de las poblaciones estudiadas.

 Museo  Sexo   
Origen geográfico/Población Institución Código (F/M) Total Latitud Longitud
Provincia de Buenos Aires, Argentina/Araucanos MLP ARA 26/16 42 36,75 °S 59,8 ºO
Australia/Aborígenes MDH AUS 16/21 37 34,93 °S 138,5 ºE
Península de Baja California Sur, México/Pericú ENAH/BCS BCA 12/12 24 24,17 °N 110,4 ºO
Bolivia/Quechua, Aymara MLP BOL 6/12 18 16,52 °S 68,09 ºO
EEUU/Californios MDH CAL 24/27 51 36,98 °N 122,01 ºO
Calama, desierto de Atacama, Norte de Chile MDH CALA 11/12 23 23,43 °S 70,40 ºO
Suroeste de Groenlandia/Esquimales MDH ESK 28/19 47 67,00 °N 50,80 ºO
Venezuela/Mapure MDH MAP 17/21 38 10,07 °N 69,3 ºO
Ecuador/indios de Paltacalo MDH PAL 28/32 60 4,00 °S 79,3 ºO
Ancón, Perú MDH PER 15/14 29 12,00 °S 77,09 ºO
Pampa Grande, Salta, Argentina MLP PG 16/9 25 24,85 °S 65,4 ºO
Islas Azores/Portugueses MDH POR 22/9 31 38,70 °N 9,1 ºO
Río Negro, Argentina/Patagones de Rio Negro. MLP RN 9/9 18 40,85 °S 63 ºO
Siberia, Rusia/Ourga, Tchouktchki, Buriatos MDH SIB 17/24 41 62,15 °N 117,65 ºE
Saint Jean de Luz, Francia/Vascos MDH SJL 25/24 49 43,47 °N 3,8 ºO
Chubut, Argentina/ Patagones de Chubut MDH TEH 12/16 28 43,20 °S 65,2 ºO
Valle Central de México/Tlatelolco ENAH TLA 11/21 32 19,43 °N 99 ºO
Wamba, Valladolid, España UCM WA 33/29 62 40,45 °N 3,5 ºO
Zarautz, España/Vascos MDH ZAR 23/30 53 43,47 °N 3,8 ºO
TOTAL   351/357 708

MLP: Museo de la Plata (Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Cs. Naturales y Museo), ENAH: Escuela Na-
cional de Antropología e Historia, México D.F. (Instituto Nacional de Antropología Biológica), MDH: Musée de 
l’Homme (Museum Nationale d’Histoire Naturelle), UCM: Depto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Cs. 
Biológicas (Universidad Complutense de Madryd), BCS: Museo Municipal de la Paz, Baja California Sur, México 
(Museo Nacional de Antropología e Historia).



situando al cráneo en el centro del campo de visión para que la imagen de este no se extendiera 
dentro de la región de distorsión. Cada cráneo fue fotografiado junto a una escala de 5 cm y una 
etiqueta registrando el sexo asignado al individuo,  su número de catálogo y población a la cual 
pertenece según el catálogo del museo.  

A partir de las imágenes se capturaron coordenadas de landmarks en dos dimensiones. Se con-
sideraron solamente los individuos adultos y no deformados de ambos sexos. La determinación de 
sexo y edad fue hecha siguiendo a Buikstra y Ubelaker (1994). Los landmarks seleccionados para 
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Tabla 2. Landmarks utilizados y sus definiciones.

Estructura (Norma)   Landmark Definición
Alveolar (basal) pr Prostion Punto sagital más anterior en la línea media del proceso alveolar 

del maxilar
 ec Ectomolar Punto más lateral sobre el borde alveolar externo
 pal Palato Intersección del maxilar y los huesos palatinos en el plano sagital
 pri Prostion interno Punto sagital más posterior en la línea media del proceso alveolar 

del maxilar
 eci Ectomolar interno Punto más lateral sobre el borde alveolar interno
 al Alveolar Límite posterior del arco alveolar maxilar en la sutura pterigo-al-

veolar
Base (basal) ho Hormion Punto sagital más posterior en el vómer
 ov Oval Punto más lateral sobre el margen del foramen oval
 ra Radicular Borde posterior del arco cigomático, a la altura del porion
 ms Mastoidal Punto más inferior en el proceso mastoides 
 op Opistion Punto sagital sobre el margen posterior del foramen magnum
 ba Basion Punto sagital sobre el margen anterior del foramen magnum
Bóveda (lateral) g Glabela Punto sagital más anterior sobre el hueso frontal cuando el cráneo 

está en el plano horizontal de Frankfurt
 b Bregma Punto de intersección entre las suturas coronal y sagital
 i Inion Punto infero-posterior de la bóveda….
 po Porion Punto más superior sobre el margen del orificio auditivo externo
Cara (lateral) n Nasion Punto de intersección entre la sutura frontonasal y el plano sagital
 fma Frontomalar anterior Punto donde la sutura frontocigomática intersecta el borde de la 

órbita
 op Orbitario posterior Punto más posterior en el borde de la órbita vista en norma lateral
 oi Orbitario inferior Punto más inferior en el borde de la órbita
 y Yugal Punto antero-inferior sobre el borde superior del arco cigomático 

entre los procesos temporal y frontal del cigomático
 ci Cigomaxilar inferior Punto más inferior en el tubérculo cigomaxilar
 ena Espina nasal anterior Punto más anterior sobre la espina nasal anterior
 pr Prostion Punto (sagital) más anterior en la línea media del proceso alveolar 

del maxilar
Masticatorio (basal) cmp Cigomaxilar posterior Punto sobre la sutura cigomáticomaxilar más anterior en el borde 

interno del arco cigomático
 z  Zigion Punto más lateral en el borde externo del arco cigomático
 zi Zigion interno Punto más lateral en el borde interno del arco cigomático
 pac PAC Punto más posterior en el borde interno del arco cigomático
 ho Hormion Punto sagital más posterior en el vómer
 pfg PFG Punto más posterior en el borde de la fosa glenoidea
 cma Cigomaxilar anterior Punto sobre la sutura cigomaxilar más anterior en el borde exter-

no del arco cigomático
Nasal (frontal) n Nasion Punto de intersección entre la sutura frontonasal y el plano sagital
 nm Nasomaxilar Intersección entre la sutura nasofrontal, maxilofrontal, y nasoma-

xilar
 al Alare Punto más lateral en el margen de la apertura nasal
 na Nariale Punto más inferior sobre el borde (externo) de la apertura pirifor-

me o nasal
 ena Espina nasal anterior Intersección entre el borde (externo) de la apertura piriforme y el 

plano sagital



el análisis se encuentran descriptos en la Tabla 2 y en la Figura 1. Se utilizaron tanto landmarks de 
tipo 1 (anatómicos) como semilandmarks (Dryden y Mardia 1998).
Modelo Genético Cuantitativo 

La teoría evolutiva ofrece un fundamento para estudiar el cambio morfológico basándose en la 
comprensión de los patrones de variación/covariación y su cambio a nivel intra e intergrupal. Esto 
se debe a que las fuerzas evolutivas dependen de la variación intraespecífica,  que actúa como el 
“combustible” de la diversificación poblacional (Ackermann y Cheverud, 2004a). 

Lande (1979) propuso un marco teórico y estadístico para la generalización multivariada de la 
teoría de la selección basada en la genética cuantitativa (Arnold et al. 2001; McGuigan 2006). Lo 
que se aplica aquí es un simple modelo que, de ahora en adelante, se podría llamar test de deriva 
de Lande. El mismo ha sido aplicado previamente al estudio de la evolución morfológica en pri-
mates (Ackermann y Cheverud 2002; Marroig y Cheverud 2004) y homínidos (Ackermann y Che-
verud 2004a; Weaver et al. 2007; Perez y Monteiro 2009). La esencia del modelo es que la acción 
de la deriva puede ser evaluada a través de una simple comparación entre el patrón de variación 
dentro y entre grupos, medidos a través de matrices de varianza/covarianza (Marroig y Cheverud 
2004). Si una población se diversificó y evolucionó en n poblaciones por la acción de la deriva 

Genética cuantitativa y evolución craniofacial

18

Figura 1. Configuraciones de landmarks estudiadas: a) Alveolar, b) Base, c) Masticatorio, d) Bóveda, e) Nasal y f) Cara 
Lateral. Los nombres para los landmarks tipo I (puntos negros) se encuentran detallados en la tabla 1. Los puntos blan-

cos corresponden a los semilandmarks).



genética (DG), se espera que, después de un número de generaciones dado,  la media esperada de 
cierto carácter para todas las poblaciones derivadas sea igual que la media de la población ances-
tral. Si bien los promedios poblacionales de las poblaciones resultantes pueden diferir, el patrón de 
variación (matrices de V/CV) entre ellos para los rasgos estudiados, debería permanecer propor-
cional a la variación en la población ancestral que les dio origen.  La variación entre poblaciones 
será también proporcional al número de generaciones e inversamente proporcional al tamaño efec-
tivo poblacional (Arnold et al. 2001).

El test de deriva de Lande puede expresarse a través de la siguiente ecuación:

    
donde Bt es la matriz de V/CV entre poblaciones (between-population variance/covariance matrix, 
en inglés) en la generación t,  G es la matriz de V/CV genética aditiva de la población ancestral a 
partir de la cual derivan las poblaciones actuales, y Ne es el tamaño poblacional efectivo de la po-
blación ancestral.  La matriz G suele ser muy difícil de obtener puesto que para calcularla se re-
quieren individuos emparentados. Como excepción puede citarse el trabajo de Martínez-Abadías 
(Martínez-Abadías 2007; Martínez-Abadías et al.  2009) que calcula G en una población humana 
para la cual cuenta con una colección de cráneos y su respectiva información genealógica.

Más allá de la disponibilidad de G, existe evidencia de que las matrices de V/CV fenotípica y 
genética serían proporcionales, especialmente para rasgos morfológicos, en diversos organismos 
(Cheverud 1988; Cheverud 1996a; Koots y Gibson 1996; Marroig y Cheverud 2001; Marroig y 
Cheverud 2004; Roff 1995) lo que permite sustituir G por su contraparte fenotípica en estudios 
evolutivos (Cheverud y Marroig 2007). Además, al no contar con la población ancestral, su varia-
ción intragrupal debe estimarse a partir de las poblaciones actuales (derivadas de ella) calculando 
la matriz de V/CV fenotípica promediada y ponderada a lo largo de los grupos (W, pooled within-
group variance/covariance matrix, en inglés). Al sustituir G por W se obtiene:

    
dado que t y Ne son constantes, el patrón esperado de la variación fenotípica entre grupos debería 
ser proporcional a la variación fenotípica intra-grupal (B~W), si las poblaciones se diversificaron 
sólo por acción de procesos evolutivos estocásticos. En una escala logarítmica y luego de aplicar 
un Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre W, la relación entre W y B puede expresarse 
como una ecuación de regresión simple:

   
donde Bi es la varianza entre poblaciones y Wi es la varianza dentro de poblaciones para el i-ésimo 
eigenvector extraído de W (ver abajo),  t es el tiempo en generaciones y Ne el tamaño efectivo de la 
población (Ackermann y Cheverud, 2004a). Si la diferenciación ocurrió por deriva se espera una 
pendiente (β) de 1 para la regresión de la varianza entre grupos sobre la varianza dentro de grupos. 
Por otro lado, una pendiente de regresión mayor a 1 indica que uno o más de los primeros compo-
nentes principales (CP) es más variable en relación a los otros,  mientras que pendientes menores a 
1 indican que las poblaciones son más divergentes para los CP bajos. 

Así, la hipótesis nula del modelo es que la evolución de la morfología del cráneo humano se 
debe puramente a la acción de la deriva genética (DG). La principal predicción de esta hipótesis es 
que la divergencia en los rasgos morfológicos entre grupos será proporcional al grado de variación 
interna de la población ancestral. El rechazo de la hipótesis nula indica un patrón no concordante 
con DG, dejando como alternativa otros procesos evolutivos no aleatorios, como la selección natu-
ral (SN).  Si la SN estuvo involucrada en el proceso de diversificación poblacional, el modelo seña-
la cuáles son los rasgos potencialmente seleccionados. El rechazo de la hipótesis nula es un indi-
cador de que la SN ha tenido un rol en la evolución de los  caracteres en cuestión o de que estos 
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caracteres no se ajustan al modelo genético-cuantitativo usado en el test estadístico (Roseman y 
Weaver 2007).  Además es importante tener presente la naturaleza compleja e integrada del cráneo. 
Es decir, existen interacciones complejas entre los diferentes elementos craneofaciales (Bhat and 
Enlow, 1985; Lieberman et al., 2004; Bastir, 2008) lo que hace que la variabilidad de estos ele-
mentos no sea completamente independiente,  de modo que la selección natural no necesariamente 
sea la causa de todos los aspectos morfológicos observados. La integración es ‘pervasiva’ en el 
cráneo humano (Lieberman et al.  2000a,b; Bookstein et al.  2003; González-José et al. 2004; Bastir 
et al. 2004; Bastir & Rosas, 2004, 2005, 2006) pudiendo impulsar o limitar la evolvabilidad de su 
morfología y determinar se respuesta evolutiva (McGuigan, 2006).
Regiones del cráneo 

El cráneo de los mamíferos ha sido estudiado por décadas a través del análisis de componentes 
funcionales (e.g. Moss y Young 1960, Pucciarelli et al. 1990, 1999 y 2000, 2003)  y a través del 
estudio de la modularidad y la integración morfológica (e.g. Bastir and Rosas, 2005; Bookstein et 
al.,  2003;  Enlow 1990; Lieberman et al., 2000a; Mitteroecker and Bookstein, 2008), el cual es un 
acercamiento integrador más reciente hacia el examen cuantitativo de subconjuntos independientes 
de rasgos altamente correlacionados, o módulos (Goswami, 2006). El concepto de integración se 
refiere a la asociación genética, epigenética o funcional entre elementos, y sus resultados general-
mente se reconocen como patrones de covariación significativa y jerárquica entre componentes de 
un sistema (Lieberman et al. 2002). Klingenberg (2004) define un módulo como una unidad cuyas 
partes están fuertemente interconectadas, pero que es relativamente independiente de otras unida-
des dentro de un sistema más grande.  A su vez, dentro de un módulo puede haber módulos más 
pequeños (módulos jerárquicos), o el mismo rasgo puede formar parte de distintos módulos; inte-
gración y modularidad son dos conceptos íntimamente ligados (Willmore et al.  2007, Bastir y Ro-
sas 2005). 

El cráneo humano está jerárquicamente organizado (Bastir and Rosas, 2005) en dos unidades o 
componentes mayores: el componente facial compuesto por los huesos que rodean las cápsulas 
nasal,  oral y faríngea, y el componente neurocraneal compuesto por la bóveda y el basicráneo que 
rodean al cerebro (Moss, 1968; Pucciarelli et al., 1990; Willmore et al. 2006).  Estas dos unidades 
funcionales pueden ser divididas siguiendo diferentes criterios. En general hay tres grandes regio-
nes que se diferencian por su origen embrionario, crecen durante diferentes fases ontogenéticas y 
su desarrollo es regulado por diferentes factores genéticos y epigenéticos. Estas regiones son el 
neurocráneo, basicráneo y esplacnocráneo (Hallgrímsson et al. 2007; Lieberman et al. 2002; Sper-
ber 2001). 

Siguiendo a Ackermann y Cheverud 2004b, en este trabajo se estudiaron diferentes configura-
ciones de landmarks que representan las siguientes regiones: cara (esplacnocranéo), bóveda (neu-
rocráneo), nasal (esplacnocráneo), alveolar (esplacnocráneo), masticatorio (esplacnocráneo) y base 
(basicráneo) (Figura 1). Estas regiones están interconectadas e integradas entre sí, pero pueden 
también tener cierto grado de independencia ya que se ven afectadas por el crecimiento de diferen-
tes órganos y por la acción de distintos factores hormonales (Ackermann y Cheverud 2004b). Si 
bien al trabajar en dos dimensiones es difícil estudiar una configuración total del cráneo,  se definió 
el módulo Lateral Total (TL) que incluye a todos los landmarks en norma lateral en una sola confi-
guración, como aproximación global a la forma del cráneo. 
Análisis morfogeométrico y estadístico

Se utilizaron herramientas de análisis morfogeométrico, las cuales además de ofrecer precisión 
y exactitud en las descripciones de la forma de los organismos, son ventajosas por su capacidad de 
extraer y comunicar información acerca de la localización espacial de la variación morfológica. 
Los landmarks y semilandmarks fueron digitalizados y procesados utilizando los programas 
TPSDig y TPSUtil (Rohlf 2004a, b). A continuación, se realizó un ajuste de Procustes sobre las 
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configuraciones originales de cada región del cráneo separadamente utilizando el programa 
TpsRelW (Rohlf 2003). Este programa ofrece un algoritmo que permite ‘relajar’ los semiland-
marks a lo largo de las tangentes al contorno para minimizar la energía de torcimiento (bending 
energy, en inglés) hasta encajar con una configuración de referencia (Bookstein 1997). Luego de la 
superposición de Procrustes,  la información de forma es condensada en las coordenadas alineadas 
de los individuos y el tamaño es expresado por un escalar, el centroid size (cs). Se realizó una es-
tandarización del sexo sobre los valores femeninos de las coordenadas alineadas de los individuos 
(valor ajustado mujer = valor mujer + [valor promedio hombre - valor promedio mujer]) siguiendo 
a  Ackermann et al. (2006), para evitar el potencial efecto del dimorfismo sexual. Se calculó en-
tonces la matriz W (matriz de V/CV fenotípica promediada y ponderada intragrupal) a partir de las 
coordenadas de landmarks ajustadas por Procrustes y corregidas por sexo. Para simplificar los si-
guientes cálculos, esta matriz se redujo a sus componentes principales (CP). Por definición, estos 
CP no están correlacionados entre ellos de modo que la matriz W es una matriz diagonal sin cova-
rianzas entre los componentes. Los scores de las poblaciones para cada componente principal se 
calcularon multiplicando los promedios poblacionales de las variables originales por los coeficien-
tes normalizados de cada CP (eigenvectores obtenidos a partir de la matriz W). Así, la varianza 
entre-poblaciones (matriz B) para cada componente principal se puede calcular entonces como la 
varianza a lo largo de los promedios poblacionales de los scores de los CP (Marroig y Cheverud 
2004). En resumen, la matriz W es la matriz de V/CV intragrupal ponderada y expresa la variación 
interna de la población ancestral,  y B es la varianza de los promedios poblacionales en el espacio 
de los CP que refleja el grado de diversificación de las poblaciones descendientes. 

Los ACP se calcularon para todas las sub-configuraciones de landmarks o regiones estudiadas 
utilizando el programa MorphoJ (Klingenberg 2008). Por otro lado, se escribió un script para eje-
cutar en el programa R 2.5.0 (R-Development Core Team 2008), el cual permite calcular fácilmen-
te el modelo de distintas maneras, por ejemplo, dividiendo la muestra en subgrupos de poblacio-
nes. De esta manera es posible usar diferentes criterios de agrupación para las poblaciones estudia-
das. Si la influencia de factores no aleatorios fue capaz de generar suficiente divergencia craneofa-
cial en un corto período de tiempo, entonces la subdivisión de la muestra usando un criterio geo-
gráfico podría ayudar a detectar posibles señales de presiones selectivas. En este caso, lo que se 
intenta detectar es alguna señal de selección actuando sobre los rasgos que caracterizan a las po-
blaciones del noreste asiático y circum-árticas. Así,  el criterio de subdivisión de la muestra se basó 
en la presencia o ausencia de esas poblaciones, por ejemplo “americanos + asiáticos”,  “america-
nos” y “americanos - esquimales”. 

Si bien la MG permite estudiar separadamente la forma y el tamaño, esto no significa que ta-
maño y forma sean estadísticamente independientes o que no estén correlacionados (Zelditch et al., 
2004). El ajuste de Procrustes elimina el efecto de escala pero no la variación en la forma que está 
asociada  o es causada por el tamaño. Existen trabajos previos (Lahr and Wright, 1996; Rosas and 
Bastir, 2002) sobre humanos modernos que revelan que existe una asociación significativa entre la 
robustez y el tamaño del cráneo en donde, cuanto mayor es el tamaño, mayor es el desarrollo de 
las superestructuras del cráneo (mayor robustez). Si consideramos que los rasgos típicos de robus-
tez han sido clásicamente utilizados para discutir niveles de morfología generalizada (robusta) 
versus derivada (grácil),  consideramos que rehacer los cálculos luego de corregir por el efecto 
alométrico podría ser de gran interés. Para eliminar el efecto de las alometrías (aquella variación 
en la forma que está asociada o es causada por la variación en tamaño) se usaron las coordenadas 
de landmarks residuales luego de la regresión multivariada de las coordenadas de procrustes en el 
logaritmo natural del cs (variable independiente). Las regresiones se calcularon utilizando el pro-
grama MorphoJ (Klingenberg 2008).

Finalmente, se utilizó otro criterio para analizar los datos basado en la variación de la muestra. 
El análisis de componentes principales (ACP) ayuda en la interpretación de los datos resumiendo 
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Figura 2. Grillas de deformación para los CP de la configuración Lateral Total (TL) que se comportan como outliers en el test de 
deriva de Lande  (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate 

spline. Los vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo 
y dirección muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje 
de varianza explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de 

scores poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).

Figura 3. Grillas de deformación para los CP de la configuración Bóveda (V) que se comportan como outliers en el test de deriva 
de Lande (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate spline. Los 
vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo y dirección 
muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje de varianza 

explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de scores 
poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).



los datos originales y proporcionando nuevas variables no correlacionadas entre sí (Manly 1986). 
Generalmente se selecciona un número de nuevas variables menor al total de variables originales. 
Se espera que dicha reducción de dimensionalidad no produzca una pérdida importante de infor-
mación dado que la primera componente contiene más información (sobre variabilidad) que la 
segunda, ésta a su vez más que la tercera y así sucesivamente hasta no explicar más variabilidad. 
Así, además de aplicar el modelo sobre el 100% de la variación (utilizando todos los CP),  se aplicó 
también eliminando los últimos componentes. Esto permite evaluar si el resultado del análisis (el 
rechazo o no de la hipótesis nula del modelo) se debe a la influencia de aquellos aspectos morfoló-
gicos asociados a los ejes de mayor variación de la muestra,  o si, por el contrario, estos resultados 
se ven afectados por aspectos sutiles de la forma del cráneo (aquellos asociados a los ejes meno-
res). Luego, en los casos en los que se rechazó la hipótesis neutral del modelo, se buscaron aque-
llos  aspectos morfológicos responsables de la desviación (ver abajo). Para ilustrar los cambios de 
forma  asociados a los ejes de variación (CPs) de interés se empleó la función thin-plate spline 
(Bookstein, 1991) utilizando el programa MorphoJ (Klingenberg 2008).
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Figura 4. Grillas de deformación para los CP de la configuración Nasal (N) que se comportan como outliers en el test de deriva de 
Lande (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate spline. Los 

vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo y dirección 
muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje de varianza 

explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de scores 
poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).
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Figura 5. Grillas de deformación para los CP de la configuración Cara Lateral (F) que se comportan como outliers en el test de 
deriva de Lande (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate 

spline. Los vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo 
y dirección muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje 
de varianza explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de 

scores poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).



Resultados
La tabla 3 muestra los resultados para el test de deriva de Lande, los cuales en general sugieren 

que las estructuras estudiadas no habrían evolucionado pura y exclusivamente a través de deriva 
génica (DG), sino que algún aporte potencial de evolución por factores no estocásticos estaría in-
terviniendo en la partición de la varianza intra-inter poblacional. Las regresiones alométricas resul-
taron todas significativas (Lateral Total: p= 0.0171; Alveolar: p <0.0001; Base: p<0.0001; Bóveda: 
p<0.0001; Cara: p<0.0001; Masticatorio: p<0.0001; Nasal: p<0.0001). En cuanto a los resultados 
de los análisis que consideran la totalidad (100% variación) de los CP, las configuraciones Lateral 
Total, Alveolar, Nasal y Bóveda, presentan en todos los casos resultados no consistentes con DG 
(pendientes significativamente distintas de 1), ya sea con o sin corrección alométrica y para todos 
los subgrupos. Por el contrario, para el aparato Masticatorio todos los resultados son consistentes 
con DG, a excepción del caso en que se consideran todas las poblaciones, con y sin corrección 
alométrica, donde el resultado es indefinido (los valores p se encuentran muy cercanos al límite del 
criterio de decisión de la prueba estadística). La Cara y la Base del cráneo presentan resultados no 
tan consistentes. La alometría y las poblaciones del ártico parecen ser los responsables de la des-
viación de la proporcionalidad entre las varianzas dentro y entre poblaciones (es decir, no consis-
tente con DG). Sin embargo los valores estadísticos no son tan contundentes como para concluir 
con fuerte respaldo estadístico. 

Al tener en cuenta todas las poblaciones, el modelo señala ausencia de deriva (e.g. selección) 
para la Cara, y lo mismo ocurre al analizar sólo los americanos junto a siberianos del circum-Árti-
co. Cuando solo se consideran “americanos” y “americanos – esquimales”, el modelo es consisten-
te con DG, de modo que las poblaciones de Siberia estarían operando en la desviación de la pro-
porcionalidad B~W. Por otro lado, cuando se toman todas las poblaciones pero se aplica la correc-
ción alométrica el resultado es consistente con DG, mientras que no lo es para “americanos + sibe-
rianos” (Tabla 3). Los resultados para la Base del cráneo muestran mayormente una señal no esto-
cástica de evolución. Aparentemente siberianos y esquimales estarían afectando el resultado, pues 
cuando están presentes el modelo se hace no consistente con DG. Cuando se corrige la alometría 
todos los resultados son no consistentes con DG.

En definitiva, las estructuras que presentan una clara señal no estocástica de evolución según 
sus patrones de variación son Bóveda, Nasal, Alveolar y la configuración Lateral Total que incluye 
la cara y la bóveda del cráneo. La estructura Masticatoria es la que presenta el resultado más con-
sistente con una evolución estocástica, mientras que la Cara y Base del cráneo arrojan resultados 
menos definidos, donde la conclusión respecto a estocasticidad se ve afectada por la alometría y la 
presencia en el análisis de las poblaciones del circum-ártico. Es de destacar que, cuando se elimi-
nan los últimos CP de los análisis (Tabla 3) y se considera solo el 90-95% de la variación,  los re-
sultados cambian rotundamente.  Se transforman, en general,  de no consistentes a consistentes con 
DG, e excepción del componente Alveolar que en general se mantiene no consistente con DG. 

Una vez evaluada la proporcionalidad de la variación entre y dentro de poblaciones a través del 
modelo, es posible estudiar qué aspectos morfológicos son responsables de la desviación de una 
pendiente de 1 mediante la inspección de los residuales de la regresión (Achermann y Cheverud 
2002). Además las herramientas morfogeométricas permiten representar visualmente la variación 
en el aspecto morfológico sospechoso, de acuerdo al modelo de Lande, de haber evolucionado por 
selección. En las Figuras 2, 3, 4 y 5 se presentan las grillas de deformación acompañando a los 
gráficos de scores poblacionales para algunos de los CP que se comportan como outliers del mode-
lo, es decir, aquellos que presentan mayor o menor variación entre poblaciones (B) que lo esperado 
según la variación dentro (W) bajo la hipótesis nula de DG, así como el perfil de eigenvalores. En 
los ejes de los gráficos de scores poblacionales de las Figuras 2, 3, 4 y 5, las regiones del cráneo 
estudiadas están en representadas por las siguientes etiquetas: TL para Lateral Total; V para Bóve-
da; N para Nasal y F para Cara; seguidas del número de CP. Por ejemplo, asociados al CP8 de la 
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Tabla 3. Resultados para el test de deriva de Lande para cada estructura estudiada y, dentro de cada estructura, para las 
muestras y submuestras. 

    Consistente DG?
Estructura b [inf ; sup] p con DG? (~95%)

Lateral Total 1,210 [ 1,151 ; 1,270 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,195 [ 1,140 ; 1,250 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,174 [ 1,116 ; 1,232 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,145 [ 1,077 ; 1,213 ] 0,0001 No Si
Lateral Total 1,209 [ 1,150 ; 1,268 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,196 [ 1,138 ; 1,253 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,175 [ 1,117 ; 1,232 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,147 [ 1,080 ; 1,215 ] 0,0001 No Si
Alveolar  1,174 [ 1,100 ; 1,247 ] 0,0002 No No
 americanos + siberianos 1,131 [ 1,056 ; 1,206 ] 0,0023 No No
 americanos 1,136 [ 1,054 ; 1,219 ] 0,0033 No No
 americanos -  esk 1,118 [ 1,045 ; 1,191 ] 0,0038 No Si
Alveolar  1,167 [ 1,092 ; 1,242 ] 0,0003 No No
 americanos + siberianos 1,128 [ 1,060 ; 1,197 ] 0,0013 No No
 americanos 1,128 [ 1,050 ; 1,206 ] 0,0035 No No
 americanos -  esk 1,112 [ 1,043 ; 1,181 ] 0,0038 No Si
Base  1,561 [ 0,930 ; 2,192 ] 0,0725 Si ? 
 americanos + siberianos 1,819 [ 1,167 ; 2,472 ] 0,0219 No 
 americanos 1,839 [ 1,062 ; 2,615 ] 0,0384 No 
 americanos -  esk 1,661 [ 0,973 ; 2,349 ] 0,0570 Si ? 
Base  1,627 [ 1,096 ; 2,158 ] 0,0278 No 
 americanos + siberianos 1,929 [ 1,289 ; 2,569 ] 0,0120 No 
 americanos 1,951 [ 1,353 ; 2,550 ] 0,0081 No 
 americanos -  esk 1,807 [ 1,376 ; 2,239 ] 0,0038 No 
Bóveda  1,224 [ 1,161 ; 1,288 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,211 [ 1,146 ; 1,276 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,204 [ 1,138 ; 1,270 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,191 [ 1,121 ; 1,261 ] 0,0000 No Si
Bóveda  1,218 [ 1,155 ; 1,282 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,207 [ 1,139 ; 1,275 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,201 [ 1,133 ; 1,269 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,19 [ 1,117 ; 1,264 ] 0,0000 No Si
Cara  1,206 [ 1,012 ; 1,400] 0,0391 No  Si?
 americanos + siberianos 1,232 [ 1,055 ; 1,410 ] 0,0146 No No
 americanos 1,181 [ 0,999 ; 1,363 ] 0,0507 Si ? Si
 americanos -  esk 1,137 [ 0,935 ; 1,339 ] 0,1653 Si Si
Cara  1,184 [ 0,993 ; 1,374 ] 0,0572 Si ? Si?
 americanos + siberianos 1,225 [ 1,046 ; 1,404 ] 0,0179 No Si
 americanos 1,173 [ 0,991 ; 1,355 ] 0,0605 Si ? Si
 americanos -  esk 1,131 [ 0,92 ; 1,342 ] 0,2010 Si Si
Masticatorio 1,176 [ 1,003 ; 1,349 ] 0,0465 No ?  Si
 americanos + siberianos 1,191 [ 0,951 ; 1,432 ] 0,1089 Si Si
 americanos 1,183 [ 0,935 ; 1,432 ] 0,1341 Si Si
 americanos -  esk 1,145 [ 0,922 ; 1,368 ] 0,1823 Si Si
Masticatorio 1,168 [ 0,988 ; 1,348 ] 0,0645 Si ? Si
 americanos + siberianos 1,183 [ 0,946 ; 1,421 ] 0,1195 Si Si
 americanos 1,175 [ 0,933 ; 1,417 ] 0,1410 Si Si
 americanos -  esk 1,154 [ 0,929 ; 1,379 ] 0,1612 Si Si
Nasal  1,223 [ 1,126 ; 1,321 ] 0,0002 No Si
 americanos + siberianos 1,209 [ 1,123 ; 1,295 ] 0,0001 No Si
 americanos 1,187 [ 1,093 ; 1,280 ] 0,0008 No Si
 americanos -  esk 1,139 [ 1,063 ; 1,216 ] 0,0016 No Si
Nasal  1,219 [ 1,113 ; 1,325 ] 0,0006 No Si
 americanos + siberianos 1,216 [ 1,129 ; 1,304 ] 0,0001 No Si
 americanos 1,195 [ 1,095 ; 1,295 ] 0,0009 No Si
 americanos -  esk 1,148 [ 1,064 ; 1,232 ] 0,0020 No Si

Se muestran la pendiente de la regresión (b), el intervalo de confianza al 95% de b ([inf;sup]) y la significación (p). Los resultados de los 
datos con corrección alométrica se presentan en cursiva. En la última columna se presentan los resultados excluyendo los últimos CPs del 
análisis (~95% de la variación). Por simplicidad, para estos casos no se presentan los valores de b (pendiente) ni sus intervalos de confian-
za. La configuración de landmarks para la Base es muy pequeña, por lo que no se hizo el análisis extrayendo los CP menores.



configuración Lateral Total (TLcp8, Figura 2) y al CP2 de la Cara (Fcp2, Figura 5) se aprecia una 
variación en la proyección o aplastamiento facial, así como de la forma y posición relativa de la 
órbita y en la retracción y altura del arco cigomático. Esquimales y siberianos se ubican claramen-
te en los extremos de los CP outliers del modelo para la Cara (Fcps, Figura 5), con caras aplastadas 
y largas, y orbitas altas. Estas poblaciones también se ubican en los valores extremos para Total 
Lateral (Figura 2), con aplastamiento facial y retracción anterior del cigomático. A lo largo del 
CP2 de la Bóveda (Figura 3) se observa una variación en la globularidad del cráneo. Esquimales y 
siberianos presentan valores negativos para este CP (Vcp2) que se corresponden con bóvedas más 
largas (antero-posterior) y bajas (superior-inferior). Los CP1, CP2 y CP3 de Nasal (Ncp1, Ncp2 y 
Ncp3, Figura 4) reflejan variación en el ancho del puente nasal y la altura y el ancho de la nariz.

Discusión
El test de deriva de Lande pone a prueba la hipótesis nula de evolución neutral por deriva gené-

tica. Por lo tanto, si no se encuentra proporcionalidad entre la variación inter-intra poblacional 
(pendiente de la regresión significativamente diferente de 1), se rechaza la hipótesis nula de DG, lo 
que permite sugerir una posible evolución morfológica debida a un proceso no estocástico, o adap-
tativo. En general los resultados presentados aquí indican que la evolución morfológica del cráneo 
humano no puede ser explicada solo a través de la DG y que la SN habría tenido un papel impor-
tante en algunas poblaciones y en algunas estructuras puntuales del cráneo humano. 

Algunos estudios previos sugieren que la DG ha jugado un papel principal en la evolución cra-
neofacial,  más que la adaptación por SN (Ackermann y Cheverud 2004a; González-José et al. 
2004; Roseman 2004; Roseman y Weaver 2004). Sin embargo los resultados presentados aquí no 
son necesariamente contradictorios con estos estudios, porque este trabajo se enfoca no sólo en la 
exploración de la morfología global del cráneo, sino también en estructuras más localizadas y en 
órdenes de magnitud de variación menores. Relethford (1994), González-José (2003) y González-
José et al.  (2004; 2005) ofrecen la explicación de que cuando el cráneo es abordado a partir de 
medidas que abarcan toda su estructura y “diluyen” la partición en regiones o componentes fun-
cionales, la señal de evolución neutra se hace evidente porque las presiones selectivas son aleato-
rias de una región a otra, lo que resulta en una anulación mutua de éstas, confundiendo la señal de 
SN y evidenciando la señal estocástica. En efecto, los trabajos anteriores, que de alguna manera 
“diseccionan” el cráneo en regiones funcionales (Hernández et al. 1997; Roseman y Weaver, 2004; 
González-José 2003; Harvati y Weaver 2006), son más claros a la hora de detectar potenciales 
efectos selectivos y asociaciones con el clima. 
Configuraciones Lateral Total, Cara y Bóveda

En este trabajo, el modelo aplicado indica potenciales señales selectivas operando directamente 
sobre cada estructura. Además, la configuración Lateral Total, que puede entenderse como apro-
ximación global al cráneo en dos dimensiones, también arroja una señal no estocástica.  Aunque 
esto parece contradecir los trabajos citados anteriormente que encuentran mayor importancia de la 
DG como agente evolutivo cuando estudian el cráneo como un todo, se debe tener en cuenta la 
diferencia en la naturaleza de los datos y la metodología empleada, lo cual puede hacer que los 
trabajos no sean directamente comparables. Si bien aquí se intentó representar una aproximación 
global al cráneo a través de Lateral Total, esta configuración podría estar sesgada hacia la cara y/o 
bóveda, estructuras que han sido asociadas con adaptación y plasticidad fenotípica. Por otro lado, 
nuestros resultados en general coinciden con un trabajo reciente que utiliza la misma metodología 
(morfometría geométrica y genética cuantitativa) para estudiar la variación craneofacial en pobla-
ciones sudamericanas (Perez y Monteiro 2009). Dichos autores estudian configuraciones de land-
marks en dos dimensiones dividiendo el cráneo en regiones (cara frontal, base y bóveda) y conclu-
yen, al igual que en el presente trabajo, que la evolución morfológica del cráneo humano no puede 
ser explicada solo a través de factores estocásticos. 

 de Azevedo et al.

 27



Los resultados obtenidos para la cara muestran una señal de selección más clara cuando los 
siberianos están presentes en la muestra (Tabla 3).  Esto coincide con el trabajo de Harvati y Wea-
ver (2006), quienes sugieren que la forma facial parece retener una señal climática, más que gené-
tica, aunque este efecto climático estaría confinado a las poblaciones del ártico.  Para el subgrupo 
“americanos” los resultados no son tan determinantes ya que los valores p se encuentran muy cer-
canos al valor crítico de la prueba estadística. Cuando se consideran “americanos – esquimales” el 
resultado es consistente con DG. Es decir, si bien en las poblaciones americanas no-esquimales 
existe variación en la morfología facial, la divergencia en las poblaciones americanas para este 
rasgo se debería a DG, según el modelo.

En cuanto a la bóveda, aparece una señal más clara de selección, lo que se corresponde a su vez 
con el hecho de que el neurocráneo a menudo es considerado muy plástico en su desarrollo y muy 
influenciado por el ambiente (Sperber 2001). De todas maneras no hay consenso con respecto a si 
las diferentes regiones del cráneo retienen de igual manera una señal filogenética (e.g.,  Harvati 
2001; Olson 1981; Wood and Lieberman 2001, González-José et al. 2008). Es decir, ¿cuál es el 
impacto relativo de patrones neutrales y de procesos selectivos sobre la evolución de la morfología 
del cráneo humano? Algunos autores han sostenido que la bóveda del cráneo está influenciada por 
variables ambientales (e.g., Beals et al. 1983, Roseman 2004) y que no es la estructura más ade-
cuada para reflejar relaciones genéticas en humanos (Smith 2009), pero otros defienden que el 
neurocráneo presenta un patrón neutral de evolución y puede usarse para inferir relaciones filoge-
néticas (Harvati y Weaver 2006, Gunz et al. 2009).

Una serie de trabajos en la literatura sugiere ciertas adaptaciones del cráneo humano,  sobre 
todo al clima frío, a partir de estudios y correlaciones de variables morfológicas y ambientales 
(e.g. Wolpoff 1968; Steegmann 1970; Beals 1972; Carey y Steegmann 1981; Beals et al. 1983; 
Franciscus y Long 1991; Guglielmino-Matessi et al.  1979). Para estos autores, la morfología del 
cráneo podría ser vista como un conjunto de adaptaciones tendientes a una mayor retención de 
calor en climas fríos y a una mayor disipación de temperatura en ambientes tropicales. Así por 
ejemplo, la forma de la nariz ha sido asociada a factores climáticos debido a su relación funcional 
con la termorregulación (Carey y Steegmann 1981; Franciscus y Long 1991; Hernández et al. 
1997; Churchill et al. 2004, González-José 2003). Otros autores han sostenido que el tamaño y la 
forma del neurocráneo se asocian a las variaciones climáticas (Beals 1972, Roseman 2004). Algu-
nos investigadores consideraron el aplastamiento facial en poblaciones actuales del noreste asiático 
como resultado de una adaptación al frío y/o eficiencia biomecánica (Pope, 1991; Ishida, 1992; 
Hanihara, 2000). Estudios experimentales en ratas (Steegmann Jr. y Platner 1968) propusieron que 
el estrés asociado al frío produce alargamiento facial, angostamiento nasal y un aumento en la glo-
bularidad (redondez) neural. Muchos de estos enfoques pueden ser catalogados como “correlacio-
nales”. Esto es, infieren el actuar de la selección a partir de la obtención de una correlación signifi-
cativa entre alguna variable climática y algún rasgo morfológico. Sin embargo, esta clase de corre-
laciones puede ser obtenida independientemente de la existencia de un proceso selectivo (Roseman 
y Weaver 2007). Así por ejemplo, la dispersión poblacional a lo largo de un gradiente ambiental 
generaría el mismo patrón, sin necesidad de la existencia de un proceso selectivo: los grupos se 
dispersan a lo largo de un gradiente ambiental,  al hacerlo se diferencian morfológicamente a través 
de fuerzas estocásticas, y el resultado es una correlación fenotipo-clima. Si bien en este trabajo no 
se estudiaron correlaciones de variables morfológicas con variables ambientales, sí se estudió la 
señal que un proceso evolutivo no estocástico, como la SN, habría dejado en los patrones de varia-
ción intra e inter poblacional. Los resultados expuestos aquí se corresponden con algunos de los 
trabajos previos que sugieren adaptaciones al clima en el cráneo humano, aunque se verifica que la 
potencial adaptación no habría abarcado con la misma intensidad a todas las regiones del cráneo. 

Tanto en los análisis presentados aquí, como en los citados en el párrafo anterior, juegan un rol 
fundamental en los resultados la inclusión en los análisis de muestras provenientes de poblaciones 
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humanas que ocupan regiones circum-árticas,  tanto en su distribución Asiática (e.g. Siberia, Rusia/
Ourga, Tchouktchki, Buriatos; Tabla 1) como Americana (e.g. Suroeste de Groenlandia/Esquima-
les; Tabla 1).

En ocasiones, y con el sentido de simplificar la discusión, se ha etiquetado a estas poblaciones 
circum-árticas como “mongoloides”. Bajo esta denominación se agrupaban, aunque con una am-
plitud de criterios muy grande entre los diversos autores, a los cráneos con bóvedas redondeadas y 
cortas (antero-posteriormente). Nótese que esta morfología derivada ha sido asociada a una adap-
tación al clima frío. Los estudios de Beals et al. (1983) y Roseman (2004) por ejemplo, han suge-
rido una asociación entre braquicefalia y climas fríos, con cráneos anchos y redondeados adapta-
dos para retener más eficientemente el calor (Coon,  1955, Beals 1972, Hernández et al.  1997). Sin 
embargo, en el presente estudio, aquellas poblaciones de climas extremadamente fríos,  como los 
siberianos y esquimales, presentan bóvedas craneanas alargadas y bajas, lo cual se contradice con 
las bóvedas redondeadas “conservadoras de calor” descriptas en la bibliografía (ver también Green 
2007). Se han observado bóvedas alargadas y bajas en fósiles del este asiático (Weidenreich 1939; 
Brown 1999), por lo que esta morfología puede considerarse un rasgo ancestral, si consideramos 
que la dolicocefalia fue la condición común en cráneos Pleistocénicos (Hernández et al. 1997, 
Gunz et al. 2009) más allá de la variación climática. No obstante,  el test de deriva de Lande señala 
la globularidad del cráneo como un rasgo que no habría evolucionado solamente por acción de 
agentes estocásticos, sino más bien aparece en los resultados como uno de los aspectos de la forma 
candidatos a haber evolucionado por SN. ¿Será esta una señal selectiva correspondiente a adapta-
ciones a otras variables ambientales diferentes del clima?

Enlow and Hans (1996) consideraron dos formas extremas a lo largo de un espectro continuo, 
los cráneos dolicocéfalos y braquicéfalos, con sus formas faciales asociadas por integración.  Sin 
embargo, esta hipótesis tradicional de integración no es sustentada por modelos de desarrollo de la 
biología craneofacial (Lieberman et al. 2000a, Bastir and Rosas 2004). Los trabajos de Martínez-
Abadías 2007, et al 2009, concluyen que la clasificación tradicional de la morfología craneana en 
dolico- y braquicéfalos no refleja la arquitectura genética del cráneo humano ni provee ninguna 
hipótesis de peso sobre integración morfológica o genética. Sin embargo, varios estudios bio-an-
tropológicos aún utilizan esta terminología para describir la variación craneofacial humana. 

El aplastamiento facial es un rasgo que generalmente distingue a las poblaciones del este asiá-
tico al compararlas con Australianos, Africanos y Melanesios (Howells 1989; Ishida 1992; Lahr 
1996; Hanihara 2000). Existen estudios que sugieren que un marcado aplastamiento facial, particu-
larmente de la región nasal,  constituye una adaptación al clima frío y/o provee eficiencia biomecá-
nica (Howells 1989; Pope 1991; Ishida, 1992; Ishida y Kondo 1998; Hanihara 2000). El aplasta-
miento facial que se observa tanto en el Fpc2 (Figura 5) como en los TLpc6 y TLpc8 (Figura 2), 
son señalados, según el modelo presentado aquí, como posibles rasgos adaptativos,  lo cual apoya 
las hipótesis adaptacionistas. Por ejemplo Hanihara (1994) describe el clásico fenotipo “mongoloi-
de” a partir de bóvedas craneanas redondeadas, esqueleto facial ancho y alto y marcado aplasta-
miento facial, que originalmente se desarrolló en el noreste asiático como respuesta al clima frío 
intenso del último máximo glacial. Brown (1992) afirma que cráneos y pómulos grandes, y órbitas 
altas son características de los grupos derivados del noreste Asiático. Sin embargo, si bien en la 
hipótesis clásica del origen de la morfología asiática derivada (“mongoloide”), la cara forma parte 
del conjunto de caracteres adaptados al frío, aquí no presenta una señal de selección tan clara de 
acuerdo al modelo de Lande.
Morfología Nasal

Según los resultados obtenidos aquí, otros rasgos como la morfología nasal serían mejores 
candidatos a haber sido seleccionados por adaptación al frío. La variación en la región nasal ha 
sido asociada al clima, considerándose las narices angostas como una adaptación al frío (Hernán-
dez et al. 1997; Yokley 2009). La mayoría de las investigaciones dirigidas a estudiar el significado 
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adaptativo de la morfología de la nariz humana, se han centrado en el estudio de la morfología 
nasal externa midiendo el índice nasal (ancho nasal/altura nasal),  lo que ha llevado a la formula-
ción de hipótesis adaptativas (Thomson y Buxton 1923; Davies 1932; Weiner 1954; Wolpoff 1968; 
Hiernaux y Froment 1976; Crognier 1981; González-José 2003). El índice nasal parece estar alta-
mente correlacionado con la humedad absoluta (Weiner 1954) y en menor grado con la temperatu-
ra (Thomson y Buxton 1923; Davies 1932; Crognier 1981). Las narices altas y angostas (índice 
nasal bajo), se encuentran típicamente entre poblaciones de clima frío y/o seco mientras que nari-
ces cortas y más anchas son características de ambientes cálidos y/o húmedos. El significado adap-
tativo de la morfología de la nariz humana radica en la relación entre la morfología y la fisiología 
respiratoria.  Una cavidad nasal alta y angosta, asociada a climas fríos y secos, sería más eficiente 
al calentar y humedecer el aire inspirado al proporcionar una mayor superficie de mucosa (Her-
nández et al. 1997).

Los resultados presentados aquí apoyan las hipótesis adaptacionistas sobre la evolución de la 
nariz humana, pues el modelo arroja una señal clara de evolución no estocástica para la configura-
ción nasal.  Un rasgo nasal potencialmente seleccionado según el modelo, es la altura y anchura de 
nariz, con europeos y esquimales en un extremo de la variación (nariz alta y angosta) y australia-
nos en el otro (nariz más baja y ancha). Otro carácter outlier del modelo es la anchura del puente 
nasal,  para el que los esquimales también ocupan los valores extremos (puentes angostos, Figura 
4). Sin embargo el resultado es consistente (rechazo de Ho de DG) aún al excluir a esquimales, y 
también al excluir a siberianos y australianos (análisis “americanos - esquimales”) quienes también 
se encuentran ocupando valores extremos para la nariz. Es decir que es notorio que si bien muchas 
veces se menciona la morfología nasal como adaptación al clima frío intenso, aquí la “señal de 
selección” para la forma de la nariz se conserva aún al quitar las poblaciones que habitan climas de 
frío extremo. Otro resultado a tener en cuenta es que la señal selectiva estaría centrada en aspectos 
morfológicos no necesariamente cubiertos por los índices tradicionales obtenidos a partir de medi-
das simples. La compleja dinámica de fluidos que opera en el movimiento respiratorio del tracto 
respiratorio superior humano (Proetz 1953; Walker et al. 1961; Cole 1982) lleva a pensar que la 
supuesta ventaja adaptativa podría estar canalizada a partir de modificaciones complejas y locali-
zadas, como las que se perciben en las variaciones en el puente nasal, y no necesariamente en las 
grandes dimensiones. 
Base del Cráneo

La base del cráneo es una región clave que influye fuertemente sobre la forma total del cráneo, 
restringiendo las dimensiones de la cara y el neurocráneo (Martínez-Abadías 2007, Martínez-Aba-
días et al. 2009).  Se cree que la base del cráneo está muy poco afectada por factores ambientales y 
que presenta cierta neutralidad evolutiva, lo que podría explicarse por las particularidades de su 
origen embrionario, su desarrollo y su posición arquitectural dentro del cráneo, factores que le 
confieren una función de centro integrador de todo el cráneo (Olson 1981; Word y Lieberman  
2001; Lieberman et al.  2000a, b, 2002; Cardini y Elton 2008). Por ello no se esperaba encontrar 
señales de selección en la base del cráneo, sino más bien una señal neutra de evolución. Este resul-
tado se verifica, aunque al quitar el efecto alómetrico,  el modelo arroja una señal selectiva para 
todos los subgrupos. Queda pendiente explorar, en consecuencia, si lo que habría sido selecciona-
do es el tamaño (y por arrastre su influencia en la forma de las estructuras) o la forma no-alométri-
ca misma de la base. 
Configuraciones Alveolar y Masticatorio

El componente alveolar y el masticatorio forman parte de la cara. La porción oral (alveolar) se 
compone de las regiones del cráneo que rodean la cavidad oral y que sirven de apoyo a los dientes, 
y se cree que es afectada por el estrés producido por la masticación (Cheverud 1995; Hallgrímsson 
et al 2004; Cardini y Elton 2008, Paschetta et al. 2010). De hecho en este trabajo, la región alveo-
lar presenta fuertes señales de evolución no estocástica. Según la bibliografía,  entre los muchos 
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factores medioambientales que pueden haber influido en la evolución de la cara humana altamente 
derivada, las cargas masticatorias en respuesta a la dureza, resistencia y el tamaño de las partículas 
de la dieta, se piensa que son particularmente importantes (Corruccini y Handler 1980; Beecher y 
Corruccini 1981; Corruccini y Beecher 1982, 1984; Beecher et al. 1983; Corruccini et al. 1985; 
Ingervall y Bitsanis 1987; Larsen 1995, 1997; Ciochon et al. 1997; Corruccini 1999; Lieberman et 
al. 2004; González-José et al. 2005; Lieberman 2008, Paschetta et al 2010). Sin embargo, los re-
sultados de este trabajo evidencian una señal neutral para la evolución del componente masticato-
rio, a pesar de que para estas estructuras se hubiera esperado una señal selectiva ya que están in-
fluenciadas fuertemente por la presencia y actividad de los músculos masticatorios (Ackermann y 
Cheverud 2004b). No obstante, como se mencionó anteriormente, cuando se tienen en cuenta en el 
análisis a todas las poblaciones, el resultado que arroja el modelo (valor p) es dudoso, no así para 
cuando se divide la muestra en subgrupos (resultado consistente con DG). El criterio de subdivi-
sión de la muestra en grupos, sin embargo, se basó en incluir o no a las poblaciones extra-america-
nas, asiáticas y esquimales, debido a un interés particular en los rasgos que clásicamente han defi-
nido a las poblaciones del noreste asiático. Este criterio de subdivisión de la muestra responde a la 
exploración de estructuras más factibles de reaccionar a los factores climáticos: la configuración 
nasal,  la cara y la bóveda del cráneo. En el caso del componente masticatorio tal vez deberían uti-
lizarse otros subgrupos de muestras usando criterios como tipo de dieta y de economía (agricultor, 
cazador, etc.) para explorar si existe señal de selección. 
Efecto de los cambios menores de forma en el Modelo de Lande

Uno de los resultados más notorios observados en la Tabla 3 son los cambios de sentido en el 
resultado del modelo cuando se descartan del análisis aquellos CP que explican cambios sutiles en 
la variación morfológica. Al usar solo el 90% (aprox.) de la variación total, el modelo tiende a se-
ñalar evolución por DG en la mayoría de los casos, mientras que al usar el 100% la señal prepon-
derante es la selectiva (a excepción del módulo Alveolar). ¿Cómo puede explicarse este resultado? 
El análisis de componentes principales se utiliza generalmente para resumir los datos, al tiempo 
que a partir de las variables originales se obtienen nuevas variables (CP). Las primeras de estas 
nuevas variables o componentes principales explican el mayor porcentaje de variación en la mues-
tra,  mientras que las últimas tienden a representar cambios morfológicos sutiles (Manly 1986). En 
este análisis el modelo de Lande fue implementado en dos casos bien diferenciados: uno en que se 
aplicó el modelo sobre el 100% de la variación, y otro en que se aplicó el modelo eliminando los 
aspectos morfológicos más sutiles.  En base a los resultados obtenidos, podría aventurarse que la 
SN estuviera actuando entonces sobre aspectos muy sutiles del cráneo, aquellos que no aparecen 
expresados en los primeros CP. Un ejemplo de este comportamiento se  evidencia en los resultados 
correspondientes a la morfología nasal, donde los caracteres sospechosos de selección no son los 
grandes índices que clásicamente se usan para sintetizar la morfología nasal (altura, anchura, etc) 
sino variaciones en el puente de la nariz.  Una explicación alternativa sería que, al utilizar menor 
cantidad de CP (n) disminuye la potencia de la prueba y aumenta el error tipo II (no rechazar la 
hipótesis nula cuando esta es falsa). Sin embargo, las implementaciones previas del modelo no 
hacen referencia a este tipo de anomalías en el modelo, sino que advierten sobre la utilización de 
tamaños muestrales bajos (Ackerman y Cheverud 2004a; Marroig y Cheverud 2004).  Tal vez la 
explicación más parsimoniosa para estos cambios de sentido en el resultado del modelo cuando se 
tienen o no en cuenta todos los CPs (100 % de la variación explicada) esté relacionada con el error 
de medición. Es decir que la variación en los últimos eigenvectores no tendrían significado bioló-
gico y estarían reflejando el error de medición (otras fuentes de error incluyen la evolución de la 
matriz G o P y la existencia de plasticidad fenotípica entre poblaciones a menos que éstas sean 
medidas en el mismo ambiente [improbable para primates]). Esta puede ser entonces la razón por 
la que se rechaza la hipótesis nula de DG al incluir el 100% de la variación pero no cuando se usa 
el 95%, porque el último 5% es mayormente error.  En este contexto es interesante notar la solidez 
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del resultado del modelo para la región Alveolar en general y para la Cara en el subgrupo ‘ameri-
canos+siberianos’ (Tabla 3).  
Poblamiento de América

En varias oportunidades se ha tratado de explicar el origen y la diversidad morfológica en 
América en el marco del debate acerca de la dinámica de la ocupación humana del continente. Un 
vistazo sobre la literatura reciente acerca del poblamiento americano demuestra que, tal vez sea en 
este continente donde la evidencia craneofacial más ha contribuido al debate acerca de los escena-
rios de poblamiento. En los albores del debate, la escuela difusionista se basó en fenómenos pura-
mente migratorios y en la dispersión de “tipos” morfológicos (e.g. Bórmida 1954, Imbelloni 1938). 
Ya dentro del paradigma genético poblacional, los análisis de morfología craneofacial en pobla-
ciones antiguas y modernas de América llevó a Neves y Pucciarelli a postular un modelo de po-
blamiento en que dos grandes oleadas migratorias, una oleada inicial protagonizada por grupos de 
morfología generalizada y ancestral, los “Paleoamericanos”, superpuesta a otra ligeramente mas 
reciente, y encabezada por grupos de morfología derivada o  “Mongoloides” (Neves y Pucciarelli 
1991; Neves et al. 2003; Neves y Hubbe 2005). En su versión más moderna,  este modelo de dos 
componentes poblacionales admite el mestizaje entre ambas poblaciones, así como la superviven-
cia del stock paleoamericano hasta épocas recientes en algunas áreas de América (González-José et 
al. 2003). Más tarde comienza una visión que considera otras fuerzas evolutivas tales como la DG 
pero también procesos no estocásticos propuestos por Lahr (1995), Hernández et al (1997), Rose-
man (2004), Harvati y Weaver (2006), Pucciarelli et al. (2003) y González-José et al. (2008) entre 
otros. El poblamiento de un continente extenso, con variedad de ambientes,  y que comenzó a po-
blarse al menos hace unos 16.5 mil años AP podría explicarse en realidad por una conjunción de 
factores evolutivos, migración, deriva genética y evolución por selección natural. Dos elementos 
importantes deben tenerse en cuenta. El cráneo humano es una estructura compleja, y entender su 
evolución implica entender su desarrollo y los patrones de integración morfológica entre rasgos 
(e.g. Cheverud 1996b; Roff 1996; Smith 1996). El tamaño y forma de las principales regiones del 
cráneo humano (cara, neurocráneo y basicráneo) poseen una cantidad sustancial de variación gené-
tica, lo que le confiere al cráneo una alta capacidad evolutiva (Martínez-Abadías et al. 2009), pero 
que a su vez está limitada por complejos patrones de co-variación entre las regiones,  debidos a una 
fuerte integración genética que esta jerárquicamente estructurada (Martínez-Abadías et al. 2009). 
Al estudiar su morfología es útil partir de un único módulo, todo el cráneo, pero luego acercarse a 
los distintos niveles de integración. Es importante mencionar además que para aplicar el modelo 
genético cuantitativo utilizado en este trabajo se sustituye la matriz de varianza/covarianza fenotí-
pica por la genética. Sin embargo estudios recientes sugieren que estas matrices son similares pero 
no idénticas o proporcionales. Las matrices de covariación genética muestran patrones morfológi-
cos de integración más complejos que las matrices de covariación fenotípica (Martínez-Abadías 
2007, Martínez-Abadías et al.  2009).  Por otro lado, debe tenerse presente que la morfología cra-
neofacial humana y la diversidad morfológica en América está representada por un continuo, en el 
cual es difícil establecer límites claros o variables o rasgos que “separen” o diferencien a las po-
blaciones, incluso a aquellas que viven en climas fríos versus climas cálidos. Sumado a ello, exis-
ten extremos de variación morfológica, como las caras aplastadas de los siberianos o esquimales, 
pero estos no son más que extremos de un continuo (González-José et al. 2008). Por eso, al hablar 
de “proceso de mongolización” y su influencia en el poblamiento y en la diversidad morfológica 
del continente americano, nos referimos a aquel extremo del continuo, cuyo origen evolutivo 
(¿adaptativo?) se intenta comprender para aportar información que ayude a entender el tempo y 
modo del poblamiento del Nuevo Mundo. Dentro de este continuo,  las poblaciones del ártico ocu-
pan uno de los extremos, con una morfología especializada. Los rasgos característicos de este ex-
tremo de variación, como aplastamiento facial y proyección del cigomático, aparecen por primera 
vez en Asia hace 7500 AAP (Brown 1999).  Esto implica que la/las oleadas migratorias que entra-
ron al continente americano por primera vez tendrían una morfología más generalizada. A su vez, 
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algunos de los rasgos especializados (extremos) forman parte de los aspectos morfológicos que el 
test de deriva de Lande señala como posibles rasgos sujetos a SN. En particular, las señales selec-
tivas más fuertes en nuestra muestra se encuentran en las estructuras Nasal, Alveolar y Lateral To-
tal, y en menor medida la Cara.  Es probable entonces que aquellos rasgos “derivados” surjan en 
algún lugar del noreste asiático como adaptación al frío extremo, que otros rasgos evolucionen en 
sincronía gracias a la fuerte integración del cráneo humano (Martínez-Abadías et al. 2009) y que 
su presencia en el norte de Norteamérica (esquimales) se deba a un bajo pero constante flujo géni-
co entre las poblaciones del ártico, documentado por evidencias arqueológicas, genéticas y lingüís-
ticas. Por otro lado los resultados de este trabajo permiten sugerir una evolución in situ en el Nue-
vo Mundo, moldeada por agentes evolutivos no estocásticos.

Conclusiones
Se estudiaron los patrones de variación morfológica dentro y entre poblaciones con el objeto de 

identificar el proceso involucrado en la diversificación morfológica de las poblaciones asiáticas y 
americanas. Los resultados presentados en este trabajo evidencian un accionar diferencial y com-
plejo de DG y SN como agentes evolutivos. La huella dejada por cada uno de los mecanismos es 
variable dependiendo de la región del cráneo estudiada, lo que sugiere que el fenotipo craneofacial 
es producto de una historia microevolutiva compleja y no modulada por factores estocásticos o no 
estocásticos, sino por una combinación compleja de ambos. Según los resultados presentados, la 
señal de la acción de un agente evolutivo no estocástico (como la SN direccional) sobre la diversi-
ficación de la morfología del cráneo humano es clara en algunas estructuras puntuales del cráneo. 
Este trabajo señala además la posible señal selectiva sobre aspectos sutiles de la morfología del 
cráneo humano, una evolución no estocástica de aspectos morfológicos asociados a las poblacio-
nes del ártico, así como una señal de selección in situ en el Nuevo Mundo. El modelo de Lande no 
es informativo acerca del mecanismo del proceso adaptativo.  La pregunta aquí es: ¿cuál es el fac-
tor ambiental cuya fluctuación desencadenó la adaptación? Para complementar entonces la poten-
cia del enfoque de Lande, y aplicarla a los procesos de dispersión humana relacionados con el po-
blamiento americano es necesario explorar estadísticamente la asociación de las variables morfo-
lógicas estudiadas con variables biológicas (genéticas), climáticas (temperatura, altitud, humedad, 
etc), ecológicas y culturales.
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Abstract
The derived Northeastern  Asian craniofacial phenotype first  arises during the middle Holocene as a derivation 
of the generalized pattern observable in the groups leading the Out-of-Africa dispersion. These traits  appear 
in  variable frequency in  modern Asians and Native Americans. However they seem to be absent on  the most 
ancient remains. Adaptive hypothesis were stated in  order to explain the origin of such pattern (facial flatness, 
narrow noses, rounded vaults), arguing that it  would be as a set of adaptations  to the cold climate of northeast 
Asia during the last glaciation. However, this hypothesis  has not been formally  tested using specific Quantita-
tive Genetics models aimed to measure the importance of stochastic versus non-stochastic agents  on  the 
apportionment of phenotypic variation. Here we use geometric-morphometric shape estimators on Asian and 
American skulls in order to apply the Lande's Model of detection of genetic drift versus selection as factors 
responsible for the observed craniofacial variation.   

Key words: geometric morphometrics, Northeastern Asian, Quantitative Genetics, New World 
settlement, cold-climate adaptation 
Quantitative Genetics aplicated to the craniofacial variation in Asia and America
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Los niños y la niñas del antiguo Xochimilco: un estudio de morta-
lidad diferencial

HERNÁNDEZ ESPINOZA PO,
MÁRQUEZ MORFIN L
Universidad de Antropología Física. Iztapalapa, México, DF.

Palabras clave: género, mortalidad, bioarqueología, salud, condiciones de vida

La investigación sobre el género en poblaciones antiguas, incluye el estudio del papel y del valor 
social de los niños, actores olvidados de los que poco se ha escrito.  En el pasado los niños sobrevi-
vían poco, dadas las malas condiciones de vida y esto ha sido reportado por varios autores, sin 
embargo, el análisis de la mortalidad diferencial por sexo, es un tema poco estudiado, dadas las 
dificultades técnicas para identificar el sexo en esqueletos de menores de 15 años. En este trabajo 
se aplica una propuesta metodológica desarrollada recientemente en la ENAH (México) para iden-
tificar el sexo en 184 esqueletos de subadultos de la serie osteológica de San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, cuya cronología data de los primeros años después de la conquista española. Se com-
plementa el estudio con el análisis de salud así como de las diferencias en el patrón de mortalidad 
por sexo, lo que se explica a partir de los cuidados proporcionados tanto a los niños como a las 
niñas en el México colonial.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
La bioarqueología de los niños es una temática reciente y novedosa desarrollada a partir del 

enfoque de género, que propone hacer visibles a aquellos seres que han permanecido en la “obscu-
ridad” de una historia en la que solo han existido los adultos, en específico los hombres (Moore y 
Scott,  1997). De los niños en el pasado, de su papel en la sociedad mesoamericana, sabemos poco, 
ya que su estudio se ha circunscrito a registrar su presencia pero no a explicarla. Recientemente, 
los trabajos con enfoque bioarqueológico desarrollados por el Cuerpo Académico ‘Sociedad y Sa-
lud en Poblaciones Antiguas’ han planteado la necesidad de hacer visible a ese sector de la pobla-
ción, tanto en el pasado como en el presente, develar el misterio de su presencia en el registro ar-
queológico, descubrir su pasado en el registro histórico y vislumbrar su futuro en las historias pre-
sentes (Hernández Espinoza, 2006b; Hernández Espinoza y Márquez Morfín,  2006, 2007; Már-
quez Morfín y Hernández Espinoza, 2006a; Márquez Morfín et al., 1998; Peña Reyes et al.,  2007a; 
Peña Reyes et al., 2007b). Sin embargo, los trabajos antes citados abordan la problemática infantil 
desde la perspectiva de la salud y la demografía, por grupos de edad,  pero no considerando el im-
pacto diferencial de la morbilidad y la mortalidad por sexo, debido a la ausencia de un procedi-
miento metodológico confiable para determinar este parámetro en restos de individuos menores de 
15 años.

En 2007 bajo los auspicios del Conacyt, se desarrollaron dos proyectos paralelos, uno para la 
solución de problemas metodológicos en la estimación de la edad a la muerte y el otro para propo-
ner una metodología para identificar el sexo en esqueletos de menores de 15 años1. Para el desarro-
llo de estas propuestas se utilizaron dos muestras testigo: una prehispánica y una contemporánea.  

1 Proyecto Conacyt 53129, “Búsqueda de nuevos estándares para la determinación del sexo y la edad a la muerte en esquele-
tos de individuos subadultos” a cargo de Patricia O. Hernández y el Proyecto Conacyt 53252, “Desarrollo de indicadores de 
madurez esquelética aplicables a población mexicana”, a cargo de María Eugenia Peña.

Rev. Esp. Antrop. Fís. (2010) 31: 39-52
Aceptado : 21 julio 2010



La primera de ellas,  procede de la plaza de Tlatelolco, D. F.,  con 26 esqueletos de subadultos, 
todos de sexo masculino de acuerdo con el análisis de ADN nuclear realizado por el equipo del Dr. 
Arturo Torreblanco, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(De La Cruz Laina et al., 2006). A partir de las observaciones realizadas en esta serie, se definieron 
las características morfoscópicas del sexo masculino que fueron identificadas en la serie testigo y 
basados en la literatura médica y antropofísica se obtuvieron las del sexo femenino. 

Una vez definidos los indicadores morfoscópicos para la identificación del sexo y la estimación 
de la edad, se aplicaron a la segunda serie testigo, integrada por 35 esqueletos de individuos suba-
dultos de los cuales se tiene el acta de nacimiento y de defunción. Esta serie procede del panteón 
civil de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, DF y fue recuperada y clasificada por el equipo del 
Antrop. Físico Arturo Talavera (Talavera González et al., 2006). La concordancia de los resultados 
obtenidos al aplicar los indicadores con los datos consignados en las actas de nacimiento (para 
corroboración del sexo) y de defunción (para corroboración de la edad a la muerte) fue del 98% 
(Hernández Espinoza, 2009b). Los indicadores definitivos, tanto para estimación de edad como 
para la identificación del sexo, producto de ambas investigaciones, fueron aplicados a los 190 es-
queletos de subadultos de la serie de San Gregorio Atlapulco, cuyas edades a la muerte van de 0 
hasta los 12 años; se logró identificar el sexo en 184, 90 de sexo masculino y 94 de sexo femenino 
y afinar la estimación de la edad en todos los casos. Se realizó además, un estudio de ADN nu-
clear, para corroborar el sexo,  en diez casos seleccionados al azar de la misma serie; de estos diez, 
sólo se pudo obtener el ADN en ocho esqueletos, sin embargo, estos ocho resultados confirmaron 
el sexo que se había obtenido mediante la aplicación de la metodología propuesta (De La Cruz 
Laina et al., 2010).

El resultado de estas investigaciones, así como de las pruebas de ADN fueron publicados como 
capítulos en obras temáticas (Hernández Espinoza, 2009a; Hernández Espinoza y López Mendiola, 
2010) y en dos manuales de docencia para los alumnos de antropología física (Hernández Espino-
za y Peña Reyes 2010) (Peña Reyes y González Álvarez, en prensa) que constituyen el compromi-
so adquirido ante el Conacyt. Superado el obstáculo que significaba no poder conocer el sexo de 
los individuos infantiles, es posible ahora responder interrogantes como ¿Cuál es la proporción de 
niños y niñas en una serie esquelética?  ¿Qué información brinda la distribución por sexo y edad 
acerca de la demografía de una muestra de esqueletos infantiles? ¿Por qué murieron durante la 
niñez? ¿Hay diferencias en el patrón de mortalidad entre niños y niñas? ¿Hay diferencias por sexo 
en el estado de salud? El objetivo de este trabajo es la de obtener la respuesta a estas interrogantes 
en la serie osteológica de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

Desde 1428 d.C.  aparecen los habitantes de Atlapulco como vasallos de los mexicas y ante la 
caída de estos últimos, se les reconocen sus tierras en 1532, con su estructura de barrios, sus cos-
tumbres y su centro ceremonial convertido más tarde en templo católico (Canabal, 1997: 131).  
Durante la época prehispánica, Atlapulco era un pueblo chinampero que dependía de la cabecera 
de Xochimilco.  En la época colonial cambia de nombre por el de San Gregorio Atlapulco, conser-
vándolo hasta ahora. En este poblado, se encuentra el sitio arqueológico ‘El Japón’, que ha sido 
catalogado como un centro tributario ocupado durante el periodo de contacto (Lechuga, 1977; Me-
drano Enríquez, 1999). González (1996), quien realizó excavaciones planeadas en este sito, sugie-
re que el sitio pudo haber sido una zona de actividad temporal durante la época prehispánica, pero 
una vez consumada la conquista y a consecuencia de la disminución de los niveles de los lagos en 
1524, la región se pobló de manera permanente, por vecinos de Xochimilco o de Tlahuac.

 Este asentamiento ha sido objeto de varias investigaciones, que tienen el propósito de conocer 
el papel que jugó el trabajo chinampero de esta aldea, en el abastecimiento de producto agrícolas a 
la capital mexica (Lechuga, 1977; González, 1996, Parsons et al., 1982,  cfr. Medrano, 1999).  Tiene 
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una extensión de 450 por 100 metros, está conformado por una serie de diez plataformas habita-
cionales, de un metro de altura, rodeadas por una serie de chinampas. 

Este grupo tenía un modo de subsistencia caracterizado como de agricultura intensiva -eran los 
antiguos constructores de chinampas y principales abastecedores de alimentos de la capital del 
imperio mexica-, cuya población debería ser lo suficientemente numerosa para proporcionar la 
fuerza de trabajo requerida. Durante la época del contacto, mantuvieron sus mismas actividades, 
más las continuas enfermedades y épocas de hambre hicieron estragos en su población. No se sabe, 
a ciencia cierta,  si en el sitio se ubicaron la antigua Ermita de San Gregorio Atlapulco y el antiguo 
hospital de la Purísima Concepción, construidos para catequizar a los indígenas y para aliviar a los 
enfermos de las epidemias que azotaron este poblado durante el siglo XVI, especialmente las pes-
tes de 1548-1549, 1554 y la epidemia de viruela de 1576 (Nieto Chapa, 1957: 147-148). De acuer-
do con estos datos recopilados del archivo eclesiástico de la Parroquia de Xochimilco, inferimos 
que los esqueletos recuperados en las excavaciones realizadas entre 1992 y 1993, por el equipo de 
Raúl Ávila, pertenecen a esta época, por lo que es posible que se trate de individuos de las prime-
ras generaciones post-contacto, ya que de acuerdo con Karam (en preparación) algunos individuos 
muestran características dentales caucasoides, como el tubérculo de Carabelli.
Antecedentes sobre estudios de condiciones de vida en San Gregorio

El buen estado de conservación de esta serie y la cantidad de individuos que la conforman han 
permitido el desarrollo de investigaciones con diversa temáticas, entre ellas la identificación de las 
marcas dejadas en el esqueleto por la actividad ocupacional, que le permitió a Medrano (1999) 
desarrollar una metodología para su evaluación.  Entre los resultados destaca el que los individuos 
más jóvenes que incluyó en su muestra, de 10 a 14 años, tienen huellas de trabajo en su esqueleto, 
que le permiten postular el ingreso al trabajo de las chinampas desde edades tempranas como lo 
establecen los cronistas de esa época. Posteriormente, Hernández (2006a, b) analiza la distribución 
por edades a la muerte y sexo desde el punto de vista paleodemográfico señalando que la alta pro-
porción de infantes y de adultos jóvenes en la muestra no sólo son indicadores de una población 
con alto crecimiento demográfico sino también de una población con problemas de sobrevivencia 
en las edades jóvenes,  pues la esperanza de vida calculada para esta población es de 17 años al 
nacimiento (2006a; Hernández et al., 2000). El análisis de las condiciones de salud de la población 
adulta y subadulta revela la presencia de lesiones asociadas con infecciones y malnutrición, lo que 
se antoja paradójico ante una población que produce alimentos, sin embargo, la presión del sistema 
productivo a base de chinampas y el ambiente lacustre no fueron factores favorables para la salud 
de esta población que requería renovar constantemente su fuerza de trabajo.

Materiales y Métodos
Para este trabajo se seleccionaron 194 esqueletos de subadultos, cuyas edades a la muerte van 

desde recién nacidos hasta los 12 años. Para determinar la edad a la muerte se aplicó la propuesta 
de Hernández y Peña (2010) que consiste en evaluar el grado de madurez esquelética en dientes, 
en el cuerpo vertebral de las cervicales y en los huesos del carpo (Método de Fels).

a) Para obtener la edad dental, por lo general se utiliza la propuesta de Ubelaker (1987), sin 
embargo, en la práctica los resultados obtenidos tienen un gran margen de error, así que a partir de 
radiografías de maxilar y mandíbula de cada individuo se evaluó el grado de calcificación de las 
raíces de acuerdo con la propuesta de Demirjian et al. (1976; 1973); a los individuos menores de 
tres años se aplicó la metodología sugerida por Smith (1991). 

b) Los cambios morfológicos del cuerpo vertebral en cervicales es una propuesta de Lamparski 
(1972) y de Pereira (2006),  modificadas para su aplicación en esqueletos por Peña y González (en 
prensa). Consiste en medir la altura anterior y posterior del cuerpo vertebral,  así como su longitud, 
utilizando para ellos de la segunda a la quinta vértebras cervicales. Esta técnica sólo es aplicable 
en individuos cuyas edades a la muerte sobrepasen los siete años.
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La eficacia del método Fels para evaluar el grado de madurez ósea en poblaciones contempo-
ráneas ha sido comprobada en múltiples ocasiones (Peña Reyes, 1992; Roche, 1992; Roche et al., 
1988); recientemente se ha aplicado en restos óseos permitiendo mayor eficacia en la estimación 
de la edad a la muerte (Peña Reyes y Hernández Espinoza, 2006, 2008; Peña Reyes et al., 2007a). 
Las edades obtenidas así,  se promedian obteniendo una edad resumen. Para la identificación del 
sexo, se desarrolló una metodología que incluye tanto indicadores morfoscópicos como estadísti-
cos. Entre los indicadores morfoscópicos utilizados destacan: la amplitud del ángulo que forma la 
escotadura ciática mayor, de tal manera que un ángulo mayor a 90 grados corresponderá a un indi-
viduo de sexo femenino, y un ángulo menor a 90 grados será de un individuo de sexo masculino; y 
la curvatura del ilion, visto de perfil, tiene forma de S itálica,  el ilion de un individuo de sexo fe-
menino muestra una menor curvatura que uno de sexo masculino.

La técnica de medición de la profundidad de la escotadura ciática mayor fue diseñada por Ló-
pez Alonso (1971) para identificar el sexo en ilíacos de adultos; sin embargo su aplicación en su-
badultos mostró gran eficacia (Hernández Espinoza, 2009a). Consiste en trazar una línea en una 
hoja de papel, colocar el ilion en posición, es decir ubicando sobre la línea la espina ilíaca antero-
inferior y el tubérculo de inserción del músculo piramidal de la pelvis; si el borde superior de la 
escotadura queda sobre o por debajo de la línea se trata de un ilion de sexo femenino, por el con-
trario, si sobre la línea se manifiesta un arco, se trata de un ilion de sexo masculino. La forma del 
mentón mandibular, de acuerdo con Sutter (2003),  un mentón cuadrado y proyectado hacia el fren-
te (protrusión), corresponde a un individuo de sexo masculino y la “ausencia de protrusión” des-
cribe a una mandíbula con un mentón suave y redondeado, típico de un individuo de sexo femeni-
no. El tamaño de la apófisis mastoides, será voluminosa y con una ranura en su base cuando el 
individuo evaluado es de sexo masculino y apenas perceptible o con poco volumen cuando se trate 
de un individuo de sexo femenino.

Existe otra serie de indicadores morfoscópicos, sólo aplicables a individuos mayores de cuatro 
años: presencia de eversión del gonion, un gonion evertido corresponde a un individuo de sexo 
masculino, su ausencia será indicador de un individuo de sexo femenino; la forma del borde supe-
rior de las órbitas (antes de los cuatro años, dichos bordes son cortantes en individuos de ambos 
sexos; después de esa edad es posible observar en los individuos de sexo femenino un borde cor-
tante al tacto, mientras que los de sexo masculino lo presentan romo). De acuerdo con el estado de 
conservación de los esqueletos, no todos los indicadores podrán ser evaluados, por lo que debe 
hacerse una minuciosa reflexión acerca de la cantidad de indicadores presentes en cada individuo y 
si predominan los de sexo masculino o femenino. La asignación de este parámetro no deberá reali-
zarse cuando sólo pueda evaluarse un sólo indicador. 
La función discriminante 

Para complementar esta propuesta metodológica y manera de prueba ciega,  se obtuvieron ade-
más, datos métricos del ilion y del fémur, para construir una función discriminante, propia de esta 
serie, de acuerdo con la propuesta de Schutkowski (1987). Dicha función es:

Sexo = -0.066 (V4) + 0.426 (V5) – 6.677
donde:

V4 = Profundidad escotadura / longitud ilium
V5 = Longitud escotadura / longitud fémur

La identificación del sexo por ADN
La extracción de ADN antiguo a partir de los restos óseos se llevó a cabo utilizando el método 

de Krings, et al. (1997), diseñado específicamente para obtener ADN de restos óseos humanos de 
gran antigüedad.  Todos los procedimientos, desde la limpieza de los huesos hasta la amplificación 
del DNA, fueron realizados en las condiciones de esterilidad y aislamiento (De La Cruz Laina et 
al.,  2008) para evitar la contaminación con ADN extraño. Este procedimiento fue realizado, como 
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se explicó antes, por el equipo del Dr. Alfonso Torre Blanco, de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Las técnicas moleculares para realizar la identificación 
del sexo se basan en la búsqueda de secuencias de nucleótidos exclusivas de los cromosomas se-
xuales (X y Y). En particular la técnica que se utilizó en este estudio consistió en amplificar pe-
queñas regiones de los genes de la amelogenina, cuyos alelos se encuentran en dichos cromoso-
mas. Aunque las secuencias codificantes de ambos alelos son iguales, los intrones presentan dife-
rencias significativas entre ellos, lo cual permite amplificar un fragmento de distinto tamaño para 
cada alelo utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Dado que la diferencia genéti-
ca entre los sexos es la presencia de dos cromosomas X en las mujeres y un cromosoma X y uno Y 
en los hombres,  el análisis de los fragmentos amplificados por PCR permite identificar el sexo de 
un individuo. 
Indicadores de salud

Para la obtención de información sobre salud, se aplicaron los indicadores recomendados por 
Márquez (2006): análisis de la distribución por sexo y edades a la muerte para obtener el perfil de 
mortalidad; hipoplasia del esmalte, criba orbitaria y espongio hiperostosis para determinar proble-
mas nutricionales; periostitis en tibia y en el resto del esqueleto para obtener datos sobre procesos 
infecciosos. Para obtener información sobre crecimiento, se calculó el peso y la estatura alcanza-
dos por los individuos a la edad a la muerte siguiendo la propuesta de Viesser (1998).

Resultados
Perfil de mortalidad. La proporción de individuos por sexo es muy similar, 90 hombres (51%) 

y 94 mujeres (49%), el índice de masculinidad calculado es de 95 hombres por cada 100 mujeres.  
En términos demográficos, el valor ideal de este índice es de 105 hombres por cada 100 mujeres, 
dado que nacen más niños que niñas (Tapinos 1990),  lo que significa que faltan individuos de sexo 
masculino en esta serie.

La tabla 1 presenta la distribución por sexo y edad a la muerte de la muestra analizada, en el 
caso de los varones, el grupo de edad mayormente representando es el de dieciocho18 meses con 
el 15.6%; después las edades de seis meses, dos, tres y doce años con un 10% cada una. De acuer-
do con los historiadores de la población, lo esperado es 
que la mayor concentración de individuos muertos estu-
viera entre el nacimiento y los tres años de edad (Livi-
Bacci 2002), ya que son las edades de riesgo por su mayor 
fragilidad biológica, en una época en que no hay antibióti-
cos ni vacunas que los previnieran de la más letal de las 
afecciones humanas, las infecciones, por lo que es eviden-
te que en la muestra existe un sesgo importante que es la 
falta de recién nacidos y edades subsecuentes; en los de-
más grupos de edad el comportamiento es el esperado,  es 
decir baja la mortalidad hasta niveles mínimos entre los 9 
y los 10 años para elevarse a partir de los 12 años ¿estará 
asociado este repunte a algún tipo de mortalidad selecti-
va? ¿Ritos de iniciación? ¿Riesgos de trabajo, en las chi-
nampas?

En el caso de los individuos de sexo femenino obser-
vamos que las edades a la muerte con mayor representa-
ción se concentran en los primeros tres años de edad y hay 
escasa representación en el resto de los grupos,  lo que 
significa que las mujeres están muriendo a edades más 
jóvenes,  83% de las niñas que conforman la muestra mu-
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Tabla 1. San Gregorio Atlapulco, Xochimil-
co. Distribución por sexo y edad a la muerte.

 Edad ♂ % ♀ %
 0 3 3,3 9 9,6
 0,6 9 10,0 2 2,1
 0,9 6 6,7 12 12,8
 1 6 6,7 15 16,0
 1,6 14 15,6 14 14,9
 2 7 7,8 13 13,8
 3 9 10,0 13 13,8
 4 9 10,0 6 6,4
 5 4 4,4 2 2,1
 6 4 4,4 1 1,1
 7 4 4,4 0 0,0
 8 1 1,1 2 2,1
 9 2 2,2 1 1,1
 10 2 2,2 2 2,1
 11 1 1,1 0 0,0
 12 9 10,0 2 2,1
 Total 90 100,0 94 100,0
Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 

(Hernández 2007).



rieron antes de cumplir los cuatro años de edad ¿Es posible que este nivel de mortalidad sea pro-
ducto de las prácticas de ablactación? ¿Tendría alguna relación con la desigualdad de género?

Si graficamos el contenido de la tabla 1 y agregamos una curva que describa la tendencia hipo-
tética de la mortalidad en menores de 15 años, en una sociedad preindustrial (Acsádi y Neméskéri, 
1970) (línea punteada) se hace evidente la falta de individuos, de ambos sexos, hasta los tres años 
de vida, a partir de este punto la línea que representa a los individuos de sexo masculino sigue la 
tendencia de una mortalidad uniforme hasta el repunte a los doce años, lo que revela una elevación 
de la mortalidad más temprana a la descrita por los antropólogos para sociedades cazadoras reco-
lectoras actuales (Harris y Ross, 1999; Hill y Hurtado, 1996; Howell, 2001; Pennington, 2001), 
alrededor de los 15 años de edad,  con el ingreso a la guerra y a las actividades propias de los hom-
bres adultos. La curva de los individuos de sexo femenino describe una mortalidad al nacimiento 
mayor que la que se registra entre los niños, a los seis meses de edad desciende para elevarse y 
tomar la forma de una “campana” hasta los tres años punto en el que desciende y se comporta de 
manera asintótica, es decir muy baja pero sin llegar a cero, lo que significa que en efecto, la mayo-
ría de las niñas de esta muestra murieron antes de cumplir los cuatro años, comportamiento propio 
de sociedades en las que existe un trato preferencial hacia los varones, donde los mejores alimen-
tos son para ellos y en caso de enfermar se les propician los mejores cuidado.  También este com-
portamiento ha sido reportado, por la etnografía moderna, para los grupos que practican la elimi-
nación sistemática de las niñas como medio regulador del crecimiento poblacional (Bugos y 
McCarthy, 1984; Dube Bhatnagar et al., 2005; Hill y Hurtado, 1996; Sen, 2001; Walker et al., 
1997; Wicker, 1998), sin embargo, para el caso del México antiguo no existe registro etnográfico 
ni etnohistórico en la que podamos sustentar esta hipótesis. Nutini y Roberts (1993),  registran en 
los años sesenta del siglo XX, un caso de infanticidio múltiple, cuya práctica se remonta a la época 
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Figura 1. San Gregorio Atlapulco, Xochimico. Distribución por edad y sexo



prehispánico y tiene como propósito 
eliminar aquellos individuos, de am-
bos sexos, que dada la escasez de 
alimentos no pueden ser mantenidos 
por el grupo o aquellos niños que 
están enfermos y que difícilmente 
llevarán una vida productiva.  El even-
to se desarrolla en una alejada ranche-
ría del actual estado de Tlaxcala, sus 
habitantes han internalizado el anti-
guo mito de las tlahuelpuchis o brujas 
chupadoras de sangre, quienes toman 
la forma de animal,  por lo general una 
guajolota, al robarse a los niños de 
sus casas.  La investigación de Nutini 
y Roberts va más allá de la certifica-
ción de que la muerte de estos indivi-
duos no fue accidental (por medio de 
un médico forense) sino que fue pro-
vocada por sus propias madres a la 
hora de la última toma de leche, du-
rante la mitad de la noche, otros, 
principalmente en el caso de las ni-
ñas, ahogadas por su propio vómito, 
en un acto deliberado de descuido. Al 
día siguiente, al descubrir a sus hijos 
muertos, las madres son golpeadas 
por sus maridos acusándolas de ser 
descuidadas y de haber dejado que las 
brujas se llevaran a los niños, des-
pués, todo vuelve a la normalidad, el 
final de un acto socialmente sancio-
nado y justificado por la pobreza del 
grupo.

Los datos demográficos pueden 
explicar una parte de la historia guar-
dada en los restos óseos,  sin embargo, 
es necesario interpretarlos a la luz de 
las condiciones de vida de los indivi-
duos, de ahí que se hayan selecciona-
do aquellos indicadores de estados 
nutricionales deficientes y de estados 
infecciosos relacionados con las con-
diciones sanitarias en general de la 
población. Los resultados son:

Hipoplasia del Esmalte (Figura 
2). Este indicador se evaluó tanto en 
dientes deciduales como en perma-
nentes,  en incisivos y caninos maxila-
res y mandibulares.  Para el caso de la 
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Foto 2. Hipoplasia del esmalte

Tabla 2. Frecuencias de hipoplasias por sexo.

Hipoplasias en dentición decidual en menores de seis años (incisivos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 22 25,6 16 22,2
No hay líneas 64 74,4 56 77,8
Una línea 0 0,0 0 0,0
Dos o más líneas 0 0,0 0 0,0

Totales 86 100,0 72 100,0
Hipoplasias en dentición decidual en menores de seis años (caninos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 20 23,3 15 20,8
No hay líneas 66 76,7 56 77,8
Una línea  0  0,0 1 1,4
Dos o más líneas  0  0,0  0  0,0

Totales 86 100,0 72 100,0
Hipoplasias en dentición permanente en individuos de seis años de 
edad a la muerte en adelante (incisivos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 2 33,3 6 23,1
No hay líneas 3 50,0 15 57,7
Una línea 1 16,7 5 19,2
Dos o más líneas 0 0,0 0 0,0

Totales 6 100,0 24 100,0
Hipoplasias en dentición permanente en individuos de seis años de 
edad a la muerte en adelante (caninos)
 ♀ % ♂ %
No hay diente 2 33,3 6 23,1
No hay líneas 3 50,0 15 57,7
Una línea 1 16,7 5 19,2
Dos o más líneas 0 0,0 0 0,0

Totales 6 100,0 24 100,0
Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 (Hernández 2007).



dentición decidual, el indicador se evaluó 86 esqueletos de sexo femenino y 72 del masculino, 
cuyas edades a la muerte es menor a seis años. Los resultados mostrados en la tabla 2 señalan que 
entre el 23% y el 25% de los individuos no contaron las piezas dentales requeridas, el 75% restante 
no presentó líneas de hipoplasia en incisivos ni en caninos,  sólo un individuo de sexo masculino 
(1.4%) tuvo una línea en canino decidual; estos resultados indican la ausencia de problemas nutri-
cionales durante el periodo de gestación y buena salud de la madre. Los datos obtenidos por Her-
nández (2006) muestran que los individuos adultos de sexo femenino tienen el estado de salud que 
se espera para este tipo de poblaciones, donde las lesiones más frecuentes se deben a secuelas de 
procesos infeccioso,  algo común por la falta de antibióticos y el entorno insalubre de un medio 
lacustre. 

 La hipoplasia del esmalte en dentición permanente se evaluó en seis individuos de sexo feme-
nino y en 24 de sexo masculino, cuyas edades a la muerte eran de seis años en adelante. Los resul-
tados señalan (Tabla 2) que el 50% de los esqueletos de sexo femenino no presentaron línea algu-
na, sólo el 16.7% tienen una línea, 
tanto en incisivos como en caninos. 
En el caso de los esqueletos de sexo 
masculino, el 62.5% no presentó línea 
alguna y el 25% tienen una línea, 
tanto en canino como en incisivo. 
Tenemos individuos con hipoplasias 
severas como la que se muestra en la 
foto 1. Las hipoplasias del esmalte 
son indicadores de agresiones virales, 
bacterianas o medioambientales, así 
como por problemas nutricionales, 
que hicieron mella en el organismo 
del niño, algunos, los más débiles, no 
sobrevivieron a los primeros embates, 
son aquellos que no presentan ningu-
na línea de hipoplasia; sin embargo, 
los sobrevivientes, aquellos cuyo 
sistema inmune respondió y se recu-
peraron son los que tienen las líneas 
en incisivos y caninos. Cuando la 
agresión se combina con hambre, las 
líneas son profundas, dañando visi-
blemente el esmalte, como el indivi-
duo de la foto 1 (Johnston, 1987; 
King y Uliaszek, 1999; Malina, 
1987).

Criba Orbitaria.  Este indicador se 
evaluó en 184 individuos. En la tabla 
3 se presentan los resultados obteni-
dos para el indicador criba orbitaria 
que junto con la espongio hiperostosis 
(tabla 4) son indicadores asociados a 
carencias nutricionales y anemias. En 
particular la deficiencia de hierro que 
provoca pérdida de glóbulos rojos y 
con ello la anemia. Esta situación 
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Foto 3. Periostitis en fémur

Foto 4. Periostitis.



implica que el niño no está en plena capa-
cidad física, se debilita,  cansa, está irrita-
do, molesto y llora continuamente (Pollitt, 
1987). En esta muestra, el 27.2% de los 
esqueletos de sexo femenino no tienen 
criba, mientras que el 37% la tienen en la 
fase ‘ligera’ y el 5.4% en su fase ‘severa’. 
En el caso de los de sexo masculino, el 
31,5% no tienen el indicador, el 41.3% 
tienen criba en su fase ‘ligera’ y sólo el 
2.2% la presentan en su forma severa. 
Como se puede observar, el porcentaje de 
frecuencia del indicador es ligeramente 
mayor entre los individuos de sexo mascu-
lino,  para la categoría “etapa ligera”, no 
obstante, son los individuos de sexo feme-
nino los afectados dentro de la categoría 
“etapa severa”, lo que Lo cual podría 
realmente ser indicio de un trato negligente hacia las niñas, quizá no de manera consciente,  pero si 
sancionado socialmente, donde se vea normal la preferencia hacia los niños.

Espongio Hiperostosis.  Esta lesión al igual que la criba orbitaria, provoca una condición porosa 
a la superficie del hueso, debido a la expansión de la tabla externa del cráneo para recibir un mayor 
número de glóbulos rojos cargados de oxígeno, pues la anemia que la ocasiona, al ser pobre en 
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Figura 5. San Gregorio Atlapulco, Xochimico. Comparativo de estatura

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de Criba Orbitaria por sexo.

 ♀ % ♂ %
No hay órbita 26 28,9 25 26,6
No hay criba 25 27,8 29 30,9
Criba ligera o inicial 34 37,8 38 40,4
Criba severa 5 5,6 2 2,1
Totales 90 100,0 94 100,0

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de Espongio Hiperostosis 
por sexo.

 ♀ % ♂ %
No hay cráneo 7 7,8 10 10,6
No hay espongio 45 50,0 40 42,6
Espongio inicial 35 38,9 39 41,5
Espongio severa 3 3,3 5 5,3
Totales 90 100,0 94 100,0

Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 (Hernández 2007)



hierro lo es también en oxígeno (Stuart-Ma-
cadam 1989). Esta condición se desarrolla 
durante la niñez y es indicador de una dieta 
deficiente o de un desorden genético,  esto 
último difícil de comprobar en las series 
esqueléticas (Stuart-Macadam 1985). O 
bien como hemos mencionado en la mayo-
ría de las investigaciones bioarqueológicas 
sobre la salud, la presencia de ambientes 
insalubres motiva las continuas infecciones 
gastrointestinales y con ellas los virus,  bac-
terias y parásitos que afectan a los niños 
provocando continuas diarreas que impiden 
el aprovechamiento de los nutrientes por el 
organismo. 

El indicador se evaluó en 184 individuos, 92 de sexo femenino y 92 de sexo masculino. Los 
porcentajes obtenidos en este indicador son mayores en los infantes de sexo masculino, tanto para 
la categoría de inicial como severa. La presencia de ambas lesiones revelan que al momento de la 
muerte los individuos padecían de algún tipo de carencia nutricional que en el caso de las pobla-
ciones prehispánicas hemos asociado a parasitosis, por su relación sinérgica con procesos infeccio-
sos y que explicaremos más adelante (Holland y O'Brien, 1997; Márquez Morfín et al., 2002; 
Márquez Morfín y Hernández Espinoza, 2006b; Márquez Morfín et al., 2001).

Periostitis en tibia y en otros huesos. La presencia de reacciones del periostio en la tibia es 
indicador de un proceso infeccioso no específico pero cuando además está presente en otros hue-
sos del esqueleto, se habla de proceso infeccioso sistémico, situación en la que todo el organismo 
se encuentra involucrado y que puede poner en riesgo la vida del sujeto. En realidad la alta morta-
lidad en los primeros tres años de vida es el mejor indicador de las condiciones precarias y difíciles 
de vida de estos niños.    Los resultados se muestran en la tabla 5 y al igual que en los otros indica-
dores, la exposición a la periostitis es mayoritaria en los infantes de sexo masculino, mientras que 
entre los femeninos los casos severos son más frecuentes, no obstante que estos últimos son míni-
mos, el que más del 70% de la muestra presente indicios de algún proceso infeccioso remite a pen-
sar en condiciones insalubres de vida,  como hemos venido mencionando.  La presencia de espongio 
hiperostosis y criba orbitaria, así como de reacciones periósticas en los huesos largos en un mismo 
individuo indica problemas de absorción de nutrientes que hemos asociado con parasitosis y otra 
multitud de problemas infecciosos. Las infecciones provocan un estado febril latente acompañado 
de diarreas intermitentes que resultan en el no aprovechamiento de los alimentos, de ahí que aun-
que el individuo tenga una dieta adecuada presente síntomas de algún tipo de anemia manifestada 
por las lesiones en el cráneo y el techo las órbitas. Entre los trece casos de individuos con reaccio-
nes periósticas severas, hay siete que tienen además lesiones asociadas al escorbuto (Granados 
Vásquez et al., 2009), enfermedad relacionada con una dieta pobre en verduras frescas y ricas en 
vitamina C (fotos 2 y 3),  lo que también puede parecernos paradójico dado el tipo de economía y 
la producción del área,  rica en verduras y frutas, que incluso era el principal proveedor de alimen-
tos frescos para la capital mexica, aunque cabe suponer que esos productos eran bienes para venta 
y no para el consumo, como ocurre en muchas poblaciones en el presente. Sin embargo, debemos 
considerar los hábitos alimenticios,  las creencias sobre la alimentación de los niños, la forma de 
ablactación por medio de atoles y papillas que perduran hasta nuestros días y que debieron ser un 
alimento utilizado frecuentemente por las madres prehispánicas.

Crecimiento. El crecimiento subadulto por lo general se obtiene a partir de la longitud alcanza-
da por el fémur al momento de la muerte. Para obtener datos más precisos, se calculó la talla apro-
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Tabla 5. Frecuencias y porcentajes de Periostitis por sexo.

En Tibia ♀ % ♂ %
No hay tibia 9 10,0 18 19,1
No hay periostitis 4 4,4 5 5,3
Periostitis inicial 63 70,0 60 63,8
Periostitis severa 14 15,6 11 11,7
Totales 90 100,0 94 100,0

En el resto del esqueleto ♀ % ♂ %
No hay hueso 4 4,4 3 3,2
No hay periostitis 21 23,3 17 18,1
Periostitis ligera 58 64,4 68 72,3
Periostitis severa 7 7,8 6 6,4
Totales 90 100,0 94 100,0

Fuente: Base de datos del proyecto Conacyt 53129 (Hernández 2007)



ximada que debió haber alcanzado el individuo antes de su muerte, siguiendo la propuesta de 
Visser (1998) que a su vez retoma la técnica propuesta por Maresh (1963) para obtener la estatura 
en individuos que no han completado su proceso de desarrollo. La figura 2 muestra los resultados 
de este indicador para todas las edades consideradas y ambos sexos, donde es posible observar que 
no hay grandes diferencias en la posible talla alcanzada, salvo algunos casos que se disparan de la 
tendencia, pero que también son los esperados dada la variabilidad intrínseca del ser humano. Al 
analizar el comportamiento en las edades donde hay mayor representación de individuos, es posi-
ble ver que las niñas alcanzaron mayores tallas que los niños entre los seis meses y los tres años, a 
partir de la edad ‘cuatro años’, son los niños los que alcanzan mayores tallas ¿Qué significa esto? 
¿Por qué hay mayor mortalidad femenina en las edades menores a tres años si son los niños lo que 
tienen mayores indicios de una salud precaria? ¿Por qué las niñas no están alcanzando su potencial 
de crecimiento? Cuál es el ritmo de crecimiento respecto a la edad de niños y niñas,  sabemos que 
existen diferencias que se deben a patrones determinados genéticamente para cada sexo, sin em-
bargo, cómo se pueden interpretar estos resultados?
Hacia una posible explicación en el contexto del género

En términos de la paradoja osteológica (Wood et al., 1992), los individuos con lesiones eviden-
tes en el esqueleto son aquellos que sobrevivieron más tiempo a las enfermedades que posiblemen-
te ocasionaron su muerte. En otras palabras los sobrevivientes son aquellos cuyo sistema inmune 
era más fuerte, debido a una mayor atención y cuidado hacia su persona y sobretodo mejor alimen-
tación. En un tiempo donde la inestabilidad social provocada por la caída de Tenochtitlan, el repar-
to de tierras de los pueblos tributarios a la gran ciudad, como lo era Xochimilco y las aldeas que 
gravitaban a su alrededor y los nuevos virus que provocaron nuevas infecciones, no es raro que los 
individuos muestren porcentajes elevados de infecciones, en este caso los indicadores más sensi-
bles a nuestras preguntas de investigación son los relacionados con las condiciones mórbidas que 
se desarrollan en la niñez, esto es las deficiencias nutricionales cuyos indicadores como las hipo-
plasias, la criba y la espongio hiperostosis indican mayor afectación de los individuos de sexo 
masculino, lo que indica además, que las condiciones adversas eran similares para ambos sexos. 
Contrariamente a lo que la literatura señala, la talla alcanzada por estos individuos en general es 
muy similar. Pero al hacer el análisis minucioso podemos ver que las niñas alcanzaron mayores 
tallas que los niños solamente del nacimiento a los seis meses y los tres años,  a partir de la edad 
cuatro años, son los niños los que alcanzan mayores tallas ¿Qué significa esto? 

El mejor indicador de las disrupciones fisiológicas acumuladas es la sobrevivencia por edades, 
de ahí que la distribución de las edades a la muerte es evidencia de un mayor deterioro en la vida 
de las niñas, lo que permitiría contestar a la pregunta y dar la explicación a la paradoja, pero, 
¿Dónde está la explicación a la mayor mortalidad femenina? La mayor sobrevivencia de los infan-
tes de sexo masculino se confirma con el indicador “hipoplasia del esmalte” pues son ellos los que 
tienen mayores porcentajes de este indicador,  lo que significa que sobrevivieron a mayores crisis 
de salud antes de su muerte. Las niñas, con menores frecuencias de este indicador, sucumbieron a 
los primeros embates de alguna enfermedad, de ahí que no haya líneas de hipoplasia, las que se 
forman entre los dos y tres años (Goodman y Song, 1999), edades donde existe la mayor mortali-
dad femenina en la serie estudiada y que presenten mayores cifras de muerte en edades más tem-
pranas. Los porcentajes alcanzados por los otros dos indicadores de problemas “no específicos de 
salud”,  que se pueden relacionar con deficiencias alimentarias y con los de procesos infecciosos y 
parasitarios provocado por condiciones sanitarias y de higiene deficientes, muestran un patrón 
común en todas las sociedades prehispánicas, donde debemos considerar el estatus social ya sea 
adquirido por la condición de sus padres o que el individuo haya tenido. Siete pequeños presenta-
ron procesos infecciosos severos, uno de ellos marcado como el número 157, cuyo sexo fue identi-
ficado por medio de ADN nuclear (De La Cruz Laina, et al.  2010) como el de una niña,  que tiene 
además lesiones asociadas con el escorbuto, ocasionado por una dieta pobre en alimentos frescos y 
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ricos en vitamina C. El proceso de ablactación podría ser una probable explicación a esta condi-
ción que se antoja contradictoria al interior de un grupo que produce alimentos, sin embargo,  la 
introducción paulatina de comida sólida en los infantes se lleva a cabo, aún hoy en día, con atoles 
y alimentos derivados del maíz, que no contiene vitamina C y por lo tanto explican la carencia de 
esta vitamina y la presencia del escorbuto, lo que quedaría como pregunta a futuro es ¿este proceso 
se lleva de manera similar entre niños y niñas? Al parecer, la dilucidación más viable es que hubo 
un trato diferente entre niños y niñas, en términos de atención, cuidado y alimentación. El que el 
83% de las niñas que conforman la muestra hayan muerto antes de los cuatro años, mientras que 
en el caso de los niños sólo muere el 60%, es revelador de un trato negligente e inequitativo. Es 
probable que ya desde esas épocas y bajo la influencia de un nuevo régimen social, el valor social 
recaiga en los varones, aquellos que velarán por el bienestar de los padres durante la vejez (Bula-
tao y Lee 1984),  que garantizarían el linaje y la propiedad de la tierra,  de ahí las diferencias, inclu-
so ante la propia muerte.  Esta interpretación puede apoyarse ampliamente con base en las múlti-
ples referencias sobre la organización social prehispánica patrilineal, donde el jefe del gobierno y 
el jefe en las unidades domésticas era el hombre.  El papel subordinado de la mujer en especial en 
el periodo posclásico está ampliamente reconocido.
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Abstract
Gender research in ancient populations includes role and social status studies about  children, those forgotten 
actors that little has been written. In the past children had a short survivorship, because bad living conditions 
and hygienic issues this  has been reported by several  authors; however, differential mortality analysis in chil-
dren from past  societies, hasn’t been  studied enough, given technical and methodological difficulties to iden-
tify sex in subadult skeletons. This contribution applies  a methodology recently  developed at ENAH (Méxi-
co) to identify sex in 184 subadult skeletons from San Gregorio Atlapulco, Xochimilco osteological series, 
whose chronology dates from early years of Colonial period. We also analyze health status as well as  diffe-
rences in mortality pattern  by sex which is explained in  terms of care provided to both boys and girls during 
Colonial times.
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Estudio de la marcha en individuos jóvenes durante el período de 
más rápido crecimiento

ESPINOSA M
Unidad de Investigación en Cómputo Aplicado. DGSCA. Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico. Ciudad Universitaria. Coyoacán.
Palabras clave: crecimiento de los individuos, análisis de la marcha, diferencias de género

Los cambios en el cuerpo de los individuos causados por los efectos del período de crecimiento y 
maduración más rápidos, podrían contribuir a la variabilidad de la marcha. Se ha analizado un ci-
clo de marcha de una muestra de 28 individuos que representan diversos grupos de edad y género, 
utilizando los métodos y procedimientos que se usan para el análisis cuantitativo del movimiento 
del cuerpo humano, calculando ángulos de flexión-extensión en uniones articulares, inclinación de 
segmentos y valores lineales del desplazamiento del centro de masa. Las pruebas estadísticas apli-
cadas indican que en esta muestra, por un lado si existen diferencias significativas entre la marcha 
de las mujeres y la de los varones, y que además, hay menos variabilidad conforme los individuos 
crecen. Este trabajo es un estudio piloto que ha pretendido sondear el comportamiento de las va-
riables antes de proceder con una muestra que valide los resultados.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
El período de más rápido crecimiento en los individuos. El individuo crece y se madura hacia 

cierto tamaño adulto, y la maduración se acelera en caso de ser necesario con el fin de adaptar el 
cuerpo a ese tamaño (Malina et al., 1991). Los principios de base del crecimiento humano también 
son dirigidos por la interacción entre la información genética (pertenencia étnica) proporcionada 
por los padres, las condiciones alimenticias y el ambiente o el ajuste de la vida (urbano contra ru-
ral) (Bogin, 1999; Parent et al., 2003). El patrón del crecimiento humano se caracteriza por un lar-
go periodo de dependencia en la infancia, una niñez larga, y el período rápido y acelerado de cre-
cimiento en la adolescencia que lleva a la maduración (Bogin, 1999). Hay una gran inestabilidad 
evolutiva del crecimiento,  ocurren una serie de cambios biológicos que incluyen maduración se-
xual, aumento de masa esquelética y estatura,  y cambios en la composición corporal. La sucesión 
de estos acontecimientos son donde se adquieren las características morfológicas y sexuales que 
definirán el biotipo del individuo adulto. Aun cuando la sucesión de los cambios biológicos es 
constante en los adolescentes, hay mucha variación en la edad de inicio, duración y tempo de estos 
acontecimientos, entre y dentro de los individuos. Este periodo se extiende durante un lapso de 
aproximadamente 5 años (Comas, 1976) y varía en el vigor y la duración para cada niño (Tanner, 
1966). Los primeros signos de pubertad en las mujeres (el desarrollo de los brotes del pecho) pue-
den ocurrir a los 8 años, pero la menarquia puede ocurrir tan tarde como a los 17 años. En los va-
rones los primeros signos (el inicio del engrandecimiento testicular) ocurren lo más temprano a los 
10.5 años, pero el crecimiento de la altura puede cesar entre los 18 y los 21 años. Los otros cam-
bios se dan principalmente en algún momento en las mujeres,  entre los 10 y los 14 años, y en los 
varones dos años más tarde, entre los 12 y los 16 años (Stang,  et al., 2009).

La posición del cuerpo humano es la actitud: la distribución de las partes del cuerpo del indivi-
duo en el espacio durante el movimiento. Conforme el individuo crece, ella o él varía su posición. 
La posición varía con la edad, el género y el nivel de desarrollo del cuerpo del individuo. Durante 
el período del crecimiento, la persona necesita hacer ajustes de la posición debido al aumento de la 
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masa y por lo tanto, por la variación de la localización del centro de masa del cuerpo (Asher, 
1975).

Debido a la gran variabilidad que se ha visto en los niños, no es posible caracterizar el andar (la 
marcha) “normal” (Skinner, 1994), por el contrario, los movimientos son altamente variables entre 
los pasos entre individuos y también entre los pasos de un individuo (Onyshko et al.,  1980). En el 
análisis de la locomoción humana, la marcha bípeda, se discute generalmente la amplitud de los 
ángulos de varias uniones articulares como son: caderas, rodillas y tobillos (Vaughan et al., 1992).

En informes recientes del análisis de la marcha con los individuos jóvenes, se menciona que el 
caminar puede no haber madurado antes de la edad de 13 años (Lythgoa et al.,  2009) y se ha en-
contrado que en un período similar de crecimiento la simetría en los movimientos de la marcha 
aparece en los individuos de la mayor edad (Espinosa, 2009).

El objetivo principal de este estudio ha sido saber cuales son las características de la variación 
de los ángulos en algunas uniones articulares,  la variación de la inclinación de algunos segmentos 
corporales (la cinemática angular) y del desplazamiento del centro de masa del cuerpo en un ciclo 
de marcha, durante el período de más rápido crecimiento de los seres humanos,  según la edad y el 
género. Se presume o hipotetiza que durante el período de crecimiento, el desarrollo de la marcha 
en los individuos es similar entre las mujeres y los varones, esto es, se presume que en promedio 
no existen diferencias significativas.  Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de esta investi-
gación, los resultados sólo se aplican a la muestra objeto de este estudio.

Materiales y métodos
Los materiales utilizados en el trabajo que se presenta consistieron en el uso de tres cámaras 

convencionales de vídeo (3CCD, Panasonic AG-EZ30 DV) con acercamiento y visión fijos, mon-
tadas cada una en un trípode a una distancia de 20m del objetivo y con una separación, desde el 
objetivo, de 120 grados entre las líneas de foco de cada cámara. Se utilizó una estructura geométri-
ca tridimensional (3D) en forma de paralelepípedo con dimensiones y puntos conocidos (Espinosa, 
1999) para calcular a partir de los valores de coordenadas 3D conocidas (Woltring, 1980), los valo-
res de las coordenadas de los puntos anatómicos, aplicando el método de la reconstrucción geomé-
trica DLT (Abdel-Aziz et al., 1971). Los puntos anatómicos representan los ejes de rotación de las 
uniones articulares del individuo en movimiento, proyectadas en cada imagen de vídeo. Ambos, la 
estructura geométrica y los individuos,  se registraron en los vídeos (velocidad de obturador 1/
8000), del espacio enfocado por las tres cámaras fijas. Los métodos aplicados se derivan de proce-
dimientos fotogramétricos y videogramétricos (Marzan, et al., 1975; Gruen, 1996; Maas, 1996). El 
modelo usado para representar el cuerpo humano consiste en 14 segmentos corporales rígidos ba-
sados en el modelo inercial de Chandler (Chandler et al., 1975). El software desarrollado con este 
fin, incluye la reconstrucción de los puntos anatómicos en 3D, un módulo para suavizar e interpo-
lar los datos (Cubic Splines) y un filtro (Low Pass Filter) para eliminar el ruido. Los métodos y 
procedimientos descritos anteriormente permiten el cálculo o la medición indirecta de los valores 
de los ángulos de uniones articulares y de inclinación de segmentos del cuerpo humano en cada 
posición adoptada, y las distancias recorridas por el centro de masa de los individuos en la ejecu-
ción de un ciclo de marcha. Los valores obtenidos son series de valores en el tiempo o series de 
tiempo de las variables que en este estudio interesa obtener: ángulo de la cadera derecha (CAD. 
D),  ángulo de la cadera izquierda (CAD. I), ángulo de la rodilla derecha (ROD. D), ángulo de la 
rodilla izquierda (ROD. I), ángulo del  tobillo derecho (TOB. D), ángulo del tobillo izquierdo 
(TOB. I), ángulo aparente entre el brazo derecho y el brazo izquierdo (B D B I), ángulo aparente 
entre el muslo derecho y el muslo izquierdo (M D M I),  inclinación del múslo derecho (MUSLO 
D), inclinación del múslo izquierdo (MUSLO I) y la distancia recorrida por el centro de masa.

La muestra. Éste es un estudio transversal que fue realizado en la Ciudad de México con una 
población perteneciente a la capa socioeconómica media. Se incluyeron en la muestra individuos 
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que representan semestralmente cada año de la edad del periodo de la adolescencia de acuerdo a 
los criterios expuestos en las referencias bibliográficas consultadas (Tanner, 1966; Comas, 1976; 
Stang, et al.,  2009). Se incluyeron también individuos representando dos años previos a este perio-
do (pre-adolescencia) y dos años posteriores a este periodo (pos-adolescencia), edades en las que 
pueden ocurrir algunos cambios biológicos. La muestra quedó conformada por 28 individuos: 14 
femeninos y 14 masculinos.  Se cuidó que las dimensiones de los individuos seleccionados estuvie-
ran dentro de los valores medios divulgados por los estudios de Faulhaber y Sáenz (1994) y Comas 
(1976) de la población joven mexicana (Tabla 1).

Se solicitó a los niños, vestidos en bañador o 
pantaloncillos cortos, sin o con camiseta sin mangas, 
caminaran descalzos por un pasillo recto a una velo-
cidad “normal”, conocida como caminar libre, que 
significa que cada individuo camina a la velocidad 
que él o ella quiere (Kerrigan et al., 1998). En la 
velocidad de paso, libremente elegida, hay una rela-
ción invariante entre la longitud de paso y la rapidez 
del paso, sin importar la velocidad con la que se 
camina. Se ha estudiado que el caminar libre es me-
nos variable que el caminar forzado a determinada 
velocidad (Sekiya et al., 1997). Con pedir a los par-
ticipantes que caminaran a la velocidad preferida, no 
se consideró que ésta fuera una variable influyente 
(Røislien et al.,  2009), tampoco la masa corporal y la 
estatura de los individuos, puesto que están dentro 
del rango de normalidad.

Los ángulos comunes de la flexión-extensión 
(caderas, rodillas, y tobillos), de la rotación de los 
muslos y de los ángulos de la amplitud (ángulos 
aparentes) entre los dos brazos y los dos muslos se 
calcularon como se muestra en la Figura 1,  en total 
diez ángulos. Se ha demostrado que la variabilidad 
de la cinemática angular ofrece una medida más 
sensible de diferencias entre los grupos (Barrett et 
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Tabla 1. Características de los individuos femeninos (izquierda) y masculinos (derecha) de la muestra.

N ID Edad Estatura Masa N ID Edad Estatura Masa
   [años] [mm] [kg]   [años] [mm] [kg]
 1 8F   7.89 1269 24.4 15 10M 10.44 1378 35.3
 2 9F   9.27 1357 30.9 16 11M 11.52 1445 50.5
 3 10F 10.23 1434 29.6 17 12M 11.97 1504 41.9
 4 105F 10.59 1330 35.5 18 125M 12.66 1541 55.5
 5 11F 11.05 1440 32.4 19 13M 13.00 1586 44.7
 6 115F 11.68 1492 36.9 20 135M 13.73 1571 44.5
 7 12F 12.11 1562 45.6 21 14M 14.09 1582 34.5
 8 125F 12.58 1544 38.5 22 145M 14.34 1586 54.0
 9 13F 12.95 1554 47.5 23 15M 15.06 1680 47.5
 10 135F 13.73 1547 46.4 24 155M 15.62 1691 62.5
 11 14F 13.85 1508 42.0 25 16M 15.83 1664 53.1
 12 145F 14.52 1605 43.5 26 165M 16.72 1682 58.5
 13 15F 15.00 1592 54.3 27 17M 17.13 1778 78.5
 14 16F 15.60 1565 52.2 28 18M 17.78 1747 61.5
 F media 12.22 1486 39.9 M media 14.28 1603 51.6

Figura 1. La amplitud de los diez ángulos calcula-
dos en el ciclo de marcha



al., 2008). Tanto los miembros inferiores como los miembros superiores participan en la secuencia 
de los movimientos ejecutados durante un ciclo de marcha. Aunque hasta la fecha existen dudas 
referentes a la participación mecánica del balanceo de brazos, se ha reportado, sin embargo, que la 
amplitud del ángulo entre ambos brazos puede ser indicativo de cómo balancear las fuerzas rotato-
rias en el tronco (Hinrichs, 1990). La amplitud del ángulo entre los muslos indica la longitud de 
paso; y ambos: la amplitud entre los brazos y la amplitud entre los muslos, relacionados, pueden 
indicar la coordinación entre los miembros superiores y los miembros inferiores en el ciclo de la 
marcha de un individuo (Espinosa,  2001). Para este estudio el ciclo de la marcha fue dividido en 8 
instantes o posiciones de cuerpo (Vaughan et al., 1992): 
• El talón derecho entra en contacto con el piso (o doble soporte: el pie hace contacto con el piso y 

entonces los dos pies están en el piso). 
• Soporte total (o pie derecho plano: todo el pie está en contacto con el piso). 
• Soporte medio del pie derecho (o soporte simple: solo un pie está en contacto con el piso). 
• Elevación del talón derecho (o desprendimiento del talón: el pie inicia el desprendimiento del 

piso). 
• Elevación del dedo del pie derecho (o desprendimiento del dedo gordo: el pie deja el contacto 

con el piso).
• Inicio de la oscilación del pie derecho (el pie inicia el vuelo hacia el frente). 
• Oscilación media del pie derecho (el pie que se desplaza al frente está a la altura del otro pie). 
• Fin de la oscilación del pie derecho (el pie está por tener contacto con el piso).

En este trabajo los individuos analizados pueden ser considerados como estudios de caso. Se ha 
dicho que la investigación de un solo estudio de caso o de varios estudios de caso, puede incluir 
evidencias cuantitativas (Flyvbjerg, 2006), que cuando son de fuentes dignas de confianza, benefi-
cian al desarrollo teórico previo (Yin, 2002) y entonces el método, de estudios de caso, contribuye 
al desarrollo del conocimiento (Flyvbjerg, 2006).

Análisis estadístico. En los cálculos estadísticos se utilizó el paquete SPSS para Windows y las 
hojas de cálculo del ®Excel de Microsoft. Además de calcular la estadística descriptiva de los 10 
ángulos, se estimaron los coeficientes de variación (CV) para comparar dispersiones. El coeficien-
te de correlación de Pearson r, para indicar la fuerza de asociación de los desplazamientos angula-
res en el ciclo de marcha de los individuos femeninos con las contrapartes masculinas. Se aplicó la 
prueba de Mann-Whitney U,  una prueba no paramétrica, que se aplica para muestras pequeñas, 
pero que sin embargo para tamaños de muestra de más de 20 hay una buena aproximación usando 
la distribución normal (MWU, 2010). En este caso, el tamaño de las muestras son las series de 
tiempo de valores angulares (el número de datos n=100), se calculó el estadístico z para determinar 
si las dos muestras, de los individuos femeninos y sus contrapartes masculinas, vienen de la misma 
distribución.

Resultados
La Tabla 1 muestra las características de los individuos de la muestra. Los valores medios indi-

can que el grupo femenino es cerca de 2 años más joven, 100 milímetros más bajo de estatura y 
tienen 10 kilogramos menos de masa corporal que el grupo masculino. La estadística descriptiva 
en la Tabla 2, indica que el comportamiento angular muestra valores similares (MAX, MIN, ME-
DIA) entre los individuos femeninos y masculinos, el rango o arco de movimiento (ROM, por sus 
siglas en inglés) es mayor en la cadera izquierda del grupo femenino, las rodillas de los varones 
tienen mayor rango, pero el de los tobillos es mayor en las mujeres, la inclinación de los muslos es 
mayor en los varones, la amplitud del braceo es notoriamente mayor en las mujeres y la amplitud 
de los muslos es semejante entre los dos grupos. La dispersión (DEV STD) es similar en todos los 
ángulos para ambos géneros excepto el del tobillo izquierdo que es mayor para el grupo femenino. 
Los ángulos con la mayor variación (VAR) son ambos tobillos, y aquellos con un mayor coeficien-
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te de variación (CV) son los tobillos y los ángulos entre ambos brazos y ambos muslos, éstos tie-
nen un mayor porcentaje de dispersión (>20%).

La distancia lineal media total desplazada por el centro de masa de los individuos para las ocho 
posiciones de cuerpo, es de 0.65m para las mujeres, y 0.81m para los varones (Figura 2). Las eta-
pas del ciclo de marcha en las que la distancia desplazada del centro de masa es mayor para los 
varones son entre las posiciones de cuerpo 4 y 5 (el pie derecho está desprendiéndose del piso, 
0.05m), y entre las posiciones de cuerpo 7 y 8 (la segunda parte de la oscilación del pie derecho, 
0.11m). Entre las posiciones de cuerpo 2 y 3 (el pie derecho está en contacto con el piso) y entre 
las posiciones de cuerpo 6 y 7 (primera parte de la oscilación del pie derecho), hay una ventaja de 
solamente 0.02m para los varones.  Entre las posiciones 3 y 4 (la segunda parte del soporte simple 
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Tabla 2. Estadística descriptiva del desplazamiento angular de los individuos femeninos y masculinos. Valores de los 
ángulos en grados.

MUJERES CAD. D CAD. I ROD. D ROD. I TOB. D  TOB. I MUSLO D MUSLO I BDBI MDMI
MAX 165.42 176.89 170.45 176.40 123.08 113.01 294.36 294.45 33.88   38.00
MIN 149.80 156.80 142.77 153.34   57.78   43.49 261.20 263.34 11.70   17.06
ROM   15.62   20.08   27.69   23.06   65.31   69.51   33.17   31.10 22.18   20.95
MEDIA 159.08 166.44 159.96 167.67 103.37   86.31 278.00 280.06 21.27   27.17
DEV STD     4.72     6.28     8.80     7.75   20.43   21.82     9.82     9.72   6.65     5.92
VAR   23.48   42.01   79.56   61.76 435.99 556.98   97.46   95.66 72.44   36.80
C V     2.97     3.78     5.50     4.62   19.76   25.29     3.53     3.47 31.26   21.78

VARONES CAD. D CAD. I ROD. D ROD. I  TOB. D      TOB. I MUSLO D MUSLO I BDBI MDMI 
MAX 168.75 177.51 172.01 173.93 116.01 101.31 300.21 295.90 28.41   32.83
MIN 152.64 160.20 140.00 148.18   54.21   49.01 262.82 263.05 11.46   11.99
ROM   16.11   17.32   32.02   25.75   61.80   52.30   37.39   32.85 16.95   20.84
MEDIA 161.21 169.05 161.12 164.49   98.90   80.66 280.93 279.52 18.86   22.28
DEV STD     5.15     5.66   10.14     7.94   18.45   15.10   10.83     9.86   4.95     5.74
VAR   27.72   33.19 104.12   64.94 357.21 255.91 117.93 100.31 34.81   34.50
C V     3.20     3.35     6.29     4.83   18.65   18.72     3.86     3.53 26.24   25.78

CAD. D = cadera derecha   CAD. I =  cadera izquierda  TOB. D = tobillo derecho
ROD. D = rodilla derecha   ROD. I =  rodilla izquierda  TOB. I  = tobillo izquierdo
BDBI  =  ángulo aparente entre el brazo derecho y el brazo izquierdo  
MDMI = ángulo aparente entre el muslo derecho y el muslo izquierdo  

Tabla 3. Prueba de Mann-Whitney U. Los valores calculados de z, que indican las diferencias del 
desplazamiento angular de cada ángulo, entre los individuos femeninos y sus contrapartes masculinos.

IDs CAD.D CAD.I ROD.D ROD.I TOB.D TOB.I MUS.D MUS.I BDBI MDMI

8f - 10m 7.78 0.79 7.77 2.01 0.41 9.61 1.85 1.14 14.89 3.64
9f - 11m 12.89 6.33 7.13 0.45 10.66 8.24 1.20 4.13 14.15 14.47
10f - 12m 2.66 13.98 1.23 0.58 4.61 1.13 2.09 0.09 11.82 7.51
105f - 125m 3.68 6.77 1.43 1.10 8.12 6.82 9.10 7.34 10.62 9.22
11f - 13m 14.39 2.90 10.94 3.99 0.79 9.56 3.36 0.02 8.83 13.21
115f - 135m 6.71 2.46 7.40 0.55 6.42 9.59 10.02 7.00 10.15 5.52
12f - 14m 2.58 0.58 1.32 5.39 6.45 10.49 7.28 4.51 12.58 5.70
125f - 145m 4.76 4.67 2.26 7.37 10.02 13.36 0.04 0.79 1.17 3.63
13f - 15m 0.80 4.73 2.79 1.59 6.07 7.29 1.25 1.64 7.20 6.56
135f - 55m 1.50 2.12 0.45 4.04 6.69 5.25 0.84 0.04 8.95 3.06
14f - 16m 8.10 3.47 6.17 7.24 0.98 6.43 0.12 2.20 14.75 1.58
145f - 165m 8.68 3.15 6.03 6.86 8.58 4.46 0.66 0.98 3.46 2.87
15f - 17m 10.93 5.25 7.17 14.15 11.08 12.03 2.53 12.45 8.15 2.83
16f - 18m 1.66 2.66 1.80 3.20 6.79 9.35 1.22 3.28 5.83 0.15

p<0.05
CAD.D = cadera derecha  CAD.I =  cadera izquierda   TOB.D = tobillo derecho  IDs = parejas de individuos
ROD.D = rodilla derecha  ROD. I =  rodilla izquierda  TOB.I  = tobillo izquierdo
BDBI  =  ángulo aparente entre el brazo derecho y el brazo izquierdo  
MDMI = ángulo aparente entre el muslo derecho y el muslo izquierdo  



derecho), y entre las posiciones 5 y 6 (el pie derecho se desprende del piso) no hay diferencia en el 
desplazamiento.

Se calculó el coeficiente de correlación Producto-Momento de Pearson,  r=0.998, y se comparó 
con valor crítico obtenido de la tabla (Pearson, 2009): 0.666 (p> 0.05) con dos colas, para N=8 
pares de datos (las 8 posiciones del cuerpo) y de 7 grados de libertad. El estadístico es mayor que 
el valor crítico de la tabla, esto indica que existe es una diferencia significativa en el desplazamien-
to del centro de masa entre los individuos femeninos y masculinos.

Con el objeto de comparar el comportamiento angular entre individuos femeninos e individuos 
masculinos, las series de valores de cada uno de los 10 ángulos para cada uno de los 28 individuos 
fueron normalizados a 100 valores (instantes).  Entonces para conocer la medida de la fuerza de la 
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Figura 2. El desplazamiento medio del centro de masa de los individuos femeninos y masculinos. Se marcan las ocho 
posiciones de cuerpo en el ciclo de marcha.



dependencia linear de los ángulos en un ciclo de marcha entre los pares de individuos, es decir, 
cada individuo femenino y con su contraparte masculina, según la edad, se calcularon los coefi-
cientes de correlación del Producto-Momento de Pearson r. Los pares de individuos son 14 y co-
rresponden a la misma etapa de crecimiento: 8f-10m, 9f-11m, 10f-12m, 105f-125m, 11f-13m, 
115f-135m, 12f-14m, 125f-145m, 13f-15m, 135f-155m, 14f-16m, 145f-165m, 15f-17m, y 16f-
18m. Los cálculos muestran que los valores más altos (r>0.87) corresponden a edades mayores a 
12f-14m, excepto el ángulo de la cadera izquierda. Haciendo una evaluación de acuerdo a un score 
conocido, se obtiene una asociación positiva débil (de +0.3 a +0.7) en casi el 90% de los ángulos. 
Hay una importante dispersión en los primeros 7 pares de individuos (de 8f-10m hasta el 12f-
14m), los 5 pares siguientes (125f-145m a 145f-165m) tienen ángulos con comportamiento cerca-
no, y finalmente la correlación es más baja en los dos pares de individuos más mayores (el 15f-
17m y el 16f-18m). Este comportamiento, de la comparación de cada individuo femenino con su 
contraparte masculino, se puede observar en una representación gráfica en la Figura 3. Como se ve 
en este gráfico,  el ángulo entre los dos muslos tiene un comportamiento similar a la mayoría de los 
otros ángulos, pero el ángulo entre los dos brazos muestra gran variabilidad. Es posible decir que 
la amplitud entre los brazos es independiente del comportamiento de los otros ángulos. El par de 
individuos 13 tiene un comportamiento extraño en el tobillo izquierdo, es probable que alguno de 
los dos individuos tuviera un problema con esa articulación. El estadístico de r leído en la tabla 
(Pearson, 2009) para un nivel de significancia (p < 0.05, dos colas) con n=100 pares de datos, es 
de 0.195. Solamente 6 de los 240 valores calculados son más bajos,  por lo tanto existe una asocia-
ción significativa, los ángulos de los pares mujer-varón por grupo de edad en la muestra analizada 
son diferentes y existe poca probabilidad de que haya una relación o diferencia por casualidad.
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Figura 3. Coeficientes de correlación de cada par de individuos para los 10 ángulos calculados. Pares de individuos son: 
1:8f-10m, 2:9f-11m, 3:10f-12m, 4:105f-125m, 5:11f-13m, 6:115f-135m, 7:12f-14m, 8:125f-145m, 9:13f-15m, 

10:135f-155m, 11:14f-16m, 12:145f-165m, 13:15f-17m, y 14:16f-18m..



La diferencia de cada uno de los diez ángulos, entre las dos muestras independientes de obser-
vaciones (individuos femeninos y sus contrapartes masculinos) se analizó aplicando la prueba de 
Mann-Whitney U calculando los valores del estadístico z,  y verificando el valor en tablas para 
n=100, 1.96 (p<0.05, dos colas). Los resultados se muestran en la Tabla 3, en total son 36 ángulos 
iguales de un total de 140, por lo que se puede decir que en esta muestra hay diferencias significa-
tivas en el 74% de los ángulos de uniones articulares y de segmentos, entre los individuos femeni-
nos y masculinos en la ejecución de un ciclo de marcha.

Discusión
Es probable que al hacer un trabajo análogo con una muestra compuesta por otros 28 indivi-

duos con las mismas características de edad y de género, los resultados que se obtengan sean dife-
rentes. Seguramente una de las principales causas es que para cada individuo, él o ella, existe una 
época apropiada durante la cual aparecen los estímulos que aceleran el período más importante del 
crecimiento y la maduración. Para esta muestra las diferencias de los parámetros analizados en el 
ciclo de marcha podrían sugerir que la variabilidad del caminar existe principalmente durante la 
primera mitad del período de la adolescencia. Esto implica que la variabilidad de los valores angu-
lares y del desplazamiento del centro de masa del caminar durante este período, disminuye mien-
tras que él o ella se hace mayor. El hallazgo es que durante el periodo de mayor crecimiento de los 
individuos, el desarrollo de la marcha es diferente entre mujeres y varones. La intención ha sido 
aprender de los indicadores cinemáticos de cómo los individuos se desarrollan en el caminar du-
rante este período de crecimiento en la vida. Este trabajo se puede considerar como un estudio 
piloto, los resultados sólo aplican a la muestra estudiada y no pueden ser extrapolados a otros indi-
viduos o poblaciones. Para tener conclusiones al respecto habrá que utilizar una muestra que in-
cluya un número importante de individuos por grupo de edad y género.
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Abstract
The changes in the body of the individuals caused by the effects  of the period of faster growth and matura-
tion, could contribute to the variability of gait. It has analyzed a gait cycle of a sample of 28 individuals that 
represent diverse groups of age and gender, using the methods and  procedures that are used for the quantitati-
ve analysis  of the movement of the human body, calculating flexion-extension angles  in joints, inclination of 
segments and linear values of the center of mass displacement. The applied statistical tests indicate that in this 
sample, on one hand, there are significant differences between the gait  of women and of men, and in addition, 
there is less variability as individuals grow. This  work is a pilot study which was intended to probe the beha-
vior of the variables before proceeding with a sample to validate the results.  

Key words: individuals growing, gait analysis, gender differences 
A gait analysis in young individuals during the fastest period of growth
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LUÍS CARO DOBON

Presidente de la Sociedad Española de Antropología Física

Cumplimos 30 años. Como todos sabemos 30 años son pocos. A esta edad estamos en plena 
juventud y tenemos un gran futuro por delante. Y así me siento cuando escribo estas líneas sobre la 
juventud de la REAF. El reconocimiento oficial de la Sociedad Española de Antropología Biológi-
ca (SEAB), antecesora de la actual de Antropología Física (SEAF), ocurrió el 4 de diciembre de 
1979, cuando fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España con el numero 3.750. 
Aquello fue el nacimiento oficial, pero antes hubo antecedentes y acuerdos que desembocaron en 
su natalicio. Un año antes, en 1978, durante el I Simposio de Antropología Biológica de España 
cebrado en Madrid,  tuvo lugar la reunión constituyente del 30 de marzo, en la que los antropólogos 
que asistieron, entre los que me encuentro, decidieron crear la SEAB. Queda para otro momento la 
descripción detallada de aquellos inicios. Por ahora, baste saber que aquellos pocos antropólogos 
acordaron, entre otras resoluciones de gran trascendencia para nuestra Sociedad, la publicación 
anual de una revista, que en sus primeros años se llamó Boletín de la Sociedad Española de Antro-
pología Biológica, que pretendía aglutinar los avances de esta ciencia en España. El primer Boletín 
de la SEAB se publicó en Madrid en septiembre de 1980. Y aquí estamos. Con este nuevo volu-
men. Nuestra Revista Española de Antropología Física cumple 30 años. Enhorabuena joven 
REAF, te deseo que cumplas muchos más. 

Sin embargo, no me resisto a recordar el contexto histórico en que se desarrollaban los anterio-
res acontecimientos, aunque solo sea para ver con optimismo nuestro futuro. El origen de la actual 
Antropología Física en España tuvo su inicio en el último cuarto del siglo XX, coincidiendo en el 
tiempo con la última gran expansión de la universidad en España y la creación de numerosas uni-
versidades que incorporaban en su seno los nuevos estudios de Biología. El que escribe esta breve 
remembranza ha estado ligado, desde aquellos inicios,  junto a otros muchos antropólogos físicos, 
al desarrollo de esta disciplina, que ve en los seres humanos principalmente a un ser biológico. Al 
inicio de la década de 1970, el atraso de la Antropología Física en España en los departamentos 
universitarios era abrumadoramente desfavorable, la Antropología Física era un campo de estudio 
desconocido para la gran mayoría de los españoles,  una disciplina sin institucionalizar en la uni-
versidad, marginada por los planificadores del sistema educativo e incomprendida por nuestros 
colegas biólogos. En sus inicios, la Antropología Física, o Biológica como se la conocía entonces, 
solo se impartía como disciplina académica en las universidades de Madrid, Barcelona, Oviedo, 
León,  Santiago y Bilbao. Era el esfuerzo de unos pocos pioneros. Hasta aquí el relato de los ini-
cios, de los cuales fui testigo directo, más lo que quedaba era la andadura hacia el futuro.

Aquella sesión de constitución histórica de 1978, eligió la primera Junta Directiva de la SEAB, 
presidida por José Pons, que supo dirigir acertadamente los primeros pasos de nuestra Sociedad. 
Empezábamos a caminar y los proyectos de sus socios empezaban a hacerse realidad. Desde en-
tonces ha habido nueve Juntas Directivas, de las cuales he sido Secretario en dos de ellas, la cuarta 
y la octava, en la actual,  la novena, tengo el cargo de Presidente. Debo decir que en los tres perio-
dos citados siempre ha habido una colaboración generosa y desinteresada de sus miembros para el 
mejor gobierno de la SEAF.

La Revista Española de Antropología Física (REAF),  es la heredera histórica del primer Bole-
tín de aquel lejano 1980. La publicación del volumen 31 de la REAF es un acontecimiento históri-
co que queremos hacer merecedor de su importancia, por eso hemos querido celebrar la efeméride 
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del 30 aniversario de nuestra Revista mediante la publicación de este volumen conmemorativo. 
Recuerdo con satisfacción la etapa en que la responsabilidad de la publicación del Boletín de la 
SEAB pasó de la Universidad Complutense a la Universidad de León. En Madrid se publicaron los 
seis primeros números del Boletín. En León desde el volumen 7 de 1986 hasta el volumen 20 de 
1999. La siguiente etapa, desde el año 2000, tienen la responsabilidad de su publicación las uni-
versidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona. 

En esta síntesis apresurada, hay un hecho relevante que es necesario recordar. En el año 2000, 
después de 12 largos años de espera durante los cuales no se dejó de insistir a las autoridades mi-
nisteriales,  la Antropología Física alcanzó en España su consolidación como disciplina en la Uni-
versidad Española, con su reconocimiento oficial como área de conocimiento (BOE de 24 de Junio 
de 2000). La nueva situación académica motivó que cambiáramos oficialmente el nombre de nues-
tra Sociedad, que pasó a llamarse Sociedad Española de Antropología Física, y también el de 
nuestra Revista, al actual de Revista Española de Antropología Física. 

Sirvan estas breves líneas como recuerdo y agradecimiento para unos, y como estimulo para 
los jóvenes antropólogos que empiezan. Su camino está mas despejado que lo estuvo el nuestro, 
pero que no piensen que no se presentarán dificultades, serán otras, seguramente distintas a las que 
tuvieron que afrontar sus colegas mayores, pero de todos nosotros se espera el esfuerzo y la gene-
rosidad para superarlas cuando tengan la responsabilidad de la SEAF.

____________ o O o _____________

Luis Caros Dobón
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Historia de la Sociedad Española de Antropología Física

MARÍA DOLORES GARRALDA

U. D. de Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad Complutense de 
Madrid. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (España), mdgarral@bio.ucm.es

El nacimiento de la Sociedad Española de Antropología Física está íntimamente ligado a la 
Universidad Complutense de Madrid, a personas que lucharon infatigablemente por el desarrollo 
de esta Ciencia en nuestro país. Fuimos originales e independientes en nuestra concepción y puesta 
en marcha, pero tenemos tras nuestra Historia esfuerzos importantes de otros profesionales que 
iniciaron el desarrollo de la Antropología Física diferentes Instituciones españolas

Algo de historia
A mediados del s. XIX era Catedrático en la Facultad de Medicina de la antigua Universidad 

Central de Madrid (hoy Universidad Complutense de Madrid) un médico llamado Pedro González 
de Velasco (1815-1882). Su nombramiento en 1857 como director del “Museo de Anatomía” le 
permitió ir a Paris, donde el fundador de la gran escuela antropológica francesa, Paul Broca (1824-
1880) luchaba por desarrollar una disciplina que estudiara al Hombre en el contexto de lo que en-
tonces se llamaba “Historia Natural”, consiguiendo con éxito fundar la “Société d’Anthropologie 
de Paris” (1859, aún hoy bien activa), el “Laboratoire d’Anthropologie” (1968) y la “École d’An-
thropologie” (1876). Broca no era el único a batirse por esa nueva Ciencia independiente, ya que 
en el Musée National des Sciences Naturelles de Paris, André de Quatrefages (1810-1892) fue 
nombrado primer Profesor de Antropología Física en 1856. Curiosa coincidencia: ese mismo año 
se descubrió en Alemania el primer Neandertal (Feldhofer 1),  y J. C. Fuhlrott y H. Schaaffhausen 
presentaban al año siguiente la primera nota detallada sobre el mismo. Más de ciento cincuenta 
años después de esos dos hechos, asombra ver cómo ha evolucionado nuestra Ciencia y como está 
representada en el Mundo entero.

La influencia de este dinámico mundo francés, más los aires que a través de él llegaban sobre 
el también ambicioso y entusiasta desarrollo de la Antropología Física en Alemania o Inglaterra, 
debieron influir grandemente en P. González de Velasco, ya que en 1864 fundó la “Sociedad An-
tropológica Española”, con el fin de estudiar “… la Historia Natural del Hombre y Ciencias afi-
nes”, casi un reflejo de la Sociedad francesa arriba citada y creada por P. Broca. Numerosos médi-
cos y naturalistas participaron en los foros de discusión organizados por esta “Sociedad Antro-
pológica Española” y por alguna otra afín, sirviendo de vía de difusión de las ideas darwinistas.

También la Sociedad jugó un papel importante al comenzar a guardar restos humanos de dif-
erentes épocas (casi siempre cráneos,  al igual que hicieron otras Sociedades antropológicas euro-
peas) que aparecían en diversas excavaciones e intervenciones, y que iban siendo analizados. La 
colección así formada fue la base del “Museo Anatómico” creado y financiado por P. González de 
Velasco, que invirtió todos sus ahorros en la construcción del edificio, cuyo arquitecto fue el Mar-
qués de Cubas. Este Museo fue inaugurado el 29 de abril de 1.875 por el rey Alfonso XII,  y popu-
larmente se le conocería como “Museo Antropológico”. En aquel momento las colecciones estaban 
formadas por objetos pertenecientes a los tres "reinos" de la naturaleza –mineral, vegetal y ani-
mal-, muestras de antropología física y teratología, así como antigüedades y objetos etnográficos, 
por lo que podía considerarse como un típico "gabinete de curiosidades". Al fallecimiento del Dr. 
Velasco (1882) el Estado compró el edificio y todas sus colecciones.
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En ese mundo en efervescencia irrumpió una figura sumamente destacable por muchas ra-
zones, Manuel Antón y Ferrándiz (1849-1929), formado en la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Central. Al completar sus estudios Antón ingresó en el Museo Nacional de Historia 
Natura (MNHN), donde comenzó a desarrollar su interés por la Antropología Física, suscitado al 
leer trabajos de los tan renombrados colegas franceses y las experiencias de un viaje al Marruecos 
de finales del s.  XIX. Ello hizo que cuando el MNHN creó, en 1883, la “Sección de Antropología, 
Etnología y Prehistoria” (con domicilio en el antiguo Museo del Dr. Velasco) fuera nombrado Di-
rector. Antón desarrolló los contactos con Francia, publicó numerosos trabajos y, en 1885, ocupó 
una “Cátedra libre” de Antropología Física en el mismo Museo. En 1893, a instancias suyas, se 
funda la Cátedra de Antropología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, 
transformándose así en el primer profesor universitario de esta ciencia en nuestro país. Todo ello le 
permitió formar a una nueva generación de especialistas entre los que cabe destacar a Luís de 
Hoyos Sáinz (1860-1951),  Telesforo de Aranzadi (1860-1945) y Francisco de las Barras de Aragón 
(1868-1955).

Además, el 18 de mayo de 1921 M. Antón funda la “Sociedad Española de Antropología, Et-
nografía y Prehistoria” (SEAEP) en una reunión celebrada en los locales del Museo de Antro-
pología, Etnografía y Prehistoria (el antiguo Museo del Dr. Velasco) del que él era Director. La 
SEAEP tuvo una vida activa y larga publicando a partir de 1922 la revista “Actas y Memorias de la 
SEAEP” donde aparecen numerosos trabajos de diferentes ciencias del estudio del Hombre hasta 
los comienzos de la Guerra Civil.

Tras la contienda la SEAEP intentó continuar su labor, a partir no solo del Museo, al que se le 
cambió el nombre por el de “Museo Etnológico”, sino vinculándose al recién creado Consejo de 
Investigaciones Científicas. También siguió publicando la revista, al principio con el nombre de 
“Atlantis. Actas y memorias de la SEAEP y del Museo Etnológico Nacional” en 1936-40 y 1941, 
aunque volvió a su antiguo nombre entre 1942 y 1951, año en que apareció el último número.  Este 
breve resumen no plasma la dramática trayectoria de esos años finales,  en que diversas razones, 
muchas de ellas enfrentamientos personales, llevaron a la desaparición de esta Sociedad científica 
tras apenas 30 años de existencia.

Para el futuro desarrollo de la Antropología Física en España, sin duda tuvo una importancia 
considerable la existencia de la “Cátedra de Antropología Física” en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Madrid, luego Facultad de Biología de la Universidad Complutense de 
Madrid. Durante más de cien años la Antropología en esta Universidad sobrevivió a situaciones 
más o menos difíciles, a veces dramáticas por circunstancias diversas que no van a detallarse. In-
exorablemente, lo más positivo para nuestra Ciencia fue la llegada a la Cátedra de Antropología de 
José Pons en 1968.

Pons, formado en la Universidad de Barcelona, bajo la dirección de S. Alcobé (alumno de T. de 
Aranzadi), tenía, a la vez, una amplia visión de lo que debía ser la moderna Antropología Física, 
una insobornable seriedad, un admirable y respetuoso espíritu crítico, y un excelente sentido del 
humor.  Tantos años después de haberle encontrado por primera vez, quién esto suscribe recuerda 
muchas de sus palabras y frases (transmitidas aun hoy a los alumnos), sus consejos,  sus críticas y 
su constante apoyo, a la vez que testimonia del respeto con que el nombre de J. Pons era siempre 
considerado por numerosos colegas extranjeros.

J. Pons fue realmente “un Maestro” capaz de organizar y dirigir con eficacia la enseñanza y las 
actividades del “Laboratorio de Antropología Física”, de formar a varios alumnos durante su es-
tancia en Madrid, alumnos que trabajaban en temas tan dispares como el crecimiento y desarrollo 
neonatal, biodemografía, dermatoglifos, polimorfismos sanguíneos o poblaciones prehistóricas y 
medievales. 

La Historia siguió su curso, y, en 1973 Pons regresó a Barcelona. En la UCM la Antropología 
Física volvió a sufrir circunstancias adversas y diversas tormentas administrativas,  pasando de ser 
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un Departamento autónomo a formar parte del Departamento de Biología Animal I,  situación man-
tenida hasta que en 2000 el reconocimiento de de la “Antropología Física” como área científica 
por el Ministerio de Educación y Ciencia,  conllevó el posterior cambio de nombre, pasando a lla-
marse “Departamento de Zoología y Antropología Física”. Formamos actualmente una Unidad 
Docente compuesta por un Catedrático, cinco Profesores Titulares, un Profesor Contratado Doctor 
y un Profesor Emérito, junto a un grupo de entusiastas alumnos que preparan sus Tesis o de jóve-
nes Doctores que siguen vinculados.

La nueva Sociedad
En Septiembre de 1976 nacía la “European Anthropological Association”, presentada en el 

Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas celebrado en Niza. 
España era de los pocos países que no contaba con una Sociedad científica de Antropología Física 
y quién esto suscribe, durante las reuniones, tomó buena nota de los ánimos que le dieron diversos 
colegas europeos, así como de la fuerza y dinamismo que demostraba (y afortunadamente sigue 
demostrando) la más que centenaria Société d’Anthropologie de Paris a la que pertenecía desde 
1974. Así que, junto con otros varios alumnos de J. Pons, y con el apoyo del mismo, nos pusimos 
manos a la obra…

Acordamos organizarnos como un “Grupo de Antropología Biológica” en el marco de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN), y el día 8 de Noviembre de 1976 entregamos la 
carta de solicitud al Presidente de la institución (Alfredo Carrato), con las firmas de quién esto 
suscribe, Rosa Mª Grande, Cristina Bernis, Rosario Calderón, Arturo Valls, Adelaida de Robles, 
Mª Soledad Mesa, Vicente Fúster y Consuelo Prado. En la Sesión del 10 de Diciembre de ese año, 
a petición de la Presidencia, expliqué cuales eran nuestros deseos y finalidades, así como la com-
posición de la Junta Rectora: Presidente Honorífico: Santiago Alcobé, Presidente: José Pons, 
Secretaria General: María Dolores Garralda. Recibimos los ánimos y la aprobación unánime de 
nuestros compañeros y amigos de la RSEHN (Acta de la Sesión del 10 de Noviembre de 1976. El 
Secretario Primero: Benjamín Fernández). Naturalmente para formar este Grupo ya contábamos 
con la entusiasta aprobación e inmediata participación de los colegas de las Universidades de Bar-
celona, Autónoma de Madrid y Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Oviedo y Granada. 
Logramos constituir rápidamente un grupo de 26 Miembros; creo que fue un éxito para nuestra 
disciplina.

Durante el Primer Congreso Español de Antropología, celebrado en la Universidad Autónoma 
de Barcelona en 1977, la Asamblea (29 de Marzo) confirmó en sus puestos a la Junta Directiva, y 
se tomó la decisión de organizar una primera reunión científica especializada en nuestra disciplina 
en la UCM al año siguiente. La organización fue posible al aunar sus fuerzas quién esto suscribe y 
la malograda Rosa Mª Grande, y recibiendo un gran apoyo del entonces Decano de la Facultad de 
Biología, Carlos Vicente Córdoba. Así conseguimos convocar y celebrar el “Ir. Simposio de An-
tropología Biológica de España”, del 28 al 31 de Marzo de 1978. El libro de Actas (Garralda y 
Grande, Eds.,1979) testimonia de las numerosas comunicaciones presentadas y de la importante 
participación de muchos colegas extranjeros que veían asombrados y contentos como la Antro-
pología Física se abría paso en este país con entusiasmo y muchos jóvenes.

De nuevo en la Asamblea del entonces Grupo de Antropología Biológica de la RSEHN (31 de 
Marzo de 1978), yo propuse la creación de una Sociedad propia e independiente, lo que fue 
unánimemente aceptado; la futura Sociedad tenía como Presidente a J.  Pons, a quién esto suscribe 
como Secretaria General y a Rosa Mª Grande como Tesorera. Y de nuevo nos pusimos manos a la 
obra, informando a la RSEHN de nuestra decisión. Tuve en todo momento la ayuda de Rosa Mª 
Grande y juntas peleamos con la Ley de Procedimiento Administrativo,  borradores de Estatutos, 
los paseos y discusiones por el Ministerio del Interior, el de Sanidad y la Comisaría de Policía de 
la Calle Leganitos, de la que dependía el distrito de la UCM. Costó mucho, pero se consiguió, y la 
“Sociedad Española de Antropología Biológica” se hizo realidad.  Poco después iniciamos la publi-
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cación de la que sería la revista de nuestra Sociedad el “Boletín de Antropología Biológica”, cuyo 
primer número se publicó en 1980.

Han pasado más de treinta años de todos esos hechos; la Sociedad sigue activa, organizando 
Congresos y publicando la revista; poco importa que hubiera modificaciones en los nombres de 
ambas.  Numerosos especialistas de campos muy diversos la integran y constituyen un rico capital 
humano que esperamos, y deseamos,  siga luchando por el desarrollo de la Antropología Física en 
España.
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Visión apasionada en el 34 aniversario de la
Sociedad Española de Antropología Física

JOSÉ ENRIQUE EGOCHEAGA

Ingresé en la SEAF a raíz de su creación en 1976. Recuerdo como se gestó la fundación de la 
SEAF tras la asistencia,  de casi todos los que nos dedicábamos a la Antropología Biológica en 
1974, a la II REUNIÖN DE ANTROPÓLOGOS ESPAÑOLES celebrada en Segovia en el mes de 
Noviembre de ese año. La había organizado el departamento de Antropología de América de la 
Universidad Complutense.  Además de etnólogos de las universidades de Sevilla Tenerife y Valen-
cia, fuimos invitados los antropólogos físicos de las universidades de Barcelona, Madrid y Oviedo, 
las únicas que por aquellas fechas tenían unidades de Antropología funcionando. Del total de 30 
comunicaciones presentadas al congreso, 12 eran de Antropología Física, lo que evidenciaba el 
vigor que ya mostraban los grupos que la representaban. La coincidencia en este evento de un nú-
mero notable de antropólogos físicos y la alentadora promesa de un creciente aumento de alumnos 
de esta disciplina, así como la presencia en la Reunión junto con los profesores Alcobé, Basabe, 
Aguirre y Valls de tan sobresalientes figuras como las de los profesores Ballesteros Gabrois y Luis 
Pericot, fue aprovechada por el profesor Pons para lanzar la idea de crear la Sociedad Española de 
Antropología Física o Biológica. La propuesta fue tan bien acogida que sólo dos años después la 
SEAF era una realidad.

Creación de la Sociedad de Antropología Biológica de Expaña
En 1976 gracias al impulso del profesor Pons y la dedicación y entusiasmo de las doctoras 

M.D. Garralda y R.M. Grande se puso en marcha la SEAB. En sus Estatutos fundacionales se re-
coge la necesidad de disponer de una asociación que no sólo aglutinara a los distintos profesores e 
investigadores que tanto en los campos de la paleo como de la bioantropología estaban trabajando 
en algunas universidades españolas, sino que a la vez fuera capaz de promocionar los estudios de 
antropología biológica en las nuevas facultades de biología de la Universidad Española que a la 
sazón estaban creándose. Para entonces Santiago, Bilbao y León ya se habían incorporado. 

La Antropología Física Española había destacado ya desde el siglo XIX con la presencia de 
notables individualidades y una incipiente creación de sociedades nacidas al amparo de entidades 
oficiales u oficiosas interesadas por la Historia y la Etnología, uno de cuyos antecedentes más pró-
ximos lo constituían la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria, creada en 
1921 y el Instituto Bernardino de Sahún que desde 1941 funcionaba en el C.S.I.C. Antecedentes 
remotos de la docencia de esta disciplina pueden situarse en la  creación de la cátedra de Antropo-
logía de la Universidad Complutense en 1892 que fue ocupada por D.Manuel Antón Ferrandiz, 
pero los nombres de ilustres profesores que realizaron importantes aportaciones al campo antropo-
lógico fueron, entre otros, Francisco de las Barras de Aragón, Telesforo de Aranzadi,  Gonzalo de 
Velasco o Francisco de Olóriz los cuales constituían,  desde finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, referencias destacables  de la  Antropología Física española.

La Sociedad  de Antropología Biológica de España no sólo aglutinó a los antropólogos y ubicó 
las escuelas emergentes sino que promocionó la realización, cada dos años, de los Symposia, pri-
mero,  y de los Congresos,  más tarde, en los que participaron tanto profesionales españoles como 
extranjeros. Esta actividad,  con el explícito e inicial apoyo de nuestros colegas franceses, belgas y 
alemanes, principalmente, permitió un rápido desarrollo de la Antropología Física Española y el 
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intercambio de personas y conocimientos,  con lo que en pocos años se situó al nivel  del resto de 
Europa. 

El I SYPOSIUN DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA DE ESPAÑA se celebró en Madrid del 
28 al 31 Marzo de 1978 organizado por el Dp. de Antropología Biológica de la Universidad Com-
plutense, siendo su Secretario General el profesor J. Pons Rosell, a la sazón primer Presidente de la 
SEAB. De los 80 asistentes 27 pertenecían a diferentes países europeos y USA entre los que pre-
dominaban los franceses e italianos, pero la participación fue mucho más amplia ya que el número 
de inscritos que aportaron comunicaciones sobrepasaron ampliamente este número. Se presentaron 
53 comunicaciones referidas a las distintas áreas de interés antropológico, destacando las dedica-
das a Antropología Prehistórica e Histórica (23), Biología de Poblaciones (15) y Genética Humana 
(11). 

El II SYMPOSIUM DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA DE ESPAÑA se celebró en Oviedo 
del  20 al 30 Septiembre de 1980, organizado por el Dp. de Antropología Física de la Universidad 
de Oviedo, actuando yo mismo como su  Secretario General.  De los 75 asistentes 18 representaban 
a diversos países de Europa y América; entre los europeos representados, Alemania lo estaba por la 
Dra. I. Schwidetzky; Bélgica por C. Brichard,  A. Leguebe,  Y. Lepage y  C. Susanne;  Checoslova-
quia por E. Strouhal; Francia por  J. Gauthier y  J.Wangermez; Hungría por la Dra. J.Örley; Portu-
gal por L. M. Alves,  J .Caria y E. Castro, y el  Reino Unido lo estuvo por D. Tills. Los Estados 
Unidos estuvieron representados por el prestigioso profesor de la Universidad de Harvard  W. W. 
Howells. De Hispanoamérica nos llegan por primera vez los mexicanos (L. E. Casillas y  L. A. 
Vargas); el argentino Z.Ceretti;  el uruguayo M. F. Oyenart; Venezuela estuvo representada por  la 
prestigiosa profesora A. Diez de Hungría que en las próximas ediciones vendría acompañada de 
varios de sus discípulos.  Las comunicaciones presentadas cubrían las áreas o campos de interés 
antropológico que despertaban la mayor atención de los investigadores de aquél momento; desta-
cando el señero campo de la Somatología con 27 trabajos distribuidos entre Somatoscopía y Soma-
tometria (9), Dermatoglifos (10) y Desarrollo y Crecimiento (8); la novedosa Biodemografía con 
14 trabajos;  la Antropología Molecular con 12; la Antropología Prehistórica e Histórica con 7 tra-
bajos, y  la Citogenética con 2 trabajos. Todo ello suponía la participación de 102 autores en las 
tareas del congreso, lo que era realmente un éxito si, además, se tiene en cuenta que el lugar de 
celebración no eran ni la céntrica ciudad de Madrid ni la señera Barcelona. 

Las sucesivas reuniones de la Sociedad ya fueron consideradas como Congresos Internaciona-
les, y durante unos años sus éxitos fueron crecientes tanto en el número de participantes como en 
el de comunicaciones y posters presentados.

Mi elección como Presidente de la SEAF
Con ocasión del V Congreso Español de Antropología Biológica celebrado en León en 1987, se 

realiza la renovación de la Junta Directiva de la SEAF, resultando elegida la candidatura formada 
por mi como Presidente y los profesores Luís Caro y Eduardo Sánchez Compadre, ambos de la 
Universidad de León, como vocales. La nueva Junta Directiva se proponía mejorar las relaciones 
institucionales, promocionar nuevas plazas docentes, impulsar la creación de unidades de antropo-
logía allí donde aún no las hubiera,  reestructurar la Revista de la Sociedad, ampliar las actividades 
de la EAF, recuperar el área de conocimientos propia y establecer relaciones con los colegas y  
sociedades similares de Europa y muy particularmente abrirse a una colaboración estrecha con las 
emergentes de Iberoamérica.

Durante  este mandato se celebró en Montevideo del 29 al 31 de Octubre de 1990 el I CON-
GRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA al 
que asistimos en representación de la SEAF el profesor Caro y yo para participar en las tareas del 
mismo con comunicaciones y ponencias. Igualmente estaban inscritos el profesor Turbón de la 
Universidad de Barcelona,  D.Angel Acuña del Dp. de Educación Física de la Universidad de Gra-
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nada y  D. Alejandro Pérez-Pérez del Dp. de Biología Animal de la Universidad de Barcelona. 
Aprovechando la presencia en el Congreso de antropólogos de diferentes países Iberoamericanos  
efectuamos contactos y propuestas para el establecimiento de una posible federación de asociacio-
nes de lengua española.

Durante el  cuatrienio 1987-1991 se celebraron,  el VI CONGRESO DE LA SEAF en Bilbao, 
del 18 al 22 de Septiembre de 1989, y el VII CONGRESO DE LA SEAF  en Granada,  del 24 al 27 
Septiembre de 1991, los que tuve el honor de presidir en mi condición de Presidente de la SEAF y 
que una vez más mostraron la vitalidad de la Sociedad y el definitivo asiento de la Antropología 
Física que, tanto como asignatura obligatoria como optativa  configurada según sus distintos cam-
pos o áreas, se impartía en la mayoría de las Facultades de Biología de la Universidad Española.

Una de las principales preocupaciones y tareas de la Junta Directiva de la SEAF durante su 
mandato fue la de recuperar el área de conocimientos propia. La nueva ley de ordenación de la 
Universidad Española y en particular el R.D. 1888 del año1984 que la desarrollaba y por el que se 
establecía el catálogo de Áreas de Conocimiento, se excluyó como tal a la Antropología y con ello 
también se hace desaparecer, por intereses espurios, los departamentos de Antropología Física 
existentes hasta entonces (algo similar ocurrió con la Antropología Cultural con sus especialidades 
de Etnología y Etnografía), mientras que se crea una nueva e inusitada área bajo la denominación 
de Antropología Social (a la que casualmente pertenecía el propio ministro). Disposiciones poste-
riores obligan a los profesores de esta Disciplina a inscribirse o bien en el área de conocimientos 
de Biología Animal o en el de Paleontología. Este hecho trajo consigo  una obligada depaupera-
ción de la Disciplina en la universidad al perder su independencia y falta de autonomía en la dota-
ción de plazas y, en general, en su  funcionamiento y representatividad en los órganos colegiados.

  Desde el primer momento se intentó que las autoridades ministeriales se hicieran cargo del 
problema planteado, pero debieron ser muy poderosos los intereses en contra por lo que la solu-
ción tardó en llegar.  Por ello, en Febrero de 1988 iniciamos una acción coordinada consistente en 
la petición formal, firmada por la práctica totalidad de profesores de la disciplina y  por una mayo-
ría de compañeros del área que apoyaban la petición, a la que acompañaba un memorandum de 
casi 200 folios en el que se recogían tanto las razones como los apoyos que avalaban la petición.  
Esta acción fue acompañada de numerosas cartas y entrevistas personales realizadas con el presi-
dente del Consejo de Universidades así como con un gran número de vocales tanto de representa-
ción  académica como política.  Nuestras razones acabaron imponiéndose y finalmente en el año 
2000, después de haber dejado la presidencia de la SEAF, el Ministerio aprobó la creación del área 
de conocimientos de Antropología Biológica.

Mi último servicio prestado a la SEAF fue la organización en Oviedo, como Secretario Gene-
ral,  entre el 15 y el 18 de Septiembre de 2003, del XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA. Para entonces contaba con el apoyo del Dp.de Bio-
logía de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo y un nutrido grupo de jóvenes cola-
boradores e investigadores que trabajaban conmigo sobre el recién descubierto Hombre de Sidrón. 
El total de asistentes fue de 160, pero los participantes como coautores de comunicaciones y pos-
ters fue próximo a los 300, de los que 78 pertenecían a países europeos, africanos y americanos, 
por lo que se puede considerar un éxito de asistencia y participación en las tareas del Congreso si 
tenemos, además, en cuenta que el lugar de celebración no era Madrid, centro internacional de 
comunicaciones para los asistentes de países extranjeros. La naturaleza internacional del Congreso 
se puso de manifiesto por el número de países representados tanto por los congresistas asistentes o 
como coautores de las comunicaciones leídas o remitidas. Hay que destacar la participación de 
Alemania con 5 participantes, Argentina con 4, Bélgica con 1,  Brasil con 8,  Cuba con 2,   Egipto 
con 5, Finlandia con 3, Francia con 7,  Italia con 9, Marruecos con 2,  México con 17,  Polonia con 
2, Portugal con 10, Suiza con 1, USA con 1 y Venezuela con 1.  El número de comunicaciones pre-
sentadas  fue de 130. Las áreas o campos que atrajeron el mayor interés de los investigadores que-
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da reflejado en los trabajos que finalmente fueron publicados en el volumen titulado Biología de 
poblaciones  humanas: Diversidad, Tiempo, Espacio en el que se recogen las Actas del Congreso y  
en el que se aprecia que la mayor atención se presta a la Antropología Ecológica (21) seguida de la 
Antropología Osteológica, Dental y Paleopatológica (20), la Antropología Genética (17), la Pa-
leoantropología (14), la Antropología Somatológica (11) y, finalmente la Antropología Aplicada 
(9). El trabajo científico del Congreso se completó con tres conferencias-ponencia tituladas: Taxo-
nomía y nomenclatura en Antropología:¿Claridad o caos?, pronunciada por el profesor Emiliano 
Aguirre; La antropología biológica de las poblaciones del pasado: Pasado, presente y futuro, pro-
nunciada por el profesor de la Universidad de Toulouse E.Crubézy,  y La emergencia del hombre 
moderno y la extinción de los neandertales. Los modelos y su contrastación, pronunciada por el 
profesor de la Universidad de Lisboa Joao Zilhao 

El horizonte que se vislumbra
La experiencia de los años pasados y la visión un tanto alejada del quehacer diario de la que 

ahora dispongo me permite realizar una descripción,  creo que objetiva, aunque no desapasionada, 
del panorama que vislumbro para la Antropología Física.  Empecemos: la dotación de nuevas pla-
zas de profesorado de la asignatura ha sido muy escasa en los últimos diez años habiéndose, más 
bien, desdotado alguna que otra con ocasión de la jubilación del titular y, en el mejor de los casos, 
en su lugar se dotaba otra de inferior categoría. Durante años, la Antropología ha tenido que sufrir 
en muchas universidades,  en unas más que en otras, la presión de las otras áreas de conocimientos 
que compartían el mismo departamento lo que se manifestaba no sólo por las nuevas dotaciones de 
plazas sino también a tenor de las revisiones de los planes de estudios, lo que casi siempre se tra-
ducía en una pérdida de créditos para nuestra disciplina lo que, además,  ha ido unido a la pérdida  
de la condición de obligatoria para pasar a la de optativa con la consiguiente pérdida de docencia. 
Desde las 90 horas de teoría anuales y otras 90 de prácticas hemos llegado, en el mejor de los ca-
sos, a tener 36 horas anuales de teoría y 12 de prácticas para la Antropología que únicamente se 
incluye como obligatoria en la especialidad de Biología Animal. Con suerte, en algunas Facultades 
puede explicarse alguna que otra optativa en alguna especialidad y, si hay mucha suerte, en alguna 
otra licenciatura diferente a la de Ciencias Biológicas. Pero esto ocurría hasta los nuevos planes 
introducidos por la aplicación de la recomendación de Bolonia que según parece llevará a la elimi-
nación de asignaturas en unos casos y a la pérdida de créditos en otros, lo que ineludiblemente irá 
acompañado de desdotaciones y de la inevitable  reconversión del actual profesorado o su incenti-
vación para que abandone la Universidad.

Ciertamente estas medidas no se hicieron esperar. La Universidad de Oviedo (y creo que algu-
na otra también) ha iniciado una campaña de jubilación anticipada del profesorado propiciada por 
el Gobierno del Principado y que causará un inevitable empobrecimiento del patrimonio intelec-
tual de la misma, pues aunque se enriquezca en jóvenes investigadores e inmaduros profesores 
perderá a los maestros, ya  que las plazas de los prejubilados serán amortizadas. A esta errónea 
política universitaria se ha de añadir la “expulsión” de los jubilados y la reducción del número de 
los eméritos lo que con la desaparición de los antaño claustros de doctores, ignorados por los nue-
vos estatutos universitarios, se ha dejado fuera de la comunidad universitaria a los maestros, pres-
cindiendo con ello de una sabia que aún podría continuar vivificando el cuerpo de la Institución.

Hace ya algún tiempo que se aprecia que la idea de Universidad se ha perdido, no ya entre los 
responsables de la ministerial política educativa, sino también entre los propios universitarios, y el 
problema estriba en que ni sabemos lo que es la Universidad ni lo que queremos que sea. Sin em-
bargo no hay que inventar nada porque abundan entre nuestros clásicos los tratadistas y tratados 
sobre la esencia de la Universidad.  Se ha procurado distraer a la Universidad de su función pri-
mordial: crear Ciencia y formar profesionales en las distintas disciplinas del saber, situando como 
su principal quehacer la investigación aplicada. Esta política focalizada se tradujo en poner el én-
fasis, a la hora de seleccionar al profesorado,  en el currículo investigador en detrimento del cono-
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cimiento de la disciplina y las cualidades docentes del candidato. Se ha cambiado reiteradamente 
la normativa para la selección del profesorado y los requisitos y las normas procedimentales que 
habrían de reunir tanto los candidatos como los propios miembros de los Tribunales, pasando de 
convocatorias nacionales a locales y de éstas a la sustitución del concurso-oposición por la selec-
ción de candidatos por una comisión. Progresivamente se ha visto la pérdida de garantías en la 
selección y la menguada categoría de los seleccionados para realizar una función inconcreta. Este 
proceder ha conducido ya al hecho de que muchos profesores y la gran mayoría de los selecciona-
dos por la ANECA en los últimos tiempos sólo son especialistas en su tesis doctoral. Un profesor 
universitario ha de ser mucho más que un investigador, aunque sea “excelente”. Un profesor uni-
versitario ha de ser un experto en su disciplina que, en nuestro caso, se mueva desde la paleo a la 
bioantropología con absoluto dominio y actualidad en los diferentes temas, lo que no impedirá que 
sus preferencias e interés investigador se centre en un campo concreto.  A pesar de tantos esfuerzos 
por “arreglar” la Investigación en nuestro país,  los mejores investigadores siguen en el extranjero y 
la rumbosa nueva Ley de la Ciencia ha sido fuertemente contestada por la Confederación de So-
ciedades Científicas de España. 

Además de estas medidas, que atañen a la generalidad de la comunidad universitaria, hay cues-
tiones que afectan directa y exclusivamente a la enseñanza de la Antropología Física. La tendencia, 
propiciada desde hace algún tiempo por el propio profesorado, de subdividir a la Antropología en 
algunas asignaturas, casi siempre optativas de especialidad, desgajadas del tronco común del que 
forman parte como campos de la disciplina antropológica e impartidas aleatoriamente en cursos 
inadecuados por falta en los alumnos de los conocimientos previos recomendables, resultando en 
muchos casos una superposición o repetición de los programas de otras asignaturas,  ha promovido 
la reivindicación de las mismas como propias de otras disciplinas o áreas de conocimientos que 
como la Biología Animal,  la Paleontología,   la Genética, la Biología Molecular,  la Demografía,  la 
Ecología o, incluso, la Anatomía Humana, al interpretar que sus  contenidos, apresurada e incon-
cretamente programados, se correspondían con los propios. Es éste un error que ya habían cometi-
do los antropólogos culturales en el siglo pasado en un afán de reivindicar como una necesidad 
propia de la superespecialización el aumento de las plazas académicas disponibles;  actitud con la 
que propiciaron la desaparición de la Antropología Cultural como un todo unitario que ha acabado 
dispersa en multitud de disciplinas inconexas que pronto olvidaron su origen común. Los egoísmos 
personales, el posible loable afán de aumentar el número de plazas docentes para acoger a tesinan-
dos y doctorandos y,  al mismo tiempo, hacer mayor  el tamaño de la unidad o área de conocimien-
tos dentro de cada departamento, todo ello unido en ciertos casos a un deficiente o parcial conoci-
miento de los objetivos docentes de la propia  disciplina, así como a la falta de visión de futuro de 
quienes estaban obligados por su mayor responsabilidad a preservar a la Antropología Física como 
una disciplina unitaria han estado, igualmente, facilitando su desaparición como disciplina presen-
te en los planes de estudio de la Universidad Española. El sendero recto es difícil de trazar cuando 
el terreno es sinuoso. En esto, como en otras muchas situaciones similares, unos hemos defendido 
el fuero y otros el huevo, rompiéndose con ello la necesaria unidad de acción por lo que también, 
como casi siempre ocurre en estos casos, lo justo no ha prevalecido y los resultados obtenidos por 
cada cual están a la vista. Los más audaces sacaron su tajada y se encumbraron; los más honestos  
quedaron ensombrecidos.

A causa de un desmedido afán de hacerse un nutrido currículum personal rápidamente hemos 
abandonado a su suerte a nuestra Revista, evitando publicar en la misma al menos alguno de los 
mejores trabajos, prefiriendo su envío a aquellas otras clasificadas en el ranking con las mejores 
puntuaciones buscando, además, para conseguir más fácilmente la aceptación de los trabajos la 
contribución cooperativa de una pléyade de coautores, aunque realmente sólo uno haya sido el 
responsable del “paper”. El lema ha sido: “yo figuro en los tuyos  tu lo haces en  los míos”; con 
ello conseguimos un efecto multiplicador en el número de publicaciones. Pero siempre hay un 
peaje que alguien tiene que pagar.  Esta costumbre, altamente generalizada en nuestros días, ha 
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pervertido el mérito individual  atribuible al auténtico autor del trabajo e impide conocer realmente 
a quien debería ser imputado. En ocasiones resulta bochornoso comprobar que alguno de los fir-
mantes no solamente no ha participado en la elaboración del trabajo, sino que es imposible atri-
buirle algún tipo de intervención en el mismo dada su total ausencia de capacitación formal para 
ello. Por principio se sobreentiende que los firmantes de un trabajo científico se responsabilizan 
solidariamente del mismo, lo que resulta  ilegitimo si alguno de ellos ni intervino en su elaboración 
ni cuenta con los conocimientos o la autoridad necesaria para certificar lo que en aquél se recoja. 
Uno de nuestros mejores científicos, el profesor Juan Luís Vázquez, catedrático de Matemática 
Aplicada y uno de los críticos del proyecto de la Ley de la Ciencia, admite que si bien somos la 
novena potencia en cantidad de publicaciones nos situamos en la decimonovena respecto a la cali-
dad.

Hemos desvirtuado los objetivos de la Antropología al dedicar nuestros esfuerzos a análisis 
temáticos ajenos, por afines o novedosos que fueran. El ocasiones se ha confundido a la Antropo-
logía con la Biología Humana. El papel de la Antropología Molecular no es el de competir con la 
Bioquímica en el análisis de procesos metabólicos o de la estructura molecular, ni tampoco inves-
tigar en los novedosos campos de la Genómica o la Proteónica, dado que a la Antropología no le 
importan tanto la estructura ni el tipo de los “genes” marcadores (toda la Humanidad comparte el 
mismo patrimonio genético) sino,  más bien, cómo están asociados los responsables de los fenoti-
pos resultantes dado que al fin y a la postre son los que caracterizan a las poblaciones; ni el objeti-
vo de la Antropología de la Alimentación y Nutrición es meterse en el área de la Fisiología de la 
nutrición; etc.  Estas actitudes no sólo han contribuido a desvirtuar nuestro papel de antropólogos, 
sino que nos han desautorizado profesionalmente al ser detectados como ilegítimos competidores 
por los auténticos especialistas que nos cierran corporativamente el paso,  o pretenden incorporar-
nos a sus propias disciplinas o áreas de conocimiento, más poderosas académicamente o más pres-
tigiosas y solicitadas socialmente. La Paleopatología nos ofrece un ejemplo significativo de lo que 
quiero decir y de lo que suele pasar cuando nos movemos en campos mal definidos; los paleopató-
logos, que hasta han fundado una Sociedad propia, editan un boletín y convocan congresos, no son 
antropólogos que estudian el tipo y frecuencia,  es decir la variabilidad en el tiempo y el espacio, de 
las enfermedades padecidas por las poblaciones del pasado así como su incidencia en su capacidad 
de adaptación. En realidad en su mayoría se trata de médicos patólogos que buscan en los huesos 
únicamente las señales de la enfermedad; sin embargo se titulan “paleo”- patólogos, pero la Paleo-
patología es una especialidad de la Paleontología y, en nuestro, caso de la Paleoantropología. No 
obstante los antropólogos en vez de defenderla como campo propio han contemporizado y prácti-
camente “perdido” la singularidad al participar en las mismas tendencias conceptuales y confor-
marnos con la identificación de la enfermedad o la lesión ósea.

Desde esta visión de la cuestión todo parece apuntar a la desaparición de la  Antropología Físi-
ca o Biológica de los planes de estudios, lo que traerá como  consecuencia la desdotación de plazas 
y con ello la desaparición de los cultivadores de  la Ciencia Antropológica tal cual la concebimos, 
para caer en el mismo estado en el  que cayó la Antropología Cultural, hoy fraccionada en un mon-
tón de especialidades y subespecialidades incapaces de mantener una visión totalizadora del Fe-
nómeno Humano.  Se salvarán las individualidades pero no la Antropología. Indudablemente no 
hemos sabido “vender” nuestra disciplina. Quizá hayan faltado Maestros con suficiente autoridad, 
capaces de aglutinar voluntades; demasiados grupitos y muchas individualidades doctrinalmente 
inmaduras y sobradas de ambiciones  personales.

El los últimos años hemos renunciado a la organización y celebración de nuestros propios con-
gresos,  por pereza o indolencia, poniendo en manos ajenas ,  aunque afines, esta importante tarea, 
“escaparate” de nuestro quehacer. Con esa actitud se ha desvirtuado la naturaleza de nuestra So-
ciedad perdiéndose nuestra identidad y hemos pasado a ser absorbidos y manipulados por otros.
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Me preguntareis si después de tanto despropósito será posible que la Antropología Física so-
breviva. Mi respuesta será afirmativa si se evita continuar en la senda por la que hemos caminado 
en los últimos tiempos. Hay que volver a las fuentes, a la esencia.  Quizá es necesario un repliegue. 
La Antropología es la ciencia que se ocupa del análisis de la variabilidad de las poblaciones huma-
nas en el tiempo y en el espacio. La Antropología es, básicamente,  una disciplina integradora de 
conocimientos y no analítica. No se debe perder de vista que la respuesta a la cuestión planteada 
casi siempre está en función de cómo se formula la pregunta. La Antropología es, principalmente, 
una ciencia fundamental aunque de sus conclusiones puedan deducirse numerosas aplicaciones 
para una mejor adaptación a su medio ambiente tanto de los  individuos como de las poblaciones. 
Pero el medio ambiente humano es único y resulta de la superposición de los medios físico y so-
ciocultural que interactúan , a su vez,   entre ellos para dar como resultado el medio antrópico al 
que tiene que explorar la Antropología Ecológica.

La Antropología no es una disciplina adecuada para acoger a una legión de  aprendices, sino a 
un grupo selecto de estudiosos. Por ello no es una disciplina apropiada para  impartirse en los pri-
meros cursos de una licenciatura sino en los últimos. 

Es cierto que las ideas que corren en los tiempos actuales no son favorables al mantenimiento 
de las Ciencias Fundamentales y que se mira con un cierto desdén a quienes las cultivan. Se pre-
tende de la Universidad que preste su atención prioritaria a la resolución de los problemas inme-
diatos de la industria y la economía aunque ello suponga el abandono del conocimiento y cultivo 
de las ciencias fundamentales o sus disciplinas constituyentes. La enseñanza universitaria requiere 
de la dedicación exclusiva del profesorado a esa tarea que, desde luego, incluye tanto la investiga-
ción fundamental como la enseñanza y el aprendizaje de los métodos y técnicas de la investiga-
ción. Estar al día en los conocimientos propios de una disciplina, tanto teóricos como los corres-
pondientes a las líneas y técnicas de investigación más punteros, integrarlos en una actualizada 
visión de la disciplina y transmitirlos a los discípulos es una tarea suficientemente gravosa como 
para ocupar todo el tiempo y la energía de cualquier profesor que se precie; pretender que, además, 
se aplique a la resolución de problemas  sociales, políticos o económicos puntuales requeriría de él 
ser un cíclope.  Pero todo esto no excluye, ciertamente,  que la Universidad  preste su atención a 
problemas nuevos o renuncie a la investigación; para cumplir con esos fines están los Institutos 
Universitarios de Investigación, dónde la realización de verdaderas tesis doctorales y la investiga-
ción propiamente de interés universitario pueda efectuarse en términos de excelencia, enriqueci-
miento del conocimiento científico y la formación de investigadores profesionales. La falta de una 
política científica nacional que integre los intereses comunes, ahora mediatizada por políticos me-
diocres incapaces de distinguir entre el papel de la Universidad y el de los centros de investiga-
ción, es la principal causante de todos nuestros males.

 La SEAF debería retomar urgentemente su impulso fundacional y asentarse como una entidad 
defensora no sólo de la Disciplina sino también de los profesionales que la practican, conectando y 
pactando con los Colegios Profesionales implicados para reforzar su acción.

____________ o O o _____________
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1990-2010: un periodo clave en la historia reciente
de la Antropología Física, el caso de España

ROSARIO CALDERÓN

Departamento de Zoología y Antropología Física - UCM, rcalfer@bio.ucm.es

La Sociedad Española de Antropología Biológica (SEAB) fue fundada en 1976 y su Boletín 
asociado, con la misma denominación, empezó entonces también a publicarse. Un cuarto de siglo 
después, en el 2000, cambió su nombre por el de “Sociedad Española de Antropología Física” 
(SEAF) y ese cambio afectó igualmente a su órgano oficial de difusión científica. La sustitución 
del término “biológica” por el de “física” (ambos sinónimos en este contexto) fue efectuada más 
bien por razones técnicas, a pesar de ser conscientes de que el primer calificativo podría tener una 
percepción pública y una dimensión social más clara y amplia que el segundo a la hora de captar 
los objetivos que rodean a ese campo de estudio. Sin embargo, la histórica inclusión de la Antropo-
logía Física, como campo científico independiente, dentro del área temática de las Ciencias Bioló-
gicas y Médicas, en las clasificaciones de las ciencias reguladas por la UNESCO (el código de 
identificación de la AF es el 2402) determinó claramente esa toma de decisión. 

Los muchos y nuevos enfoques de carácter multi- e interdisciplinar incorporados por la moder-
na Antropología Física (o Biológica) en las dos últimas décadas han ido mostrando una clara y 
continuada subdivisión, lo que ha conducido, a la aparición de un importante número de subcam-
pos antropobiológicos. Ese proceso de diversificación, expresión de la fuerza e importancia de esta 
ciencia, ha tenido dos grandes implicaciones: por un lado, la creación de nuevas Sociedades cientí-
ficas y, por otro, la proliferación de nuevas Revistas circunscritas a tópicos antropológicos alta-
mente especializados (Little & Sussman 2010).  

Desde sus primeras andaduras, la SEAB se ha visto sustentada por la práctica totalidad de los 
profesionales que están dedicados en España a la enseñanza e investigación de la evolución huma-
na, de la variación biológica de las poblaciones humanas, de sus procesos de adaptación y de la 
reconstrucción del cambio evolutivo. Dichas actividades se desarrollan de forma especialmente 
dominante dentro del marco de la Universidad, mayoritariamente, en las Facultades de Biología o 
Ciencias y, con unas pocas puntuales excepciones, en las Facultades de Medicina. 

Algunos de los miembros de la Sociedad Española de Antropología Física hemos tenido el ho-
nor de servirla desde diferentes puestos institucionales en sus Juntas Directivas, asumiendo y tra-
tando de cumplir las consiguientes responsabilidades encomendadas. Entre ese grupo, se encuentra 
la que subscribe estas líneas, primero como Tesorera (1980-1984) después, como Presidenta 
(1991-2007). Aquí, haré especial mención a algún logro importante alcanzado durante los años en 
los que ocupé la presidencia de la SEAF y dedicaré unas reflexiones sobre el papel que desempeña 
(o puede desempeñar) un antropólogo físico, como ejemplo de actividad profesional,  para finalizar 
con algunas notas sobre las perspectivas de futuro de este campo científico en la Universidad es-
pañola y de su Sociedad Científica.  

Uno de los principales logros alcanzados por la SEAF en su historia reciente ha sido el recono-
cimiento institucional de su campo, como Area de Conocimiento por Acuerdo del 3 de Abril de 
2000 de la Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU). El complejo 
proceso, iniciado en 1990 por el entonces Presidente de la SEAB, Prof. José E. Egocheaga, Cate-
drático de la Universidad de Oviedo, fue conducido por nosotros a lo largo de la década siguiente. 
Las implicaciones que se derivan de un Area de Conocimiento dentro del mundo académico y de 
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las actividades docentes, son de gran proyección. Lo mismo puede aplicarse para aquellos Orga-
nismos que regulan las actividades investigadoras de un país o de un conjunto de ellos. 

Entre las actividades que desarrolla cualquier Sociedad Científica profesional, están la celebra-
ción de sus propios Congresos. En el caso de la SEAF, estos acontecimientos se institucionalizaron 
desde su fundación y la periodicidad establecida fue bianual. Las Universidades en donde la An-
tropología Física cuenta con Profesorado e Investigadores adscritos a esta Area u otras afines, han 
sido las encargadas de organizar nuestros Congresos.  En los años que ocupé la presidencia de la 
SEAF tuvieron lugar ocho [desde el VIII Congreso (1993) organizado en Madrid hasta el XV 
Congreso (2007) celebrado en Zaragoza] (más detalles en: http://www3.unileon.es/seaf/) y coinci-
dieron dentro de un periodo especialmente brillante para la investigación antropobiológica en Es-
paña, marcada por una relevante producción científica, que hoy continua. 

La complejidad y la profundidad que califican a la moderna Antropología Física se hicieron 
especialmente manifiestas en la última década del siglo XX y, esos avances fueron aun más signi-
ficativos en los comienzos del presente siglo. A lo largo de estos pocos años transcurridos estamos 
asistiendo a una autentica revolución en el análisis del DNA debido al rápido desarrollo de las 
nuevas técnicas moleculares. Todos estos progresos están repercutiendo muy positivamente en el 
conocimiento de la diversidad normal del genoma humano. La gran mayoría de los resultados ge-
néticos (y paleogénéticos) sobre la diversidad humana pertenecen al DNA mitocondrial (mtDNA) 
(Pakendorf & Stonecking 2005) asi como a la región no recombinante del cromosoma Y (NRY) 
(Jobling & Tyler-Smith 2003). Ambas regiones genómicas de naturaleza haploide, han demostrado 
suficientemente su enorme utilidad para la reconstrucción de la evolución humana reciente,  sobre 
todo, en términos de migraciones y otros acontecimientos demográficos que tuvieron lugar durante 
el periodo prehistórico e histórico no-moderno.  

Esa dinámica pronto se vio orientada hacia el conocimiento de los procesos del poblamiento 
humano de la Península Ibérica desde la Antropología Molecular, tanto desde el análisis del DNA 
moderno como desde el DNA antiguo (aDNA),  aunque el volumen de resultados disponibles sobre 
las características genéticas de las poblaciones humanas basadas en restos esqueléticos no es en 
modo alguno comparable a los existentes sobre las poblaciones contemporáneas o actuales. Los 
trabajos publicados sobre la diversidad genética de las poblaciones ibéricas gozan actualmente de 
un fuerte impacto científico debido a la internacionalización de sus resultados. Con la contribución 
a esas tareas de un componente importante de antropólogos físicos españoles (antropogenetistas), 
el atractivo que representa la Península Ibérica para la genética de poblaciones humanas, por su 
posición geográfica estratégica; por su compleja orografía y por ser un territorio clave dentro del 
mundo mediterráneo, está mas que evidenciado. Una prueba de todo ese movimiento investigador 
lo observamos de forma regular en nuestros Congresos nacionales a través del alto número de co-
municaciones presentadas sobre esa línea de investigación y con el interesante hecho de que, mu-
cha de esa actividad cuenta con la participación activa de jóvenes investigadores (mayoritariamen-
te biólogos) interesados en iniciar y consolidar una carrera científica enfocada hacia el conoci-
miento de la diversidad genética y la historia evolutiva humana. Otras líneas de investigación que 
se desarrollan con fuerza en el ámbito de la Antropología en España son la Antropología Forense 
(Prieto 2008) y la Antropología Morfológica.

La aparición de estos escenarios nos hizo pensar a muchos de nosotros que la continuidad ge-
neracional en la permanencia de la actividad docente y de investigación sobre la Antropología bio-
lógica en España, parecía estar garantizada. En esta línea, podría estar facilitándose su expansión 
hacia otras Universidades las cuales todavía no disponen de personal académico especializado en 
este campo científico. Sin embargo,  las realidades están siendo otras. No se observa una relación 
entre el atractivo que constituye el estudio biológico-evolutivo de las poblaciones humanas y el 
incremento del número de antropólogos físicos en las Facultades de Biología y Ciencias, lo que 
nos estaría indicando que nuevas oportunidades para el ejercicio profesional de la Antropología 
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Física, dentro del marco universitario, estarían aún muy lejos de los niveles alcanzados por otros 
campos científicos afines pertenecientes al mundo biológico, biomédico e incluso social. Los an-
tropólogos físicos continuamos siendo todavía un colectivo pequeño. Dentro de los Departamentos 
universitarios, no solo en España sino en otras Universidades europeas y americanas, estamos fre-
cuentemente en minoría y somos considerados,  en muchos casos, como un pequeño grupo, cientí-
ficamente afín a otras áreas dentro del organigrama que conforma la estructura departamental. 
Nuestros colegas no antropólogos o incluso los estudiantes, nos observan como unos científicos 
rodeados de un cierto halo de misterio. Esta percepción sería la que despierte entre ellos un visible 
interés científico y público por lo que investigamos y un atractivo por los conocimientos que sub-
yacen en nuestras disciplinas y cuyas enseñanzas tratamos de transmitir (Larsen 2000).   Sin em-
bargo, dado el carácter multidisciplinar y transdisciplinar que parece otorgarse hoy al conocimien-
to científico se están produciendo curiosas situaciones por parte de otros profesionales que, no 
teniendo una formación previa en el campo de la Antropología Física,  tratan de abordar tareas do-
centes universitarias estrechamente relacionadas con esta área de conocimiento, con la consiguien-
te disminución de la calidad docente y los perjuicios que ocasionan a muchos de nuestros especia-
listas.

Sobre las actividades y futuro de la SEAF y sus campos de estudio
El antropólogo físico tiene, como cualquier otro científico, un patrimonio o parcelas de cono-

cimiento propio.  Ese patrimonio consiste en enseñar e investigar sobre las poblaciones humanas 
desde sus orígenes pliocénicos, de su evolución pleistocénica, de la expansión geográfica del Ho-
mo sapiens “moderno”, de la repercusión que esa expansión ha tenido en términos de diversidad 
morfológica y genética y, de la interacción de esta última con las enfermedades y su geografía.  El 
análisis del contexto social,  ecológico y cultural de la variación humana así como entender las ca-
racterísticas actuales que rodean a nuestra especie y otras del Orden Primates, representan otros 
componentes del conocimiento que desarrollan los profesionales de este campo científico.  Es cier-
to que, el hombre -el objeto de estudio en cualquier Laboratorio de Antropología biológica- es una 
especie zoológica pero en relación a otros animales introduce un elemento que es decisivo, la cul-
tura.  Este hecho puede explicar que se compartan técnicas semejantes e incluso algunas inquietu-
des de las que manejan nuestros colegas zoólogos, interesados estos, por la biodiversidad y su con-
servación. Sin embargo, la  conjunción armónica entre Biología y Cultura o Población y Cultura es 
donde está la fuerza de la Antropología Física, no solo por mostrar una especial dimensión de la 
biodiversidad sino porque permite resolver problemas que son difíciles de abordar para otros cien-
tíficos biólogos (sin formación antropológica), sociales o médicos. En definitiva, el antropólogo 
físico tiene especificidades lo suficientemente significativas y fundamentadas que justifican su 
propia individualidad como Area.  

La enseñanza de una determinada disciplina científica nos obliga a ver a esa ciencia desde el 
propio método científico e intentar hacer accesible parte de esa complejidad al estudiante. El cre-
ciente interés del estudiante de Biología y de otros Grados universitarios relacionados como son la 
Medicina, la Arqueología, la Sociología y la Historia, de tener una formación integral sobre cómo 
medir e interpretar la diversidad de las poblaciones humanas actuales y del pasado, parece ser una 
realidad contrastada y ese interés se está poniendo de manifiesto en los Masters recientemente 
creados sobre nuestra especialidad en algunas Universidades españolas como son las de Barcelona, 
Granada y Madrid. La continuidad de esos Programas de Posgrado hacia la realización de un Doc-
torado en “Antropología Física” también se está asentando con fuerza en nuestro país, lo cual ten-
drá unas consecuencias favorables para el desarrollo de una futura actividad profesional del gra-
duado. 

En clara correspondencia con lo anterior, es importante señalar que la propuesta de Masters 
sobre temas fundamentales y actuales del conocimiento científico, no puede ser asumida como una 
tarea más de la Institución Universitaria. El atraer una parte del alumnado para la realización de 
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Tesis Doctorales y, por tanto, para desarrollar una formación investigadora, es hoy una necesidad 
crítica que permita mantener unos niveles estables en la actividad científica dentro de los equipos 
de investigación. Una gran parte de  la comunidad científica asume que para avanzar en el  cono-
cimiento se hace imprescindible un trabajo en equipo, el cual confiere eficacia en el proceso de 
aprendizaje y en el logro efectivo de resultados entre los miembros que lo integran.

En la actualidad hay temas emergentes de gran interés para la Antropología Física que forman 
parte tanto de la ciencia fundamental como de la aplicada. Algunos de ellos son: el estudio de la 
biología humana desde una perspectiva poblacional; la antropología forense (combinando anato-
mía esquelética, variación y características genéticas);  antropología esquelética e historia de la 
población; la antropología, la epidemiología y su relación con la estructura de la población; la inte-
rrelación entre nutrición, salud y función; el crecimiento humano como indicador del cambio so-
cial; la consanguinidad humana y su impacto sobre la salud; las enfermedades en el hombre en el 
contexto de la población y de sus patrones geográficos; la paleogenética o arqueologia molecular; 
variación molecular y evolución humana; los problemas relativos al proceso de la adaptación hu-
mana, etc.  La observación de los progresos e innovaciones más avanzadas de esa investigación 
antropológica se pueden encontrar en los Congresos Internacionales de referencia.  El más impor-
tante es, sin duda, el que celebran anualmente la American Association of Physical Anthropology 
(AAPA) (http://physanth.org/) y la American Association of Human Biology (AAHB) 
(http://www.humbio.org). 

Una sociedad científica puede jugar un papel clave en la promoción de la ciencia que represen-
ta tanto en el ámbito de la investigación como en el educativo. También su papel debe ser conside-
rado como muy importante al ejercer de guardián o protector de sus disciplinas, velar por la do-
cencia impartida y la integridad de la investigación científica desarrollada y de las normas y con-
ductas éticas que rodean a esa tarea investigadora y la de sus Miembros (Anderson & Schultz 
2003; ver también informe de la AAAS, 2000). La canalización de sus propios intereses hacia esfe-
ras institucionales y la defensa de los derechos profesionales de sus afiliados, vistos aquellos a 
nivel individual y colectivo son otras dos facetas relevantes a añadir entre sus responsabilidades.  
En definitiva, una sociedad científica puede desplegar sus influencias en muchos y diferentes nive-
les de la sociedad, con la posibilidad de establecer colaboraciones oficiales con otras Sociedades 
científicas y Asociaciones profesionales que persiguen intereses convergentes.

Debido al alto nivel de especificidad del campo científico que representa las sociedades de  
Antropología Física (o Biológica) existentes, estas son colectivos, normalmente de pequeño tama-
ño como es el caso europeo. Un ejemplo lo encontramos en España, donde nuestra Sociedad reúne 
a no más de 200 miembros entre profesionales adscritos a Instituciones académicas u otros Orga-
nismos oficiales estatales o autonómicos junto a estudiantes pre- o postdoctorales, mayoritaria-
mente estos de formación biológica.  En los más de 30 años transcurridos desde la fundación de la 
SEAF (la institucionalización de la Antropología en España,  a través del activo funcionamiento de 
sus Sociedades se inició mucho antes, en la segunda mitad del siglo XIX) esta ha puesto a prueba 
sus actividades y, creemos que también, la efectividad y repercusión de sus esfuerzos. En el tiempo 
que tuve el honor de representar  a nuestra Sociedad tuve plena conciencia del enorme y buen tra-
bajo que se puede hacer desde ella, afectando a muchos y diferentes frentes y, además, teniendo la 
oportunidad única de conocer muy de cerca cómo funciona una comunidad científica desde dentro.  
Mucha de esta interesante tarea fue en silencio pero no en solitario. Sin duda,  los esfuerzos más 
importantes fueron dedicados a la defensa de nuestro campo científico, de las subdisciplinas aca-
démicas que la componen y de las actividades de investigación que se derivan ellas. Esa defensa se 
llevó a cabo ante las más importantes Instituciones de nuestro país encargadas de diseñar y poner 
en marcha las políticas educativas universitarias y científicas entre su población. Estos movimien-
tos, hechos siempre desde y en nombre de la Sociedad,  fueron respetuosamente escuchados y mu-
chos de ellos positivamente atendidos. También a nivel internacional la SEAF se ha visto regular-
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mente requerida para proporcionar sus opiniones y  criterios, desde el caso de España, sobre el 
futuro de las Ciencias Experimentales y de la Salud  (entre las cuales se encuentra la Antropología 
Física) en las Universidades Europeas.   En esta línea, peticiones de apoyo ante iniciativas de re-es-
tructuración de las actividades profesionales de los  antropólogos físicos en países europeos de 
nuestro entrono y, que supuestamente podrían afectar la continuidad de sus actividades científicas 
han sido solicitadas a nuestra Sociedad. Todos estos escenarios y otros mencionados más arriba, 
marcan en primer lugar, el funcionamiento de una sociedad científica desde dentro y, en segundo 
lugar, cómo desde la Presidencia de una Sociedad, se pueden conducir e intentar resolver con ho-
nestidad, motivación y empuje muchos de los problemas que surgen (a veces los de carácter ético 
también).  En definitiva, se trata siempre de preservar el buen nombre de la Sociedad, la de su co-
lectivo y la del individuo, como afiliado a la misma. Además,  la SEAF también ha visto siempre 
muy beneficioso para sus intereses el mantener  buenas conexiones con los centros de trabajo 
(Universidades,  Institutos de Investigación u otros Organismos) donde sus miembros desarrollan 
sus actividades profesionales. Esta apreciación no debería calificarse como de segundo orden en la 
medida de que son los únicos canales institucionales disponibles, para dar consistencia al inter-
cambio oficial de información, a la difusión de la investigación que realizamos y de las conse-
cuencias biológicas, biomédicas y sociales del trabajo antropológico realizado.  Con el cumpli-
miento de todos estos objetivos, hemos tratado de que se alcance una idea precisa, sobre todo en el 
marco de la Universidad española,  de la aplicabilidad educativa y formativa de la Antropología 
Física, como campo científico y ejemplo de actividad profesional. La investigación antropológica 
como toda investigación científica, es una parte más del ingente proceso productivo de la Socie-
dad, siendo nuestra responsabilidad que los resultados que aportemos a este proceso se orienten 
hacia una mejora de las condiciones de vida de las poblaciones humanas que habitan todos los 
rincones de nuestro planeta.
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Crecimiento: una visión desde la Antropología Física
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El crecimiento puede definirse como el incremento en el tamaño total del cuerpo,  considerado co-
mo un todo o en su globalidad, o bien como el tamaño alcanzado por partes específicas del cuerpo. 
Los cambios en tamaño van acompañados de modificaciones en la forma y en la composición. Los 
estudios de crecimiento tienen una amplia tradición dentro de la disciplina de la Antropología Físi-
ca por su variación en función de distintos factores biológicos y socio-ambientales y por las com-
plejas interacciones que se establecen entre ellos. La utilización de los datos de crecimiento para 
describir las condiciones de salud de los individuos y poblaciones constituye el fundamento de la 
denominada “auxología epidemiológica”. En este trabajo se revisan algunos conceptos fundamen-
tales sobre el crecimiento y se exponen brevemente los principales factores que lo afectan.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
El crecimiento es la actividad biológica dominante durante las dos primeras décadas de la vida 

humana; su estudio biológico considera no sólo el cambio en tamaño y forma sino todas aquellas 
modificaciones que ocurren en el organismo no maduro hasta que este completa su maduración. 
Los estudios sobre el crecimiento humano han formado parte de la Antropología Física y de la 
Biología Humana desde la fundación de dichas disciplinas (siglo XIX). En sus inicios,  la Antropo-
logía era básicamente una combinación de anatomía y antropometría, es decir, una ciencia de la 
medición del cuerpo humano. Franz Boas (1858-1942), antropólogo estadounidense de origen 
alemán (Figura 1), fue uno de los primeros en utilizar las técnicas antropométricas en sus estudios 
sobre el crecimiento humano y demostrar la variabilidad de este fenómeno en niños y adolescentes 
(Boas, 1912a,b). En esta época, las medidas antropométricas se utilizaban habitualmente para la 
caracterización tipológica y racial de las poblaciones, pero pronto se observó que la variación fe-
notípica del crecimiento humano tenía un doble componente, genético y ambiental,  y que el creci-
miento era muy sensible a las influencias ambientales, como la pobreza y la guerra. Según esto, las 
diferencias entre poblaciones y entre grupos de una misma población podían atribuirse en gran 
medida a los factores ambientales. A mediados del siglo XIX surgió una nueva tradición de estu-
dios sobre el crecimiento, englobados en lo que se ha venido en llamar “auxología epidemiológi-
ca”, que utilizaba los datos de crecimiento para describir las condiciones de salud de individuos y 
poblaciones. Esta visión, recogida en la célebre frase de Tanner (1990) “Growth is a mirror of con-
ditions in society”, contínua hasta la actualidad.  El término Auxología (de la raiz griega auxein –
acción de incrementar o de crecer- y logos –ciencia) fue introducido en Francia por Paul Gogin 
(1919), para designar a “la ciencia que estudia el crecimiento humano”. Desde entonces, discipli-
nas tales como la Embriología, la Pediatría, la Endocrinología, la Genética Humana, y la Antropo-
logía Física, entre otras, se han interesado por los distintos aspectos del crecimiento. Sin embargo, 
el estudio del crecimiento humano desde una perspectiva ecológica procede en gran parte de la 
bioantropología, por su variación en función de distintos factores biológicos y socio-ambientales y 
por las complejas interacciones que se establecen entre ellos. Aunque son los factores genéticos los 
que establecen las potencialidades y límites del crecimiento, el resultado final estará modulado por 

Rev. Esp. Antrop. Fís. (2010) 31: 85-110



las condiciones de vida y el ambiente. Siguiendo esta visión antropológica,  se exponen en este 
texto algunos conceptos fundamentales sobre el crecimiento humano y se describen algunos de los 
principales factores que lo afectan.

Características del crecimiento y desarrollo
1. Crecimiento

El crecimiento puede definirse como el incremento en el tamaño total del cuerpo, considerado 
como un todo o en su globalidad, o bien como el tamaño alcanzado por partes específicas del 
cuerpo, por ejemplo, el crecimiento de las extremidades inferiores. También se ha definido como 
“el aumento cuantitativo de la estatura (léase tamaño) o del volumen del individuo” (Figura 2). 
Sin embargo, el crecimiento corporal no representa únicamente un cambio de tamaño sino que se 
encuentra acompañado por cambios en la forma y en la composición (Hauspie, 1988).  Los cam-
bios de forma y proporciones corporales poseen un significado biológico para la especie. En el ser 
humano el crecimiento del tamaño encefálico cul-
mina hacia los siete años de edad, mientras que el 
crecimiento del tronco y de las extremidades finali-
zan con posterioridad. Dadas las características de 
la pelvis humana, con caracteres altamente favora-
bles para la bipedestación pero particularmente des-
favorables para el parto, el nacimiento entrañaría 
cierta dificultad si el cerebro estuviera muy desarro-
llado antes del parto. 

Todos los humanos modernos tienen las mismas 
características de especialización para el bipedismo 
y el parto de tipo humano, a pesar de la gran diver-
sidad de tamaño y de forma que caracteriza a nues-
tra especie.  Paralelamente, las limitaciones del parto 
se han intensificado debido a la reducción de la 
anchura de la pelvis a nivel de la cavidad pélvica y 
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Figura 2. Incremento en tamaño y proporciones 
corporales durante el crecimiento.

Figura 1. Franz Boas (1858-1942) posando en el Museo de Historia Natural (USA) para la exhibicion titulada "Hamats'a 
coming out of secret room". Cortesía del Archivo Nacional de Antropología.



al aumento del volumen cerebral del recién nacido. En la lucha entre las adaptaciones a la marcha 
bípeda y a las del parto sobre la morfología de la pelvis,  ha sido el bipedismo el que ha prevalecido 
y esto ha ocurrido en numerosos momentos de nuestra historia evolutiva. Sin embargo, las dificul-
tades del parto humano no han impedido el éxito evolutivo de nuestra especie que, por sus posibi-
lidades de adaptación y por sus aptitudes locomotoras, ha sido capaz de colonizar todas las regio-
nes del globo, incluso las más inhóspitas (Berge, 2005). La adquisición del bipedismo y la el au-
mento del encéfalo como características específicas de los humanos puede haber conducido a que 
los individuos nazcan muy inmaduros, por lo que gran parte de su proceso de crecimiento y desa-
rrollo tiene lugar fuera del útero. Quizá la principal ventaja evolutiva de esta particularidad sea 
garantizar las condiciones para el desarrollo de la enorme complejidad del sistema nervioso cen-
tral, que es la base fisiológica fundamental para la existencia del lenguaje articulado, del pensa-
miento abstracto, de la cultura y de las relaciones sociales. Como han señalado Jurmain et al. 
(2001), el hecho de que el cerebro concluya su desarrollo en un ambiente externo, más estimulante 
que el útero materno, resulta ventajoso para nuestra especie. 

Pero esta situación hace que los primeros años de vida de los niños sean un periodo muy vulne-
rable. Los niños nacen con potencialidades que, sin embargo, deben ser desarrolladas en interac-
ción con el entorno que los rodea, el cual tiene una gran importancia a la hora de posibilitar o limi-
tar su existencia física así como en moldear su genotipo.  Aunque el crecimiento humano sigue un 
patrón específico controlado genéticamente (por tanto, diferente al de otras especies, incluso pró-
ximas), existe una capacidad por parte del organismo de “ajustarse” al medio circundante. La sus-
ceptibilidad de los seres humanos en las etapas iniciales de su existencia hace que la mortalidad 
infantil sea ampliamente utilizada como un indicador de las condiciones de vida entre diferentes 
países y regiones. De hecho, las poblaciones difieren en sus patrones de crecimiento y se ha discu-
tido mucho sobre en qué medida las diferencias son dependientes del medio ambiente o del patri-
monio genético. No obstante, cuando se analiza el crecimiento en distintas poblaciones y en gru-
pos con el mismo nivel social, nutricional y de cuidados, se puede ver como unas y otras no mues-
tran demasiadas diferencias. Por lo tanto, con cuidados adecuados, buena alimentación y condicio-
nes de salubridad, los niños deberían crecer y desarrollarse sin problemas.

El crecimiento humano se produce a lo largo de varias etapas (Bogin, 1988a): desarrollo prena-
tal, lactancia (hasta los 3 años), infancia (de 3 a 11 años) y adolescencia (desde los 11 a los 18 
años), y finaliza cuando se completa la osificación. La denominación y duración de estas etapas 
están ampliamente aceptadas, aunque existen variaciones intra e interpoblacionales en la tempora-
lidad, de forma que, por ejemplo, la edad en la que se consigue la estatura adulta ha ido cambian-
do; en la actualidad se consigue hacia los 18-19 años en muchas poblaciones occidentales, mien-
tras que a principios del siglo veinte en Europa se alcanzaba a los 26 años aproximadamente (Bo-
dzsàr y Susanne,  1998). Hay que señalar que pubertad y adolescencia se usan a veces como sinó-
nimos para designar la segunda década de la vida (Buckler, 1987); sin embargo, la pubertad es un 
suceso biológico muy concreto, un acontecimiento madurativo que ocurre durante el periodo de la 
adolescencia, y supone el final del desarrollo de los caracteres sexuales y la maduración de la fun-
cionalidad de las gónadas. Su inicio y duración es de una gran variabilidad individual y se produce 
unos dos años antes en las niñas que en los niños. La adolescencia como tal es menos “precisa”, e 
indica el periodo en el que el niño se transforma definitivamente en adulto, alcanzando la madurez 
psico-social y funcional adulta.
2. Desarrollo 

El crecimiento está acompañado por el proceso de desarrollo,  que, desde el desarrollo prenatal 
y a lo largo de toda la existencia del individuo, implica fenómenos de producción, organización y 
diferenciación celular, es decir, de morfogénesis. El desarrollo conlleva cambios fisiológicos, bio-
químicos, neurofisiológicos y de maduración de estructuras,  de forma que el desarrollo completo 
conduce a la maduración del organismo (Bogin, 1988a), el cual alcanza una funcionalidad definiti-
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va de sus órganos y tejidos y el individuo adquiere el comportamiento adulto. En general, en la 
bibliografía auxológica, maduración y desarrollo se imbrican a nivel semántico, entendiéndose por 
desarrollo al “conjunto de modificaciones cuantitativas o cualitativas que conducen a un ser desde 
un estadio inmaduro a uno maduro”. Según el tejido u órgano, la maduración tiene una cronología 
específica y es en definitiva una consecuencia del desarrollo biológico del ser humano. 

La maduración suele ir acompañada de calificativos tales como “ósea”, “sexual”, etc. Así, 
cuando se habla de maduración sexual esto equivale a decir que se ha alcanzado la total capacidad 
funcional reproductora; la maduración esquelética u ósea es cuando se alcanza una completa osifi-
cación del esqueleto adulto. Por tanto, la maduración hace referencia a algo temporal, al ritmo o 
velocidad y a la duración del proceso que conduce hacia el estado biológicamente maduro. La va-
riación de este proceso en el tiempo implica una variación en la tasa de cambio o tasa de madura-
ción. En general, de un individuo a otro suele haber diferencias en las tasas de maduración, aún 
estando en el mismo período de crecimiento. Por ejemplo, dos niños pueden tener el mismo tama-
ño (han alcanzado el mismo nivel de crecimiento) pero pueden encontrarse en distintos lugares del 
camino que conduce al tamaño adulto definitivo y a la madurez completa o capacidad funcional 
total. A igual estatura, uno de ellos puede haber alcanzado ya el 65% de su estatura adulta y el otro 
el 75%. De este modo ambos niños alcanzarán la madurez esquelética en diferentes tiempos y al-
canzarán finalmente distintas alturas esqueléticas. En definitiva puede decirse que el crecimiento 
se alcanza en tamaño y la maduración es la tasa de tamaño alcanzada. 

Aunque crecimiento y maduración están íntimamente ligados en el tiempo no siempre son fe-
nómenos sincronizados e incluso pueden competir entre sí.  Muchas veces la adquisición de un 
nuevo estado madurativo por el individuo, implica una disminución del potencial de crecimiento. 
Un ejemplo de esto es la unión epifisaria de los huesos largos, donde la osificación (o maduración 
del tejido óseo) puede adelantar al ritmo de división condrocítica de forma que cesa el crecimiento 
de los huesos largos (Figura 3), alcanzándose estaturas menores a las que cabría esperar.  Por lo 
tanto, la maduración biológica del individuo puede completarse a distintas edades cronológicas y 
es habitual que a la misma edad encontremos individuos más adelantados que otros en su madura-
ción. Uno de los indicadores de maduración 
sexual más utilizados en los estudios bioan-
tropológicos es la edad de aparición de las 
primeras reglas (o edad de menarquia), que 
es un indicador muy sensible ante los cam-
bios de tipo ambiental de forma que la mejo-
ra de los factores socioeconómicos y de sa-
lud pública han eliminado la mayor parte de 
los factores responsables de las menarquias 
tardías (Vercauteren y Susanne 1985). La 
edad de menarquia es posiblemente a medida 
más fiable y la mejor documentada para la 
tasa de maduración, muestra una fuerte co-
rrelación con la edad del pico de aceleración del crecimiento y permite estimar de forma objetiva 
la tasa de crecimiento femenino (Vercauteren, 2005). 

El concepto de desarrollo es evidentemente muy amplio y puede usarse en dos contextos: bio-
lógico y del comportamiento (psicológico o psico-social). En un sentido biológico estricto el desa-
rrollo sería “la diferenciación de las células a lo largo de líneas especializadas de función”. Se tra-
taría más bien de un desarrollo funcional, que comienza en la temprana vida prenatal,  cuando los 
distintos sistemas de órganos y tejidos están siendo formados y este proceso es altamente depen-
diente de la activación o supresión de genes. El desarrollo funcional continua obviamente en la 
vida postnatal,  como diferentes sistemas del cuerpo que se van haciendo cada vez más refinados. 
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Figura 3. Crecimiento óseo.



En el ámbito del comportamiento sería la forma de designar la manera en que el individuo se 
ajusta a su medio cultural (la amalgama de símbolos, valores y comportamientos que caracterizan 
a las poblaciones humanas). Puede hablarse de un desarrollo cognitivo, emocional, intelectual, 
etc., mediante el cual emerge la personalidad individual del niño en el contexto de una cultura par-
ticular en la cual ha nacido y dentro de la cual se educa.  Desde el punto de vista de la Ecología 
Humana la definición de Wolanski (1988) es realmente interesante: “El desarrollo se considera la 
adquisición de la autonomía necesaria del individuo frente a su ambiente”.

La estatura como indicador del crecimiento
Todas las dimensiones corporales se modifican durante el crecimiento y expresan en mayor o 

menor grado la variabilidad humana intra e interpoblacional a nivel macroscópico, pero es sin du-
da la estatura la que mejor describe el crecimiento humano. La estatura es una característica propia 
y exclusiva de la especie humana, que expresa el tamaño total del cuerpo y que se asocia a su par-
ticular forma de locomoción. Junto con el peso, que expresa la masa corporal, es la variable antro-
pométrica más utilizada en los estudios bioantropológicos, tanto de las poblaciones actuales como 
de las pasadas, por su interés filogenético y por su variabilidad ontogénica y poblacional; además, 
sirve como referencia para el resto de las dimensiones corporales,  exceptuando quizá las cefálicas, 
de forma que el aspecto físico y la corpulencia de una persona se basan sobre todo en las relacio-
nes entre la estatura, por un lado, y el peso y los diámetros transversales, por otro. Si bien su medi-
da es relativamente sencilla, se trata de un fenotipo anatómicamente complejo, en el que se inclu-
yen los segmentos cefálico, raquídeo, pelviano y de los miembros inferiores, los cuales contribu-
yen de forma diferencial al tamaño total según la edad, el individuo y la población (Valls, 1985).

El interés de los bioantropólogos por el conocimiento de la variabilidad normal de la estatura 
en las poblaciones humanas va más allá de la simple caracterización biotipológica, de forma que 
este rasgo, como tantos otros en Antropología, ha ido perdiendo su significado tipológico y racial 
(clasificador) para explicarse en clave mas ecológica (estrategia de supervivencia ante determina-
dos ambientes), genética (resultado del aislamiento genético) y, sobre todo, epidemiológica (un 
exceso de peso corporal para una estatura determinada puede estar asociado a mayores morbilidad 
y mortalidad). Existe un consenso generalizado entre fisiólogos, biólogos y nutricionistas acerca 
de la existencia de una relación estrecha entre la estatura de un individuo, su estado general de 
salud y su medio (Eveleth y Tanner, 1990). La estatura refleja, más que cualquier otro rasgo antro-
pométrico,  el estado nutricional del individuo, es decir, la experiencia alimenticia acumulada a lo 
largo de su vida y, probablemente, también la de sus progenitores. Mientras que la estatura ofrece 
información para entender las condiciones pretéritas del proceso de crecimiento, el peso es un 
buen indicador de las circunstancias por las que atraviesa el niño en el momento de tomar el dato 
(Frisancho, 1990). 

La variabilidad de la estatura y peso se encuentra controlada por múltiples factores, no solo por 
la herencia sino también por el ambiente (Griffiths et al., 1996), si bien la estatura presenta, en 
promedio, un control genético mayor que el peso tal y como indican los estudios realizados en 
gemelos idénticos o monocigóticos (Fischbein, 1977, Lange y Fischbein,  1996) y otros estudios de 
heredabilidad basados habitualmente en familias nucleares (Devi y Reddi, 1983, Kaur y Singh, 
1981, 1983, Nikolova y Susanne, 1996, Rebato et al., 1997, Sánchez-Andrés, 1992, Susanne, 
1975). El 95% de los límites de la variación normal para la estatura entre varones adultos se cifra 
en unos 25 cm para individuos no emparentados, 16 cm para los hermanos y solo 1,6 cm para los 
gemelos monocigóticos (Hauspie y Susanne, 1998). Dicho de otra forma,  las diferencias de estatu-
ra entre individuos tomados al azar son siempre mayores que las existentes entre hermanos. Los 
valores medios de heredabilidad (h2) para la estatura presentan valores que oscilan por ejemplo 
entre el 0,82 de la población belga (Susanne,  1977), los 0,77 (hermanos) y 0,66 (progenitores-des-
cendientes) señalados para la población vizcaína (País Vasco) por Salces (2002), y los valores de 
0,49 y 0,37 para población norteamericana blanca y negra, respectivamente (Malina et al., 1976). 
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La heredabilidad del crecimiento tiende a disminuir en aquellas poblaciones que sufren de malnu-
trición o que se desarrollan en ambientes desfavorables. Silventoinen et al. (2000) han señalado 
una baja heredabilidad para la estatura en ambientes de pobreza y Arya et al. (2002) han sugerido 
que esta disminución podría ser atribuida al efecto de las condiciones ambientales extremas. Aun-
que no hay un acuerdo total en este hecho, si parece demostrado que en las poblaciones desnutri-
das el componente ambiental es mas importante que el genético en la determinación de la variabi-
lidad del crecimiento (Rebato et al., 2005).
1. Modelización del crecimiento (basado en Rebato et al., 2002)

Como ya se ha señalado anteriormente el crecimiento puede ser definido como el proceso por 
el cual los individuos cambian en tamaño y forma a través de un cierto periodo de tiempo. Para 
analizar estos cambios se han venido utilizando curvas estandarizadas,  basadas en la estatura, que 
permiten analizar el crecimiento individual. Sin embargo, los métodos de construcción de estánda-
res, incluso de referencias locales y nacionales, han cambiado mucho en los últimos años.  Inicial-
mente las curvas estaturales eran dibujadas y suavizadas “a ojo” por el investigador, pero actual-
mente las curvas que representan los cambios de la estatura frente a la edad (curvas de crecimien-
to) se obtienen utilizando metodologías estadísticas avanzadas basadas en el ajuste de modelos 
matemáticos.  Una de las razones para la utilización de estos modelos es que constituyen una buena 
herramienta para predecir la talla adulta y la edad al PHV (Peak Height Velocity) o edad del esti-
rón puberal, y permiten obtener una serie de parámetros biológicos que describen de forma más 
completa el proceso de crecimiento.  De esta forma, un gran número de observaciones e informa-
ción recogidas en el tiempo (en varios años, por ejemplo), y difíciles de interpretar en su conjunto, 
pueden ser resumidas en unos pocos y significativos parámetros.

Los distintos modelos matemáticos que se emplean para ajustar datos de crecimiento longitudi-
nales y transversales pueden ser divididos en estructurales y no estructurales.  Los modelos estruc-
turales, como el Modelo I de Preece-Baines (PB1) (Preece y Baines, 1978) dependen de un con-
junto de parámetros, y se basan en el concepto de que el patrón de crecimiento tiene una forma 
funcional básica a la que se le puede atribuir una interpretación biológica directa. La desventaja de 
estos modelos es que están limitados a ciertos rangos de edad o a variables concretas, y no permi-
ten describir sucesos particulares debido a la forma “rígida” de la curva. Este tipo de funciones se 
usan normalmente para modelizar curvas de crecimiento individual más que para conjuntos de 
muestras o poblaciones. No obstante, pueden ser aplicadas a medias o a centiles seleccionados 
como la mediana o el percentil 90 (p90),  de forma que pueden generarse curvas centilares suaviza-
das. Se ha demostrado que el PB1 permite generar estos centiles suavizados (Hauspie y Wachhol-
der, 1986), describe mejor que ningún otro modelo matemático el crecimiento puberal (Wember et 
al.,  1992), y tiene un número limitado de parámetros (cinco) que son relativamente fáciles de in-
terpretar a nivel biológico (Hauspie, 1989). 

En cuanto a los modelos no estructurales, como el LMS (Cole, 1988, 1990), su ajuste permite 
igualmente una buena descripción del crecimiento y constituye una buena aproximación para esti-
mar centiles (Figura 4). Este tipo de modelos no imponen una estructura rígida predeterminada a 
las líneas centilares y no sólo se aplican a variables que muestran un patrón de incremento monó-
tono, como la talla o el peso,  sino a otras variables menos “predecibles”, como el IMC (Índice de 
Masa Corporal) y los pliegues de grasa subcutanea (Cole et al.,  1995). No obstante, estos modelos 
tienen el inconveniente de no ser totalmente controlables en los extremos de los rangos de edad. La 
ventaja del método LMS respecto a otros modelos no estructurales es que permite estimar un pe-
queño número de parámetros interpretables biológicamente y puede ser usado para combinar refe-
rencias nacionales de crecimiento y para construir una referencia internacional (Cole et al.,  1998). 
Aunque hasta la fecha han sido varios los autores que han utilizado el modelo PB1 para obtener 
curvas suavizadas de crecimiento mediante un ajuste independiente de las medias o de los percen-
tiles observados (pe. Brown y Crisp, 1987, Hauspie y Wachholder,  1986, Rosique y Rebato, 1995, 
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Zemel y Johnston, 1994), actualmente 
la mayoría de las investigaciones (Co-
le et al.,  1998, Healy, 1992, Mei et al., 
1998) utilizan métodos matemáticos 
que estiman todos los percentiles de 
forma simultánea a lo largo de la edad 
(Cole, 1988, Healy et al., 1988, Pan et 
al.,  1990). Al aplicarse de esta forma 
el método, se establece entre las cur-
vas centilares una relación que con el 
ajuste independiente no se conseguía, 
y el investigador tiene el control sobre 
la tendencia central, el grado de asi-
metría y la variabilidad.

En lo que concierne a la recogida 
y seguimiento de las muestras para el 
estudio del crecimiento, hay tres tipos 
de metodologías: a) el estudio trans-
versal, que consiste en medir a cada 
individuo una sola vez a lo largo del 
período ontogénico en estudio. Este 
método tiene la ventaja de aportar resultados en un corto plazo de tiempo, aunque no se puede ob-
tener un dato tan fundamental como la velocidad de crecimiento ya que cada niño solo es exami-
nado en una ocasión; b) el estudio longitudinal, que conlleva la recogida de medidas de un grupo 
de niños desde por ejemplo el nacimiento hasta que alcanzan la madurez a intervalos sucesivos de 
tiempo. De esta forma pueden obtenerse curvas individuales de crecimiento.  El inconveniente es la 
larga duración (entre 18 y 20 años), a lo largo de la cual se suele perder parte de la muestra y la 
tendencia secular, en su caso, hace que los datos de los primeros años tengan menos validez al 
finalizar el estudio y c) el estudio semi-longitudinal, en el que se toman medidas de los individuos 
a edades bien determinadas y a intervalos regulares (habitualmente) de tiempo. Siguiendo esta 
metodología se puede obtener una estimación de la tendencia central de las variables por clase de 
edad de una forma más precisa que con el método transversal.
2. Dimorfismo sexual del crecimiento en estatura

Las diferencias de crecimiento entre los dos sexos pueden aparecer a todas las edades, es decir, 
desde la vida fetal hasta la adulta. Estas diferencias se manifiestan en la mayoría de las dimensio-
nes corporales, en particular en la estatura, pero son poco pronunciadas antes de la pubertad, sien-
do particularmente durante la adolescencia cuando se establecen definitivamente las diferencias 
antropométricas entre chicos y chicas (Malina, 1974). Lo más frecuente es que la curva de creci-
miento medio de las dimensiones corporales sea ligeramente superior en los chicos durante la in-
fancia. A continuación, hay un periodo de unos dos años y medio, donde el crecimiento de las chi-
cas sobrepasa al de los chicos: esto se debe a los estirones de crecimiento en la pubertad más pre-
coces de las niñas (Eveleth y Tanner, 1990). Después de este periodo, los chicos se hacen más 
grandes que las chicas para casi todas las dimensiones corporales (Figuras 5a y b).

El dimorfismo sexual de la estatura está bien documentado (Eveleth y Tanner,  1990, Gustaf-
sson y Lindenfors, 2004). Sin embargo, el grado de dimorfismo sexual varía en función de la po-
blación considerada, y es muy dependiente de los factores de tipo ambiental (por ejemplo del gra-
do de urbanización, de la disponibilidad de alimentos,  etc.), de forma que el promedio femenino en 
estatura de una población puede ser mayor que el promedio masculino de otra. Algunos resultados 
de la literatura sugieren la existencia de una correlación positiva entre el grado de dimorfismo se-
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Figura 4. Curvas percentilares para niños en crecimiento obtenidas 
con el método LMS (datos transversales).



xual de la estatura adulta y la media de la 
estatura adulta de hombres y mujeres (Hall, 
1978, Valenzuela et al., 1978). Por el contra-
rio, Eveleth (1975) ha encontrado un dimor-
fismo sexual más importante de la estatura 
adulta en los Amerindios, que tienen una 
estatura adulta relativamente pequeña. Re-
sultados similares se han publicado para la 
población de la India (Hauspie et al., 1985). 
Se ha postulado que los factores genéticos 
juegan probablemente un papel importante 
en la determinación de la estatura final y del 
dimorfismo sexual, aunque también se ha 
observado que los varones tienen un trata-
miento más favorable en ciertas sociedades, 
lo que les permite expresar mejor su poten-
cial genético (Eveleth y Tanner, 1990). Al-
gunos estudios realizados en grupos musul-
manes han puesto de manifiesto la existencia 
de diferencias que favorecen a los niños va-
rones en la dedicación de cuidados cuando 
lloran o están enfermos,  en la asignación de 
comida nutricionalmente superior,  en ropa y 
gastos médicos, de forma que mueren un 2,4 
más de niñas que de niños en los dos prime-
ros años de vida (Dasgupta, 1987) y que 
también hay más desnutrición en las niñas 
(Chen et al.,  1981).  La disminución del di-
morfismo sexual de la estatura pudo iniciarse 
en el Paleolítico Superior y se intensificó en 
el Mesolítico debido a cambios en cada uno 
de los sexos relacionados con las actividades 
de subsistencia y el modo de vida en general 
(Valls, 1985). Una estatura pequeña en los 
inicios de la evolución de nuestra especie 
pudo ser una ventaja evolutiva, tal y como 
ocurre hoy día con algunas poblaciones de 
estaturas muy bajas en determinados medios 
(Pigmeos, algunos grupos amerindios, de 
Filipinas, andamaneses, etc.).  En las pobla-
ciones actuales, algunos estudios apuntan a 
un aumento del dimorfismo sexual para la 
estatura en el medio urbano y en las pobla-
ciones bien nutridas, ya que el varón posee una variabilidad estatural muy sensible a los cambios 
nutricionales (Bielicki y Charzewski, 1977). 

La precocidad femenina en el crecimiento parece tener una base genética y es de aparición sis-
temática en todas las poblaciones humanas. La ecología de la población femenina en la especie 
humana difiere de la masculina en el acceso a los recursos y comportamiento psicosocial,  pero 
estos factores se relacionan con las respuestas biológicas, produciendo diferencias sexuales en la 
velocidad de crecimiento y variaciones diacrónicas (cambios seculares) características. El signifi-
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Figura 5. a) Dimorfismo sexual para la estatura. Línea conti-
nua, chicos; línea discontinua, chicas (datos transversales 
ajustados con el método LMS, curva M). b) Dimorfismo 

sexual en la velocidad de crecimiento estatural con el método 
LMS (datos transversales)

a) 

b) 



cado de estas diferencias sexuales no se conoce del todo, aunque se suele señalar como hipótesis 
que “es posible que la especie humana se haya beneficiado, en épocas remotas, de la superioridad 
biológica femenina hasta la pubertad,  protegiendo la supervivencia de los individuos más necesa-
rios para la continuidad de la especie”. Así, la maduración diferencial podría ser incorporada den-
tro de un modelo de selección por maduración adelantada (Bailey y Garn, 1986). Como “prueba” 
de esta hipótesis general se observa en la sociedades poco desarrolladas que las mujeres, gracias a 
su estado madurativo más avanzado, quedan más protegidas en los primeros años de vida contra 
las principales causas de mortalidad infantil. La variabilidad del dimorfismo sexual estatural en las 
poblaciones humanas podría también ser explicada por causas no evolutivas,  a través de las in-
fluencias ambientales que actúan sobre los individuos durante su ciclo vital. Como han señalado 
Gustafsson et al., (2007) “es posible que hombres y mujeres se vean afectados de forma diferencial 
por los cambios ambientales”. Muchos autores señalan que el varón es físicamente más ecosensi-
ble que la mujer, ya que su morfología y tamaño corporal reflejan de forma clara la reducción en la 
disponibilidad de alimentos o las secuelas de las enfermedades de la infancia, sobre todo en aque-
llas poblaciones sometidas a condiciones extremas. En situaciones de malnutrición los varones 
alcanzan valores más bajos que las mujeres en los parámetros del crecimiento (Susanne, 1988); las 
condiciones de vida en épocas de guerra también inducen a una mayor reducción del tamaño cor-
poral en el varón. 

Un aspecto interesante del dimorfismo sexual durante el crecimiento es que,  según avanza la 
adolescencia, por la acción de los andrógenos, en el varón disminuyen las grasas y se desarrolla el 
tejido muscular, con mayor anchura del cuello y los hombros, a lo que también contribuye el cre-
cimiento óseo de la porción superior del tórax. En las mujeres, por el contrario, el tejido adiposo se 
deposita en muslos y caderas para darle a la figura femenina curvas más redondeadas y caderas 
más anchas. El patrón de grasa femenino (ginoide, o en “pera”) muestra pues una deposición pre-
ferente de la grasa en la parte baja del cuerpo, glúteos, muslos, y extremidades en general (Figura 
6). Dicho patrón se mantiene durante la vida reproductora y suele cambiar hacia la quinta década 
de la vida,  debido a que decrecen los niveles de estrógeno y se reduce la actividad lipolítica en las 
células de grasa del abdomen, de forma que 
la distribución de grasa cambia desde el pa-
trón ginoide a un patrón intermedio y a un 
androide (o en “manzana”), que es típico de 
la menopausia (Kirchengast y Gartner, 
2002). Algunos autores han señalado la posi-
bilidad de que exista un mecanismo adaptati-
vo en el patrón de distribución femenino de 
las extremidades, ya que los estudios meta-
bólicos de la movilidad de los depósitos fe-
morales en mujeres sugieren que la grasa de 
la parte inferior del cuerpo sirve como ener-
gía de reserva, la cual es usada en la lactan-
cia (Rebuffe-Scrive et al.,  1985).  Sin embar-
go, no existen evidencias de la existencia de 
algún tipo de mecanismo adaptativo para el 
patrón de grasa de los varones,  en el tronco 
superior. También se ha señalado que el pa-
trón de distribución de la grasa corporal pa-
rece ser un indicador visible del estatus reproductor femenino. Esto puede explicar el estándar 
trans-cultural casi idéntico del atractivo femenino, donde se muestra una preferencia por las muje-
res que exhiben un patrón de distribución de grasa de tipo ginoide, independientemente del peso 
corporal que posean (Brown, 1991, Singh, 1993, 1994a,b, Singh y Luis, 1995, Singh y Young, 
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Figura 6. Distribución de grasa tipo androide (en forma de 
manzana) y ginoide (en forma de pera).



1995). Las teorías evolutivas sobre la selección del cónyuge afirman que tanto hombres como 
mujeres seleccionan a aquellas parejas capaces de hacerles incrementar su éxito reproductivo.

Determinantes genéticos y ambientales del crecimiento
1. Factores genéticos: hormonas y genes

Como en otras especies, en los seres humanos el crecimiento físico sigue un patrón específico 
controlado genéticamente. Así, por ejemplo,  el peso es de unos 3 kg al nacer y la longitud de unos 
50 cm (Bogin,  1994). Sin embargo, el control genético del crecimiento y desarrollo es complejo, 
ya que los genes para este proceso se expresan en función de un “ambiente” hormonal específico, 
el cual responde a su vez a diversos estímulos socio-ambientales.  El papel de las hormonas tiroi-
deas, la hormona del crecimiento (GH) y las hormonas sexuales, junto con otros factores estimula-
dores del crecimiento, como las somatomedinas (Holder y Preece, 1981) es decisivo, aunque los 
mecanismos de intervención y sus interacciones son muy complejos (Jurmain et al.,  2001). Hay 
que señalar que aunque la hormona de crecimiento (Figura 8) es la principal reguladora del mismo 
tras el nacimiento, su acción es fundamentalmente indirecta, pues actúa sobre todo favoreciendo la 
secreción de somatomedinas o “Insulin Growth Factors” (IGF). Estos factores permiten la incorpo-
ración de sulfato al cartílago de crecimiento,  además de tener un efecto anabolizante y lipogénico. 
Existen varios IGF, de los que se debe destacar la gran correlación entre la GH y la IGFI en la vida 
postnatal y su disminución en fases de desnutrición. Parte del proceso de crecimiento parece pro-
ducirse en ausencia de hormonas promotoras del crecimiento, lo que apoya el hecho de que existe 
una “tendencia inherente del organismo a crecer”. Sin embargo, las secreciones endocrinas son 
esenciales para una completa expresión del potencial genético individual, y las glándulas endocri-
nas se encuentran a su vez influenciadas por mecanismos reguladores determinados genéticamen-
te. El sistema nervioso está íntimamente implicado en la regulación de las secreciones endocrinas; 
este sistema constituye la frontera con el ambiente, es decir, es el detector de cambios ambientales. 
Es conocido por ejemplo, que la actividad del sistema nervioso parasimpático se deprime en con-
diciones de restricción alimenticia y proporciona interacciones con los ambientes externos en los 
que el individuo se mueve (Landsberg y Young, 1993).

El crecimiento intrauterino está determinado también por factores ligados al “ambiente mater-
no” (nutrición y protección inmunitaria materna) y, de hecho, el peso y la estatura al nacimiento 
reflejan en gran medida el peso y la estatura de la madre (Susanne, 1980, 1991). Pero después de la 
fase intrauterina el crecimiento pasa a depender directamente del patrimonio genético del indivi-
duo y de las condiciones ambientales en que se desenvuelve hasta la adolescencia. Es decir, al co-
mienzo del crecimiento postnatal se produce un cambio en los factores reguladores del crecimien-
to: el dominio de las influencias maternas prenatales es reemplazado por las influencias genéticas, 
nutricionales y hormonales del propio recién nacido. Después de los tres o cuatro primeros meses 
de vida, el niño vuelve a su “canal” normal para el desarrollo, minimizándose la influencia de las 
influencias intrauterinas del pasado. Parece que el tamaño corporal del individuo durante el primer 
año de vida se correlaciona poco con el tamaño adulto,  pero hacia los dos años de edad la auto-co-
rrelación del tamaño del niño con su estatura adulta llega a estabilizarse en torno al valor de 0,8 en 
poblaciones bien alimentadas (Johnston, 1986). También se ha planteado que los genes que contro-
lan el ritmo de crecimiento son, en parte, independientes de los que regulan las dimensiones finales 
alcanzadas por el individuo.

Estudios longitudinales de crecimiento en muestras de gemelos y familiares han demostrado 
que el ritmo de crecimiento está en gran parte determinado genéticamente (Hauspie, 1998, Hauspie 
et al., 1982, Mueller, 1986, Sharma, 1983). Sin embargo, a pesar de esta fuerte determinación ge-
nética, parece que las condiciones ambientales pueden frenar la velocidad de crecimiento y de de-
sarrollo,  permitiendo así al niño responder mejor a las necesidades fisiológicas y metabólicas en 
condiciones adversas.  Cuando las condiciones ambientales mejoran, el niño responde con un pe-
riodo de crecimiento de recuperación (“catch-up-growth”) hasta que vuelve a alcanzar la trayecto-
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ria original de su crecimiento (Golden, 1998). Si,  por el contrario, el periodo de estrés dura mucho, 
incluso durante todo el periodo de crecimiento, los factores desfavorables pueden producir una 
curva de crecimiento característica de niños con maduración tardía. Ejemplos típicos de este efecto 
se observan en niños que han sufrido una malnutrición crónica aunque ligera (Hansen et al., 1971), 
en niños que padecen enfermedades crónicas como el asma (Hauspie et al.,  1977), en niños some-
tidos a estrés psico-social (Skuse, 1998) o socialmente desfavorecidos (Bielicki,  1986), o en aque-
llos que viven a gran altitud (Malik y Hauspie, 1986). Todos estos niños están ligeramente retrasa-
dos en alcanzar su estirón de crecimiento puberal, la maduración sexual y la estatura final; por el 
contrario, la estatura final no es en media menor (es decir,  conforme a la media poblacional),  salvo 
si las condiciones adversas son demasiado severas (Froment, 1986).

Determinadas alteraciones en la dotación cromosómica que producen estaturas anormalmente 
bajas debido a trastornos del crecimiento del esqueleto (45, X0 síndrome de Turner; estaturas me-
dias de sólo 140 cm), o anormalmente altas (47, XXY síndrome de Klineferter y sus variantes; 
estaturas medias superiores a 200 cm), parecen indicar que el mecanismo responsable del control 
genético de la estatura pudiera estar relacionado con alteraciones en el número de cromosomas 
sexuales. Sin embargo, el crecimiento en estatura también es muy sensible a los cambios cuantita-
tivos de material genético y no sólo a un exceso o defecto 
de cromosomas sexuales: se ha comprobado que un cromo-
soma autosómico “extra” reduce tanto el crecimiento pre-
natal como el postnatal. Este es el caso del síndrome de 
Down (trisomía 21), que conlleva una estatura baja y un 
incremento en la variación de los canales del desarrollo, 
como resultado de una anormalidad del desarrollo homeos-
tático o canalización producido por el cromosoma 21 extra 
(Hauspie y Susanne, 1998). Otras anomalías, como es el 
caso del enanismo condrodistrófico, debido a la presencia 
de un alelo autosómico dominante,  en el que la cabeza y el 
tronco son normales y las extremidades anormalmente cor-
tas, parecen indicar un control hereditario independiente de 
los segmentos que contribuyen a la estatura (Figura 7). En 
este contexto, pueden citarse también las denominadas 
estaturas bajas familiares o genéticas, el retraso constitu-
cional del crecimiento y de la pubertad y determinadas 
enfermedades que llevan asociada una lenta velocidad de 
crecimiento y estaturas bajas,  como las enfermedades de 
tipo respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal (enferme-
dad celíaca), alteraciones endocrinas e hipotiroidismo 
(Powell et al., 1967), deficiencia en la hormona del creci-
miento, e incluso trastornos de la conducta alimentaria, 
como la anorexia nerviosa (Brook, 1982), entre otras anomalías del crecimiento.

En los últimos años, la genética molecular ha permitido identificar numerosos genes relaciona-
dos con el crecimiento y se conocen ya múltiples alteraciones localizadas en diferentes cromoso-
mas, como son el 17, dónde se encuentra precisamente el gen de la hormona de crecimiento o el 
20, en el que se localiza el gen que codifica el factor liberador de dicha hormona. En el 3,  por el 
contrario, se encuentra el gen del factor inhibidor de la GH. Los expertos destacan que,  además, 
existen muchos otros genes implicados en el crecimiento,  algunos todavía desconocidos o de los 
que se ignora su funcionamiento e interrelación con otros. De entre los diversos genes designados 
como “genes de la estatura”, quizá los más conocidos son el HMGA2, el CDK6 y el ZBTB38. Las 
funciones exactas que posee HMGA2 sobre el crecimiento aún no están claras (las ultimas investi-
gaciones apuntan a que codifica para el factor de cromatina arquitectónica). Se piensa que perma-
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Figura 7. Enanismo acondroplásico. Fran-
cisco Lezcano, el Niño de Vallecas (autor: 
Diego Velázquez, 1643-1645, Museo del 

Prado, Madrid). 



nece activo durante los primeros meses de crecimiento fetal y que se desactiva justo antes del 
nacimiento, con lo que dirige el crecimiento durante las primeras fases del desarrollo humano. 
Influye directamente en la longitud del esqueleto, de las extremidades y de la columna vertebral. 
Los investigadores piensan que está implicado en el incremento de la producción celular lo cual 
tendría implicaciones en el cáncer, ya que los tumores aparecen debido a un crecimiento celular 
anormal. Las variantes de este gen parecen estar relacionadas con las tallas bajas y/o altas de forma 
que se podrían heredar una versión “alta” del gen o una “baja”. Tener una copia de la versión alta 
podría añadir medio centímetro más en la altura final, y la suma de dos copias, casi un centímetro. 
El 25% de los europeos caucásicos portan dos “versiones altas”, proporcionándoles un centímetro 
más de estatura que al resto. Por su parte, el gen CDK6 codifica para una kinasa dependiente de la 
ciclina que regula el ciclo celular. Sin embargo, es el gen ZBTB38 el más frecuentemente asociado 
con la talla en los diversos genéticos estudios realizados. Se ha especulado acerca de si este gen 
podría afectar a la estatura adulta a través de la regulación de la producción del factor de creci-
miento insulina-like (IGF-II), quizás en el desarrollo uterino, ya que IGF-II es conocido por ser 
uno de los determinantes del desarrollo fetal.  Independientemente de este efecto en el ADN meti-
lado, ZBTB38 también regula la transcripción de TH, el gen que codifica para la tirosina hidrosila-
sa, encargada de ejercer el paso limitante en el proceso de síntesis de catecolaminas. 

Uno de los trabajos más recientes sobre la genética del crecimiento es el de Gudbjartsson et al. 
(2008). Mediante análisis de asociación genética y empleando polimorfismos de un único nucleó-
tido (SNP) en cerca de 80.000 individuos de ascendencia Europea (Reino Unido, Escandinavia, 
Holanda e Islandia), en esta investigación se han identificado mas de 30 sitios cromosómicos así 
como los genes candidatos que parecen estar parcialmente relacionados en la regulación de la esta-
tura adulta en humanos. Los autores de este trabajo han dividido los genes candidatos en tres gru-
pos funcionales: i) genes asociados con el desarrollo esquelético (BMP2, BMP6), ii) genes que 
codifican para las metaloproteinas dependientes de zinc (ADAMTS10), y las glicoproteínas 
(FBN1) que afectan a la composición del cartilago, y iii) genes que están relacionados con los pro-
cesos de segregación cromosómica y mitosis, como los anteriormente mencionados HMGA2 y 
CDK6. Mientras que cada uno de estos genes candidatos ejerce unicamente un pequeño efecto en 
el desarrollo de la estatura adulta (unos 0,4 cm), colectivamente pueden ejercer una influencia sig-
nificativa y explicar un 4% de la estatura adulta. Cuanto mas alelos “altos” se tengan, más alto es 
el individuo.  Por su parte, el estudio de Weedon et al.  (2008) también ha tratado de identificar las 
variantes geneticas que influyen en la estatura adulta humana, para lo cual han usado igualmente 
análisis de asociación de todo el genoma a partir de 13.665 individuos,  y un análisis adicional de 
16.482 muestras en las que se han genotipado 39 variantes. Esta investigación ha permitido identi-
ficar 20 variantes asociadas a la estatura adulta.  Combinando los 20 SNPs se explicaba aproxima-
damente el 3% de la variación de la estatura, con una diferencia de aproximadamente 5 cm entre el 
6,2% de las personas que tenían 17 o menos alelos “altos” y el 5,5% de las personas que presenta-
ban 27 o más alelos “altos”. Los loci identificados estaban relacionados con genes de las rutas de 
la señalización Hedgehog (IHH, HHIP, PTCH1), de la matriz extracelular (EFEMP1, 
ADAMTSL3, ACAN) y del cáncer (CDK6, HMGA2, DLEU7). 

Sin embargo, los factores genéticos y ambientales/ecológicos no pueden separarse ya que for-
man un continuo y están en constante interacción. Muchas veces, genes y ambiente no son total-
mente independientes, debido a que ciertos grupos étnicos tienen una distribución biogeográfica 
muy localizada y a que la variabilidad genética ha sido modificada en el tiempo por la adaptación 
al ambiente. Por este motivo, los modelos ecológicos sobre el crecimiento humano no pueden ig-
norar el efecto de los componentes genéticos debido a la frecuente interacción entre la genética y 
el ambiente; pero tampoco los factores “no genéticos” o ambientales que influyen en el crecimien-
to en los ecosistemas humanos se pueden aislar o independizar completamente unos de otros ya 
que representan frecuentemente un ejemplo de retroalimentación positiva. Así, por ejemplo, tal y 
como se explica en el siguiente apartado, el estado nutricional influye sobre el crecimiento produ-
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ciendo bajos pesos al nacimiento, bajos pesos para la estatura,  retrasos en la velocidad de creci-
miento, pero sería difícil “separarlo” de otros factores como la edad de la madre, los partos múlti-
ples, el origen étnico, las condiciones durante el embarazo (por ejemplo, el tabaquismo,  drogas, 
alcoholismo), etc. 
2. Factores ambientales

Junto con los factores anteriormente mencionados que pueden alterar los límites de la variabi-
lidad normal del crecimiento (expresado como estatura alcanzada en la adultez),  existen una serie 
de factores que influyen notablemente en el crecimiento humano y que han sido objeto de numero-
sos estudios con una perspectiva bioantropológica y ecológica, por lo que sus efectos sobre el 
mismo están bien documentados (Eveleth y Tanner, 1990, Falkner y Tanner, 1986, Roche y Sun, 
2003, Stinson et al., 2000, Ulijaszek et al., 1998). Las investigaciones sobre factores tales como las 
enfermedades infecciosas y respiratorias (Hauspie et al.,  1977),  el estrés psico-social, la toxicidad 
ambiental (Schell, 1998) y la hipoxia de altitud (Ulijaszek, 1998a), entre otros, demuestran que el 
crecimiento en estatura es tan sensible a las condiciones ambientales que se suele emplear como un 
indicador de la calidad del ambiente humano. Dicho ambiente  incluye además un conjunto de 
factores económicos, sociales y culturales. Estos factores están constituidos por aquellos que que-
dan incluidos en las relaciones humanas, enmarcadas en su ambiente social y caracterizados por 
una serie de elementos culturales que pueden ser estimulantes,  que afectan al individuo pero que 
también se ven afectados por él (Gutiérrez Muñiz et al., 1993). Entre ellos, la condición socioeco-
nómica tiene una gran importancia y se ha caracterizado, entre otras, por una serie de circunstan-
cias como la escolaridad, la ocupación y la convivencia de los padres,  el tamaño de la familia y el 
nivel de ingresos de la misma, las condiciones de la vivienda donde residen, etc. Todos estos ele-
mentos crean determinadas condiciones en las que el individuo se desenvuelve y en el caso de ser 
adecuados pueden favorecer una maduración más temprana que lleva consigo una mayor veloci-
dad de crecimiento, una estatura final más elevada que en las generaciones anteriores y un adelan-
to en la edad en que se presentan los fenómenos puberales como, por ejemplo, la edad de menar-
quia (Danker-Hopfe, 1986, Liestol, 1982, Prado, 1989, Vercauteren y Susanne, 1985, 1986, Zacha-
rias y Rand, 1983). Se ha señalado que durante la adolescencia,  un proceso caracterizado por su 
elevada sensibilidad biológica, si existe un nivel de escolaridad adecuado de los padres y un ingre-
so monetario per cápita que garantice la satisfacción de las necesidades materiales, estos elementos 
deben propiciar un medio ambiente capaz de favorecer la creación de un clima de armonía familiar 
que facilite a los individuos que transiten por este periodo su evolución de forma satisfactoria (Gu-
tiérrez Muñiz et al., 1993). 

2.1. Crecimiento y nutrición
Con independencia de las diferencias en el acervo génico,  muchas de las diferencias que se 

observan en el crecimiento físico entre poblaciones se atribuyen a deficiencias en la calidad am-
biental, en particular a deficiencias de tipo nutricional (Lifshitz, 1995).  La desnutrición temprana, 
junto con las enfermedades infecciosas, son la causa más común de retraso en el crecimiento de los 
niños que viven en condiciones de pobreza. En una escala global, la malnutrición es la causa más 
común de fallo del crecimiento, con una estimación de 2/3 partes de los niños del mundo malnutri-
dos. Cuando la ingesta tanto de calorías como de proteínas es insuficiente desaparece la grasa sub-
cutánea,  se pierde masa muscular y disminuye el tamaño de los órganos internos. Los factores nu-
tricionales parecen ejercer un importante efecto regulador sobre la síntesis y la acción de los facto-
res periféricos de crecimiento, tales como el insulin-like-IGFI (somatomedina-C) y las somatome-
dinas relacionadas. Las principales implicaciones a corto plazo de la malnutrición infantil son un 
retraso del crecimiento físico, una disminución del diámetro de las fibras musculares que reflejan 
la rápida movilización de las proteínas musculares, una creciente susceptibilidad a las enfermeda-
des infecciosas, una elevada tasa de mortalidad infantil y algunas modificaciones del comporta-
miento (apatía, débil actividad física) (Chávez y Martine, 1975). A largo plazo, los efectos pueden 
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acarrear un crecimiento muy escaso, riesgos de crecimiento cerebral deficitario (Winick, 1969, 
Winick y Rosso, 1969, Winick et al., 1970), y un retraso intelectual (Freeman et al., 1977).

Aunque un alto porcentaje de niños logra sobrevivir a la desnutrición, arrastrarán durante su 
vida una serie de deficiencias en su crecimiento y desarrollo que afectarán, por ejemplo,  a su capa-
cidad de trabajo en la vida adulta (Spurr et al., 1978). El bajo peso al nacimiento junto con un am-
biente postnatal con deficiencias nutricionales es causa de un déficit estatural para muchos niños y 
aunque el déficit por causas nutricionales es recuperable en muchos casos (Golden, 1998), la fre-
cuencia de estaturas bajas en cada país puede incrementarse en condiciones socioeconómicas, nu-
tricionales e higiénicas desfavorables. El estado nutricional posee una gran importancia sobre todo 
en las sociedades pre-industriales y también en los medios menos favorecidos de las sociedades 
industrializadas. Habitualmente, los niños con más riesgo de estrés nutricional suelen agruparse en 
las clases socioeconómicas más bajas y en el medio rural. 

El efecto de la nutrición también se ha puesto de manifiesto al estudiar las consecuencias de 
ciertos períodos de hambre o de depresión económica sobre la estatura de las poblaciones y sobre 
el patrón de crecimiento individual.  Está muy bien documentado que las hambrunas de las dos 
Guerras Mundiales afectaron al crecimiento de los niños, sobre todo antes de los 12 años de edad 
que en edades posteriores (Kimura, 1984, Markowitz, 1955, Wolff, 1935). Más recientemente, 
Robertson (1998) ha mostrado los efectos de la guerra en Bosnia (diciembre de 1993-mayo de 
1994): antes del cese del fuego el déficit de peso de los niños era evidente, observándose un au-
mento del mismo una vez finalizada la contienda; el IMC estaba más afectado en las áreas urbanas 
que en las rurales, mas autosuficientes en el abastecimiento de alimentos. Otro ejemplo de perio-
dos de hambre es el de muchos países africanos y asiáticos, cuya subsistencia se basa en la agricul-
tura,y en los que hay escasez de alimentos durante las estaciones de lluvia junto con una elevada 
incidencia de enfermedades como la gastroenteritis, parásitos intestinales, malaria, todo lo cual se 
refleja en un déficit del crecimiento; podemos citar los casos de Gambia (Billewicz y McGregor, 
1982), Taiwan central (Adair y Pollitt, 1983) y el Congo (Pagézy y Hauspie, 1985). En este último 
caso, el estudio de niños entre los 0 a 4 años de edad, pertenecientes a dos castas de la etnia Ntom-
ba, los Oto y los Twa, genéticamente diferentes pero unidas por la lengua y la cultura, ha mostrado 
un patrón bimodal de la tasa de crecimiento, sincronizada con la alternancia de estaciones secas y 
húmedas. Las presiones estacionales son diversas y de intensidad variable. 

El período infantil, donde la velocidad de crecimiento es elevada, es un período de gran vulne-
rabilidad.  La recuperación (catch-up) es sin embargo posible, en la medida en la que una estación 
de estrés vaya seguida por una estación de bonanza. Los efectos a largo plazo aparecen cuando la 
mala estación no es seguida por una mejora de las condiciones de vida y cuando las capacidades 
adaptativas no resisten a los años de escasez. En las sociedades de subsistencia, cereales y tubércu-
los son estacionales, al igual que los frutos, nueces, legumbres, pero también las especies animales 
tienen una movilidad estacional.  En definitiva, el estado nutricional se encuentra bajo la influencia 
directa de la disponibilidad estacional de los recursos alimentarios (Pagézy, 2005). En las pobla-
ciones que habitan las selvas ecuatoriales,  como en muchos países del África central, los grupos de 
población más sensibles a las carencias nutricionales (mujeres embarazadas, lactantes y niños) 
suelen estar sometidos a numerosas prohibiciones alimentarias que poseen una función simbólica y 
social; estas prohibiciones incluyen un gran número de especies animales, ricas en proteínas, pro-
cedentes de la caza mayor y menor, aves y mamíferos principalmente, aunque también se extien-
den a larvas de insectos estacionales, peces y reptiles. En muchas ocasiones, las prohibiciones ali-
mentarias ocupan un lugar importante pues revelan es estatus social o señalan sucesos importantes 
para el grupo, pudiendo ser permanentes o temporales, y suelen estar ligadas al sexo,  a la edad o al 
linaje (Pagézy, 2006). Sin embargo, e independientemente del perjuicio nutricional que suponen 
estas prohibiciones para los grupos de población señalados, que podría ser atajado mediante otras 
soluciones aceptables, se ha planteado la cuestión de si dichas restricciones deben ser reprobadas 
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en su totalidad, sea cual sea el medio o la sociedad, debido a la función identitaria que subyace en 
las mismas (Pagézy, 2006).

En general, las carencias nutritivas de tipo calórico durante los dos primeros trimestres de em-
barazo no parecen afectar mucho a la estatura y peso del recién nacido. Sin embargo, los niños 
nacidos de madres sometidas a una dieta hipocalórica en el último trimestre de la gestación tienen 
estaturas y pesos menores de lo que cabría esperar. Estos niños, aunque durante la infancia están 
en percentiles bajos, suelen experimentar un crecimiento de recuperación y alcanzan estaturas 
adultas normales. Los requerimientos nutritivos dependen de la edad, por lo que suele ser más fre-
cuente que los niños presenten una mayor frecuencia de desnutrición que los adultos, sobre todo 
cuando disminuye la disponibilidad de proteínas, como ha ocurrido hace unos años en Bostwana 
por erradicación de la ganadería enferma (Boonstra et al., 2001). Como hemos visto anteriormente, 
algunos grupos humanos se encuentran limitados por la estacionalidad climática, nutricional e in-
fecciosa, que se reflejan en el peso al nacimiento, en las variaciones en el depósito graso y en re-
trasos estacionales del crecimiento (Ulijaszek, 1998b). 

La malnutrición no siempre ese debe a una carencia de alimentos. Existen también distintas 
enfermedades que afectan al estado nutricional y al crecimiento. Por ejemplo, en el caso de las 
enfermedades gastrointestinales crónicas se produce un fallo severo del crecimiento como resulta-
do de anomalías del funcionalismo intestinal: este es el caso de los niños con enfermedad celíaca. 
Las enfermedades renales crónicas (nefropatías) se asocian con fallos en el crecimiento, habitual-
mente por la reducida disponibilidad de proteínas y calorías. Las alteraciones del crecimiento ob-
servadas en lactantes y niños con cardiopatías congénitas severas constituyen el claro reflejo de la 
hipoxia tisular y de las incrementadas demandas energéticas impuestas por el miocardio. En la 
llamada era pre-insulínica el retraso en el crecimiento era uno de los síntomas más evidentes de los 
niños diabéticos. En la actualidad, la diabetes mellitus insulino-dependiente permite un crecimien-
to apropiado cuando los niños están correctamente tratados; parece que el impacto sobre el creci-
miento se debe a la utilización anormal de la glucosa que está asociada a factores nutricionales 
secundarios. También, la deficiencia crónica de insulina es un factor de retraso,  ya que esta hor-
mona facilita el crecimiento. El llamado raquitismo resistente a la vitamina D es un rasgo recesivo 
ligado al cromosoma X que se caracteriza, entre otras cosas, por el enanismo, además de por una 
reducida absorción intestinal de calcio (Ca) y a menudo por raquitismo u osteomalacia que no res-
ponde a las dosis fisiológicas de vitamina D. El crecimiento del segmento superior es normal, pero 
el inferior puede estar acortado de forma que las extremidades inferiores suelen estar arqueadas. 

2.2. Crecimiento, sobrepeso y obesidad en el siglo XXI
La malnutrición continúa siendo uno de los mayores problemas de la humanidad en el siglo 

XXI (Figura 8). Debido a las desigualdades económicas, la escasez de alimentos provoca unas 
altas tasas de morbilidad y de mortalidad en amplias regiones del planeta, mientras que el exceso 
de alimentos causa un incremento de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisi-
bles, como las de tipo cardiovascular y la diabetes tipo 2, en el mundo desarrollado y en algunos 
países en vías de desarrollo. En general, se suele pensar que el sobrepeso es menos frecuente que 
la desnutrición en los países en vías de desarrollo, particularmente en las áreas rurales,  y que afecta 
principalmente a los grupos de elevado nivel socioeconómico de estos países. Esto puede ser cierto 
para los países muy pobres, pero los países en desarrollo se enfrentan a la doble cara de la malnu-
trición: por exceso y por defecto,  y ambas pueden encontrarse tanto en el medio rural como en el 
urbano (Méndez et al., 2005). Estudios recientes han revelado que mientras persiste aun una exten-
sa desnutrición en los niños en muchos lugares de los países en vías de desarrollo, el sobrepeso, 
sobre todo en las niñas y mujeres de nivel socio-económico bajo, está alcanzando frecuencias tanto 
en el medio rural como en el urbano equiparables o comparables a las de los países desarrollados 
(38-51%). Este sería por ejemplo el caso de Brasil, donde el sobrepeso en los adultos está reem-
plazando a la desnutrición infantil como problema de salud pública (Monteiro et al., 2005). Se ha 
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señalado que quizá la desnutrición en la infancia está ligada al sobrepeso adulto, tal y como sugie-
ren algunas hipótesis sobre el origen fetal de está asociación (Popkin et al., 1996).

En muchos países desarrollados, la existencia de sobrepeso y obesidad infantil está muy bien 
documentada y ha llegado a alcanzar un carácter epidémico en Norte América (Moffat et al., 
2005). Los estudios realizados a nivel nacional indican que la prevalencia de sobrepeso entre los 
niños norteamericanos ha aumentado notablemente en unas pocas décadas tanto en USA (Odgen et 
al.,  2002) como en Canadá (Tremblay et al., 2002). En este último país se ha estimado que entre 
los niños de 7 a 13 años, el 33% de los chicos y el 26% de las chicas tienen sobrepeso, mientras 
que un 10% y un 9% de chicos y chicas, respectivamente, son obesos (Tremblay y Willms, 2000). 
Los factores causales que han conducido a este rápido cambio en las dimensiones corporales de los 
niños están todavía investigándose y debatiéndose, y se alude a los efectos del nivel socioeconó-
mico, la etnicidad y la inmigración como posibles causas de estas altas prevalencias: un bajo nivel 
de ingresos (Wang, 2001),  pertenecer a alguna minoría étnica (Haas et al., 2003) y las segundas 
generaciones de inmigrantes (Gordon-Larsen et al., 2003) son factores de riesgo para la obesidad 
durante la infancia y la adolescencia (Moffat, et al., 2005). Muchos de estos niños, además, suelen 
presentar (aunque no siempre se ha constatado) bajas estaturas para su edad, sobre todo los que 
pertenecen a zonas rurales con bajos niveles económicos. En nuestro país,  los resultados del estu-
dio enKid (1998-2000) muestran cifras de obesidad infantil que varían en función del sexo y de la 
edad, además de la región geográfica y factores de tipo socioeconómico, entre otros (Serra Majem 
et al., 2003). Sin diferenciar por sexos y basándose en el percentil 97 del IMC las cifras medias son 
las siguientes: 15,9% (6 a 9 años), 16,6% (10 a 13 años), 12,5% (14 a 17 años). Destaca una mayor 
prevalencia de obesidad en los niños que en las niñas; por ejemplo, entre los 6 y 9 años de edad, 
los primeros presentan un 21,7% de obesidad frente al 9,8% de las chicas. Estos datos han sido 
revisados y analizados de nuevo con otras metodologías por Aranceta-Bartrina et al. (2005).

Los determinantes de la asociación entre nivel socioeconómico y obesidad no se conocen aún 
totalmente y probablemente sean de naturaleza multifactorial. Algunos de los mecanismos de ac-
tuación propuestos, por los cuales un bajo nivel socioeconómico puede incrementar el riesgo de 
obesidad,  son los siguientes: herencia social y genética (Sobal y Stunkard, 1989); un bajo nivel 
educativo y cultural, que conlleva un menor interés por la salud alimentaria y la actividad física 
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(Sobal, 1991); un bajo consumo de alimentos relativamente caros, como frutas, vegetales y carnes 
magras, acompañado de una elevada ingesta de alimentos baratos, con muchas grasas saturadas y 
calorías (Drewnoswski y Specter, 2004); una baja participación en actividades recreativas y depor-
tes organizados (O’Loughlin et al., 1999) y un comportamiento sedentario, con muchas horas de-
dicadas a ver la televisión (Casey et al., 2001).

2.3. Crecimiento, nivel socioeconómico y calidad de vida 
Como se ha señalado en párrafos anteriores,  entre los diversos factores denominados ambienta-

les que influyen sobre el crecimiento, los de estrés nutricional son los más importantes y pueden 
intervenir en términos de retraso de la maduración y de impedir que el individuo lleve a término su 
potencial de crecimiento. Existen sin embargo una serie de factores ligados directa o indirectamen-
te a la nutrición, como el nivel socioeconómico y cultural de los padres, el tamaño de la familia, el 
orden de nacimiento, los factores psico-sociales, o el medio rural o urbano ya mencionado con 
anterioridad, que han de ser tenidos en cuenta en los estudios de crecimiento con enfoque antropo-
biológico. De hecho, los niños con más riesgo de estrés nutricional, sobre todo en el sentido de 
déficit nutricional, pero también en los casos de malnutrición por exceso, suelen agruparse en las 
clases socioeconómicas más bajas y en el medio rural. En los estudios de crecimiento, el nivel so-
cioeconómico suele ser evaluado mediante la ocupación/profesión del padre (a veces también de la 
madre), y del nivel de instrucción o de estudios de uno o ambos progenitores. 

La mayor parte de los estudios indican que, para la misma población,  los niños de nivel eco-
nómico bajo poseen estaturas inferiores a las de los niños que pertenecen a niveles socioeconómi-
cos más elevados (Bogin, 1988b). Muchos estudios encuentran también diferencias en la madura-
ción sexual entre niños procedentes de distintos niveles socioeconómicos (Low et al., 1982) y en 
algunas características fisiológicas. En muchas ocasiones, los individuos de nivel socioeconómico 
bajo se encuentran entre aquellos que proceden de núcleos poblacionales de reducido tamaño de-
mográfico o que forman parte de familias con un número elevado de individuos; a veces, depen-
diendo de la población, el tamaño familiar puede tener más relevancia que el demográfico en el 
origen de las diferencias socioeconómicas (Bielicki et al.,  1981). En el caso de las familias nume-
rosas,  el orden al nacimiento es de gran importancia. En promedio, los hijos primero y segundo de 
cada fratría no parecen presentar diferencias estaturales significativas (teniendo en cuenta que sean 
del mismo sexo y el “ambiente” sea idéntico para ambos). Pero la influencia del rango de naci-
miento se manifiesta en los hermanos siguientes que suelen tener estaturas progresivamente meno-
res, con diferencias que han sido cifradas en más de 3 cm entre el primer hijo y el noveno en algu-
nas investigaciones (Valls, 1985). Una vez más hay que aludir al influjo de la alimentación y al 
nivel socioeconómico, ya que los hijos de familias numerosas pueden estar sometidos a mayores 
restricciones en la dieta que los procedentes de familias de tamaño reducido, sobre todo los que 
ocupan los últimos lugares en la fratría y, además, es frecuente que este tipo de familias pertenez-
can a los grupos de nivel socioeconómico más bajo. 

No cabe duda,  sin embargo, de que en muchos grupos humanos el nivel socioeconómico está 
ligado en parte al hábitat rural o urbano.  En casi todas las poblaciones humanas, los niños sanos y 
bien alimentados de los núcleos urbanos tienden a ser más altos y a madurar antes (maduración 
esquelética, edad de menarquia) que los niños de las mismas edades procedentes de núcleos rurales 
(Eveleth y Tanner, 1990, Malina, 1979). Este efecto puede ser resultado de las diferencias socioe-
conómicas en el nivel de vida entre pueblos y ciudades, y es más notable en los países poco desa-
rrollados o en vías de desarrollo respecto a los industrializados (Lindgren, 1995). Se considera que, 
en general, la atención médica, las condiciones higiénico-sanitarias, el nivel de formación e infor-
mación de las familias, su nivel socioeconómico, el acceso a alimentos más variados y en mejores 
condiciones de conservación, los estímulos ambientales y otras muchas características del ecosis-
tema humano, son mejores en el medio urbano que en el rural.  Un ejemplo sería el de Japón, donde 
la recuperación de peso y estatura durante el periodo de post-guerra que siguió a la Segunda Gue-
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rra Mundial, se produjo de forma más rápida en las grandes ciudades, después en las ciudades 
pequeñas y, finalmente, en las zonas rurales de montaña (Kimura, 1984). 

El nivel socioeconómico, relacionado a su vez con el nivel educativo de los padres y la renta 
familiar, actúa normalmente a través de la nutrición como un factor regulador del crecimiento de 
los individuos y de las poblaciones. Por supuesto, no todas las diferencias observadas en el tamaño 
corporal de los niños y adolescentes pueden ser atribuidas exclusivamente a la estratificación so-
cial. En las últimas décadas y debido al fenómeno conocido como “secular trend” o “evolución 
secular”, que tiene su origen en un conjunto de mejoras ambientales relacionadas con la nutrición, 
sanidad,  higiene, renta per capita, etc., las diferencias de tamaño (estatura principalmente) entre las 
diferentes clases sociales y medios (rural vs. urbano) han ido disminuyendo (Rebato, 1998). Aun-
que en muchos países, las clases acomodadas poseen una maduración más rápida y estaturas fina-
les mayores que las clases desfavorecidas también está comprobado que en la mayor parte de los 
países occidentales una nutrición adecuada y otros factores ambientales necesarios para un óptimo 
desarrollo están generalmente disponibles para la mayor parte de los individuos; por ello, las dife-
rencias de índole socioeconómica en el crecimiento pueden llegar a desaparecer, aunque no así las 
propias clases sociales. 

En las investigaciones sociales, las dimensiones del cuerpo humano pueden interpretarse por su 
interés en el estudio de indicadores socioeconómicos y de calidad de vida (Figura 9). Este es el 
caso por ejemplo de los datos de estaturas y pesos a través de los porcentajes de desnutrición que 
de ellos se derivan (estatura-edad, peso-edad y peso-estatura). Dichos datos pueden ser estudiados 
como indicadores de pobreza o de bienestar dependiendo de las tendencias de cada segmento de la 
población. A veces se ha identificado de forma algo errónea la calidad de vida con el nivel de vida 
cuando se alude a su impacto sobre el crecimiento. Sin embargo,  mientras que el nivel de vida son 
aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria,  co-
mo la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de la vivienda, etc., la calidad de vida 
hace referencia al bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le permite una capacidad de 
actuación o de funcionamiento en un momento dado de la vida. La OMS (1993) ha definido la 
calidad de vida como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el con-
texto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus ex-
pectativas, sus normas, sus inquietudes”. Se trata de un concepto amplio y subjetivo, propio de 
cada individuo, influido a su vez por su salud física, su estado psicológico, su nivel de autonomía o 
de independencia, sus relaciones sociales y familiares, así como por su relación con los elementos 
esenciales de su entorno. Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está 
establecido un bienestar social, como ocurre 
en los países desarrollados. Pero podrían 
incluirse otros aspectos no solo “materiales” 
o cuantificables sino aquellos que incluyen 
una dimensión psicológica (la percepción del 
individuo de su estado cognitivo y afectivo 
como el miedo, la ansiedad, la incomunica-
ción, la pérdida de autoestima, la incerti-
dumbre ante el futuro) y social (la percepción 
del individuo de las relaciones interpersona-
les y los roles sociales en la vida, como la 
necesidad de apoyo familiar y social, el de-
sempeño laboral, etc.).

Sin duda, la dimensión física de la cali-
dad de vida es fundamental (la percepción 
del estado físico o la salud, entendida como 
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Figura 9. Desnutrición infantil severa por hambruna (Kara-
moja, Uganda).



ausencia de enfermedad), ya que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con cali-
dad. En el caso de los niños el contexto familiar es una parte muy importante de su medio ambien-
te. La presencia de alcoholismo o drogadicción masculina y/o femenina, de violencia masculina 
contra las mujeres o de los adultos hacia los niños y ancianos, el manejo y reparto de los recursos 
(en particular los cuidados prodigados directamente a niños y niñas, la distribución de la comida y 
otros recursos entre los diferentes integrantes del hogar),  la composición del parentesco, la presen-
cia de varones y mujeres desempleados o subempleados, madres solteras, viudas,  mujeres “aban-
donadas”, etc., son factores que impactan la salud y por ende el normal crecimiento y desarrollo 
infantil (Peña, 1997). Un ejemplo de la importancia del entorno familiar es el denominado “fallo 
psico-social de crecimiento” o síndrome de privación. 

Durante décadas se ha reconocido que el fallo de crecimiento puede producirse como conse-
cuencia de un ambiente familiar inadecuado. El síndrome de privación se caracteriza por alteracio-
nes emocionales y anomalías de la conducta que se asocian a un fallo reversible de crecimiento y a 
una afectación transitoria del funcionalismo hipofisario. Las características anomalías de la con-
ducta aparecen ya antes del segundo año de vida y se centran en la bebida, comida y sueño: los 
niños tienen una sed exagerada (beben de las tazas del WC, bocas de riego, acequias,  peceras; con 
frecuencia se pide agua durante toda la noche) y el apetito es voraz (comen del cubo de la basura, 
piden o roban comida a amigos y vecinos); pueden rumiar constantemente y tener vómitos cícli-
cos. Es frecuente el insomnio y la conducta ambulante nocturna así como el retraso del desarrollo 
intelectual y del lenguaje. Estos niños proceden de familias desestructuradas, rotas. La incidencia 
del divorcio y separación es mayor que la esperada y el padre o ambos progenitores están frecuen-
temente fuera del hogar. Uno o ambos padres son alcohólicos y hay historia anterior y evidencia de 
abusos infantiles.  Estos niños tienden a aislarse y a no participar en las actividades familiares. Al 
retirar a estos niños del ambiente adverso se aprecian notables cambios en la ganancia de peso y en 
el crecimiento longitudinal, incrementa la conducta verbal y el retraso intelectual es menos aparen-
te.

Para finalizar esta revisión, y dado lo extenso de la bibliografía Auxológica que no nos permite 
una enumeración exhaustiva de los estudios realizados a nivel mundial y de las diferentes metodo-
logía de análisis (ver algunos textos como Ashizawa y Cameron, 2009, Bogin, 1999, Dasgupta y 
Hauspie, 2001, Eveleth y Tanner, 1990, Falkner y Tanner, 1986, Hauspie et al., 2004, Tanner 1990, 
Ulijaszek et al., 1998), citaremos tan sólo y de forma breve algunos de los estudios realizados en 
nuestro entorno. En España se han realizado numerosas investigaciones bioantropológicas de ca-
rácter transversal sobre el crecimien-
to en diferentes poblaciones y me-
dios (ver citas más completas en 
González-Apraiz, 1997, Marrodán, 
1987, Mesa et al.,  2000 y Rebato, 
1998), si bien las referencias de uso 
pediátrico se han basado tradicio-
nalmente en los estudios semi y lon-
gitudinales realizados en el Gran 
Bilbao (Vizcaya) por Hernández et 
al. (1988) y Ruiz (1989).  Estas refe-
rencias han sido actualizadas por 
Sobradillo et al. (2004) mediante 
nuevas investigaciones basadas en 
población del medio urbano. 

Además, en el País Vasco,  desde 
finales de los 80 y a lo largo de la 
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Figura 10. Aumento secular de la talla en España durante el siglo XX 
(1908-1998).



década de los 90 se han realizado diversos estudios transversales con el objetivo de analizar la 
variabilidad del crecimiento causada por la diversidad del ambiente humano, tanto rural (Rosique 
1992, Fernández-López, 2006) como urbano (Fernández-López,  2006, González-Apraiz 1997,) así 
como en el medio post-industrial de la provincia de Vizcaya (Bilbao et al. 2003/2004, Fernández-
López, 2006,  Rosique et al.  2001, 2007). Como han señalado Mesa et al. (2000) el bienestar eco-
nómico y social experimentado por la sociedad española en generalen las últimas décadas, debido 
en gran parte a los procesos de industrialización y urbanización, ha quedado reflejado a través del 
fenómeno de cambio secular positivo sobre los patrones de crecimiento de los niños, que cada vez 
son más altos, pesan más y muestran una maduración más temprana. Esta es una constante general 
en las poblaciones europeas occidentales,  si bien,  en los últimos años, se ha alcanzado un máximo 
en algunos países y la tendencia secular se ha detenido (Bodzsar y Susanne, 1998). En la actuali-
dad, la estatura media en España se ha incrementado unos 11 centímetros desde 1910 hasta 1995 
(Figura 10), y en estos momentos la talla media de los varones jóvenes se sitúa alrededor de los 
177,3 cm y de los 163,9 cm en las mujeres (López Siguero et al., 2008).

Conclusión
El estudio de la variabilidad del tamaño y la forma del cuerpo durante el crecimiento,  y a lo 

largo de todo el ciclo vital, es fundamental para conocer las condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones. En los inicios del siglo XIX, Louis René Villermé, un estadístico de la salud pública, 
comprobó que la estatura de las poblaciones estaba correlacionada positivamente con la producti-
vidad del campo; cuanto mayor era la estatura y más rápido el crecimiento de los niños, más alto 
era el nivel económico de los países (Komlos y Kriwy, 2002). El fenotipo humano es extremada-
mente plástico y el crecimiento físico es particularmente sensible a la calidad del ambiente social y 
económico (Bogin, 1999, Komlos,  1994, Mascie-Taylor y Bogin, 1995). Los niños con retraso en 
su crecimiento causado por las malas condiciones socioeconómicas de su entorno serán en el futu-
ro adultos con problemas de salud y tendrán limitadas sus potencialidades intelectuales y de acceso 
al trabajo. El desarrollo físico y la salud de los niños determinan no sólo sus capacidades actuales 
sino también su futuro desarrollo como adultos, en términos de salud y de productividad. Debido a 
esto, la evaluación antropométrica del crecimiento y, en general, los datos antropométricos, pro-
porcionan una información sumamente valiosa acerca de la calidad material y moral del ambiente 
en el que viven las poblaciones (Tanner, 1986, citado por Varela-Silva y Bogin, 2003).
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Abstract
Growth can be defined as the increment of total  body size, considered as  a whole or globally, as well as  the 
size/dimension attained for specific parts/segments of the body. Changes in size can be accompanied  by mo-
difications in  shape and composition. Growth studies have a large tradition in Physical Anthropology disci-
pline, because of their variation  in function of the different biological and socio-environmental factors, and 
because of the complex interactions established among them. The use of growth data for the description of 
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health conditions of the individuals and populations is the support of the “epidemiological auxology”. In this 
text some essential concepts on growth are revised and the main factors affecting growth are briefly stated.  

Key words: growth, development, stature, sexual dimorphism, growth genes, nutrition,  socioeco-
nomic status
Growth: a Physical Anthropology perspective
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During the last two decades,  the Pleistocene archaeological and palaeontological record from Eu-
rope has increased in a significant manner. Several sites, in particular,  Atapuerca and Dmanisi, 
have provided relevant evidence that leads to the refusal of old hypothesis about the first demogra-
phic expansions out of Africa and the first colonization of Europe. Other sites, such as Pakefield 
and Happisburg, in England,  have provided interesting data to better understand the dynamics of 
the evolutionary history of the first European settlers. Despite many unanswered questions and the 
need for a better chronological frame for several sites, the available data have been already “diges-
ted” by the scientific community,  who is now ready to accept a different view regarding the first 
colonization of Europe. In this paper we present a new model to interpret the Pleistocene record 
that takes into account not only the fossil evidence but also the palaeoclimatic,  palaeogeographic 
and palaeontological data. This model comprises several hypotheses that can be tested as we ob-
tain more information from the Eurasian Pleistocene sites.
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Introduction
During the last years, the genus Homo fossil record from Eurasia has increased in a spectacular 

manner and new dates place the first human occupation of this continent around 1.8 Ma, at least 
600.000 years earlier than it was generally accepted ten years ago. New sites, new dates, and new 
protagonists, like Homo antecessor,  Homo georgicus or Homo floresiensis have triggered a hot 
debate about taxonomic and phylogenetic questions, as well as about the likely evolutionary scena-
rio for these species. This increased body of evidence has significantly improved our understan-
ding of the initial colonisation and settlement of Europe, questioning many notions that were close 
to become “dogmas” in the field.  In its first stages, the debate focused on whether European colo-
nisation was better described by a long or short chronology, i.e. whether Europe was the “empty 
continent” until 500 ka (Dennell, 1983; Roebroeks & Kolfschoten, 1994).  The short chronology 
was definitely challenged with the discovery of a extraordinary lithic and hominin assemblage 
from the TD6 level of Trinchera Dolina (TD), Atapuerca, Spain (Bermúdez de Castro et al., 1997, 
1999a, b; Carbonell et al., 1995). Thus, a modified version of this theory was proposed (Dennell 
and Roebroeks, 1996), foreseeing hominins occupying southern Europe in the late Early Pleistoce-
ne (ca. 1.0 – 0.8 Ma), whilst excluding them from northern Europe until 500 ka. However, recent 
archaeological evidence from Happisburgh and Pakefield, England (Parfitt et al.,  2005),  that is 
clearly older than 500 ka,  forces some further revision of this assessment of the settlement record 
of northern Europe. Still, the available evidence is sparse before ca. 0.6 Ma, improving its quality 
and quantity considerably after that date. European hominins before 0.6 Ma are associated to a 
Mode 1 technology and most hominin groups in Europe used an Acheulean (Mode 2) technology 
that was not a local development from the previous flake and core transition (see e.g. Carbonell et 
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al., 1999). Thanks to the extraordinary hominin assemblage recovered during the last twenty years, 
we have also advanced in identifying the main protagonist of this first settlement, Homo ante-
cessor (Bermúdez de Castro et al., 1997). The archaeological and palaeontological findings from 
the Sierra de Atapuerca sites, in northern central Spain, have been crucial in updating the evidence 
and the discussion of the first colonization of Europe, documenting a period that was barely known 
until the discoveries of this region. Despite some initial reluctance to accept an “unexpected guest” 
in this scenario (e.g. Rightmire, 2001: 82), the last discoveries in the nearby site of Sima del Ele-
fante  have definitely ratified Homo antecessor as a robust taxon with a chronological span that 
could stretch back to at least 1.3 million years ago (Carbonell et al.,  2008; Stringer,  2009). Still, 
some questions such as the source population of H. antecessor remain unanswered. In accordance 
with the afrocentric view common in the 90’s,  most suggested that it probably derived from an 
East African population of H. erectus s.l. (or H. ergaster: e.g. Tattersall 1997; Bermúdez de Castro 
et al., 1997) that would be in turn the source population of H. erectus s.s. in East Asia. As argued 
below, recent research on the subject envisages an Asian origin for H. antecessor (Carbonell et al. 
2005; Martinón-Torres et al., 2007).

In this paper we will try to integrate the latest discoveries and theories on the evolutionary sce-
nario of Pleistocene Europe in a wider continental context. Although the debate and the assess-
ments on this subject have been numerous (e.g. Carbonell & Rodríguez, 2006; Carbonell et al., 
1999; Peretto,  2006; Roebroeks, 2001, 2006; Roebroeks and Kolfschoten, 1995), the latest  evi-
dence from Dmanisi (Georgia), Atapuerca (Burgos,  Spain) and Pakefield/Happisburgh (U.K.) 
obliges to a reconsideration of the issue. With this paper we aim to propose a hypothetical model 
that explains the evolution of the genus Homo in Europe during the Pleistocene.  Although the ar-
chaeological evidence is important to build this scenario, we will mainly concentrate in paleonto-
logical evidence, which may be integrated with some theoretical issues that are crucial to present a 
new model for the hominin evolution during the Pleistocene: 

1. The evolutionary story of the Eurasian and African populations was relatively independent.
2. During the Early and Middle Pleistocene there was a Central Area of Dispersals in Eurasia 

(CADE), located in Southwest Asia (not always connected to East Africa), that was conti-
nuously inhabited by a “source population”.

3. The “source population” experiments its own evolution in the CADE, changing its genotype 
by mutation and natural selection, and giving rise to different pulses of populations towards 
Europe and East Asia. 

4. Hominin dispersals follow an expansion/contraction model (with frequent population wipe-
outs and local extinctions) rather than a lineal and directional emigrational wave. 

5. Populations in the central and peripheral areas are connected by narrow corridors where the 
geographical and climate barriers can favour processes of genetic drift and random allelic 
variation in the “descendents”.

6. During dispersals, populations experiment genetic processes such as genetic drift, founder 
effect, local adaptations and eventually, allopatric speciation. 

7. Populations with a recent common origin and that occupy the same territory may interbreed. 

With these arguments in mind (that will be explored below in more detail) we will propose an 
evolutionary scenario for the European colonisation and settlement in the Early and Middle Pleis-
tocene.

Results

The first dispersal(s) of hominins into Europe (<1.7 – 0.8 Ma)
The earliest archaeological evidence for hominin presence in southern Europe prior to 800 ka 

comes from Sima del Elefante (TE), Atapuerca,  with artefacts between 1.0 and 1.3 Ma (Parés et 
al.,  2007). As with all other European localities >0.8 Ma, the lithic assemblages from this site can 
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be classified as Mode 1.  The nearby cave system of Trinchera Dolina (TD) has also yielded arte-
facts ca. 0.85 Ma old in the TD4 level, 0.8 Ma in TD5 and a larger and better characterized assem-
blage from TD6, at least 0.78 Ma (Carbonell et al., 1995). Also in Spain, the open-air localities of 
Barranco Leon 5 and Fuente Nueva 3 have yielded stone tools that are probably ca.  1.1-1.3 Ma 
(Oms et al., 2000). The earliest evidence from France comes from the site of Pont de Lavaud, 
which has a very large lithic assemblage dated to ca. 0.905 and 1.187 Ma (Despriée et al., 2003; 
Falguères et al., 2003; see also Carbonell & Rodríguez, 2006). The recently discovered site of Pi-
rro Nord (Italy) (Azarello et al., 2007) has artefacts probably in the same age range.  The earliest 
lithic assemblages from the cave of Ca’ Belvedere di Monte Poggiolo in Italy are dated to the Ja-
ramillo Subchron and are thus probably ca. 0.9 Ma (Gagnepain et al., 1992; Peretto, 2006). 

Regarding the hominin fossil record, H. antecessor (Bermúdez de Castro et al., 1997; Carbo-
nell et al., 2008) is currently the earliest unequivocal hominin species in Europe and its presence in 
the Eurasian continent stretches back to at least 1.3 Ma. Recent studies have shed light into the 
question of the origin of this species, and Southwest Asia, not Africa, appears as the most likely 
source for the first Europeans. Martinón-Torres et al. (2007) have identified a distinctive “Eurasian 
dental pattern” in Early and Middle Pleistocene hominins that differed from their African counter-
parts. Eurasian hominin anterior dentitions were characterized by their “morphological robusticity” 
with high frequencies of “mass additive traits” such as shovel shape, mesial canine ridge, and 
strong labial convexity.  In the posterior dentition, early Eurasian hominins displayed qualitative 
traits derived from dental reduction, such as loss of cusps in upper and lower molars, increasing 
frequencies of groove-patterns different from the Dryopithecine pattern, and simplified occlusal 
surfaces. The dental evidence is also consistent with the facial and mandibular morphology, where 
the similarities between the Early Pleistocene humans from Europe and contemporaneous popula-
tions in Asia (Carbonell et al.,  2005; Bermúdez de Castro et al., 2008) point to the existence of a 
common ancestor for both human groups. 

Regarding the fossil mandible found at the Sima del Elefante site (ATE9), the morphology of 
the anterior surface of the symphysis and the position of the anterior marginal tubercle suggest 
similarities with early Homo specimens, in particular with those from Dmanisi. In contrast, the 
morphology of the posterior surface of the symphysis and the shape of the alveolar part of the cor-
pus are clearly derived, suggesting a speciation event in this extreme part of Eurasia during the 
Early Pleistocene (Carbonell et al., 2008). From this evidence we conclude that the earliest Euro-
peans probably were descendants of an “early” expansion of hominins out of Africa rather than a 
later one at the end of the Early Pleistocene (Aguirre and Carbonell, 2001; Martinón-Torres et al. 
2007). 

In this context, the Dmanisi specimens would represent a very early dispersal of H. erectus out 
of East Africa, or they indicate an earlier dispersal of Homo from East Africa in the Late Pliocene 
that later evolved into H. erectus s.l. and became the source population of H. erectus (or H. ergas-
ter) in East Africa as well as H. erectus s.s. in East Asia (see Rightmire et al. 2006). In both scena-
rios we posit the existence of a source population of hominins in Southwest Asia that was closer 
both geographically and morphologically to H. antecessor and later European hominins than to 
any East African hominin (Carbonell et al., 2005; Martinón-Torres et al., 2007; Bermúdez de Cas-
tro et al., in press).  Our own assessment of the Dmanisi dental evidence points to a hominin taxon 
that retains some Australopithecus and H. habilis features in combination with some derived featu-
res particularly related with a dentognathic reduction that characterizes H. erectus from the Far 
East (Martinón-Torres et al., 2008).  If these traits reflect phylogeny rather than homoplasy, Dmani-
si hominis bear all of the chronological, morphological and geographical conditions to have con-
tributed to the later population of the Eurasian continent (Kaifu et al., 2005; Martinón-Torres et al., 
2007). The dental morphology of the African Lower Pleistocene populations is generally more 
derived than the Dmanisi fossils, although the degree of reduction with regard to Australopithecus 
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and other early Homo is less pronounced than that seen in contemporaneous Asian populations. We 
cannot exclude genetic drift as one of the processes that could have accentuated this trend in the 
Eurasian continent (Suwa et al.,  2007),  but the Dmanisi dental pattern would point to an early 
emergence of this hominin lineage, prior to the emergence of the African Lower Pleistocene linea-
ge (Wood, 1991; Suwa et al. 2007). In addition,  it is noteworthy that among the human remains 
found in ‘Ubeidiya (Israel) (Tobias, 1966) dated to 1.4 Ma., there is an upper third molar that 
shows a remarkable reduction, similar to that found in Dmanisi and Asian H. erectus, and out of 
the variability range of the contemporaneous African populations (see Suwa et al., 2007). This 
could point to certain continuity or “residency” of the Dmanisi –or related- populations in the 
CADE. Postcranial remains would also support this scenario. Despite their primitive traits, which 
include a low encephalization coefficient, Dmanisi hominins exhibit some derived morphologies 
in their limb proportions and lower limbs morphology (Lordkipanidze et al., 2008) that point to the 
Dmanisi hominins as better candidates than H. habilis for the ancestry of the African and Asian 
Lower Pleistocene populations.

Hominin dispersals into and within Europe (0.8 – 0.6 Ma) 
For the 0.8-0.6 Ma period, there are two new sets of information that need to be considered: the 

discovery of artefacts ca. 600-700 ka from eastern England and the ongoing research on the rela-
tionship between TD6 and SH, since the TD6 hypodigm has increased substantially since the first 
discoveries. 
Evidences from Happisburgh and Pakefield

The discovery at Happisburgh and Pakefield of lithic artefacts ca. 600-700 ka old (Parfitt et al., 
2005) obliges to a reconsideration of previous notions about the settlement of Europe. On one 
hand it demonstrates that hominins first inhabited northern Europe considerably before 500 ka, 
even if briefly. In addition, before the discoveries at Happisburgh and Pakefield, it appeared that 
the northern limit of hominins in Eurasia before the late Middle Pleistocene was ca. 40-45º N (e.g. 
Atapuerca-Dmanisi-Kuldara [Tajikistan]-Nihewan [North China]), perhaps because of the constra-
ints that short winter days would have had on the foraging schedule of a diurnal hominin. Howe-
ver, these British sites are along 53º N of latitude. This implies that previous suggestions (see e.g. 
Dennell 2003, 2004) were erroneous, and that winter temperatures and/or precipitation (rain, sleet, 
snow) may have been more significant than winter day-light length. Finally, the climatic context of 
the artefacts from Pakefield indicates a “warm, seasonally dry Mediterranean climate” that was 
favourable to frost-sensitive insects and plants that are no longer native to Britain (Parfitt et al. 
2005: 1010), and in which mean July temperatures were probably 3ºC higher than today (Coope, 
pers. comm.). 

If we assume that the hominins that lived on the “Costa del Cromer” (Roebroeks, 2005) at 
Happisburgh and Pakefield under a Mediterranean climate were H. antecessor (as these sites pre-
date SH and other examples of H. heidelbergensis),  their presence in England at latitude 53º N. can 
readily be explained as the result of range extension from southern Europe under unusually warm 
conditions: “The Mediterranean climate reconstruction for […] Pakefield suggests that these pio-
neers were able to spread northwards in familar climatic conditions, using existing adaptations” 
(Parfitt et al. 2005: 1011). On this scenario (and as happened in Britain in every subsequent Middle 
Pleistocene glacial period [see Stringer 2006], hominins would then have later retreated south-
wards when the climate became cooler. 

An alternative possibility to be explored is that H. antecessor experienced a range shift, rather 
than range extension ca. 700 ka. ODP 967 from the East Mediterranean shows an exceptional spi-
ke of low O18 ca. 650 ka (see Kroon et al., 1997). Further palaeoclimatic data to confirm this 
hypothesis are needed, but it could be that the Mediterranean zone shifted northwards during this 
time range. H. antecessor could have moved northwards, and eventually as far north as Pakefield, 
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but vacated its previous southern range which might be replaced by arid and even desert-like con-
ditions. Climate again would appear as a driving force, but in this case unusually hot parts of inter-
glacials may have been as adverse to hominins at the southern end of their range as severely cold 
periods were at the northern limits of occupation. 
TD6 and SH populations from Atapuerca

Initial assessments suggested a phylogenetic relationship between the TD6 H. antecessor ho-
minins and the nearby but later SH population of H. heidelbergensis (Bermúdez de Castro et al., 
1997). Specifically, the convex superior border of the temporal squama, and the anterior position 
and vertical trajectory of the incisive canal of both species are similar, and are also features shared 
with H. sapiens. These synapomorphies were the basis for proposing H. antecessor as the best 
candidate to represent the last common ancestor of the H. sapiens and H. neanderthalensis linea-
ges (Bermúdez de Castro et al., 1997). In 2003 we made a comparative study of the TD6 and Sima 
de los Huesos dental samples. The clear morphological differences found between both popula-
tions led us to propose a possible discontinuity between the Early and Middle Pleistocene popula-
tions in Europe (Bermúdez de Castro et al., 2003). Within this frame we considered that these 
differences could be attributed to the influx of a new wave of immigrants of H. heidelbergensis 
that replaced or might have absorbed the indigenous population of H. antecessor (Bermudez de 
Castro et al.  2003). However, additional studies of the dentition (Martinón-Torres, 2006; Martinón-
Torres et al.,  2007a, b, Gómez-Robles et al.  2007) compelled us to reconsider this hypothesis. 
Despite the clear craneo-facial, mandibular and dental differences between both groups, we have 
identified two snyapomorphies exclusively shared by the European Early and Middle Pleistocene 
populations. These traits correspond to the lower second premolar morphology (Martinón-Torres et 
al.,  2006) and the upper first molar conformation (Gómez-Robles et al., 2007). Other dental traits 
of H. antecessor would fit into the “Eurasian dental pattern” also shared with H. erectus s.s., H. 
heidelbergensis and H. neanderthalensis (Martinón-Torres et al.,  2007a).  This anatomical evidence 
would point to a phylogenetic relationship between H. antecessor and H. heidelbergensis but does 
not directly contradict a scenario of discontinuity between SH and TD6. H. antecessor could re-
present either the true ancestor to the Neanderthal lineage or a dead evolutionary lineage replaced 
during the Middle Pleistocene by another population (Carbonell et al., 2005) coming from the 
CADE. In this last scenario, Homo antecessor and Neanderthals would have shared a common 
ancestor, representing two different pulses of homininds into Europe at two different moments in 
time. As the SH hominin sample is now dated to ca. 0.6 Ma (Bischoff et al. 2007), rather than 
0.4-0.5 Ma (Bischoff et al. 2003), this implies that a discontinuity event occurred between 0.6 and 
0.8 Ma (0.9 Ma according to Berger et al., 2008).

Middle Pleistocene dispersals of hominins into and within Europe (600 – 300 ka) 
The origin of Homo heidelbergensis 

As seen above, if we take the morphological differences between TD6 and SH as evidence of 
discontinuity between the Early and Middle Pleistocene populations in Europe, this would imply 
that H. heidelbergensis lacks a direct European ancestor. However, due to the two dental synapo-
morphies shared between both lineages (Gómez-Robles et al.,  2007; Martinón-Torres et al., 2006, 
2007), a phylogenetic link between both populations can be ascertained.  Still,  the geometry of this 
relationship is not clear: either TD6 is ancestral to the SH groups or both TD6 and SH share a 
common ancestor. If we accept the second scenario, and despite the lack of hominin skeletal data 
from the Early Middle Pleistocene from Southwest Asia, there are two reasons why this region was 
the most likely area from which H. heidelbergensis dispersed into Europe in contrast to the afro-
centric view. The finding of a human mandibular fragment in Azykh Cave, Azerbaijan, assigned to 
H. heidelbergensis (Ljubin and Bosinski, 1995) indicates that this taxon was also present in 
Southwest Asia in the early Middle Pleistocene. Furthermore, the dental evidence suggests that the 
genetic impact of Asia in the colonization of Europe during the Middle Pleistocene was stronger 
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than that of Africa. If the origin of Middle Pleistocene populations of Europe lay in the arrival of 
African emigrants as it was suggested by several scholars (e.g. Stringer, 1985; Rightmire, 1998; 
Manzi,  2004), we should expect to find an African influence or discontinuity in the morphological 
pattern of the European Pleistocene populations. However, the continuity of the “Eurasian dental 
pattern” from the Early Pleistocene until the appearance of the Upper Pleistocene Neanderthals 
suggests that the evolutionary courses of the Eurasian and the African continents were relatively 
independent (Martinón-Torres et al., 2007). In the same line of evidence, the Neanderthal apomor-
phies that characterize the European Middle Pleistocene specimens are absent in African ones in-
dicating that “the European population constituted the specific lineage of the Neanderthals” (Ber-
mudez de Castro et al., 2003: 1426). Moreover, with the exception of one specimen of the African 
hunting dog Nyctereutes at Hayonim, Israel,  in the late Middle Pleistocene (Stiner et al., 2001), 
there is no evidence for a significant faunal exchange between the Levant and sub-African Africa 
during the Middle Pleistocene. In a more recent assessment, (O’Reagan et al.  2005:235), the only 
Levantine evidence of a faunal connection with Africa around the Early-Middle Pleistocene boun-
dary is from Evron, Israel (ca. 1 Ma) and Gesher Benot Ya’aqov, Israel (ca. 0.8 Ma). As O’Regan 
et al.  (2006, 241) state, “The idea that the Levant was a route of faunal exchange into and out of 
East Africa [between 1.0 and 0.5 Ma] is not supported by our results”, and “the modern zoogeo-
graphic separation of the Levant and north Africa into the Palaearctic region and sub-Saharan Afri-
ca into the African region can be traced back to at least the Early-Middle Pleistocene boundary” 
(ibid., p. 231). Given these circumstances, we logically hypothesize that the hominin traffic bet-
ween continents was also severed during that period.  “The ‘Levantine Corridor’ was a cul de sac 
rather than a passageway, as the Saharan belt was too firmly closed to allow free dispersal into 
sub-Saharan domains” (Tchernov, 1982:118). 

Notwithstanding facial similarities between Arago 21 and Petralona, Bodo and Kabwe (Broken 
Hill) 1, we do not agree with assigning the Middle Pleistocene specimens from Africa to H. hei-
delbergensis, as suggested by Rightmire (2001) and Stringer (2002). The Middle Pleistocene fos-
sils from Africa lack the Neanderthal apomorphies that are present in the European counterparts, 
and the similarities found between both lineages could be simply sinapomorphies (e.g. Arsuaga et 
al.,  1993, 1997; Martínez and Arsuaga, 1997; Martínez, 1995; Bermúdez de Castro et al., 2004). 
Instead, we suggest that the African specimens are more appropriately referred to H. rhodesiensis, 
as suggested by Bermúdez de Castro et al. (2003), and McBrearty and Brooks (2000). The calva-
rium from Daka, ca. 1.0 Ma could represent an ancestral candidate of H. rhodesiensis in sub-Saha-
ran Africa, at a time when faunal contacts still existed between Africa and Asia. Thus, Daka and 
other related specimens still to be found also in Eurasia, could represent the speciation event at 
around 1 Ma. that according to Rightmire (1996) would preceded the origin of later hominin linea-
ges (Neanderthals and H. sapiens). If we accept that H. antecessor is a purely European speciation 
event (Carbonell et al., 2008),  the hypothesis of its relationship with H. sapiens lineage (Bermúdez 
de Castro et al., 1997) should be revisited. 

As previously suggested, we believe that main influences on developments in Europe in the 
Early and Middle Pleistocene derived from its immediate neighbour of Southwest Asia rather than 
Africa.  The Near East, together with the Mediterranean coast of Israel and the Lebanon, Georgia 
and nearby countries at the south, like northern Syria, could be the establishment area for our 
“source population’. This CADE represents a true crossroad between Africa, Asia and Europe, 
where theoretically we can expect a more generalized morphology. Populations in the central and 
peripheral areas are connected by narrow corridors where the geographical and climate barriers 
can favour processes of genetic drift and random allelic variation in their “descendants”. The gene-
tic variability of the populations that travelled far in Asia and Europe from Africa is lower due to 
the founder effect and genetic drift (Lohmueller et al., 2008). Inversely, this implies that the core 
or “source” populations have more variability, the “mixtures’” are more likely and the cross-lines 
to define and separate species,  less clear. Groups in the periphery are probably more likely to 
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suffer isolation and genetic drift processes and, eventually, an allopatric speciation. Still, genetic 
and consequent morphological changes are not exclusive to the “descent” populations but can also 
occur in the “source population”,  being thus reflected in the morphological variability –not neces-
sarily to a “species level”- of the migrational pulses that enter the continent. In fact,  trying to clas-
sify the hominid populations into a “species” scheme too rigidly, and the understanding of disper-
sal events as directional and lineal migrations instead of expansion/contraction hominid pulses, 
undoubtedly interfere in the understanding of the evolutionary scenario of the genus Homo during 
the Pleistocene. The pattern of interglacial/interstadial expansion and glacial/stadial contraction in 
hominin (and other mammals’  ranges) is also a pattern of expansion and local extinctions (Dennell 
et al.,  2010). We should not forget that range contraction of a species is not the same as range con-
traction of all its groups. 
The taxonomic distinctiveness of H. heidelbergensis

Within Europe, the taxon H. heidelbergensis applies to all hominin specimens of the Middle 
Pleistocene that post-date H. antecessor and predate Neanderthals and H. sapiens. There is a gene-
ral agreement that the Upper Pleistocene Neanderthals have deep roots in the European Middle 
Pleistocene (Rightmire, 1997; Arsuaga et al., 1993, 1997, Bermúdez de Castro, 1986, 1987, 1993; 
Bermúdez de Castro et al., 2009).  Most European fossil remains from this period (e.g. Steinheim, 
Petralona, Arago, Swanscombe and SH) and region exhibit one or more derived cranial traits,  ex-
clusively shared with Neanderthals. According to Arsuaga et al. (1997), H. heidelbergensis would 
be defined by a number of primitive features lost in Upper Pleistocene Neanderthals, other traits 
that are transitional to the Neanderthal morphology (named “mesomorphies” by Arsuaga et al., 
1998), and other traits that are typical of classic Neanderthals.  This evidence has led to the consi-
deration of the European Middle Pleistocene populations as direct ancestors of the Neanderthal 
lineage, even as the same evolutionary species without disruption of their reproductive continuity 
(Arsuaga et al., 1993, 1997). In this context, it has been proposed a model of local evolution in 
Europe with increasing frequencies of Neanderthal traits due to isolation for glacial conditions, for 
the origins of H. neanderthalensis (Arsuaga et al.,  1993; Hublin, 1996). The gradual accumulation 
of Neanderthal distinction was coined as the “accretion hypothesis” (see Hublin, 1988; Condemi, 
1987; Rightmire, 1997, 1998). However, the European sample of H. heidelbergensis may be more 
variable than often assumed. Apart from the lack of a reliable chronological framework to place 
each preneandertal specimen with reasonable precision, the combination of primitive and derived 
traits appears to be random and cannot be ordered in a chronological sequence (Bermúdez de Cas-
tro et al., in press). Thus, while SH populations exhibit a fully Neanderthal pattern in both dental 
morphology and proportions (Martinón-Torres, 2006), chronologically younger specimens like 
Mauer (the holotype of H. heidelbergensis) lacks some of the distinctive morphological traits of 
the European Middle Pleistocene populations (Rosas, 1991; Rosas and Bermúdez de Castro, 
1998). Similarly, the Arago hominins are somewhat anomalous compared with SH and later Nean-
derthals, and Arago 13 “shows a combination of the ‘Gran Dolina and Sima de los Huesos’ dental 
traits” (Bermúdez de Castro et al. 2003: 1423).  Thus,  some later pre-neandertals appear to be “less 
Neanderthal” than chronologically older specimens.  

As discussed with more detailed elsewhere (Dennell et al., 2010) a possible explanation for the 
Middle Pleistocene Europe demographic dynamics could be based on ‘‘sources’’ (a small number 
of “core” populations in glacial refugia in southern Europe from which hominins expanded 
northwards in interstadial and interglacial periods) and “sinks” (populations that depend on re-
cruitment from source populations further south to remain occupied). Occupation outside glacial 
refugia would have been restricted to warm or temperate periods, In extreme situations, Europe 
may have been a population ‘‘sink’’ (i.e. unpopulated) that was replenished from source popula-
tions in Southwest Asia. We suggest that this pattern of repeated colonisation and extinction may 
help explain the morphological variability of European Middle Pleistocene hominins, particularly 
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Homo heidelbergensis and its apparent non-lineal evolution towards Homo neanderthalensis 
(Dennell et al., 2010). 

In the game of chance of Middle Pleistocene Europe, some populations would undoubtedly 
have foundered. Those that survived may have been more resilient, or simply more fortunate. The 
Iberian Peninsula may have been one of the principal refuges in Western Europe to work as a 
“source” area during glacial periods, becoming a genetic reserve for subsequent demographic ex-
pansions when the climate ameliorated.   According to Hewitt (2000), the Iberian and Balkan Pe-
ninsulas were also origin of certain number of European animal and land species, and the Alps 
could have been an important barrier for species dispersals even during interglacials.

Discussion and conclusions
Crucially,  the initial colonisation of Europe by hominins such as H. antecessor, its subsequent 

occupation by H. heidelbergensis, and the appearance of Acheulean (Mode 2) assemblages in Eu-
rope as well as South Asia all probably derived from Southwest Asia rather than sub-Saharan Afri-
ca. The source population of both H. antecessor and H. heidelbergensis was probably Southwest 
Asia (with the Dmansi hominins currently providing the best example of an ancestral population). 
We also argue strongly on both morphological and geographical grounds that H. heidelbergensis 
was restricted to Europe and Southwest Asia, and could not have entered (or come from) sub-Sa-
haran Africa because of the desert barriers that persisted throughout the Middle Pleistocene. Ove-
rall, Africa is not particularly relevant fro the evolutionary history of Eurasia from 800 ka until the 
appearance of modern humans in the Levant ca. 120-130 ka. 

At this point,  we can consider the likely processes that resulted in the archaeological and fossil 
hominin evidence from Europe before and after 600 ka.
1) pattern and process of hominin dispersals into Europe before 600 ka

At a regional level, the evidence now available from the Atapuerca region is providing the first 
European sequence of hominin populations from ca. 1.4 to ≤0.6 Ma. This indicates an initial set of 
dispersals that probably began after 1.75 Ma and involved descendants of the H. erectus/georgicus 
population in Southwest Asia. The discovery of hominin remains and artefacts from Sima Elefante 
that are ca. 1.3 Ma old (Carbonell et al., 2008) significantly reduces the time that hominins had to 
wait “at the Gates of Europe”. Indeed, the Sima del Elefante hominins are unlikely to have been 
the first hominins that dispersed as far and west as Spain, and still less likely to have been the first 
that entered Southeast Europe. The absence of Early Pleistocene faunal and archaeological eviden-
ce from western Turkey, Greece, and the rest of Southeast Europe means that we may well yet be 
surprised by discoveries in these regions.  Indeed, one should expect discoveries of hominins in 
these areas that are older than those from the West Mediterranean. It is also unlikely that there was 
only one dispersal event of hominins into Europe in the Early Pleistocene.  The process of disper-
sals would probably have been driven primarily by climatic factors. More specifically, hominins 
would probably have dispersed westwards from Southwest Asia along the Mediterranean as part of 
their range extension during interglacials when rainfall and biological productivity were higher. 
Some dispersals would probably have failed (i.e. have not persisted beyond a glacial-interglacial 
cycle) but others would have proved more resilient. Evidence from Happisburgh and Pakefield 
indicate that their latitudinal ranges may occasionally have extended as far as 53º N. when condi-
tions were warm enough to allow it. We might thus expect a pattern in the Early Pleistocene of 
many “visitors” in warmer and moister periods, but few longer-term “residents”, along the lines 
previously suggested for Eurasia (Dennell, 2003). The Sima del Elefante hominins might represent 
one of these resident populations, especially if we accept the morphological similarities with the 
younger TD6 H. antecessor groups. At least one dispersal event in the Early Pleistocene thus 
appears to have resulted in a speciation event at the western end of the Mediterranean in the later 
Early Pleistocene. The fact that all Early Pleistocene European hominin groups used simple (Mode 
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1) flake and core assemblages of stone tools may imply that hominins were already resident in 
Europe before Mode 2 assemblages were used after 1.4 Ma in East Africa and Southwest Asia. 
2) pattern and process of hominin dispersals into Europe after 600 ka

The hypothesis of population discontinuity between H. antecessor (TD6) and H. heidelbergen-
sis (SH) suggests an immigration event by hominins that replaced or absorbed the indigenous H. 
antecessor population. This dispersal may have originated in Southwest Asia,  not Africa as it has 
been classically proposed. This event occurred between ca. 780 and 600 ka during the Middle 
Pleistocene transition that ended with the establishment of a 100-ka cycle of glaciations and inter-
glacials at ca. 640 ka. Since its appearance in Europe at least 1.3 Ma ago, H. antecessor survived 
numerous climatic shifts, and the most likely cause of the population replacement between 780-
600 ka could be an exceptionally cold period. This may have been during Marine Isotope Stage 
(MIS) 16 (ca. 650-620 ka),  as this was the earliest European glaciation; or during one or more 
short periods of extreme cold of the kind shown in marine cores after 500 ka. 

The immigrant population of H. heidelbergensis became the resident one in Europe and deve-
loped into H. neanderthalensis by the later Middle Pleistocene. The process giving rise to H. 
neanderthalensis may have not been as linear as previously thought with the accretion model, and 
the climate probably played a major role in the expansion and the contraction of the occupation 
range of these hominin populations (Dennell et al., 2010). 

As a working hypothesis, we therefore suggest that both H. heidelbergensis and the use of 
Acheulean bifacial assemblages in Europe originated in Southwest Asia rather than Africa, and 
that their appearance at approximately the same time (so far as can be judged from the admittedly 
poor dating evidence) in both western Europe and India indicates a dispersal event, or a series of 
dispersal events from Southwest Asia, most probably during one or more interglacial periods, by 
small populations of hominins. Some, but not all, would have used an Acheulean bifacial techno-
logy; however, not all “Acheulean” groups would necessarily have used and discarded bifaces on a 
habitual basis. Regarding Europe, it is likely that the immigrant populations were early ones of H. 
heidelbergensis that may have absorbed remaining descendents of H. antecessor. This possibility, 
as well as the likelihood of genetic drift among small and often isolated populations, may help 
explain some of the variability seen in European specimens of H. heidelbergensis.
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Resumen
Durante los dos últimas décadas el registro arqueológico y paleontológico del Pleistoceno de Europa ha expe-
rimentado un incremento muy importante. Varios yacimientos y en particular los de Atapuerca y Dmanisi, han 
aportado datos muy relevantes, que han permitido refutar viejas hipótesis acerca de la primera expansión 
demográfica de los hominidos fuera de África y de la primera colonización del continente europeo. Otros 
yacimientos, como los de Pakefield y Happisburg, en el Reino Unido, han  proporcionado datos de gran inte-
rés para comprender mejor dinámica de la historia evolutiva de los hominidos en Europa durante el  Pleistoce-
no. A pesar de que existen todavía muchos interrogantes y faltan datos sobre la cronología de buena parte de 
los yacimientos, los datos disponibles han sido ya “digeridos” y la comunidad científica está preparada para 
aceptar una visión diferente acerca del  primer poblamiento de Europa. En este trabajo  presentamos un nuevo 
modelo para interpretar el registro, que tiene en cuenta no sólo las evidencias que ofrecen los restos fósiles  de 
hominidos, sino los datos  paleoclimáticos, paleogeográficos y paleontológicos. Este modelo comprende va-
rias hipótesis  de trabajo, que se irán contrastando a medida que se obtenga nueva información en los yaci-
mientos del Pleistoceno de Eurasia.   

Palabras clave: Europa, Pleistoceno, evolución humana
La colonización de los homínidos en Europa durante el Pleistoceno
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En este artículo se revisan los trabajos sobre migración y poblamiento que tuvieron lugar en Cata-
luña y en el Cono Sur americano en los siglos XIX y XX con el objetivo de comprender la impor-
tancia de la mezcla en la biología de las poblaciones humanas. Cataluña es una población europea 
que se caracteriza por su elevada inmigración, de manera que resulta un buen modelo de integra-
ción biológica y cultural, dado el importante flujo génico procedente de otras regiones españolas 
en el siglo XX. Durante los dos últimos siglos el Cono Sur americano fue colonizado por inmi-
grantes europeos, observándose distintos patrones matrimoniales según el proceso inmigratorio. 
Resulta que la mezcla no se dio de manera generalizada en la generación de los inmigrantes sino 
que el proceso de fusión se desarrolló a través de las generaciones posteriores. Por otro lado, mar-
cadores genéticos amerindios y africanos se hallan presentes en las poblaciones actuales debido al 
flujo génico mantenido con los colonizadores europeos. En la Isla de Pascua ha tenido lugar un 
importante proceso de mezcla desde que la ruptura del aislamiento posibilitó el contacto con forá-
neos.
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Introducción
En el siglo XVIII se abrieron paso las ideas fundadoras de la Antropología con el objetivo del 

conocimiento moderno del hombre. La evidencia de la diversidad humana planteaba la cuestión de 
cómo abordar su estudio,  y de ahí surgen dos visiones que han sido los proyectos que han configu-
rado la historia de la Antropología hasta el presente. Por un lado la figura determinante de Linneo 
en el desarrollo de la biología plantea la cuestión de la identidad, la naturaleza está constituída por 
taxones: reinos, clases, órdenes, familias, géneros, especies y variedades,  es decir, por grupos dis-
tintos; y conocer la vida es clasificarla. Para clasificar hay que distinguir previamente los grupos: 
hay que definirlos, hay que darles una identidad. Nacido en el mismo año que Linneo,  1707, 
Buffon apuntaba otra cuestión muy distinta: cuáles son las causas que pueden generar la diversi-
dad; quizá no sea tan importante clasificar sino saber cómo se producen las variaciones. Estos me-
canismos son los que en la actualidad conocemos como microevolución cuando se trata de la di-
versidad dentro de una especie, aunque el siglo de las luces todavía no estaba maduro para aceptar 
el transformismo y los factores generadores de cambio.

Bajo el paradigma fijista linneano se desarrolló la Antropología  dedicada a reconocer razas, o 
sea identidades tipológicas, y clasificarlas.  Después de la ruptura evolucionista tuvo que transcurrir 
medio siglo para que, mediante la visión más amplia de la Nueva Antropología Física de Washburn 
(1951) y otros, se difundiera el interés por estudiar los mecanismos de cambio en la especie apli-
cando los métodos de la genética de poblaciones desarrollados por Fisher, Wright,  Haldane, 
Dobzhansky, etc. Las identidades se rompen, clasificar resulta una tarea ímproba, dificil y, por 
último, imposible. A la pregunta  fundacional ¿cómo son los grupos humanos? se contrapone esta 
otra: ¿cómo cambian los grupos humanos? Las identidades se generan pero también se diluyen con 
la historia. Y la historia de las poblaciones humanas es una historia de migración y colonizaciones. 
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En el caso de las poblaciones recientes el factor de cambio de mayor incidencia ha sido la migra-
ción. Hay diversas aproximaciones para explicar el origen de la biodiversidad humana, como el 
paradigma darwinista (seleccionista-adaptativo), el neutralista, o el paradigma de la etnogénesis 
que enfatiza la importancia del flujo génico y de los procesos de fisión-fusión como determinantes 
de la variación existente.  Actualmente,  entre las causas capaces de provocar cambios en el equili-
brio de las poblaciones humanas a corto plazo (en unas pocas generaciones) hay que destacar la 
reproducción diferencial, debida a la diversidad en las tasas de fecundidad de los distintos grupos, 
y la migración posibilitadora del flujo génico (Cavalli-Sforza y Bodmer 1981). 

La adaptabilidad biológica y cultural de la especie a diversos ambientes ha determinado la ca-
pacidad migratoria y la posibilidad de adaptaciones (Bogin 2001; Little y Leslie 1993). La migra-
ción resulta ser un mecanismo de generación de biodiversidad y de cambio en su distribución geo-
gráfica; sus causas tienen que ver,  entre otras relativas al comportamiento humano, con las necesi-
dades de mejora de los individuos en relación con las condiciones de subsistencia (Swedlund 
1978; Boyce 1984; Mascie-Taylor et al. 1988, 2004). Las consecuencias de la migración son el  
flujo génico, procesos de fisión-fusión, mestizaje y cambios en la identidad biológica y cultural de 
las poblaciones. Las migraciones posibilitan la aparición de nuevas combinaciones genéticas.

Hay dos aspectos a considerar en el fenómeno de las migraciones humanas: el demográfico 
debido al intercambio de individuos o grupos,  y el genético producido por el intercambio de genes 
responsable del flujo génico, por ello aquí sólo nos interesarán los desplazamientos asociados con 
la reproducción. Las comunidades se definen como endógamas cuando por su aislamiento geográ-
fico o socio-cultural presentan una elevada proporción de matrimonios en los que los cónyuges 
proceden de la misma población. La endogamia y la exogamia espacial permiten estudiar la co-
rrespondencia entre las unidades geográficas y genéticas y abordar el problema clave en los estu-
dios antropológicos: cómo definir la población que se pretende estudiar (Crognier 1994; Gomila 
1976). La manera de hacerlo condicionará la interpretación de los resultados en cualquier estudio.

La biodemografía, utilizando los datos disponibles en archivos religiosos y civiles, permite 
estudiar los procesos migratorios con significación biológica en la historia reciente de las pobla-
ciones humanas. El estudio de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como 
los datos individuales recogidos en censos y padrones pueden ser analizados desde la perspectiva 
de los objetivos de los estudios biodemográficos (Sánchez-Compadre 2001) para la obtención de 
diversos parámetros poblacionales que estiman el flujo génico y el mestizaje, así como el parentes-
co interno y la diversidad (Ward y Weiss 1976; Lasker 1985). La comparación interpoblacional de 
estas variables permite contrastar los diversos modelos generados con el fin de sistematizar los 
distintos tipos de poblamiento colonizador para obtener patrones de referencia.                

Reduciendo la cuestión a una expresión biológica, la migración no es más que el paso de de un 
determinado ADN de una región a otra, y esto puede propiciar una “situación de laboratorio” que 
permita estudiar las adaptaciones de grupos del mismo origen a nuevas condiciones ambientales 
tanto físicas como sociales.  Las poblaciones humanas presentan una serie de ventajas para los es-
tudios biológicos de las migraciones: hay un conocimiento de cada individuo a partir de los regis-
tros civiles y religiosos, la incorporación a la actividad reproductora se ha dado, en general, a tra-
vés del matrimonio, y las vías migratorias entre puntos concretos son conocidas. El estudio de las 
migraciones es útil y necesario para comprender las alteraciones de los patrones de diversidad y las 
adaptaciones humanas. La migración es la situación de laboratorio ideal para estudiar cómo en-
frentan las poblaciones sus relaciones con el ambiente (Lasker 1995; Coleman 1995; Little y Baker 
1988; Kaplan 1988; Mascie-Taylor 1984) ya que obvios impedimentos éticos impiden la experi-
mentación sobre la relación población-ambiente. Un ejemplo ilustrativo de ello es la reciente po-
lémica acerca de las conclusiones de Franz Boas (Relethford 2004) sobre los cambios en inmigran-
tes europeos en América.     
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En última instancia,  las causas de las migraciones hay que buscarlas en una adaptación del cre-
cimiento de las poblaciones humanas a las condiciones de subsistencia que permite el ambiente. Y 
estas condiciones de subsistencia dependen de los recursos medioambientales, de la presión de las 
enfermedades sobre la población, de las adaptaciones biológicas, y de los mecanismos socio-cultu-
rales de obtención y distribución de alimentos y de respuesta a la enfermedad. Las poblaciones se 
han de adaptar a la capacidad sustentadora del territorio mediante las respuestas de sus estructuras 
socio-económicas. La adaptación humana es bio-cultural y se traduce en los parámetros demográ-
ficos. La migración es uno de los mecanismos adaptativos. Hay dos tipos de migración con distin-
tas consecuencias, las de corta distancia generadoras de clinas y diferenciación a través del aisla-
miento por distancia, y las de larga distancia que son la causa de los procesos de poblamientos 
colonizadores y mestizajes. Existen dos tipos de condicionantes del mestizaje. Por un lado, las 
diferencias étnicas representan condicionantes culturales (lengua, religión, clase social) que pue-
den restringir la aleatoreidad del flujo génico; por otro, las proporciones de sexos por edades de las 
distintas etnias en contacto suponen condicionantes biológicos de las posibilidades reproductoras 
que pueden inducir la ruptura de las barreras étnicas. La dinámica entre las tendencias endogámi-
cas y exogámicas, y su evolución en el tiempo, junto con los patrones de fecundidad según la tipo-
logía del matrimonio (Coleman 1994) determinan la historia de las poblaciones humanas.    

Durante los últimos siglos se han producido importantes movimientos migratorios tanto inter-
nacionales como entre regiones lejanas pertenecientes a un mismo país. Este fenómeno ha compor-
tado el incremento de las distancias matrimoniales medias aunque no siempre haya afectado al 
mantenimiento de la endogamia (Beckman y Cedergren 1971). Por otro lado,  las distancias matri-
moniales aparecen influenciadas por los tamaños poblacionales (Coleman 1977). Para el estudio 
microevolutivo de la estructura de las poblaciones humanas se han propuesto modelos en los que 
la distancia geográfica interviene en la determinación del flujo génico (modelo de la isla de Wright 
(1943), aislamiento por distancia de Malécot (Cavalli-Sforza 1984), "stepping-stone" de Kimura y 
Weiss (1964), matriz de migración de Bodmer y Cavalli-Sforza (1968), "neighborhood 
knowledge" de Boyce et al. 1967, etc).  Además, la homogamia social también condiciona las dis-
tancias matrimoniales (Kücheman et al.  1974). Pero se trata de modelos para flujos a corta distan-
cia y con unos condicionantes teóricos importantes cuyas condiciones no siempre se cumplen. En 
las migraciones de larga distancia es más dificil considerar modelos generalizables. Los modelos 
microevolutivos teóricos de la genética de poblaciones, que afectan a la estructura de las poblacio-
nes, son difíciles de aplicar a la realidad histórica de todos los grupos humanos debido a la com-
plejidad de los factores biológicos y sociales que interaccionan para determinar la diversidad den-
tro y entre las poblaciones. Es dificil obtener patrones generales para la historia de las poblaciones, 
de modo que se realizan los "estudios de casos" en poblaciones concretas pero sin validez explica-
tiva universal.

Abundan los estudios de demografía genética centrados en poblaciones pequeñas y aisladas.  En 
cambio, son menos frecuentes los estudios de poblamientos colonizadores (Charbonneau et al. 
1987, García-Moro et al. 1997b), migraciones extensivas, o ruptura del aislamiento y mezcla (Fix 
1999). Los procesos de mezcla deben abordarse con distintas metodologías según el tipo de datos 
disponibles (morfológicos, moleculares, demográficos). A partir de los registros demográficos 
(Henry 1983; Livi-Bacci 1993) puede evaluarse la endogamia, el origen de las familias y las ma-
trices de distancias matrimoniales. La metodología usualmente utilizada se basa en los datos pro-
cedentes de los registros de matrimonios, nacimientos, defunciones y de los censos y padrones. La 
utilización de este material disponible en archivos religiosos y civiles depende del estado de con-
servación y de la accesibilidad a dichos archivos.  Los matrimonios informan sobre el intercambio 
de genes entre poblaciones de distintas regiones geográficas, al igual que con los nacimientos, a 
partir del origen de los padres se puede conocer la magnitud de la materialización de la mezcla 
biológica. El análisis de las defunciones posibilita conocer la distancias entre lugar de origen y de 
defunción (puede ser menos informativo para estudios de mezcla) así como los efectos de distintas 
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condiciones de vida según el origen de los inmigrantes. Por último los censos y padrones dan 
cuenta de la estructura de la población según los diversos orígenes de los individuos, y de los cam-
bios en la composición de la población en momentos censales sucesivos. Además, pueden utilizar-
se los apellidos para el estudio de la evolución de la consanguinidad a partir de la isonimia (Crow 
y Mange 1965; Crow 1980) y utilizando los apellidos paternos y maternos obtener el coeficiente 
de Lasker (1977) como medida de parentesco en el interior de la población relacionada con la es-
timación de la microdiferenciación de Wright (Allen 1965). Una aproximación a la importancia de 
la inmigración puede obtenerse de la evolución de la diversidad de los apellidos a lo largo del 
tiempo, utilizando el índice de Shannon-Weaver (Lewontin 1972; Bhatia y Wilson 1981), mientras 
que el índice de Simpson da cuenta de la dominancia, de la abundacia de los apellidos más comu-
nes (Magurran 1989). Los apellidos proporcionan un instrumento precioso en los estudios de mi-
gración, ya que permiten conocer el parentesco interno y la diversidad de la población, conocer los 
cambios intergeneracionales detectando flujos génicos y evaluar la homogeneidad de la población 
a través del tiempo. Interesantes e ilustrativas aplicaciones de la utilización de los apellidos en 
biodinámica de poblaciones pueden verse en Colantonio et al. (2003, 2008), Gottlieb (1983), 
Lasker (1985), Madrigal (2003), Relethford (1988, 1995).

En esta revisión se comentarán distintos patrones de endogamia y mezcla en una serie de po-
blaciones singularizadas por los distintos procesos que han generado, a través de los siglos XIX y 
XX, los flujos génicos que configuran su diversidad actual. Los estudios de casos de los efectos 
demogenéticos de las migraciones que se presentan son: las alteraciones de la endogamia en las 
comarcas de Cataluña debidas a flujos migratorios internos y externos; el mantenimiento de la 
endogamia tras el poblamiento tardío del Delta del Ebro; la migración en el Cono Sur americano y 
la contribución diferencial de los tres orígenes continentales, junto con los patrones de endogamia 
de españoles e italianos; el poblamiento colonizador multiétnico en la región chilena de Magalla-
nes; y la ruptura del aislamiento a través del mestizaje en la Isla de Pascua.

Resultados y discusión
La immigración en Cataluña en el siglo XX

En España, como consecuencia de un desigual proceso de desarrollo socio-económico, se han 
producido importantes movimientos migratorios internos paralelos a los realizados hacia otros 
países europeos y de Iberoamérica. Entre las regiones españolas receptoras de inmigrantes destaca 
Cataluña con alrededor de tres millones de personas durante el pasado siglo. Cataluña, una antigua 
nación europea de origen medieval, posee una lengua propia y una tradición cultural, política y 
jurídica diferenciada; ocupa el 6,3% del territorio español y representaba en 1900 el 10,5% de la 
población, con un aumento hasta el 15,5% en el año 2000. La historia de la población de Cataluña 
a lo largo del siglo XX es la historia de uno de los procesos de mezcla y flujo génico más conspi-
cuos del continente europeo. La primera consecuencia de la inmigración es el aumento de la po-
blación, que posiblemente estaría hoy reducida a casi una tercera parte de la existente sin el aporte 
exterior y su reproducción. La inmigración a Cataluña durante el siglo XX es un buen ejemplo de 
flujo génico desarrollado entre comunidades integrantes de un mismo estado político pero diferen-
ciadas històrica y culturalmente y con lenguas propias distintas.  Para resaltar la importancia del 
fenómeno inmigratorio en Cataluña puede compararse con Argentina. Esta nación ha sido conside-
rada como el paradigma del país inmigratorio. En 1869 tenía 1.738.000 habitantes y en 1960 llegó 
a los 20 millones, alcanzando la población los 30 millones en 1985. A este incremento poblacional 
colaboraron los cinco millones netos de inmigrantes llegados entre 1870 y 1960. La demógrafa 
Anna Cabré (1999) apunta que Cataluña ha acogido proporcionalmente más inmigrantes, y de ma-
nera más concentrada en el tiempo, que la tierra de promisión argentina.

Cataluña en 1860 tenía 1.673.000 habitantes y llegó en 1960 a los cuatro millones. Entre 1900 
y 1960 se contabilizaron 1,4 millones de inmigrantes netos, y entre 1960 y 1975 la inmigración 
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incrementó en un 25% la población de 1960. De modo que entre 1877 y 1980 hubo 2,4 millones de 
inmigrantes netos (y como había medio millón de catalanes que salieron fuera de Cataluña, el 
cómputo total de la inmigración representó la entrada de unos tres millones a lo largo de un siglo). 
Mientras que en Argentina en 1914 el 30% de la población era inmigrante, en Cataluña en 1970 el 
38% de la población era inmigrante. La migración hacia Cataluña en el siglo XX se produce en el 
contexto de unas bajas tasas de fecundidad: desde la mitad del siglo XIX las tasas de fecundidad 
de las mujeres catalanas son de las más bajas del mundo; particularmente muy bajas en el contexto 
mundial entre las mujeres nacidas en Cataluña en el período 1916-1920 con tan sólo 1,66 hijos por 
mujer. Pero la población ha aumentado a un nivel parecido al de la población mundial: de los dos 
millones en 1900 se llegó un siglo después a los seis millones en el año 2000. Sin el efecto de la 
inmigración (los inmigrantes y su descendencia) el siglo XX hubiese finalizado en Cataluña con 
una población de 2,4 millones,  de modo que el 60% de la población catalana era el resultado direc-
to o indirecto de la inmigración. Esta inmigración del siglo XX, a diferencia del proceso migrato-
rio del siglo XXI, estaba integrada por inmigrantes procedentes de otras regiones del mismo Esta-
do español, pudiendo contabilizarse dos oleadas importantes de inmigración desde otras regiones 
españolas (Gómez 1992): la primera en el período 1914-1929 (procedente de Aragón, Valencia, 
Murcia y Andalucía oriental); y la segunda en el período 1950-1975 (entre 1960 y 1975 inmigraron 
a Cataluña 1,5 millones de individuos procedentes sobre todo del sur: Andalucía, Extremadura y 
Castilla-La Mancha).

Para conocer la distribución geográfica de la endogamia y las distancias maritales en la totali-
dad de Cataluña se procedió a la explotación del Padrón municipal de habitantes de 1986 con los 
datos de 1.328.067 matrimonios. La elección de ese padrón permitía incluir la mayor parte de los 
inmigrantes del siglo, ya que aún no habrían fallecido, y posibilitaba el estudio de la inmigración 
desde fuera de Cataluña y las migraciones entre las comarcas catalanas (unidades territoriales his-
tóricas y socioeconómicas). Se trataba de analizar a fondo las distancias maritales con la totalidad 
de los matrimonios empadronados en la región. Los resultados del estudio (Hernández 1995) per-
miten establecer el patrón inmigratorio catalán en el pasado siglo. El área industrial de la región de 
Barcelona recibió el mayor contingente inmigratorio y, por lo tanto, la endogamia más baja se da 
en el área barcelonesa, mientras que los niveles más elevados de endogamia aparecen en las co-
marcas del Ebro, juntamente con algunas interiores y las pirenaicas.

Considerando endogamia comarcal cuando los cónyuges han nacido ambos en la misma co-
marca donde residen, se obtuvo que esta situación se daba en el 22,4% de los matrimonios (Her-
nández y Bertranpetit 1989). Es un valor muy bajo que refleja el efecto de la movilidad en la dis-
tribución de la población catalana. Pero se observan también variaciones geográficas importantes 
habiendo comarcas con valores de endogamia superiores al 50%: (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta 
(70%), Priorat,  Garrigues, Garrotxa, Pallars Sobirà), mientras que la menor endogamia se da en la 
comarca, limítrofe con Barcelona, del Baix Llobregat (5,5%). La endogamia presenta una alta co-
rrelación positiva con el índice de envejecimiento y negativa con los logaritmos de la población y 
la densidad. Además se observan cambios temporales según la fecha de nacimiento ya que en las 
comarcas con mayor índice de envejecimiento disminuye la endogamia en los matrimonios más 
jóvenes.  El estudio de la evolución de la endogamia en el tiempo muestra, en las comarcas con 
mayor índice de envejecimiento, un descenso para los grupos más jóvenes; y para las más indus-
triales (y menos envejecidas) una recuperación hacia los altos valores tradicionales. Se perfilaba 
así un modelo de transición en la endogamia,  en el que partiendo de valores elevados en la socie-
dad tradicional, se vuelve a ellos después de acusadas perturbaciones debidas a la intensidad de los 
movimientos migratorios del siglo XX. Al evaluar el flujo inmigratorio desde fuera de Cataluña se 
obtuvo que la inmigración efectiva alcanzaba el valor del 51%, con una tipología matrimonial en 
la que en el 39% de los casos ambos cónyuges eran inmigrantes y en el 23% se trataba de matri-
monios mixtos. Esto significa que más de la mitad de la población reproductora había nacido fuera 
de Cataluña, y hay que tener en cuenta que entre los nacidos en Cataluña hay hijos y nietos de in-
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migrantes. Puede considerarse que, además de los aproximadamente tres millones de inmigrantes 
durante el siglo XX, es a través de los hijos de estos inmigrantes, cómo la inmigración ha contri-
buído a que al menos el 60% de la  población catalana de finales del siglo XX tuviera genes inmi-
grantes. La distribución del flujo inmigratorio desde fuera de Cataluña delimita claramente dos 
tipologías comarcales extremas. Una con un elevado flujo inmigratorio superior al 50% en el área 
metropolitana de Barcelona y la franja litoral hasta Tarragona (Baix Llobregat, Barcelonès, Ma-
resme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès),  y otra con endoga-
mia elevada constituída por algunas comarcas del interior, Pirineo, y las de la región del Ebro.  

¿Qué puede aportar el análisis de las distancias matrimoniales a la construcción de las entida-
des geográficas administrativas? La distribución de un territorio en regiones o provincias puede 
plantearse con criterios políticos heredados del diseño administrativo histórico (por ejemplo las 
cuatro provincias catalanas), o bien por criterios socio-económicos y demográficos (agrupar zonas 
con baja densidad de población para obtener entidades administrativamente factibles), y este caso 
puede puede tener interés en estudios de ecología humana. Por último podrían utilizarse criterios 
de intercambio genético (matrimonios) para obtener entidades de población cohesionadas por el 
parentesco; este caso  presenta un obvio interés biológico que puede ser utilizado en los estudios 
de genética de poblaciones. Además, la información obtenida sobre la homogeneidad poblacional 
(endogamia) podría ser un elemento a tener en cuenta para establecer las fronteras administrativas, 
ya que las interrelaciones biosociales se materializan en los patrones de cruzamiento. 

Utilizando sólo aquellos matrimonios formados por ambos cónyuges nacidos en Cataluña, se 
obtuvo el dendrograma de relaciones matrimoniales entre las comarcas según la incidencia del 
flujo génico entre ellas (Calafell y Hernández 1993; Hernández y Calafell 1993), agrupándose en 
siete regiones (Barcelona metropolitana, Girona, Tarragona, Ebro, Lleida, Central y Pirineo). Al 
considerar sólo los matrimonios entre nacidos en Cataluña, la distribución del flujo génico queda-
ba caracterizada, en primer lugar, por una fuerte endogamia comarcal; después se tiene un círculo 
de relaciones de unos 100 Km alrededor de cada comarca; y por último se refleja la fuerte relación 
de todas las comarcas con la capital, Barcelona.       

Este patrón de la inmigración de larga distancia descrito en Cataluña se agota antes de acabar el 
siglo XX. ¿Cómo cambia el modelo en Cataluña? La inmigración de principios del siglo XXI tiene 
otros protagonistas. En la primera década del siglo XXI el origen de los inmigrantes es mucho más 
lejano, y al mismo tiempo el resto de España pasa también a recibir inmigración aunque con menor 
intensidad que Cataluña, donde residen el 21% del total de los extranjeros que viven en España, si 
bien la población de Cataluña sólo es el 16% de la total del país. La inmigración extranjera es el 
fenómeno demográfico más importante en Cataluña desde el inicio del presente siglo, pasando a 
ser los extranjeros del 2,9% de la población en el año 2000 al 15,9% en el 2009. En la década 
2000-2009 la población de Cataluña ha aumentado un 19,4% (de 6.261.999 a 7.475.420 habitan-
tes), pero mientras que la población de nacionalidad española se incrementaba en un 3,4%, los 
extranjeros pasaban de 181.590 individuos a 1.189.279 multiplicándose cinco veces su número. En 
esta década la población de España se ha incrementado en un 15,4%, cuatro puntos porcentuales 
menos que la de Cataluña. De los datos de 2009 (Institut d’Estadística de Catalunya: 
www.idescat.cat) se deduce que la población extranjera es joven (el 84% es menor de 45 años) con 
un índice de masculinidad de 120 aunque en la población sudamericana predominan las mujeres. 
América, con el 34%, es el origen mayoritario de los inmigrantes, seguido por el continente euro-
peo (30%), África (26%), Asia y Oceanía (10%),  siendo Marruecos (19%), Rumanía (8%) y Ecua-
dor (7%) los países más representados. Los extranjeros han contribuído no sólo al crecimiento total 
de la población sino también al aumento de los nacimientos (uno de cada cuatro nacimientos tiene 
al menos un progenitor extranjero),  fenómeno ya observado en otras poblaciones españolas de 
fuerte inmigración como El Ejido (Alonso y Luna 2005) o en Madrid (Acevedo et al. 2009). Una 
quinta parte de los matrimonios celebrados tiene al menos un cónyuge extranjero. Y los inmigran-
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tes se casan antes, siendo la edad media a la maternidad tres años inferior en las mujeres extranje-
ras. Los patrones de endogamia comarcal resultan profundamente alterados, y algunas comarcas 
que se caracterizaban por su elevada endogamia ahora han sido receptoras de un importante flujo 
migratorio que,  de consolidar su residencia, modificarán las pautas descritas para el siglo XX. Por 
otro lado, la distribución comarcal de los inmigrantes extranjeros según orígenes no es homogénea 
ni en su distribución territorial ni en su proporción de sexos,  por ejemplo la inmigración africana, 
localizada preferentemente en municipios pequeños y medianos, es mayormente masculina.
Poblamiento y endogamia en el Delta del Ebro

El Delta del Ebro presenta unas características geográficas y biológicas únicas en la península 
Ibérica, y desde el punto de vista histórico su colonización también se caracteriza por un desarrollo 
particular. Debido a su formación geológica relativamente reciente y a la insalubridad de su am-
biente por tratarse de un humedal con presencia de paludismo hasta el siglo XX, entre otras enfer-
medades infecciosas, el asentamiento de núcleos de población estable data de los últimos dos si-
glos, situación extraordinaria para las poblaciones europeas. Aunque, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, Carlos III pretendió colonizar algunas zonas de Andalucía con colonos extranjeros para 
combatir el déficit existente de cereales (Avilés y Sena 1988), estas “Nuevas poblaciones” no tu-
vieron continuidad. De modo que el poblamiento del Delta del Ebro constituye una excelente opor-
tunidad para estudiar un proceso de poblamiento reciente en Europa a partir de unas pocas familias 
en una zona de gran endogamia (Hernández 1995). El Delta del Ebro, situado en el SE de la pro-
vincia de Tarragona, con una superificie de 321 Km2 de gran riqueza faunística (ha sido declarado 
Zona de Especial Protección por la Unión Europea) pudo asegurar el crecimiento de la población a 
partir de la construcción en 1857 de la prolongación del Canal de la Derecha del Ebro del que se 
derivaron un sinnúmero de acequias y canales secundarios que permitieron la explotación arrocera 
del Delta y convertirlo en una zona agrícola (Sorribes et al. 1984). Este hecho posibilitó, a través 
de Amposta,  ir poblando el territorio antes yermo. Medio siglo después (1912) se repitió el proceso 
en el hemidelta izquierdo y se transformó también en arrozales la parte septentrional del Delta. 
Este cereal ocupa el 60% de la superficie deltaica y, junto con los cítricos, pesca y ganadería, es la 
base de su economía.

Los estudios biodemográficos sobre la evolución de la población del Delta del Ebro han sido 
realizados con los datos de las poblaciones de Amposta y Sant Jaume d’Enveja en el hemidelta 
derecho, y La Cava y Jesús i Maria en el izquierdo (estas dos poblaciones forman el actual muni-
cipio de Deltebre). Excepto Amposta, ubicada en el margen del Delta,  las otras tres poblaciones se 
hallan asentadas en pleno centro deltaico. El 66,5% de los matrimonios empadronados en el Delta 
del Ebro a finales del siglo XX estaban formados por parejas endógamas en las que ambos cónyu-
ges han nacido allí, y el pocentaje de endogamia llegaba al 79% en las poblaciones del centro del 
Delta (Esparza et al. 2000).  Estos valores son elevados en el contexto de las comarcas catalanas. A 
partir de las tipologías matrimoniales se puede establecer la dicotomía entre las poblaciones del 
Delta del Ebro que están situadas en el centro del territorio, las que presentan mayor endogamia, y 
la situada en su límite geográfico: los patrones menos endogámicos se dan en Amposta. Se observa 
una relación entre el estado civil y la procedencia de los cónyuges debido a la mayor aportación de 
viudos en los matrimonios en que intervienen individuos de procedencia externa al Delta.  Un fe-
nómeno similar se observa al considerar la edad al matrimonio. Esta situación refleja la evolución 
de la población durante dos siglos y la diferenciación entre la población de Amposta y las del cen-
tro deltaico.  

La endogamia de los matrimonios que tuvieron hijos en el período 1879-1925 era superior al 
80% en la Cava (Esparza et al.  1999), dando lugar a una consanguinidad por isonimia elevada (F = 
0,011). Entre 1818 y 1879 el 18,4% de los matrimonios realizados tenían dispensa por consangui-
nidad. Durante el siglo XIX, se observa un fuerte incremento del porcentaje de matrimonios con-
sanguíneos que llega hasta casi el 30% (Esparza 2004), por lo que se puede deducir que se trata de 
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una población relativamente aislada.  En la Cava se observa un incremento de la endogamia y la 
consanguinidad por isonimia a lo largo del siglo XIX y hasta la guerra civil,  de manera que su im-
portante incremento poblacional en ese período es debido sobre todo al crecimiento natural. Entre 
1951 y 1965 hay un incremento de la inmigración de larga distancia. En el Delta del Ebro el valor 
global de la consanguinidad por isonimia obtenido es de 3,6x10-3 pero con grandes diferencias 
entre Amposta y las parroquias del centro deltaico (Esparza et al. 2006a). Obviamente, hay corre-
lación positiva entre la consanguinidad por isonimia y las migraciones interparroquiales del Delta, 
y negativa con las migraciones a larga distancia. Las distancias matrimoniales entre las cuatro pa-
rroquias calculadas en función de la procedencia de los cónyuges generan una primera división 
entre Amposta y el resto de parroquias originada por la influencia de los matrimonios con indivi-
duos de fuera del Delta del Ebro, mucho más frecuentes en la población ampostina.  A continuación 
se produce la dicotomía entre Sant Jaume d’Enveja y las parroquias del hemidelta norte. Si sólo se 
tienen en cuenta los matrimonios endógamos del Delta,  la principal diferenciación se da entre las 
parroquias del norte con las del sur (Esparza et al. 2006b) separadas por el Ebro, lo que puede re-
flejar el efecto de la asincronía en los procesos de canalización de ambas márgenes del río como 
factor delimitante de la historia de estas poblaciones.

A partir de las distribuciones de apellidos se obtiene, igualmente, un menor parentesco de la 
población de Amposta respecto de las del centro deltaico, reflejando su menor homogeneidad y 
mayor flujo génico. Las distancias interparroquiales calculadas a partir de los apellidos muestran 
una fuerte afinidad entre las parroquias del hemidelta norte, y la clara diferenciación de Amposta 
del resto de las poblaciones (Esparza et al. 2004, 2006a). A través del tiempo se ha ido consolidan-
do el parentesco entre las parroquias del norte y han ido disminuyendo las distancias entre todas 
las parroquias de modo que se ha producido una homogeneización de la población deltaica debido 
a la generalización de los flujos migratorios internos. En la Cava la contribución de los apellidos 
más frecuentes aumenta durante el siglo XIX por ser un período de elevada endogamia. La diver-
sidad de apellidos es más elevada en Amposta que en el resto de parroquias deltaicas: en Amposta 
los 20 apellidos más frecuentes determinan el 55% del parentesco interno a diferencia de los valo-
res superiores al 90% que se observan en las otras parroquias. La contribución de los apellidos más 
frecuentes disminuye entre 1951 y 1965 por la entrada de nuevos apellidos.     

La búsqueda del que puede considerarse grupo fundador a principios del siglo XIX llevó a la 
localización de unos censos parroquiales realizados en 1817 en los que se contabilizaban 119 ma-
trimonios (Hernández y Esparza 2009). Los once apellidos paternos más frecuentes representaban 
la mitad de los individuos que vivían en el centro del Delta. Cuando se consideran los cinco apelli-
dos más frecuentes en los matrimonios (1981-1995) de cada una de las tres parroquias (Esparza 
2004) se tiene un total de diez apellidos que ya estaban todos ellos presentes en la considerada 
como población fundadora (Tabla 1), y de ellos siete formaban parte de los más frecuentes en 
1817. En estos matrimonios fundadores se advierte ya una mayor diversidad de apellidos en el 
hemidelta derecho, lo que se mantendrá durante la evolución de la población. También se advierte 
un rechazo a los matrimonios isónimos en aquella época para evitar la consanguinidad, y una fe-
cundidad que auguraba la consolidación de la población (un promedio de 3,5 hijos conviviendo 
con las mujeres fecundas).  

La síntesis de todos estos datos permite 
comprender cuál ha sido el patrón de po-
blamiento en el Delta del Ebro.  Tras un 
asentamiento de unas pocas familias, esta-
bilizado desde principios del siglo XIX, se 
produce en el centro del delta un manteni-
miento de la endogamia que da lugar a un 
incremento de los valores de consanguini-
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Tabla 1. Los cinco apellidos más frecuentes en los matrimonios 
celebrados entre 1981 y 1995 en el Delta del Ebro.

 La Cava Jesús i Maria St Jaume d’Enveja
Casanova 6,5 Franch 7,3 Fumadó 5,8
Bertomeu 5,8 Bertomeu 6,2 Casanova 5,5
Franch 4,5 Casanova 4,3 Porres 3,8
Tomàs 3,5 Gilabert 2,6 Bertomeu 3,0
Pagà 2,9 Sorribes 2,1 Gisbert 2,6



dad por isonimia durante más de un siglo.  La construcción del canal de de la derecha supone un 
flujo externo importante para la población de Amposta situada en esta ribera mientras que las po-
blaciones del centro deltaico se mantienen con unos niveles de endogamia elevados.  El modelo 
resultante en el centro del Delta es el de un poblamiento colonizador difícil de un hábitat afectado 
por infecciones endémicas, que se estabiliza a partir de un centenar de familias para mantener un 
crecimiento de la población constante dentro de un marco de fuerte endogamia.

Migración en el Cono Sur americano
No hay en Europa muchos casos en que se pueda estudiar la historia de una población a partir 

de su inicio colonizador y hasta el presente en los últimos siglos, pero si se estudia el continente 
americano, África del Sur o bien Oceanía, se tiene acceso a un laboratorio natural para los estudios 
de colonizaciones y formación de nuevas poblaciones. En América se dio inicio a la Historia Mo-
derna  a partir de la colonización  europea, a la que hay que añadir la incorporación forzada de un 
contingente africano más o menos importante según las distintas zonas colonizadas, posibilitando 
además fuertes y definitivos mestizajes en las regiones de los imperios español y portugués.  El 
estudio de la morfología craneal ha sido útil en el reconocimiento de migraciones prehispánicas en 
México (González-José et al. 2007; Hernández et al. 2007) y procesos posteriores de mestizaje 
(Martínez-Abadías et al. 2006) con los colonizadores europeos. En el Cono Sur la incidencia de los 
flujos génicos en las poblaciones actuales ha sido evaluada en diversos trabajos utilizando marca-
dores moleculares o mediante estudios biodemográficos. América constituye el laboratorio natural 
para el estudio de de la mezcla de los componentes de los tres continentes: amerindios, europeos y 
africanos. Los orígenes genéticos de las poblaciones actuales se presentan en proporciones distin-
tas según las zonas geográficas y mediante la genética y la demografía puede obtenerse una cuanti-
ficación de su importancia. Los estudios moleculares permiten evaluar la contribución de los tres 
orígenes en la configuración de las poblaciones actuales, así como detectar la persistencia de los 
linajes amerindios y africanos mediante los marcadores genéticos uniparentales.

En el Cono Sur, Mónica Sans ha estudiado las poblaciones uruguayas obteniendo en Montevi-
deo un 92% de aportación genética europea, un 7% africana,  y un 1% amerindia (Sans et al. 1997), 
mientras que en la población de Tuacarembó la aportación europea resulta sensiblemente menor 
con un 65% y un 15% africana y hasta un 20% de origen amerindio. En esta población del norte 
del Uruguay el 62% de los haplogrupos mitocondriales han resultado ser amerindios (Bonilla et al. 
2004) mientras que en Montevideo son el 20% de la muestra estudiada (Gascue et al. 2005). En la 
población de Melo (NE Uruguay) la aportación europea es inferior a la mitad, 38%, debido a la 
importancia de la aportación africana,  47%, y amerindia con el 15% (Sans et al. 2002). La impor-
tancia relativa de los distintos tipos de unión en Melo puede evaluarse mediante los marcadores del 
ADN mitocondrial (52% africanos, 19% europeos y 29% amerindios) y del cromosoma Y (30% 
africanos, 64% europeos y sólo el 6% amerindios), evidenciándose la preponderancia de las unio-
nes de hombres europeos con mujeres de los otros orígenes y cambios en las frecuencias de los 
tipos de unión a lo largo del tiempo. Estos resultados, y los que se comentarán después, han ayu-
dado a desmentir una visión equivocada de la realidad biológica de las poblaciones actuales del 
Cono Sur, particularmente en las repúblicas más “europeas” de Argentina y Uruguay. La persisten-
cia de marcadores amerindios y africanos es una prueba de que no hubo una substitución genética 
total de las poblaciones amerindias (ni de los africanos) por parte de los inmigrantes europeos. Con 
respecto a Chile,  Sans (2000) cita estudios que darían un 57% de contribución europea por un 43% 
de amerindia,  pero estos resultados variarían, obviamente,  según la zona geográfica y la clase so-
cial. Una importante contribución amerindia detectada también mediante marcadores autosómicos 
se observó en la población del noroeste argentino (Alfaro et al.  2005) con un 50% de contribución 
española, un 40% amerindia y un 10% africana, siendo variables estos porcentajes según la pobla-
ción concreta de la zona estudiada.
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Raúl Carnese y su grupo han estudiado exhaustivamente las poblaciones bonaerenses y patagó-
nicas,  desmontando con datos concluyentes el mito del paradigma exclusivamente “europeo” de la 
población de Buenos Aires y la substitución “total” de la población patagónica aborigen por los 
colonizadores de los últimos siglos. El censo de Buenos Aires de 1778 otorgaba un 65% a la po-
blación de origen europeo y un 17% a los “negros”, además del 13% de “mulatos”,  2% de “indios” 
y 3% de “mestizos”. Después de la independencia la historia demográfica de la Argentina contem-
pla unas importantes y decisivas oleadas migratorias procedentes de Europa, sobre todo de Italia y 
España. Parecería que el componente africano y aborigen debía haberse borrado de la población, 
pero el rastreo de los marcadores moleculares muestra otro panorama. Estudiando la población de 
Buenos Aires mediante la variabilidad autosómica del ADN resulta que algo más del 2% de la an-
cestralidad de la población sería de origen africano (Fejerman et al. 2005), elevándose a un 10% 
los individuos con algún gen africano. Estos datos están de acuerdo con los publicados por Avena 
et al. (2006) que obtuvieron en la población bonaerense un 4% de genes africanos y un 16% de 
amerindios. El componente africano (entre negros y mulatos superaban el 25% de la población en 
el censo de 1838, pero disminuía hasta el 2% en el de 1887) sería el resultado de la “dilución” de 
la población de origen africano, junto con su baja natalidad y alta mortalidad en los conflictos del 
siglo XIX. El elevado componente amerindio tendría su origen en las inmigraciones recientes a la 
capital y su área metropolitana procedentes de países sudamericanos con mayor componente indí-
gena.

Más al sur, en la región pampeana, Avena et al. (2007) analizaron el mestizaje a partir de mar-
cadores autosómicos y monoparentales. En Bahía Blanca obtuvieron resultados similares a los 
Buenos Aires para los marcadores proteicos y en los linajes mitocondriales y del cromosoma Y 
(47% de linajes indígenas en el ADN mt y 4% en el cromosoma Y,  evidenciando la distinta aporta-
ción por sexo). Pero si se consideraban los haplogrupos mitocondriales C y D, éstos representaban 
el 74% de los haplogrupos indígenas de Bahía Blanca por tan sólo el 52% de los bonaerenses, re-
flejando la distinta procedencia de los inmigrantes en las dos ciudades con un origen indígena pa-
tagónico mayor en Bahía Blanca. Esta población, situada a 680 Km al sur de Buenos Aires se halla 
en la zona de transición hacia la Patagonia, habiéndose desarrollado tras la llegada de los primeros 
inmigrantes italianos y vascos en 1838. Hacia la mitad del siglo XX el origen de los inmigrantes 
cambió con el aumento de inmigrantes argentinos y chilenos. Estudiando polimorfismos Alu, Re-
sano et al. (2007) hallaron mayor componente amerindio en la población de Bahía Blanca en la 
muestra de individuos con los cuatro abuelos nacidos en Argentina, con respecto a la muestra con 
uno o más abuelos extranjeros.                       

En Esquel, en la región andina de la provincia patagónica de Chubut, Avena et al. (2008) halla-
ron un 40% de aporte aborigen a la mezcla y un 1% africano, con una elevada contribución mater-
na amerindia (del 78%, representando los haplogrupos C y D el 70%) siendo menor la paterna 
(23%). Esta población  se diferencia de las de la costa atlántica por su mayor componente aborigen 
y menor africano. En Salta, en el NO argentino, la mezcla resultante tiene una aportación del 54% 
aborigen y del 5% africano (Avena et al. 2009), con una mayor contribución materna amerindia 
(82%) y mucho menor paterna (10%). Aquí el mayor aporte africano procedería de la época colo-
nial. Todos estos resultados apuntan en la misma dirección que obliga a admitir la importancia de 
las aportaciones genéticas indígena y africana en las poblaciones actuales argentinas. Por otro lado, 
también aparecen genes no amerindios en los grupos indígenas argentinos (Goicoechea et al. 
2001), estimándose la componente foránea en un 18% en el caso de los Mapuches. 

Los países del Cono Sur, una vez independizados de la Corona Española, continuaron recibien-
do un importante flujo inmigratorio, y el estudio de las pautas matrimoniales de los inmigrantes 
proporcionan una información importante para el estudio de los procesos de mezcla en los últimos 
siglos. Los estudios realizados en Argentina, Uruguay y Chile sobre las pautas matrimoniales con-
templan dos tipos de datos: población de época colonial en la que hay referencia al status criollo o 
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indígena, o bien se trata el caso de inmigrantes recientes con referencia a su origen. Hay que tener 
en cuenta que la inmigración del siglo XIX y la primera del XX y su mezcla con el resto de la po-
blación configuran en gran medida lo que es la población actual. Por otro lado la inmigración se 
aborda desde dos puntos de vista,  uno que se basa en el estudio independiente de los inmigrantes 
según orígenes y otro que considera la totalidad de los integrantes de una población y se analizan 
las pautas globales de inmigración. En ambos casos puede utilizarse la información proporcionada 
por los apellidos en relación a su origen, o bien los datos referentes a la nacionalidad original de 
los individuos. Obviamente, los descendientes de los inmigrantes tendrán la nacionalidad del país 
de acogida y el referente del apellido será de gran utilidad para caracterizar su origen.  

Millones de europeos emigraron a América entre 1850 y 1950. El caso de la inmigración espa-
ñola e italiana en Argentina en la época de inmigración masiva, a caballo de los siglos XIX y XX 
(1880-1930), resulta especialmente interesante por mostrar las pautas algo distintas para ambas 
procedencias y ejemplificar los procesos de formación y consolidación de la población actual (en-
tre 1857 y 1930 llegaron unos seis millones de inmigrantes, 46% italianos y 32% españoles). La 
asimilación e integración de los inmigrantes pudo realizarse con éxito debido a la actitud de la 
sociedad receptora (Sánchez Alonso 1992). En el caso de los españoles se dio una fuerte endoga-
mia matrimonial que aumentaba con el número de españolas inmigrantes. Esta preferencia endo-
gámica era compartida por italianos aún con mayor intensidad, ya que en españoles dependía más 
de la disponibilidad de cónyuges del mismo origen que de una conducta inhibidora de la exoga-
mia. La llegada masiva de españoles tuvo lugar más tarde que la de los italianos, siendo la españo-
la predominantemente masculina al principio pero con tendencia a aumentar luego la participación 
femenina. A finales del siglo XIX la procedencia española era mayoritariamente gallega seguida de 
la catalana. Si bien al principio (siglo XIX) los italianos tendían a emigrar en familia más que los 
españoles, este patrón se invirtió en el siglo XX.            

Puede resultar controvertida la interpretación del proceso de mezcla e integración llevado a 
cabo en los países del Cono Sur,  resultante de los importantes procesos migratorios acaecidos en 
los siglos XIX y XX, procedentes de Europa pero también en menor medida protagonizados por 
individuos de estos países australes. El análisis de los datos demográficos alimentó la controversia 
entre la interpretación del “melting pot” (el “crisol de razas”) y la del pluralismo cultural (Bayly 
1980; Míguez et al. 1991; Szuchman 1977).  Varios estudios biodemográficos dan cuenta de lo 
acaecido en las poblaciones de la América austral. Isabel Barreto ha estudiado las pautas matrimo-
niales de los inmigrantes al Uruguay en los dos últimos siglos. Entre éstos predominaban italianos 
y españoles, y en menor medida brasileños y franceses. Estudiando 13.506 matrimonios en cinco 
parroquias de Montevideo y aledaños entre 1800 y 1920, se observó (Barreto y Sans 2000) que 
predominaban las uniones endógamas (en general no consanguíneas) entre los extranjeros, y que 
los italianos presentaban la mayor endogamia, seguidos por franceses y españoles, obteniéndose 
además que la aportación de cónyuges uruguayos era asimétrica (52% de hombres y 64% de muje-
res). La endogamia era expresión del deseo de mantener la identidad de origen y el pluralismo 
cultural llegándose a la conclusión de que la integración (crisol) no fue el patrón seguido inicial-
mente y que éste habría de esperar a la tercera generación.

El 51% de los españoles de estos matrimonios procedía de las islas Canarias,  aportando esta 
región un número importante de inmigrantes al Uruguay para la creación de poblaciones rurales. 
Entre 1825 y 1860 de un total de 48.118 inmigrantes el 17% son canarios (Barreto et al. 1998) y el 
58% de los matrimonios celebrados en Ciudad de Las Piedras (Departamento de Canelones) tiene 
uno o dos cónyuges canarios. En cuanto a los franceses, la mayor aportación era la de los vascos, 
que a mediados del siglo XIX constituyeron un grupo étnico bastante cerrado manteniéndose apa-
rentemente hasta la actualidad pero, en realidad, con mezclas evidenciadas en descendientes vas-
cos de la ciudad de Trinidad, ya que poseen un 16% de haplogrupos mitocondriales americanos 
(Sans et al. 2009).
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Sonia Colantonio ha analizado exhaustivamente los censos de la provincia argentina de Córdo-
ba. Küffer et al. (2005) observan una importante endogamia según el país de origen en el censo de 
1832 en la ciudad de Córdoba,  contabilizándose una mayor proporción de inmigrantes masculinos 
ultramarinos.  Con datos del censo de 1813 Colantonio et al. (2006) constatan que la endogamia 
entre los “blancos” se produjo manteniendo un bajo nivel de isonimia, y por lo tanto sin consan-
guinidad aparente, siendo la diversidad de apellidos similar a la de la población actual. Aunque la 
consanguinidad en los españoles era muy baja y similar a la de las castas (población mestizada), 
los pares repetidos de apellidos señalan que la población española estaba subdividida en estratos, 
lo cual no sucedía en dichas castas, indicando una homogamia en relación con la clase socioeco-
nómica (Colantonio et al. 2009). La distribución de la población en esta provincia venía determi-
nada por la localidad geográfica de las oleadas de colonización y las relaciones entre ellas estuvie-
ron condicionadas por las rutas que las conectaban en el período colonial (Colantonio et al. 
2007b).  Dentro de cada curato (parroquia), Colantonio et al. (2007a) observan un mayor parentes-
co intragrupal en los amerindios, patrón opuesto al de los españoles o sus descendientes, mostran-
do los pardos (mestizos) valores intermedios aunque más cercano a los del grupo blanco. El menor 
parentesco intrapoblacional de los blancos era debido a un mayor contacto entre las diversas po-
blaciones geográficas condicionado por la distancia, mientras que la población indígena vivía más 
confinada en los “pueblos de indios”.                  

La inmigración española a la Argentina ha sido estudiada por Alicia Caratini,  que analizando 
4.360 matrimonios de la ciudad de Buenos Aires (Caratini et al.  1996a) realizados en la última 
década del siglo XIX, observa que una cuarta parte tienen uno o dos cónyuges españoles,  de los 
que el 56% son gallegos. De los 1.100 matrimonios en que intervenían españoles, 611 (55,5%) 
fueron endógamos, disminuyendo significativamente la endogamia con el tiempo y en el espacio 
(del centro a la periferia de la ciudad), aunque se mantenía una endogamia encubierta al casarse 
españoles con argentinos que eran hijos de españoles o de otros países europeos (principalmente 
italianos y franceses). Este hecho demuestra que había barreras de tipo socioeconómico y cultural 
contra el “crisol de razas” que aún no se había materializado en la época de fuerte flujo inmigrato-
rio. Esta elevada endogamia grupal también se daba para los procedentes de otros lugares de Ar-
gentina y de los países limítrofes. De hecho, el 38% de los linajes maternos amerindios detectados 
en Buenos Aires (Caratini y Avena 2009) no es debido a matrimonios mixtos realizados en la ciu-
dad sino que resulta de la mezcla génica en época colonial.

En el extremo sur patagónico Caratini et al.  (1998) estudiaron 692 matrimonios (1886-1949) de 
Río Gallegos en los que en el 29% intervenían uno o dos españoles, con abrumadora mayoría de 
asturianos y gallegos. El 40,6% resultaron ser endógamos, con un incremento de la exogamia con 
el tiempo por disminuir el índice de masculinidad de los españoles. Aquí se observa la misma ten-
dencia hacia la endogamia encubierta apuntada anteriormente en Buenos Aires,  reflejando las 
mismas pautas culturales a pesar de las distintas condiciones geográficas e históricas de ambas 
migraciones. Las edades al matrimonio (31 años en hombres y 24 en mujeres) son similares a las 
obtenidas en Buenos Aires. Otra población de especial interés para el estudio de la inmigración 
española es la de Carmen de Patagones donde la Corona Española a finales del siglo XVIII se pro-
puso establecer una colonia permanente en la Patagonia. De unos 2.000 colonos que partieron de A 
Coruña sólo un 10% llegó para fundar la población. Fueron estudiados 4.702 matrimonios celebra-
dos entre 1889 y 1958 (Caratini et al. 2001). En ese período, más de un siglo posterior a su funda-
ción, la nacionalidad de los contrayentes ya era mayoritariamente argentina con sólo un 8% en los 
que interviniesen uno o dos españoles (aquí la mayoría de Navarra y León), siendo endógamos el 
19% pero con una endogamia encubierta del 28% y unos patrones de edad similares a los hallados 
en Río Gallegos (aquí la edad algo mayor: 32 años en hombres y 25 en las mujeres). 

La inmigración española desde finales del siglo XIX y mediados del XX tuvo comportamientos 
diferentes en ambas poblaciones patagónicas. Mientras que al inicio de este período se dio en Río 
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Gallegos una inmigración diferencial de hombres emparentados,  a Carmen de Patagones llegaron 
tanto hombres como mujeres emparentados. Hacia la mitad del período (1907-1926), en el extremo 
sur la endogamia en españoles era alta (72%) y la consanguinidad aleatoria elevada por la migra-
ción por cadenas parentales y alta proporción de mujeres, mientras que en Carmen de Patagones 
intervenían mujeres argentinas,  pero descendientes de inmigrantes resultado de una colonización 
más temprana y estable (Caratini et al. 2008).                   

La colonización de la Patagonia llevó a un grupo de inmigrantes galeses, a mediados del siglo 
XIX, a la costa del Golfo Nuevo en lo que la administración argentina designó en 1884 como go-
bernación del Territorio del Chubut entre los paralelos 42º y 46º y desde el Atlántico hasta la fron-
tera chilena. Los colonos galeses se habían establecido inicialmente en la población que denomina-
ron Gaiman que comenzó a surgir hacia fines de 1874 y que estaba situada en el centro geográfico 
del valle del río Chubut (Dumrauf 1996). Estudiando 1.430 matrimonios (1889-1968) Caratini et 
al. (1996b) hallaron que en 691 (48%) uno o ambos cónyuges era de ascendencia galesa de los que 
el 79,5% eran endógamos. Aunque la exogamia aumenta a partir de 1939 debido al comienzo de la 
industrialización de Chubut,  la elevada endogamia en el conjunto del período evidencia el mante-
nimiento de unos patrones culturales en relación con la religión y la lengua. También las pautas 
diferenciales de la población galesa de atención a la educación y la salud se ven reflejadas en una 
disminución mayor de la mortalidad a través del tiempo que en otras procedencias de la población 
del Chubut (Caratini et al. 2005).    

La necesidad de que la provincia de Chubut tuviera acceso a las redes comerciales llevó a la 
construcción de una línea de ferrocarril entre el Golfo Nuevo y el valle habitado situado a unos 70 
Km, dando origen a dos pueblos en sus extremos: Puerto Madryn y Trelew. Antes de construirse el 
ferrocarril,  en el Golfo Nuevo sólo había algunos almacenes ya que no se había formado una po-
blación estable por falta de agua potable. Cuando se solucionó este problema, la población estable-
cida casi alcanzó los mil habitantes en 1909. Paralelamente se formó Puerto Pirámide en la cercana 
península Valdés en la que se desarrolló la explotación de las salinas. Durante la primera mitad del 
siglo XX tuvieron lugar unos 700 matrimonios y 2.900 nacimientos, predominando al principio 
españoles e italianos en los matrimonios en los que intervenían extranjeros.  A finales del siglo XX 
los extranjeros mayoritarios eran chilenos y bolivianos (Martín y Dahinten 2005). En otro contexto 
geográfico e histórico, como es el de la ciudad de Salta, Dioli et al.  (2009) también observan que 
estas cuatro nacionalidades aportan la mayor parte de inmigrantes a lo largo del siglo XX, siendo 
los bolivianos los de mayor endogamia.

Colonización de la región de Magallanes
Magallania y Tierra del Fuego: nombres evocadores de la tierra incógnita, del fin del mundo. 

También un ejemplo de cómo las poblaciones humanas se adaptan a condiciones ambientales ex-
tremas, y de cómo desaparecen en pocas décadas grupos humanos enteros, y de cómo son substi-
tuídos rápidamente por nueva colonización que produce poblaciones estables con una continuidad 
histórica a partir de la mezcla de orígenes diversos. En definitiva, un paradigma de cómo se man-
tiene un flujo génico constante en la población que va modificando las características genéticas sin 
rupturas en su historia. Los estudios que se van a comentar  a continuación se realizaron en la Pa-
tagonia chilena, en la Región de Magallanes (132.000 Km2) situada entre los 47º y los 56º de lati-
tud sur.

La historia de la ocupación humana de las tierras australes de América se inicia con llegada de 
grupos cazadores-recolectores al último confin del continente con evidencias arqueológicas de 
haber estado habitadas por paleoindios (hace 12.990 años en Cueva 1 del Lago Sofía; 11.170 a.p. 
en Cueva Fell; 8.639 a.p. en Pali Aike). También en la isla grande de Tierra del Fuego hay eviden-
cias de ocupación temprana (11.880 a.p. en Tres Arroyos; 9.590 a.p. en Marazzi) debida posible-
mente al istmo que la unió al continente en el período hace entre 16.500 y 8.700 años. Fernando de 
Magallanes, el 21 de octubre de 1520, avistó el cabo de las 11000 Vírgenes y los viajeros españo-
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les pudieron observar las fogatas de los Selknam (Onas) por las que se dio el nombre de Tierra de 
los Fuegos.  Por otro lado, Antonio Pigafetta con una visión etnocéntrica describió a los patagones 
como “gigantes” debido al contraste con la estaura de los navegantes españoles: "...era tan alto que 
con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura". Pero la Corona Española nunca pudo colonizar la 
región patagónica. Pedro Sarmiento de Gamboa llegó a la Patagonia en 1580 y quiso crear asenta-
mientos estables en el estrecho de Magallanes (Rey don Felipe y Nombre de Jesús) pero el intento 
finalizó en un desastre total y la desaparición de casi todos los colonos que lo acompañaban. Por 
ello la población actual de origen europeo resulta de una historia mucho más reciente. A mediados 
del siglo XIX, las naciones emergentes de Chile y Argentina compitieron por colonizar la Patago-
nia: en Punta Santa Ana, Chile erigió el Fuerte Bulnes (1843) como destacamento militar y prisión, 
y tras su abandono fue fundada en 1848 la capital de la región, Punta Arenas. Por otro lado, en 
Argentina se formó la población de Ushuaia (1884) con su correspondiente establecimiento penal 
destinado al alejamiento de los presos al último confín del mundo (hay un paralelismo en las moti-
vaciones de la colonización británica de Australia).

En 1870, Thomas Bridges, el primer europeo residente de forma estable con su familia en Tie-
rra del Fuego, organizó cerca de Ushuaia la Misión anglicana con objeto de evangelizar y proteger 
a las poblaciones indígenas,  objetivo que también se propusieron luego los salesianos. Pero el con-
tacto con los europeos fue fatal para las etnias fueguinas y patagónicas. La región más austral de 
América, el último confín de la Tierra en palabras de Lucas Bridges (1948),  no estaba deshabitada: 
las poblaciones históricas de cazadores-recolectores terrestres (Aónikenk y Selknam) y marinos 
(Yámana y Kawéskar) poblaban desde hacía muchas generaciones estas inhóspitas tierras austra-
les. La marina británica intentó un experimento social  que se saldó en un rotundo fracaso: Robert 
Fitz-Roy había recogido cuatro fueguinos y los llevó a Inglaterra para ser “educados” y servir lue-
go de avanzadilla de la civilización al ser devueltos a su hábitat. El final de la historia fue desastro-
so, y tuvo la particularidad de que el viaje en que fueron devueltos los fueguinos supervivientes 
fue la expedición del Beagle (1831-1836) de Fitz-Roy con Charles Darwin como naturalista.

Resulta de interés antropológico comprobar cómo una visión inevitablemente etnocéntrica hizo 
que Darwin (1845) describiera muy peyorativamente la vida de los fueguinos, cuando constituían 
una prueba irrefutable de adaptación a las duras condiciones de vida que los españoles de Sarmien-
to de Gamboa no habían podido soportar. Adaptación que había permitido su supervivencia de 
manera satisfactoria (Prieto 1984) hasta el contacto con los europeos,  y que había despertado el 
interés de su estudio antropológico, desarrollado en diversas expediciones que nutrieron de mate-
rial esquelético las colecciones de museos europeos y americanos; lo que ha posibilitado investiga-
ciones con el objetivo de establecer sus características, similitudes y diferencias, y su relación con 
el primer poblamiento americano (Cocilovo y Guichón 1985-86; García-Moro et al. 1997a; Gonzá-
lez-José et al. 2001a, 2001b, 2002, 2003,  2004; Gusinde 1939; Hernández 1992; Hernández et al. 
1997, 1998). Estos grupos fueguino-patagónicos desaparecieron tras el contacto con los nuevos 
pobladores (García-Moro 1992) de origen europeo en la colonización impulsada por los gobiernos 
de Argentina y Chile. La pérdida de los territorios de caza, las infecciones para los que eran vírge-
nes y no habían desarrollado inmunidad, y la pérdida de su estilo de vida fueron letales para los 
indígenas. Y el poblamiento primigenio milenario de Fuego-Patagonia desapareció (tras la muerte 
de los últimos Selknam puros a finales del siglo XX, tan sólo quedan unos pocos representantes de 
la etnia Yámana en la isla de Navarino, y de la etnia Kawéskar (Alakaluf) en Puerto Edén),  siendo 
sustituído por los nuevos colonizadores que dieron lugar a poblaciones resultantes de la migración 
y cuya formación y evolución pueden ser estudiadas biodemográficamente con los datos de los 
archivos del Registro Civil de Punta Arenas, Porvenir (Tierra del Fuego) y Puerto Natales (Última 
Esperanza): en el período 1885-1920 se contabilizaron 4.243 matrimonios, 19.872 nacimientos y 
10.769 defunciones.

En la región chilena de Magallanes, la búsqueda del oro primero y la explotación ganadera 
ovina después, consolidaron una población que partiendo de los 2.085 habitantes de 1885 llegó 
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hasta los 28.960 en 1920, concentrada sobre todo en la capital regional Punta Arenas.  Una tercera 
parte del incremento poblacional fue debida al crecimiento natural mientras que la inmigración 
aportó la mayor parte restante. La estructura de la población durante este período se caracterizó 
por una fuerte asimetría y una gran proporción de jóvenes que dio lugar a una elevada fecundidad. 
En el treintenio 1891-1920 probablemente emigraron a Magallanes 3.000 croatas, 2.600 españoles, 
2.000 británicos, 700 italianos,  600 alemanes, 400 franceses y 1.000 individuos de otras nacionali-
dades (en total unos 10.300 extranjeros). A estas cifras hay que añadir las de una continua y numé-
ricamente importante inmigración chilena (fundamentalmente de Chiloé).  La colonización maga-
llánica fue fundamentalmente de origen foráneo, multiétnica y con un elevado componente euro-
peo (Martinic 1992).  El 40% de los individuos que contrajeron matrimonio en Magallanes eran 
europeos (la mayoría procedente de seis países: croatas 15%, españoles 6%, británicos 6%, alema-
nes 3%, italianos 2%, franceses 2%) y el 60% de nacionalidad chilena. Del análisis de la endoga-
mia matrimonial y mezcla (Hernández et al. 1993-94) ha resultado que el 75% de los matrimonios 
son endógamos de origen: 50% ambos cónyuges chilenos, 25% ambos cónyuges extranjeros del 
mismo país, 6% ambos cónyuges extranjeros de distintos países,  16% varón extranjero y mujer 
chilena, 3% varón chileno y mujer extranjera. De modo que en la mitad de los matrimonios ambos 
cónyuges son chilenos, el 31% de los matrimonios son entre extranjeros,  y el 19% entre chilenos y 
extranjeros. El distinto número de hombres y mujeres que aportó cada país a los matrimonios tuvo 
sus consecuencias sobre la endogamia marital. Por cada 100 mujeres casadas de cada uno de los 
países que se citan la aportación de cónyuges masculinos era de 80 chilenos, 124 croatas, 173 es-
pañoles,  102 británicos, 147 alemanes, 217 italianos, 158 franceses. Chile aporta mayor número de 
mujeres que de hombres a los matrimonios celebrados en Magallanes, y lo contrario sucede con 
los países europeos. La mayor endogamia al formarse las uniones se da para Chile,  Croacia, Reino 
Unido y Alemania, Mientras que los países latinos tienen menor endogamia y aportan mayor pro-
porción de hombres.

Según la endogamia y el sexo de los cónyuges se diferencian tres tipologías: Chile, con alta 
endogamia y mayor proporción de mujeres; en segundo lugar Croacia, Reino Unido y Alemania, 
con elevada endogamia; y por último los países latinos, con baja endogamia y mayor aportación de 
varones. En general, los europeos muestran su preferencia por matrimonios homógamos, pero las 
distintas proporciones de sexos según orígenes determinan un comportamiento más exógamo para 
los latinos, mientras que croatas, británicos y alemanes pueden permitirse uniones homógamas en 
mayor proporción. Algunos indicadores relativos al crecimiento, estructura y fecundidad de la po-
blación se muestran en la Tabla 2. De los datos presentados pueden deducirse las siguientes carac-
terísticas de la población de Magallanes: en 1920 la población se ha incrementado casi catorce 
veces y dos terceras partes de ese incremento es debido a la inmigración, y sólo una tercera parte al 
crecimiento natural, siendo el índice de masculinidad muy elevado a edades reproductoras, mien-
tras que el índice de envejecimiento se mantiene con valores muy bajos (Hernández et al. 1995).  
El desfase en la proporción de hombres y 
mujeres incide significativamente en el celi-
bato definitivo que afecta al 28% de los varo-
nes y tan sólo al 5% de las mujeres (García-
Moro et al.  1993-94). También se observa una 
elevada tasa de fecundidad, característica de 
poblaciones colonizadoras (Henry 1961), con 
valores superiores a los ocho hijos por mujer 
casada (por ejemplo, en mujeres Huteritas 
casadas de 20-49 años la tasa era de 9,8 antes 
de 1921; en Canadá en el siglo XVIII esta 
tasa era de 10,8). En Magallanes, en 1895 y 
1907 se obtuvieron valores de 8,6 hijos legí-
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Tabla 2. Indicadores demográficos de los censos en la Re-
gión de Magallanes (1885-1920).

 Años censales 1885 1895 1907 1920
Población total 2.085 5.170 17.330 28.960
% Masculinidad 188 181 181 152
Índice envejecimiento 2,0 2,7  - 3,9
Tasa natalidad 22,1 35,0 39,5 42,7
Tasa mortalidad 16,8 23,4 22,4 23,6
Crecimiento natural  5,3 11,6 17,1 19,1
Niños 0-4 / Casadas 1,0 1,1 1,1 1,3
Jóvenes 0-14 / Casadas 2,3 2,5 2,2 3,3
Tasa fecundidad (TGF) 122 181 208 206
Hijos por mujer (ISF) 4,2 6,3 7,2 7,2 



timos por mujer casada (si se considera el total de mujeres en edad reproductora la fecundidad 
sería algo inferior),  mientras que en Gran Bretaña (circa 1920) tan sólo alcanzaba el valor de 3,2. 
Del análisis de los registros de nacimientos se obtuvo que en el 80% de los nacimientos los padres 
son de la misma nacionalidad con los siguientes porcentajes: 54,0% ambos padres chilenos, 32,4% 
ambos extranjeros,  12,3% padre extranjero y madre chilena, 1,3% chileno y extranjera. En Maga-
llanes la aportación extranjera a través de la reproducción es similar a la comentada anteriormente 
para los matrimonios,  y hay que tener en cuenta los casos en que los individuos con nacionalidad 
chilena puedan tener ascendencia inmigrante reciente. La mortalidad infantil en el siglo XIX es 
parecida a las que se dan en Europa en esa época y a partir de 1900 la tasa disminuye pero más 
lentamente que en las poblaciones europeas (García-Moro et al. 1995).  

La estacionalidad es un buen marcador de la ecología humana, ya que relaciona biología y 
comportamiento social.  Los matrimonios presentan un patrón estacional, con máximos en invierno 
y mínimos en verano, que puede relacionarse con la ciclicidad de la actividad ganadera (García-
Moro et al. 1992). La distribución mensual de los nacimientos en la Región de Magallanes (se han 
estudiado 13.792 nacimientos del período de 1885 a 1915) presenta un patrón sinusoidal que puede 
asimilarse al modelo de variación armónica simple. Se dan máximos de concepción de diciembre a 
febrero y mínimos de abril a junio. Este patrón con mayor frecuencia de fecundaciones en verano y 
nacimientos en primavera es asimilable al patrón europeo del siglo XX. Los resultados (Hernández 
y García-Moro 1997a) muestran una correlación entre concepciones y temperaturas.  Se han obser-
vado diferencias según el hábitat rural o urbano, correspondiendo la mayor estacionalidad a los 
nacidos de madres residentes fuera de la capital Punta Arenas, pero no hay diferencias según la 
profesión paterna. Por otro lado, hay diferencias en el patrón estacional según el origen de los pa-
dres, al igual que lo observado en la estacionalidad matrimonial según el origen de los cónyuges, 
lo cual puede ser una evidencia acerca de la falta de homogeneización del comportamiento repro-
ductor de la población por tratarse de una población en proceso de formación que en la época estu-
diada aún no había realizado el mestizaje integrador.

Poblamiento y flujo migratorio de Porvenir (Tierra del Fuego)
En la región chilena de Magallanes se dio un desarrollo histórico muy particular en la pobla-

ción de Porvenir,  capital de la provincia de Tierra del Fuego. Por su insularidad y sus característi-
cas peculiares tuvo un proceso de colonización diferenciado. Según el historiador Mateo Martinic, 
las etapas de esta historia pueden resumirse esquemáticamente como sigue. En el período 1890-
1920 tiene lugar la desaparición de los aborígenes y una rápida colonización inicial: minería, ga-
nadería y pequeñas explotaciones agrícolas y forestales; fundación de la capital Porvenir en 1894. 
Los años 1921-1945 son los años dorados: consolidación de una sociedad de orígenes diversos 
estructurada alrededor de la ganadería ovina; descubrimiento de petróleo en 1945. Entre 1946 y 
1965 se produce la decadencia de Porvenir: desarraigo y emigración de pioneros. A partir de 1960 
se desarrolla la explotación petrolífera desde el municipio de Cerro Sombrero y desde 1966 la in-
migración tiene origen fundamentalmente chileno, sobre todo de Chiloé. 

La población de la provincia de Tierra del Fuego era de 566 habitantes en 1895,  2.653 habitan-
tes en 1920, 4.571 en 1940, 5.600 en 1960, y llega a 6.904 en 2002 al inicio del siglo XXI. La tasa 
de crecimiento anual es del 6% en el período 1895-1920, y del 2,7% entre 1920 y 1940, pasando a 
disminuir drásticamente después. La tasa media de crecimiento anual del período 1895-1960 sería 
del 3,5% anual con un crecimiento total de 5.034 individuos de los que 1.609 (una tercera parte) 
resultarían del crecimiento natural y dos terceras partes (3.425 individuos) constituirían el saldo 
migratorio. La población de Tierra del Fuego es una población definida por su insularidad, de es-
tructura claramente colonizadora (Martinic 1982), con una importante desproporción de sexos: en 
el censo de 1907 tiene 1.554 habitantes (1.292 hombres y 262 mujeres, con un índice de masculi-
nidad de 493) de los cuales 718 eran chilenos y 836 extranjeros. Aún en el año 2002 el índice de 
masculinidad (178) sigue siendo alto. En el período inicial el índice de masculinidad resulta eleva-
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do, como en todo poblamiento colonizador, siendo muy acusado en el contingente colonizador no 
chileno. En las zonas rurales,  en 1907 se llega a valores del índice superiores a 600, observándose 
un bajísimo índice de envejecimiento y una elevada tasa de fecundidad. La asimetría sexual origi-
na una disminución del tamaño efectivo de población reproductora y hay mayor asimetría sexual 
en extranjeros. Se observa una mayor fecundidad en las familias de origen chileno que en las ex-
tranjeras (en Porvenir, en 1906, una de cada tres mujeres chilenas tuvo un hijo, por una de cada 
cinco extranjeras).

La población de Porvenir (1906) presentaba la estructura típica de población colonizadora 
(Hernández et al.  1998): asimetría sexual y reducción del tamaño efectivo de la población repro-
ductora (63%), base ancha de la pirámide a pesar de la pequeña proporción de mujeres en edad 
reproductora, población joven (índice de envejecimiento de 2,5) y elevada fecundidad en ese año 
(tasa de 263 e índice sintético de 9,2 hijos por mujer). En un estudio de la historia reproductora de 
las mujeres fueguinas (Pascual et al. 2005, 2006) se ha obtenido que tanto la edad nupcial, como el 
control de fecundidad espaciando los nacimientos y con una edad temprana a la última maternidad, 
han condicionado la fecundidad a lo largo del siglo XX (3,3 hijos por mujer, aunque la fecundidad 
marital con un valor de 6,4 resulte obviamente superior). También se ha observado una disminu-
ción de la fecundidad, pasando de 4,3 hijos, en mujeres nacidas antes de 1920, a 2,6 hijos para las 
mujeres nacidas a partir de 1950.

En el período 1897-1965 se realiza-
ron en Porvenir 996 matrimonios (Ta-
bla 3) en los que el 23,4% de los varo-
nes y el 13,1% de las mujeres eran ex-
tranjeros, predominando entre éstos los 
croatas, seguidos de los británicos. En 
los matrimonios mixtos predomina la 
unión de extranjero con chilena. La 
mayoría de los chilenos habían nacido en la región de Magallanes o procedían de Chiloé. Cabe 
señalar que en el período 1897-1945, el 34% de los individuos que se casaron eran extranjeros de 
origen europeo.  La contribución de cada sexo para cada una de las procedencias difiere considera-
blemente (Hernández y García-Moro 1997b) siguiendo el patrón regional comentado anteriormen-
te, predominando las uniones homogámicas siempre que lo permiten los índices de masculinidad. 
Las edades al matrimonio entre individuos solteros (91% de los casos) son significativamente ma-
yores cuando ambos son extranjeros. Un 96% de los hombres y un 93,5% de las mujeres se casa-
ron en primeras nupcias.  Las edades medias de los solteros al matrimonio es de 30,7 en los hom-
bres y 23,8 en las mujeres, siendo mayor en los matrimonios entre extranjeros que entre chilenos. 
En relación con la mortalidad se obtuvo que la edad media de defunción es muy baja (García-Mo-
ro y Hernández 1997) en los períodos 1890-1945 (23,3 años) y 1946-1965 (39,7 años), observán-
dose una mortalidad elevada hasta los 14 años. En ambos períodos tuvo lugar una mayor mortali-
dad femenina en los grupos de edad más jóvenes para pasar un incremento de defunciones mascu-
linas en los mayores de 15 años. La mortalidad fue parecida a la observada en el conjunto de Chi-
le, de modo que el descenso se produciría a partir de 1965 debido al control de las enfermedades 
infecciosas. A partir del origen de los apellidos en los nacimientos se ha podido conocer la inci-
dencia de cada nacionalidad en la formación de la población colonizadora (Hernández et al. 1998). 
Dicha incidencia varía a lo largo del siglo. A finales del siglo XIX y principios del XX el origen de 
los padres era predominantemente británico. Hasta 1920 es muy importante la aportación croata, y 
en menor medida la de otros orígenes europeos (españoles, franceses, etc).  Posteriormente predo-
minan los nacimientos debidos a la inmigración de origen chileno, básicamente desde Chiloé (Ta-
bla 4). Las distribución temporal de las frecuencias de los apellidos es un buen indicador del pro-
ceso de poblamiento de Tierra del Fuego, pudiendo establecerse tres etapas:
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Tabla 3. Tipología de los matrimonios en Porvenir (Tierra del Fue-
go) hasta 1965.

 % 1897- 1946- edad edad 
  1945 1965 varón mujer

Ambos chilenos 75,6 55,5 93,5 29,8 23,5
Mixto  12,2 20,7 4,8 32,7 23,7
Ambos extranjeros 12,2 23,8 1,7 34,4 26,5



1) Hasta 1920 claro predominio  de la componente extranjera en la natalidad fueguina.
2) Entre 1921 y 1945 inversión de los patrones anteriores con un incremento importante y conti-

nuado de aporte chileno.
3) A partir de 1945 estabilización con niveles muy elevados de origen chileno y disminución pro-

gresiva del componente extranjero debida al cese de la inmigración europea y a la emigración 
de familias de origen extranjero (en muchos casos a Punta Arenas), junto con una fuerte co-
rriente inmigratoria chilena.

Entre 1890 y 1965, el 32,2% de los apellidos paternos y el 29,3% de los maternos fueron de 
origen extranjero. Según el origen de los apellidos la endogamia de los padres resulta ser del 85%. 
El valor de la componente aleatoria de la endogamia, obtenido sumando los productos de las fre-
cuencias paternas y maternas de los cuatro orígenes de los apellidos, es inferior al de la no aleato-
ria hasta 1925, como evidencia del mantenimiento de la endogamia de origen en las familias fue-
guinas. El estudio de la estacionalidad de los nacimientos (Pascual et al. 2000) ha evidenciado la 
carencia de un patrón estacional en Tierra del Fuego (aunque cuando se contabilizaron estos naci-
mientos en el total de la región magallánica sí se obtenía estacionalidad para el conjunto) excepto 
para el período 1921-1945 en que sí hubo distribución sinusoidal. Precisamente este período es el 
de la edad dorada de la sociedad fueguina y la pauta estacional puede interpretarse como conse-
cuencia de la estabilidad y la homogenei-
dad en la adaptación de la población. Los 
cambios en la sociedad y el desarraigo 
posterior de las familias pioneras podrían 
ser la causa de los cambios del patrón 
estacional. Desde su fundación, Porvenir 
ha mantenido una continuidad histórica 
en la que los vaivenes de la economía han 
motivado los cambios de cada etapa con 
la constante influencia en los procesos 
migratorios y en la composición de su 
población.   

En definitiva, con el estudio de la 
demografía histórica de la población de 
Tierra del Fuego se ha obtenido un mode-
lo de poblamiento colonizador a lo largo 
del último siglo,  y se tiene un buen ejem-
plo de cómo una población bien delimita-
da geográfica e históricamente puede 
cambiar las proporciones de los orígenes de los distintos componentes étnicos sin que los reempla-
zamientos de población impliquen discontinuidad histórica,  y ello básicamente a partir de la mi-
gración y el mantenimiento de un importante nivel de homogamia inicial. Este patrón permite con-
templar la existencia de un importante flujo génico que cambia, sin solución de continuidad a lo 
largo del tiempo, las características genéticas de una población geográfica. Se trata de un proceso 
de formación, documentado demográficamente desde el principio, en el que se desarrolla una po-
blación a partir de orígenes diversos substituyendo a las poblaciones aborígenes. 

Mestizaje en la Isla de Pascua
Otro modelo interesante que se puede establecer a partir del estudio de las poblaciones de los 

países del Cono Sur americano es la Isla de Pascua que, aunque sitúada en un vértice del triángulo 
polinésico, forma parte del Estado chileno, de modo que el componente principal de las migracio-
nes recientes a la isla proceden del continente americano. La Isla de Pascua, situada en el Pacífico 
Sur, tiene 170 Km2 de superficie y se halla a 3.760 Km de Valparaíso y 4.050 de Tahiti, siendo la 
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Tabla 4. Orígenes de los apellidos paternos en los nacimientos en 
Porvenir (Tierra del Fuego) entre 1890 y 1945.

    Reino
Período Nacimientos Chile Croacia Unido Otros
1890-1900 43 27,9 23,3 44,2 4,7
1901-1905 99 26,3 26,3 35,4 12,1
1906-1910 154 31,8 37,7 19,5 11,0
1911-1915 148 25,0 52,0 15,5 7,4
1916-1920 205 41,0 40,5 13,7 4,9
1921-1925 219 50,7 29,7 13,2 6,4
1926-1930 272 52,9 30,5 7,4 9,2
1931-1935 205 62,0 25,4 6,3 6,3
1936-1940 262 75,2 21,0 2,3 1,5
1941-1945 223 87,0 10,8 1,3 0,9
1946-1950 249 85,9 10,0 1,2 2,8
1951-1955 273 85,7 10,3 0,4 3,7
1956-1960 293 86,3 8,9 1,0 3,8
1961-1965 515 89,5 5,6 1,4 3,5



población con mayor aislamiento geográfico. Los Rapanui son la etnia resultante de la coloniza-
ción polinésida acaecida hacia el siglo V. Su origen polinésico ha quedado bien establecido,  no 
sólo a partir de los datos culturales, lingüísticos y morfológicos sino también mediante marcadores 
genéticos (Ghiani et al. 2006, González-Pérez et al. 2006; Moral et al. 2001), observándose la pre-
sencia de la delección 9-bp del ADNmt en la totalidad de los individuos de ancestría materna rapa-
nui de una muestra de la población actual pascuense (en la que se estimó un flujo génico del 15%).

Arqueológicamente, la Isla de Pascua es bien conocida por las grandes esculturas del período 
clásico Ahu Moai (1000-1500 d.C.). El aislamiento junto con el incremento de población (que ha-
bría podido llegar a cerca de 10.000 habitantes) pudo provocar la desforestación de la isla junto 
con la sobreexplotación de los recursos disponibles y llevar a un verdadero colapso (Bahn y Flen-
ley 1992; Diamond 2006) y representa un modelo en los estudios de los límites del crecimiento. En 
1722 tuvo lugar el “descubrimiento” de la población pascuense, ya en su decadencia sociocultural 
(Bahn 1993), por el holandés Jacob Roggeveen; y en el mismo siglo la expedición de James Cook, 
y la de la Armada española ordenada por el Virrey Amat, en la que el piloto Francisco Aguera des-
cribió: “Los naturales cuyo número se cree no excedan de 3.000 son por lo regular de estatura pro-
cer, bien hechos y encarados sin que les note la fealdad de los demas Yndios de las Americas” 
(Mellén Blanco 1986). El contacto con europeos fue nefasto para la población, llegando incluso a 
ser objeto de prácticas esclavistas que llevaron a los Rapanui al declive cultural (Englert 1988). En 
1862, un millar de los de los 3.000 habitantes,  fueron capturados por piratas catalanes y peruanos, 
y llevados como esclavos a trabajar en la costa de Perú. Tras el regreso de algunos supervivientes 
(portadores de tuberculosis y viruela) la población disminuyó y pasó a tener unos 600 individuos 
en 1869. En 1871, 400 de ellos son llevados a otras islas polinésicas (Tahiti).

La isla se transforma en una hacienda ganadera y llega a un mínimo de población en 1871: 110 
individuos, que representan el modelo del “cuello de botella” susceptible de llevar a la población a 
su desaparición. Pero no fue éste el caso y la población Rapanui sobrevivió hasta el presente.  La 
evolución demográfica se puede resumir del siguiente modo: en 1886, en el primer censo nominal, 
había 157 individuos que pueden considerarse “fundadores” de la población actual (algunos habían 
vuelto desde Tahiti); en 1888 se produce la incorporación a Chile, y repobladores de Tahiti intro-
ducen la lepra en la isla, pero en 1900 se alcanzan los 213 habitantes. En 1934, en el censo de la 
misión científica franco-belga, hay 469 habitantes,  de los cuales hay trece foráneos. En 1986 se 
contabilizan 1.717 rapanuis en Pascua y el censo 1992 aporta la cifra de 2.764 habitantes, de los 
que una cuarta parte son foráneos. La evolución de la mortalidad a lo largo del siglo XX se carac-
terizó por una sobremortalidad a edades muy tempranas que no fue un impedimento para el creci-
miento de la población debido a una fecundidad elevada (García-Moro y Hernández 1996). En el 
último censo (2002) la población es de 3.791 habitantes siendo 2.324 étnicamente rapanuis. 

Los hechos históricos más relevantes en el último siglo son los siguientes: entre 1893 y 1953 la 
Isla de Pascua funciona como una hacienda ovejera en concesión a una compañía explotadora; 
entre 1953 y 1965 es administrada por la Armada de Chile; y a partir de 1966 sus pobladores ad-
quieren plena ciudadanía y la isla se transforma en una sociedad abierta tras la construcción del 
aeropuerto de Mataveri.  Hasta ese momento el contacto con el mundo exterior era muy limitado  y 
condicionado por los pocos viajes que realizaba la Armada chilena con misiones burocráticas y de 
abastecimiento. Pero, tras la ruptura del aislamiento, se producirán significativos cambios en los 
hábitos de vida, en la alimentación, y con la escolarización generalizada (en español).  Cultural-
mente, la sociedad Rapanui puede integrarse en el mundo y algunos de sus jóvenes pueden estu-
diar en el continente, pero por otro lado se producirán importantes cambios en el tipo de vida, has-
ta entonces basado en la autosubsistencia, y la aculturación empezando por el dominio del español 
y el retroceso de la lengua Rapanui de la familia polinésica.

La población de la isla de Pascua presentaba una situación de laboratorio para el estudio de los 
procesos de mezcla tras el contacto generalizado debido a la entrada en la isla de individuos forá-
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neos (administración chilena, empresarios, viajeros y turistas). Los patrones culturales de la isla 
rechazaban la consanguinidad en los cruzamientos (González-Martín et al. 2006), pero a mediados 
del siglo XX, debido al escaso número de “fundadores” del siglo XIX, resultaba difícil evitar el 
parentesco. La inmigración representó una puerta abierta a los cruzamientos exógamos y a la con-
solidación del mestizaje. Para estudiar con detalle este proceso (Hernández et al. 2000) se estudió 
la totalidad de los 3.030 nacimientos (1.566 masculinos y 1.464 femeninos) en los registros de 
bautismos del archivo parroquial de Hanga Roa entre 1937 y 1996. Se consideraron ilegítimos el 
8,8% (cuando el padre no se expresa). Se contabilizaron sólo 37 apellidos rapanuis distintos, de los 
86 descritos para el grupo fundador en el censo de 1886.

La desaparición de apellidos a lo largo del siglo XX ha sido importante, apareciendo como 
apellidos paternos sólo 31 apellidos rapanuis distintos, y 36 entre los maternos, encontrándos algu-
nos de ellos en claro peligro de extinción, si bien hasta 1965 más del 90% de los apellidos mater-
nos eran rapanuis. La mitad de los nacimientos (51,7%) entre 1937 y 1996 poseían alguno de los 
doce apellidos paternos rapanuis más frecuentes (Tabla 5).  El porcentaje de los nacimientos con 
apellidos paternos rapanuis en relación con el total era del 96,4% en el período 1937-45 y pasó a 
ser de tan sólo el 53,8% entre 1986 y 
1996 ya que a partir de 1970 tuvie-
ron una frecuencia inferior al 60%. 
Las distribuciones de las frecuencias 
de apellidos rapanuis y foráneos 
tanto paternos como maternos difie-
ren estadísticamente si se consideran 
los períodos anterior y posterior a 
1965. Estimando la endogamia me-
diante los nacimientos en que ambos 
apellidos son rapanuis se obtuvo un 
valor de 53,5% para la totalidad del 
período pero con un significativo 
descenso a través del tiempo: 78,7% 
(1937-65), 40,5% (1966-80), y 
31,8% en 1981-96. La exogamia 
aumenta significativamente a partir 
de 1966. En 2.764 nacimientos con 
apellidos paterno y materno conocidos sólo hay ocho casos de isonimia (de los que sólo cuatro 
eran rapanui). La consanguinidad total a partir de los apellidos es baja e idéntica a la encontrada a 
partir de genealogías (Cruz-Coke 1989). La consanguinidad aleatoria es elevada (Fr = 0,008) y la 
no aleatoria también pero de signo negativo (Fn = -0,007), lo cual responde a la prevención de la 
población a la unión de individuos con el mismo apellido debido al rechazo al cruzamiento entre 
parientes. De modo que el mestizaje ha permitido resolver el problema de encontrar pareja no em-
parentada. La evolución del coeficiente de parentesco (Ri de Lasker) dentro de la población corro-
boró la existencia de dos períodos diferenciados: hasta 1965, y después de esta fecha cuando dis-
minuye notablemente el parentesco interno en la población pascuense. El cambio de tendencia en 
la evolución de los valores de la redundancia y diversidad de apellidos señala la divisoria entre dos 
períodos de la historia de la población de la Isla de Pascua.

En resumen, la historia de la población de la Isla de Pascua durante el siglo XX viene marcada 
por el éxito de su supervivencia a partir de un pequeño grupo de “fundadores” a finales del siglo 
anterior, de modo que aunque la exogamia haya producido una disminución del número total de 
apellidos rapanuis, se mantiene la continuidad biológica de la población con una importante inci-
dencia del mestizaje. En los 60 años estudiados se han dado dos etapas: endogamia obligada por el 
aislamiento hasta 1965, pero con un fuerte rechazo de los cruzamientos isónimos; y mestizaje a 
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Tabla 5. Los doce apellidos rapanuis más frecuentes en los nacimientos 
entre 1937 y 1996: evolución de los porcentajes en relación al total de 

apellidos de los nacidos en la Isla de Pascua.

 1937 1946 1956 1966 1976 1986 1937
 1945 1955 1965 1975 1985 1996 1996
TUKI 11,3 12,8 13,1 10,7 6,6 11,2 10,9
TEPANO 5,9 3,7 8,4 5,6 3,7 3,2 5,0
PATE 5,0 3,5 5,4 7,3 3,1 3,5 4,7
PAKARATI 8,6 7,2 5,2 3,4 3,3 1,8 4,3
IKA 6,3 4,5 4,8 4,7 2,8 2,8 4,1
ARAKI 7,7 6,4 4,2 2,1 2,3 3,2 3,8
TEAO 5,0 6,4 4,6 3,6 1,7 1,7 3,5
RIROROKO 4,5 3,2 5,6 3,7 2,3 1,5 3,3
PAKOMIO 2,7 4,8 5,2 1,1 3,1 3,0 3,3
ATAN 6,3 6,4 3,0 1,9 2,3 1,7 3,1
PAOA 5,0 3,2 4,8 2,4 2,8 2,2 3,0
PONT 2,7 2,1 3,6 3,0 1,7 2,5 2,6



partir de la apertura al mundo exterior: se produce un importante  incremento de los nacimientos 
hijos de cruzamientos mixtos que pasan de ser el 3,3% en el período 1937-65, al 43,2% en 1966-
80, hasta superar la mitad (50,8%) en el período 1981-96. De los estudios realizados en la pobla-
ción de la Isla de Pascua, se puede concluir que el proceso de mestizaje observado muestra cómo, 
incluso en la población histórica y geográficamente más aislada del mundo, a partir del momento 
en que se ha producido el contacto con otras poblaciones, el flujo génico es un factor fundamental 
en su biodinámica; y que los procesos de etnogénesis son de gran interés para el conocimiento del 
origen de las poblaciones actuales y de su futuro.

Conclusión
En conclusión, los distintos procesos de migración y poblamiento descritos en Cataluña y el 

Cono Sur americano, con sus similitudes y diferencias, son ejemplos de cómo el contacto entre los 
grupos humanos contribuye a su historia biológica permitiendo generar nuevos patrones de diver-
sidad. En Cataluña en el siglo XX es determinante el flujo migratorio desde las distintas comarcas 
y desde otras regiones españolas hacia el área metropolitana de Barcelona, produciendo fuertes 
alteraciones temporales de los patrones de endogamia, y constituyendo un modelo de mezcla e 
integración en la reproducción biológica de la población, paralela a la integración social y cultural. 
La inmigración en Cataluña durante el siglo XX ha sido un buen ejemplo de flujo génico desarro-
llado entre comunidades integrantes de un mismo Estado político pero diferenciadas histórica y 
culturalmente y con lenguas propias distintas. El Delta del Ebro es un caso de poblamiento recien-
te y mantenimiento de la endogamia durante dos siglos poco frecuente en Europa. 

En el Cono Sur americano se observa una inmigración y colonización multiétnica con el man-
tenimiento de endogamia según el origen de los individuos limitada por los índices de masculini-
dad en las épocas de máxima intensidad inmigratoria en el Río de la Plata y en la Patagonia,  de 
modo que la asimilación debería realizarse en las generaciones posteriores, mientras que en la po-
blación actual hay una mayor frecuencia de linajes genéticos uniparentales amerindios y africanos 
que la admitida tradicionalmente. En la provincia chilena de Tierra del Fuego se produjo un reem-
plazamiento continuado de los orígenes étnicos de la población, sin discontinuidad histórica,  des-
pués de la desaparición del poblamiento aborigen. Y en la Isla de Pascua,  desde la ruptura del ais-
lamiento, se dio una drástica disminución de la endogamia y del parentesco interno de la población 
Rapanui por aumento del mestizaje. El flujo génico se presenta como un factor decisivo en la bio-
dinámica de las poblaciones que entran en contacto. El mantenimiento o la inhibición de la endo-
gamia modulan la disminución de diversidad genética entre poblaciones y el incremento de la va-
riabilidad genética interna, al mismo tiempo que los factores socioculturales interactúan en la bio-
logía de las poblaciones humanas ralentizando o acelerando el mestizaje. El punto de partida de la 
Antropología ha sido el de la definición e identidad de los grupos, pero quizá la Antropología del 
siglo XXI no deba centrarse tanto en cómo "son" las poblaciones, sino en cómo "cambian": la 
mezcla y el cambio como propiedad intrínseca de las agrupaciones humanas.
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Abstract
In this paper the studies about migration and settlement in Catalonia and the American Southern Cone in the 
19th  and 20th  centuries have been reviewed in order to know about the significance of hybridization in the 
biology of the human populations. Catalonia is an European population characterized by its high immigration, 
so  it is a good model of biological and cultural integration due by the great amount of gene flow coming from 
other Spanish regions in the 20th-century. The Southern Cone of America was largely settled by European 
immigrants in the two last centuries. Different marriage patterns have been observed depending on each 
immigration process. It seems that the melting pot was  not generalized in the immigrants, but is through the 
new generations how the fusion has performed the current populations. On the other hand, Amerindian and 
African genetic markers remain until the present as the result  of their gene flow with the European settlers. In 
the previously isolated  Easter Island a significant process of admixture has taken place since the contact with 
foreign people.  

Key words: migration, settlement, marriage patterns, admixture, endogamy,  gene flow, Catalonia, 
American Southern Cone
Migration, colonization and settlement patterns in Catalonia and the American Southern 
Cone in the 19th and 20th centuries
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Esta revisión se refiere a las posibles aplicaciones que pueden derivarse del conocimiento de la 
distribución de los apellidos en las poblaciones humanas, en relación con el análisis de su estructu-
ra genética. Se discuten los fundamentos del método de la isonimia y sus aspectos más controver-
tidos (el polifiletismo siendo el principal). Se presentan algunos estudios en los que se ha pretendi-
do validarlo, así como varias de las aproximaciones de análisis que han tenido mayor seguimiento 
en torno a las relaciones de parentesco entre grupos y su grado de concordancia, en comparación 
con estimaciones derivadas de otras fuentes de información. Se concluye que, a pesar de las debi-
lidades del método por incumplimiento de algunas de sus premisas,  si el interés se dirige a la ob-
servación de los patrones de variación relativa del parentesco, los apellidos constituyen un método 
aceptable de estudio en comunidades históricas para las que no se dispone de información alterna-
tiva. También hacen posible, de una manera sencilla, el análisis de grandes poblaciones, pudiendo 
reflejar la consanguinidad remota,  la existencia de cruzamientos preferenciales y la migración en 
el pasado.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción y Fundamento del método
El uso de los apellidos en el estudio de la estructura genética de las poblaciones humanas,  se 

fundamenta en la supuesta transmisión regular de aquellos de padres a hijos. En poblaciones en las 
que los hijos llevan el apellido del padre,  de manera teórica su comportamiento sería equivalente al 
del cromosoma Y, mientras que en situaciones de trasmisión materna, se asimilaría a la herencia 
del ADNmt. En el caso de que se cumpliera ese principio de regularidad (inexistencia de casos de 
ilegitimidad, adopción,  cambio de inscripción, ausencia de variaciones tipográficas) así como una 
similar migración masculina y femenina, etc.,  es posible establecer una relación probabilística en-
tre coincidencia de apellidos y parentesco biológico. Para ello, debería tenerse en cuenta la fre-
cuencia (abundancia relativa) de cada apellido en la población.

Lo expresado anteriormente lleva implícito que el hecho de que dos personas presenten el 
mismo apellido, se corresponde con una probabilidad incrementada de que ambas desciendan de 
un mismo antepasado común, incluso aunque fuera lejano en el tiempo. Esto sería cierto si cada 
apellido tuviera un origen monofilético, es decir que hubiera surgido tan solo una vez. En caso de 
polifiletismo, la identidad de apellidos no reflejará necesariamente una relación de parentesco. 
Realmente, es este aspecto el más controvertido a la hora de aceptar como válido este tipo de in-
formación. Rogers (1991) demostró que son necesarios supuestos más restrictivos para validar el 
método. Según este autor, cualquier apellido debería haber surgido en la misma generación 
(“strong monophyletic assumption”). Pero, incluso en poblaciones que descienden de un grupo de 
fundadores conocido, es improbable que se cumpla ese requisito debido al hecho de que la migra-
ción humana tiende a estar estructurada por el parentesco,  de manera que el proceso de fundación 
puede haber implicado grupos de individuos emparentados. La débil correspondencia entre las 
estimas de “inbreeding” derivadas de isonimia y de genealogías (Jorde, 1989) también puede ser 
consecuencia del punto de origen de la información. Las genealogías se remontan a la generación 
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más antigua conocida, en tanto que para los apellidos se desconoce el grupo fundador, el cual, en 
cualquier caso será más remoto que para la mayoría de las genealogías disponibles.  Sin embargo, 
cuando se conocen las frecuencias de apellidos en dos generaciones diferentes (por ejemplo conse-
cutivas), sería posible obtener estimas más fiables que cuando estas se refieren a un supuesto stock 
inicial (fundador) desconocido (Rogers (1991).

Diferentes procedimientos de análisis
Inicialmente los apellidos se aplicaron para calcular el coeficiente de consanguinidad (“inbre-

eding”), partiendo de la proporcionalidad entre éste (F) y la coincidencia de un apellido (I) en cru-
zamientos entre individuos con diversos grados de relación (F = I/4). Siguiendo el algoritmo pro-
puesto por Crow y Mange (1965) es posible descomponer dicho coeficiente en una fracción no 
aleatoria (Fn) y otra aleatoria (Fr), esta última determinada por la probabilidad de coincidencia por 
azar del mismo apellido en una pareja, la cual será tanto mayor cuanto más común sea el apellido. 
Por el contrario, el componente no aleatorio indicaría la desviación del azar (positiva o negativa) 
hacia el emparejamiento de parientes.  El mismo autor perfeccionó su anterior propuesta discutien-
do dos métodos que presentan algunas diferencias de cálculo (Crow, 1980). Aunque teóricamente 
el denominado método A sería pertinente en poblaciones muy consanguíneas, las diferencias que 
se obtienen de su aplicación son de poca importancia.

La primera referencia a la posibilidad de contabilizar tanto el apellido paterno como el materno 
en poblaciones en las que rige el sistema hispanoamericano de transmisión de apellidos se debe a 
Shaw (1960). Pero han sido Pinto-Cisternas et al. (1985) quienes consolidaron el procedimiento a 
seguir. Este sistema de transmisión de apellidos presenta la ventaja de duplicar el número de ape-
llidos sobre los que basar la estimación del parentesco (Colantonio et al., 2003). Evidencia las re-
laciones vía matri o patrilocal y, si se utilizan registros maritales, incluye información sobre la 
generación precedente (parental) en lugar de una sola (Lasker, 1991). Cualquier diferencia en la 
distribución de los primeros (paterno) y segundos apellidos (materno), responde a variaciones en la 
estructura genética entre la última y la penúltima generación. 

Dada la excepcionalidad de los cruzamientos consanguíneos, la determinación de la “isonimia 
marital” se restringe, en principio, a comunidades de pequeño tamaño y en cierto grado endóga-
mas. Pero incluso en estas condiciones, la frecuencia de parejas isónimas es muy baja y, en conse-
cuencia,  las estimas del coeficiente de consanguinidad que puedan derivarse vendrán afectas por 
un error estándar elevado. Bajo condiciones diferentes, como ocurriría en grandes poblaciones, la 
posibilidad de encontrar emparejamientos isónimos está limitada.  En estos casos, más informativo 
puede ser la contabilización de los “pares de apellidos repetidos” RP (Lasker y Kaplan, 1985) que 
da cuenta de los cruzamientos entre distintos linajes dentro de una población. Considerando el 
emparejamiento de apellidos (pertenecientes a varones y mujeres), la mayoría de las combinacio-
nes teóricamente posibles no tienen lugar; muchas ocurren una sola vez y más raramente dos o 
más. El recurrente emparejamiento de algunos pares de apellidos en las parejas, en tanto que se 
aparta de las frecuencias esperadas por azar (RPr), permite, basándose en las mismas premisas que 
las aplicadas a la isonimia marital, estimar el grado de subdivisión de una población en subgrupos 
(efecto Wahlund). Este método puede poner en evidencia la existencia de emparejamientos prefe-
renciales ya sea por clase social, grupo étnico o subdivisión geográfica. Chakraborty (1985) desa-
rrolló un procedimiento que permite calcular el error estándar de RP y poner a prueba estadística-
mente la hipótesis nula de que RP = RPr. Para comparar estos valores en diferentes poblaciones,  el 
mismo autor propone expresar en forma de porcentaje el exceso de RP sobre lo esperado por azar, 
es decir 100 (RP – RPr)/RPr. Cuanto más elevado sea este cociente, mayor será el grado de subdi-
visión en la población analizada. RP suele mostrar correlaciones más elevadas con variables de-
mográficas que las que se obtienen al considerar los componentes aleatorio (Fr) y no aleatorio (Fn) 
de la isonimia. Esto permite atribuir una mayor robustez al método de los pares repetidos como 
descriptor de la estructura marital de una población (Relethford, 1992). Además,  es posible apli-
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carlo a linajes particulares presentes en una población (Pettener et al.,  1997). De la comparación 
del “inbreeding” calculado por isonimia con los coeficientes determinados a partir de otra infor-
mación, como son las genealogías, pronto se llegó a la conclusión de que los primeros claramente 
constituían una sobreestimación, con unos índices de concordancia entre los valores obtenidos por 
una y otra fuente, sumamente reducidos y variables (Rogers, 1987). Las diferencias fueron atribui-
das al polifiletismo que afecta a muchos apellidos (Hussels, 1969; Ellis y Frield,  1976).  Estos 
mismos autores al igual que Gagnon y Toupance (2002) y Peña (1991) han sugerido diferentes 
procedimientos para minimizar el efecto indeseable del origen múltiple de ciertos apellidos, el más 
simple de todos consistente en restringir el análisis a los apellidos menos comunes. Se ha pretendi-
do validar el método comparando haplogrupos del cromosoma Y en muestras aleatorias de indivi-
duos que presentaban un determinado apellido,  y muestras controles de sujetos con lugares de re-
sidencia correspondientes, pero con apellidos distintos (Hill et al., 2000; Jobling, 2001; Sykes e 
Irven, 2000; Zei et al., 2003). Sin descartar la existencia de polifiletismo para la mayoría de los 
apellidos, puede afirmarse que, en términos generales, estos estudios proporcionan fundamentos 
favorables a la utilización de los apellidos con un margen de fiabilidad aceptable (King et al., 
2006; McEvoy y Bradley, 2006; Presciuttini et al., 2006). 

La estructura genética de las poblaciones, tal como puede deducirse de la distribución de los 
apellidos, responde a un fenómeno jerárquico determinado por la pertenencia de los individuos a 
un hogar,  a una vecindad, parroquia, valle o ciudad o estado. A veces, factores lingüísticos (idio-
ma, dialecto) o étnicos, se superponen a los anteriores. Basándose en el mismo fundamento, y 
aceptando que el número de apellidos en una población puede considerarse un índice de aislamien-
to, de manera que cuantos menos apellidos existan, más consanguínea y aislada será (Lasker, 
1980), ha surgido una segunda y tal vez más interesante aplicación de los apellidos. Esta aplica-
ción consiste en determinar los modelos de variación de las frecuencias de apellidos dentro y entre 
poblaciones con el fin de obtener medidas de similitud, dirigidas en último término, a establecer la 
relación (parentesco) entre poblaciones. Si la isonimia estima el “inbreeding” de un individuo, 
también podrá medir el grado de relación entre sus progenitores. De esta manera, el coeficiente de 
relación de los padres duplicará el valor del coeficiente de “inbreeding” de su descendiente 
(Lasker, 1980).  El coeficiente de relación puede aplicarse no solamente a parejas, sino a individuos 
de cualquier par de poblaciones para las que se conozca la frecuencia de los diferentes apellidos 
que en ellas existen. Siendo Lasker (1977) quien más insistentemente se basó en apellidos para 
determinar la relación biológica entre poblaciones, Morton (1973) y Morton et al. (1976) son 
acreedores del mérito de su propuesta inicial.  También para este coeficiente ha de admitirse la po-
sibilidad de desviaciones atribuibles a un elevado polifiletismo. Esto podría resultar en el hallazgo 
de coeficientes de relación entre poblaciones que excedieran de manera importante lo esperado del 
conocimiento de tasas de migración en el pasado. Este hecho ha sido señalado por Lasker (1978) 
en uno de sus estudios en Perú, al igual que en otro (Kaplan et al., 1978) donde las afinidades de-
ducidas de la distribución de apellidos entre comunidades alpinas también superaron lo estimado 
por genealogías. Este comentario es extensivo a lo que sucede con los modelos derivados de las 
matrices de migración, ya que los patrones deducidos de este tipo de datos tienden a ser más sensi-
bles a los factores geográficos que los apellidos (Relethford, 1986; Gradie et al. 1988), lo que se 
traduce, en el primer caso, en correlaciones más elevadas con las matrices de distancia geográfica 
entre localidades o subpoblaciones. Por el contrario,  los apellidos presentan más inercia (se remon-
tan más hacia atrás en el tiempo y suelen mostrar correlaciones más débiles). Sin embargo, si el 
énfasis se pone, más que en su magnitud en términos absolutos, en los valores relativos de los coe-
ficientes de relación por isónimia, estos coeficientes han mostrado reiteradamente una correspon-
dencia aceptable con factores geográficos (distancia, orografía), red viaria y facilidades de trans-
porte.  Así, por ejemplo, Fuster (1986) encontró para una comunidad rural durante el siglo XIX, 
correlaciones significativas entre los coeficientes de relación por isonimia (Rij), el parentesco con-
dicional derivado de las matrices de migración ør y la distancia geográfica (d) (Rij/ør,  r=0,62; Rij/d, 
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r=-0,55). En un exhaustivo estudio sobre los Mormones de Utah, Jorde (1989) pudo relacionar en 
una serie de cohortes los valores de Fst estimados a partir de las matrices de migración, apellidos y 
genealogías. Para esta población, los modelos temporales establecidos por isonimia mostraron una 
correspondencia mayor con los basados en genealogías que con los derivados de las matrices de 
migración.  Respecto a la matriz de distancias geográficas entre sub-poblaciones, las tres series de 
valores (isonimia, genealogías y migración) fueron concordantes, lo que demuestra un importante 
efecto de aislamiento por distancia. 

Si se acepta que la mayoría de los apellidos son selectivamente neutros (generalmente no se 
asocian a diferencias importantes en fertilidad o mortalidad),  podrían ser analizados por procedi-
mientos basados en los que se aplican en la genética relativa a este tipo de alelos (Zei et al., 1983). 
Según esta equivalencia, la aparición apellidos nuevos en una población se debería a una mutación 
(alteración de un apellido, la cual podría ser controlada) o más comúnmente, por la llegada de in-
dividuos con apellidos novedosos. De esta manera, podrían derivarse estimaciones de la inmigra-
ción a partir de la distribución de apellidos en la población que se esté estudiando (Degioanni y 
Darlu, 2001). El ajuste de la distribución de apellidos al modelo genético de alelos neutros puede 
probarse mediante regresión lineal entre las frecuencias relativas de los apellidos y el número de 
apellidos presentes en cada unidad de población considerada (Barrai et al. 1996).

åBarrai et al.  (1987) constataron que una transformación logarítmica de la distribución de ape-
llidos se ajusta a una línea independientemente del tamaño de la población, lo que les llevó a la 
conclusión de que los apellidos se distribuyen según el modelo de Karlin y MackGregor (1967), 
válido para alelos neutros en una población de N individuos haploides, cada uno de ellos portando 
1 de k alelos diferentes (Beretta et al.,  1993). Siguiendo a Barrai et al. (1987), la diversidad genéti-
ca basada en la distribución de apellidos puede estimarse mediante el de Fisher el cual es un indi-
cador de la abundancia de apellidos, que permite identificar a partir de la frecuencia de cada uno 
de los apellidos en una población y de su tamaño (N), zonas con diversidad más elevadas (equiva-
lente al número de alelos presentes en la población),  a las que se les atribuye una mayor llegada de 
individuos aportando más apellidos diferentes. Estos mismos autores (Barrai et al. 1996; 2002) 
propusieron estimar, aplicando un algoritmo basado en y en N, la migración acumulada, tal como 
se deduciría de la distribución de apellidos, mediante el ν de Karlin y McGregor (1967), a fin de 
diferenciar la diversidad observada en un período determinado resultante del aporte en generacio-
nes anteriores. La migración reciente (en el momento del estudio) puede conocerse a partir de la 
proporción de individuos con un apellido “único”, es decir con frecuencia = 1 (Rodríguez-Larralde 
y Barrai, 1998). Además de los anteriores procedimientos, extensamente aplicados,  otros autores 
han optado por opciones diferentes. Así, Raspe y Lasker (1997) midieron la diversidad genética 
utilizando el índice Gst propuesto por Crow (1996). Este índice considera que los apellidos son 
análogos a marcadores genéticos con un número de alelos muy elevado y que la introducción de 
nuevos apellidos por inmigración sería comparable a una mutación que generara nuevos alelos. 
Gst mide la probabilidad de que dos apellidos tomados aleatoriamente en cada subpoblación (Ps) 
coincidan respecto a esa misma probabilidad para el conjunto de sub-poblaciones (población total 
= Pt),  siendo Gst = (Ps-Pt) / 4(1-Pt). De esta manera, puede obtenerse un único valor que informa 
acerca del grado de subdivisión de la población. Caravello y Tasso (2002) optaron por un índice de 
aplicación en ecología basado en Bray y Curtis (1957), el cual estima la similitud asumiendo que 
las comunidades humanas son unidades ecológicas constituidas por los apellidos que portan sus 
integrantes.

Otro ejemplo de recuperación de modelos propuestos hace décadas y posteriormente aplicados 
a los estudios de isonimia es el análisis de autocorrelación (Sokal et al., 1992),  el cual se funda-
menta en Moran (1950). Este procedimiento evidencia la semejanza en las frecuencias de un ape-
llido determinado entre pares de unidades de población situadas a intervalos de distancia arbitra-
rios. El coeficiente de Moran puede tomar valores comprendidos entre -1 y +1 (autocorrelación 
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negativa o positiva respectivamente). La representación de la autocorrelación frente a las clases de 
distancia recibe el nombre de correlograma. Los trabajos de Cabral et al. (2005) y Caravello y 
Tasso (2007) son buenos ejemplos de la aplicación de este tipo de análisis en poblaciones de natu-
raleza muy diferente (el archipiélago de las Azores y los Alpes italianos). Estos autores encontra-
ron una mayor similitud dentro de clases de distancia cortas (diferentes en uno u otro estudio) 
coherente con un proceso de dispersión por movilidad local. De mayor complejidad es el análisis 
realizado por Sokal et al. (1992) en Inglaterra y Gales a partir de 100 apellidos.  Aquí,  además de 
correlogramas de una dimensión en los que la autocorrelación se calcula como una función de la 
distancia,  pero independientemente de la dirección, se muestran también correlogramas direccio-
nales que representan las similitudes como anillos concéntricos divididos en sectores según su 
orientación geográfica. 

Conociendo la distribución de apellidos en cada categoría de población, la cual ha de estar de-
finida por sus coordenadas geográficas, es posible aplicar modelos de análisis geográfico, tal como 
hicieron Zei et al. (1993) para reconstruir los patrones de migración en Italia. Más recientemente, 
Manni et al. (2004) utilizaron un procedimiento similar basándose en los algoritmos de Monmo-
nier por medio del programa Barrier. Estos métodos permiten identificar barreras o discontinuida-
des entre regiones geográficas como reflejo de cambios abruptos en la variable que se esté anali-
zando (frecuencias de apellidos). 

En las últimas décadas se han ido acumulando estudios sobre grandes regiones o estados, basa-
dos en registros de votantes, censos o listados telefónicos (Barrai et al., 2000; 2001; 2002; Rodrí-
guez-Larralde et al., 2000; 2003). La mayoría de estos trabajos han permitido establecer una buena 
correspondencia entre la distancia geográfica y el modelo de distribución espacial de los apellidos. 
Además de los aspectos hasta ahora comentados referidos al flujo de genes (migración revelada 
por apellidos) y la estructura genética de la población en su conjunto, otros autores se han intere-
sado en analizar el parentesco y mezcla racial o la estructura de grupos o minorías étnicas en rela-
ción con los patrones de distribución de los apellidos (Biondi et al.,  1990; Cabello et al., 1997; 
Caravello et al., 1999; Castro de Guerra, 1999; Colantonio et al., 2002; Hernández et al., 2000; 
Vienna et al.,  2001), o el efecto de las fronteras (Bolsen y Lasker, 1996; Román-Busto et al., 
2010). Al margen del evidente interés que la isonimia ha suscitado en relación con el análisis de la 
estructura genética de las poblaciones, un limitado número de estudios se ha dirigido a establecer 
una posible asociación entre la incidencia de ciertos desórdenes hereditarios y otras enfermedades, 
con determinados apellidos o linajes (De Braekeleer 1995; Holloway,  1995; Rudan, 2001; Schiliro 
et al., 1993).

Conclusión
En oposición a los inconvenientes derivados del polifiletismo, así como del incumplimiento de 

alguno de los otros supuestos antes indicados (por ej. ilegitimidad), los apellidos presentan la ven-
taja de permitir extender fácilmente el análisis a grandes colectivos, pudiendo reflejar la consan-
guinidad remota,  la existencia de cruzamientos preferenciales o inferencias acerca la migración en 
el pasado. Aunque la principal aplicación del estudio de los apellidos inicialmente se ha centrado 
en la isonimia marital de pequeñas poblaciones históricas homogéneas, en las que la utilización de 
medidas directas de la estructura genética no es posible, en la actualidad predominan los estudios 
realizados a partir de censos, listados telefónicos,  etc., lo que supone un cambio de escala que 
aporta una nueva perspectiva a la hora de interpretar los patrones de distribución de apellidos.

Bibliografía

BARRAI I, BARBUJANI G, BERETTA G, MAESTRI 
I, RUSSO A, FORMICA G, Y PINTO-CISTERNAS J 
(1987) Surnames in Ferrara: Distribution, isonymy and 
levels of inbreeding. Ann. Hum. Biol. 14:415-423.

BARRAI I, RODRÍGUEZ-LARRALDE A, MAMOLINI E, 
Manni F, SCAPOLI C. (2000) Elements of the surname 
structure of Austria. Ann. Hum. Biol. 27:607-622.

 Fuster

 153



BARRAI I, RODRIGUEZ-LARRALDE A, MAMOLINI E, 
MANNI F, SCAPOLI C (2001) Isonymy structure of 
USA population. Am. J. Phys. Anthropol. 114:109-123.

BARRAI I, RODRÍGUEZ-LARRALDE A, MANNI F, 
SCAPOLI C (2002) Isonymy and isolation by distance 
in the Netherlands. Hum. Biol. 74:263-283. 

BARRAI I, SCAPOLI C, BERETTA M, NESTI C, MA-
MOLINI E, RODRIGUEZ-LARRALDE A (1996) 
Isonymy and the genetic structure of Switzerland. I: 
The distributions of surnames. Ann. Hum. Biol. 
23:431-455.

BERETTA M, MAMOLINI E, RAVANI A, VULLO C, 
SCAPOLI C, BARALE R, RODRIGUEZ-LARRAL-
DE A, BARRAI I (1993) Comparison of structures 
from frequencies of genes and surnames in the popula-
tion of Ferrara. Hum. Biol. 65:225-235.

BIONDI G, RASPE P, PERROTTI E, LASKER GW, 
MASCIE-TAYLOR CGN (1990) Relationships estima-
ted by isonymy among the Italo-Greco villages of 
Southern Italy. Hum. Biol. 62: 649-663.

BOLSEN J, LASKER GW (1996) Relationship of people 
across an international border based on an isonymy 
analysis across the German-Danish frontier. J. bios. 
Scie. 28: 177-183.

BRAY JR, CURTIS JT (1957) An ordination of the upland 
forest communities of Southern Wisconsin. Ecol. 
Mongr. 27: 325-349.

CABELLO PH, HATAGIMA A, LIMA AMD, AZEVEDO 
ES, KRIEGER H (1997) Algunos aspectos de la estruc-
tura genética de una población del nordeste brasileño: 
parentesco y mezcla racial relacionados con el origen 
de los apellidos. Rev. Esp. Antrop. Biol. 18:7-18.

CABRAL R, BRANCO CC, COSTA S, CARAVELLO G, 
TASSO M, PEIXOTO BR, MOTA-VIEIRA L (2005) 
Geography of surnames in Azores: specificity and 
spatial distribution analysis. Am. J. Hum. Biol. 
17:634-645.

CARAVELLO GU, TASSO M, LUCCHETTI E (1999) 
Distribution of surnames and identities in the Ladin 
communities of the Dolomites. Anthrop. Anz. 
57:303-317.

CARAVELLO G, TASSO M (2002) Use of surnames for a 
Demo-Ecological analysis: a study in Southwest Sardi-
nia. Am. J. Hum. Biol. 14:391-397.

CARAVELLO GU, TASSO M (2007) Surnames as alleles: 
Spatial distribution of surnames in a province of the 
Italian Alps. J. biosoc. Scie. 39:409-419.

CASTRO DE GUERRA D (1999) Population structure of 
two black Venezuelan populations studied through their 
mating structure and other related variables. Ann. Hum. 
Biol. 26:141-150.

CHAKRABORTY R (1985) A note on the calculation of 
random RP and its sampling variance. Hum. Biol. 
57:713-717.

COLANTONIO S, FUSTER V, MARCELLINO AJ (2002) 
Interpopulation relationship by isonymy: application to 
ethnosocial groups and illegitimacy. Hum Biol. 
74:871-878.

COLANTONIO S, LASKER GW, KAPLAN B, FUSTER 
V (2003) Use of surname models in human population 
Biology: A review of recent developments. Hum. Biol. 
75:785-807.

CROW JF (1980) The estimation of inbreeding from 
isonymy. Hum. Biol. 52:1-14. 

CROW JF (1983) Discussion. Hum. Biol. 55:383-397.
CROW JF (1996) Isonomy: a thirty year retrospective. Riv. 

di Anthrop. 74:25-34.
CROW JF, MANGE P (1965) Measurement of inbreeding 

from the frequency of marriages between persons of 
the same surname. Eugen. Quart. 12:199-203.

DE BRAEKELEER M (1995) Inbreeding, kinship and 
surnames in hereditary disorders: The experience in 
Saguenay Lac-Saint-Jean (Quebec). Coll. Antrop. 
2:289-304.

DEGIOANNI A, DARLU P (2001) A Bayesian approach to 
infer geographical origins of migrants through surna-
mes. Ann. Hum. Biol. 28:537-545.

ELLIS WS, FRIELD J (1976) Inbreeding as measured by 
isonymy and by pedigrees in Kippel, Switzerland. Soc. 
Biol. 23:158-167.

FUSTER V. (1986) Relationship by isonymy and migration 
pattern in northwest Spain. Hum. Biol. 58:391-406.

GAGNON A, TOUPANCE B (2002) Testing isonymy with 
paternal and maternal lineages in the early Quebec 
population: The impact of polyphyletism and demo-
graphic differentials. Am. J. Phys. Anthropol. 
117:334-341.

GRADIE M, JORDE L, BOUCHARD G (1988) Genetic 
structure of Saguenay, 1852-1911: Evidence from 
migration and isonymy matrices. Am. J. Phys. Anthrop. 
77:321-333.

HERNÁNDEZ M, GARCÍA-MORO C, MORAL P, GON-
ZÁLEZ-MARTÍN A (2000) Population evolution in the 
20th-Century Easter Island: Endogamy and admixture. 
Hum. Biol. 72:359-377.

HILL EW, JOBLING MA, BRADLEY DG (2000) Y chro-
mosome variation and Irish origins. Nature 
404:351-352.

HOLLOWAY SM (1995) Coefficients of relationship by 
isonymy among Scottish males with multiple primary 
cancers. Disease Markers 12:205-214. 

HUSSELS I (1969) Genetic structure of Saas, a Swiss 
isolate. Hum. Biol. 41:469-479.

JOBLING MA (2001) In the name of the father: surnames 
and genetics. Trends in Genetics 17:353-357. 

JORDE LB (1989) Inbreeding in the Utah Mormons: an 
evaluation of estimates based on pedigrees, isonymy, 
and migration matrices. Ann. Hum. Genet. 53:339-355.

KAPLAN B, LASKER GW, CHIARELLI B (1978) 
Communality of surnames: A measure of biological 
interrelations among thirty-one settlements in Upper 
Val Varaita in the Italian Alps. Am. J. Phys. Anthropol. 
49:251-256.

KARLIN S, McGREGOR J (1967) The number of mutant 
forms maintained in a population. En: Proc. 5th Berke-
ley Symp. Math. Stat. Prob. 4:415–438.

Apellidos y estructura genética de las poblaciones humanas 

154



KING TE, BALLEREAU SJ, SCHÜRER KE, JOBLING 
MA (2006) Genetic signatures of coancestry within 
surnames. Current Biology 16:384-388.

LASKER GW (1977) A coefficent of relationship by 
isonymy: A method for estimating the genetic rela-
tionship between populations. Hum. Biol. 49:489-493.

LASKER GW (1978) Increments through migration to the 
coefficient of relationship by isonymy between 
communities. Hum. Biol. 50:235-240.

LASKER GW (1980) Surnames in the study of Human 
Biology. Am. Anthropol. 82:525-538.

LASKER GW (1991) Revisión: Datos sobre los apellidos 
hispanoamericanos en los estudios de Biología Huma-
na. Anales de Antropología, México 28:107-128.

LASKER GW, KAPLAN BA (1985) Surnames and genetic 
structure: Repetition of the same pair of names in ma-
rried couples, a measure of subdivision of the popula-
tion. Hum. Biol. 55:431-440.

MCEVOY B, BRADLEY DG. (2006) Y-chromosomes and 
the extent of patrilineal ancestry in Irish surnames. 
Hum Genet. 119:212-219. 

MANNI F, GUÉRARD E, HEYER E (2004) Geographic 
patterns of (genetic, morphologic, linguistic) variation: 
how barriers can be detected by “Monmonier’s algo-
rithm”. Hum. Biol. 76:173-190.

MORAN PAO (1950) Notes on continuous stochastic phe-
nomena. Biometrika 37:17-23.

MORTON NE (1973) Kinship bioassay. En: Genetic struc-
ture of populations. N. Morton (ed.) University Press of 
Hawai, Honolulu. pp 158-163.

MORTON NE, SMITH C, HIll R, FRACKIEWICZ A, 
LAW P, YEE S (1976) Population structure of Barra 
(Outer Hebrides). Ann. Hum. Genet. 39:339-352.

PEÑA JA (1991) Efectos del polifiletismo sobre los análisis 
de estructura genética a partir de listas de apellidos. 
En: Nuevas perspectivas en Antropología. M Botella, 
SA Jiménez, L Ruíz, Ph du Souich (eds.) Univ. de 
Granada. Granada. pp 683-691. 

PETTENER D, FIORINI S, TARAZONA-SANTOS E 
(1997) Within-lineaje pair isonymy (Rpw) in a high 
altitude Quechua community in the Peruvian Central 
Andes, 1825-1914. Rev. Esp. Antrop. Biol. 18:25-37.

PINTO-CISTERNAS J, PINEDA L, BARRAI I (1985) 
Estimation of inbreeding by isonymy in Ibero-Ameri-
can populations. An extension of the method of Crow 
and Mange. Am. J. Hum. Genet. 37: 73-385.

PRESCIUTTINI S, TONI C, EPIRO D, SPINETTI I, MA-
RRONI F, ROCCHI A, DOMENICI R (2006) Y-chro-
mosome haplotypes and male isonymy: Genetic and 
genealogical study in a small town of Tuscany (Buti, 
Italy). International Congress Series, V. 1288, pp. 225-
227.

RASPE PD, LASKER GW (1997) Gst, a measure of gene 
diversity from surname distributions. Population sub-
division in an area of England. Rev. Esp. Antrop. Biol. 
18:19-24.

RELETHFORD JH (1986) Microdifferentation in historical 
Massachusetts: A comparison of migration matrix and 
isonymy analyses. Am. J. Phys. Antropol. 71:365-375.

RELETHFORD JH (1992) Analysis of marital structure in 
Massachusetts using repeating pairs of surnames. Hum. 
Biol., 64,1: 25-33.

RODRIGUEZ-LARRALDE A, BARRAI I (1998) Estudio 
genético demográfico del Estado Zulia, Venezuela, a 
través de isonimia. Acta Científica Venezolana 
49:134-143.

RODRÍGUEZ-LARRALDE A, MORALES J, BARRAI I 
(2000) Surname frequency and isonymy structure of 
Venezuela. Am. J. Hum. Biol. 12:352-362.

RODRIGUEZ-LARRALDE A, GONZALES-MARTIN A, 
SCAPOLI C, BARRAI I (2003) The names of Spain: a 
study of the isonymy structure of Spain. Am. J. Phys. 
Anthropol. 121:280-92. 

ROGERS LA (1987) Concordance in isonymy and pedigree 
measures of inbreeding: The effects of sample compo-
sition. Hum. Biol. 59:753-767.

ROGERS AR (1991) Doubts about isonymy. Hum. Biol. 
63:663-668.

ROMÁN-BUSTO J, FUSTER V, COLANTONIO SE, 
ZULUAGA P, BLANCO MJ, GUARDADO-MOREI-
RA MJ (2010) Mate choice in Olivenza: influence of 
border change on Spanish-Portuguese lineages. J. bio-
soc. Scie. 42:129-140.

RUDAN I (2001) Ancestral kinship and cancer in Lastovo 
Island, Croatia. Hum Biol. 73:871-84.

SCHILIRO G, RODRÍGUEZ-LARRALDE A, MAMOLI-
NI E, SCAPOLI C, BARRAI I (1993) Isonymy in 
haemoglobinopathies in Sicilian sample. Hum. Hered. 
43:203-204.

SHAW RF (1960) An index of consanguinity based on the 
use of the surname in Spanish-speaking countries. J. 
Hered. 51:221-230.

SOKAL RR, HARDING RM, LASKER GW, MASCIE-
TAYLOR CGN (1992) A spatial analysis of 100 sur-
names in England and Wales. Ann. Hum. Biol. 
19:445-476.

SYKES B, IRVEN C (2000) Surnames and the Y Chromo-
some. Am. J. Hum. Genet. 66:1417-1419.

VIENNA A, PEÑA GARCIA JA, MASCIE-TAYLOR 
CGN, BIONDI G (2001) The ethnic minorities of 
Southern Italy and Sicily: Relationships through sur-
names. J.biosoc. Sci. 33:25-31.

ZEI G, GUGLIELMINO CR, SIRI E, MORONI A, CAVA-
LLI-SFORZA LL (1983). Surnames as neutral alleles: 
Observations in Sardinia. Hum. Biol. 55:357-365.

ZEI G, BARBUJANI G, LISA A, FIORANI O, MENOZZI 
P, SIRI E, CAVALLI-SFORZA LL (1993) Barriers to 
gene flow estimated by surname distribution in Italy. 
Ann. Hum. Genet. 57:123-140.

ZEI G, LISA A, FIORANI O, MAGRI C, QUINTANA-
MURCI L, SEMINO O, SANTACHIARA-BENERE-
CETTI AS (2003) From surnames to the history of Y 
chromosomes: the Sardinian population as a paradigm. 
European J. Hum. Genet. 11:802-807.

 Fuster

 155



Abstract
The application of information on the distribution of surnames to  assess the genetique structure of human 
populations is described. The background of the isonymy method and its most  controversial weaknesses 
(mainly the polyphyletism) are discussed. Examples are presented of studies which tested the validity of 
isonymy. Different  analytical approaches are shown regarding the inter-population kinship relationships from 
surnames and their concordance with  estimates provided  by other types of data. In spite its bias  from the theo-
retical asumptions, the isonymy method may be considered  acceptable when the analysis draws inferences 
from the relative variation of kinship, more than from the absolute values, and when alternative data are diffi-
cult to  obtain. Isonymy makes possible the study of large populations and results may reflect remote consan-
guinity, the existence of preferential matings and past migration.

Key words: surnames, isonymy, population structure, review
The use of surnames for the study of the genetic structure of human populations
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Cuando se define la Antropología Forense, se dice que es una rama aplicada de la Antropología 
Física. Sin embargo, cuando se revisa su situación en España, se pone de manifiesto la escasa con-
tribución que los antropólogos físicos de nuestro país están teniendo en su desarrollo, a pesar del 
gran esfuerzo que algunas universidades están realizando en este sentido. El objetivo del presente 
artículo es analizar y reflexionar sobre el estado actual de la Antropología Forense en España, des-
de la perspectiva de la Antropología Física, así como concienciar a todos los antropólogos de nues-
tro país de su enorme interés social y de la necesidad de una investigación científica coordinada y 
dirigida a solventar los problemas que surgen a la hora de identificar.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
La Antropología Forense tiene como fin último la identificación del individuo y, aunque clási-

camente se ha intervenido en los casos de identificación a partir de restos esqueléticos, los avances 
científicos y técnicos realizados en los últimos tiempos sobre el conocimiento de la biología de las 
poblaciones humanas, así como las demandas sociales, y de la propia Justicia, han ampliado el 
concepto de Antropología Forense en nuestro país, incluyendo dentro del mismo, no sólo la identi-
ficación de cadáveres esqueletizados sino también la de individuos vivos. Indicadores biológicos, 
como son los rasgos fisonómicos, los dermatoglifos, el estado de osificación de los huesos o el 
ADN, se emplean a diario en la resolución de casos forenses (Galera et al., 2003, Cattaneo, 2007). 

La colaboración directa de las universidades y los centros de investigación, con todos los acto-
res que intervienen en el proceso de identificación, entre los que se encuentran los profesionales de 
la Antropología Forense de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es fundamental e im-
prescindible para conocer sus necesidades y dirigir la formación y la investigación científica. En 
este sentido ha venido trabajando el Área de Antropología Física de la Universidad de Alcalá,  ha-
biendo culminado en el 2007 con la creación del Instituto Universitario de Investigación en Cien-
cias Policiales (IUICP), http://www.uah.es/IUICP/, en donde una de las líneas de investigación es 
la Antropología Forense (Galera y González Más, 2007; Galera,  2009a; Galera et al., 2008, 2009, 
2010).

La identificación personal es multidisciplinar y los antropólogos físicos tienen un importante 
papel en este proceso y, muy especialmente, en cuanto a formación e investigación científica. Co-
rresponde a la Sociedad Española de Antropología Física tomar la iniciativa en el tema, reivindi-
cando, ante las instituciones y la sociedad, el importante papel de sus profesionales en el desarrollo 
y evolución de la Antropología Forense en nuestro país. La creación de un grupo de antropología 
forense dentro de nuestra sociedad debería ser una prioridad para todos los interesados en este 
campo.

Reseña histórica
No es el objetivo del presente artículo realizar un desarrollo histórico de la antropología foren-

se en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que el tema ya ha sido tratado con anterioridad, y 
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de forma extensa, por diversos autores (Sánchez, 1996; Reverte, 1999; Prieto, 2008). Sus trabajos 
ponen de manifiesto que la identificación en el ámbito legal ha estado ligada en nuestro país a la 
medicina legal y forense y, actualmente,  los principales centros que cuentan con una sección de 
antropología forense al servicio de la administración de justicia son: los institutos de Medicina 
Legal de Cataluña y Galicia, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid,  
la Comisaría General de Policía Científica, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y los 
Departamentos de Medicina Legal de Madrid,  País Vasco, Valencia, Alicante y Granada (Prieto, 
2008).

De modo muy sintético se podría decir que al desarrollo de la antropología forense española 
han contribuido, de forma decisiva, 1) las cátedras de Antropología Física, con el Profesor Manuel 
Antón y Ferrandis a la cabeza, quien fue nombrado en 1982 catedrático de la Universidad Central 
de Madrid, 2) las cátedras de Medicina Legal y las de Anatomía, destacando la figura de profesor 
Federico Olóriz Aguilera, quien se esforzó en la difusión de los conocimientos antropológicos 
aplicados a la identificación (Antropología Judicial) y 3) la Policía Nacional, que desde su forma-
ción en 1911, creó en la jefatura de Madrid un servicio de identificación y,  poco después, en Bar-
celona y otras provincias. En 1921, el servicio de Madrid pasó a ser Gabinete Central de Identifi-
cación al que todos los gabinetes provinciales y locales debían enviar un duplicado de las fichas o 
reseñas que hicieran. En 1922, se creó el Laboratorio de Técnica Policial; en 1925, la Escuela de 
Policía Española y, en 1988,  el Servicio Central de Policía Científica, que actualmente cuenta con 
una sección de Antropología Forense.

En el año 2003, se creó la Sociedad de Antropología Forense de Europa [Forensic Anthropo-
logy Society of Europe (FASE)], http://www.labanof.unimi.it/FASE.htm, bajo el patrocinio de la 
Academia Internacional de Medicina Legal [International Academy of Legal Medicine (IALM)], 
de la que constituye su primera sección. Los objetivos de la FASE son: 1) impulsar el estudio, me-
jorar la práctica, establecer y ampliar los estándares de Antropología Forense y promover el cono-
cimiento y la investigación en este ámbito científico, 2) armonizar técnicas y procedimientos diag-
nósticos en Antropología Forense en Europa, 3) impulsar y promover la observancia de elevados 
estándares éticos de conducta y práctica profesional en Antropología Forense, 4) promover la for-
mación y acreditación en Antropología Forense y, eventualmente, crear comités de acreditación e 
informar de la existencia de antropólogos forenses preparados, a fin de garantizar un trabajo de 
alta calidad en el estudio médico-legal de restos humanos, 5) crear grupos de trabajo en diferentes 
áreas de Antropología Forense y la acreditación de protocolos y laboratorios 
(http://www.labanof.unimi.it/FASE.htm). 

A la sombra de la FASE, nace en el 2006 la Asociación Española de Antropología y Odontolo-
gía Forense (AEAOF), http://www.freewebtown.com/aeaof/, con parecidos, si no idénticos,  objeti-
vos que la asociación europea. 

Resulta interesante constatar que la UNESCO sitúa a la Antropología Forense (2402.03) dentro 
de las Ciencias de la Vida (24) y como una subdisciplina de la Antropología Física (2402) y,  al 
mismo tiempo, la escasa contribución de los antropólogos físicos al desarrollo de la misma.  Pre-
guntas como,  ¿qué papel juegan los antropólogos físicos españoles en el proceso de la identifica-
ción?, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar para contribuir a su desarrollo de una forma 
más decisiva y eficaz? o ¿por qué la FASE y la AEAOF están directamente ligadas a la IALM y 
nada tienen que ver con la European Anthropologícal Association (EAA) o la Sociedad Española 
de Antropología Física (SEAF)?, entre otras, deberían hacernos reflexionar.

Formación y titulación académica
Han sido numerosos los esfuerzos que se han realizado en cuanto a la formación en Antropolo-

gía Forense.  Las universidades y otras instituciones afines han puesto en marcha, a lo largo del 
tiempo, una serie de cursos que, con una mayor o menor carga docente, pretendían dar a conocer 
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esta subdisciplina o, incluso, formar especialistas en la materia. Prieto (2008) aborda el tema desde 
la Medicina Forense. Desde el punto de vista de la Antropología Física,  las Universidades de Alca-
lá, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y la de Granada, han venido trabajando desde 
hace años en el tema y puesto en marcha diversos cursos en los que se aborda de forma, más o 
menos directa, la Antropología Forense. De entre ellas, la Universidad de Granada ha sido pionera, 
consiguiendo, entre otros cursos, mantener desde hace años un Máster Virtual en Antropología y 
Genética Forense (http://cevug.ugr.es/antropologia). 

Actualmente, la Universidad española se encuentra inmersa en una importantísima reforma que 
comenzó con la Declaración de Bolonia en 1999,  y que tiene como fin último la creación de un 
espacio europeo de educación superior.  La adopción de un sistema fácilmente legible y compara-
ble de titulaciones, basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado),  con un sistema internacional 
de créditos (ECTS = European Credit Transfer System),  en donde se promociona la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores - todo ello unido a las reformas financieras necesarias - , 
son los cambios más sustanciales del llamado Plan Bolonia. Asimismo, esta reforma conlleva un 
importantísimo cambio en las metodologías docentes y en el aprendizaje del alumno, que están 
suponiendo un verdadero esfuerzo de adaptación tanto para los profesores como para los estudian-
tes de nuestras universidades. 

En España, la reforma se establece mediante el Real Decreto 1393/2007 (BOE nº 260 de 30 de 
octubre de 2007), que ordena las enseñanzas universitarias oficiales, y se crea la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), encargada final de aprobar los planes de 
estudio.

Este nuevo ordenamiento europeo de las enseñanzas universitarias y su reconocimiento en 
nuestro país y en la Unión Europea, han influido de forma decisiva en los planteamientos de los 
antropólogos físicos españoles, que ha visto la oportunidad de implantar la titulación en Antropo-
logía Física, hasta hace poco tiempo inexistente en nuestro país y,  dentro de la misma, la forma-
ción en Antropología Forense. Las universidades de Alcalá de Henares, Autónoma y Complutense 
de Madrid y la de Granada han puesto en marcha tres másteres oficiales que contemplan la Antro-
pología Forense dentro de sus programas y que permiten acceder al doctorado.

El Máster Interuniversitario en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas, 
http://www.uam.es/otros/mantropo/, lo imparten las universidades de Alcalá de Henares, Autóno-
ma y Complutense de Madrid. Dicho máster, que consta de 60 ECTS, pretende atender las deman-
das sociales y laborales, mediante la formación de especialistas en las distintas ramas de esta área 
científica, entre las que se encuentra la Antropología Forense. Los estudiantes que lo deseen pue-
den acceder a un programa de doctorado, que forma parte de este programa de postgrado, y que 
tiene como objetivo la formación de investigadores especialistas en cada una de las ramas de la 
Antropología Física.

El Máster Universitario de Antropología Física y Forense,  lo imparte la Universidad de Gra-
nada (http://www.emagister.com/master-antropologia-fisica-forense-cursos-2296803.htm).  Dicho 
máster, que consta de 60 ECTS, tiene objetivos similares, aunque con una mayor dedicación a la 
Antropología Forense. Igualmente, cuenta con un doctorado asociado a dicho máster.

La Universidad de Alcalá, a través del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Po-
liciales (IUICP), cuenta con un postgrado, http://www2.uah.es/postgrado_iuicp/, que incluye un  
Máster Universitario en Ciencias Policiales (60 ECTS) y un Programa de Doctorado en Crimina-
lística. El máster pretende formar profesionales en los métodos y técnicas que se emplean en la 
investigación policial, dotándoles de una titulación oficial que les acredite ante los tribunales de 
justicia. Está dirigido fundamentalmente a la formación y especialización profesional de los 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El alumno se forma, inicialmente, en 
los fundamentos jurídicos y de la investigación criminalística (módulo general, 24 ECTS) para 
pasar, seguidamente, a elegir una de las 10 especialidades que ofrece el máster (24 ECTS), de las 
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que tres están directamente relacionadas con la identificación humana, y son la antropología foren-
se, la genética forense y la lofoscopia. El máster culmina con la realización de un trabajo final (12 
ECTS) dentro de la especialización elegida. Está previsto que el máster dé paso, para aquellos 
alumnos que lo deseen, a la realización de un doctorado cuyo fin será formar investigadores de 
calidad en la resolución de casos policiales, y contribuira a la mejora de los niveles de actuación de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

La unificación de criterios y el reconocimiento de las titulaciones en Europa e Iberoamérica 
son la senda y el futuro de la formación universitaria. En este sentido está trabajando el Comité 
Académico de Profesionalización (CAP) de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estu-
dios Forenses (AICEF) del que forma parte el IUICP http://www2.uah.es/cap_aicef/, siendo uno de 
sus objetivos la creación de un programa conjunto de postgrado en criminalística y estudios foren-
ses para toda Iberoamérica, en donde los futuros peritos podrán especializarse, entre otras discipli-
nas, en Antropología Forense, Genética Forense o Lofoscopia.

La investigación científica
Actualmente, los avances científicos y tecnológicos, así como la gran cantidad de información 

que se genera en cada una de las partes que constituyen la Antropología Física, han hecho que los 
profesionales de la misma cada vez estén más especializados, lo que influye directamente sobre la 
Antropología Forense. Por ello, se podría hablar de profesionales de la identificación humana es-
pecialistas en restos esqueléticos, en individuos vivos (imágenes faciales, radiografías, etc.), en 
huellas (dactilares,  palmares o plantares)  o en ADN. El protocolo de actuación y la aplicación 
forense son diferentes para cada una de esas parcelas de la identificación. Por ejemplo, el osteólo-
go forense, en su rutina diaria, sigue un protocolo de actuación general que comienza por estable-
cer si los restos esqueléticos son humanos y su antigüedad, para pasar seguidamente a reconstruir 
su perfil biológico (determinar el número mínimo de individuos,  el sexo, la edad, la estatura y su 
ancestro geográfico), buscar la causa y la forma de muerte y,  por último, procurar la identificación 
positiva, utilizando, en los casos en que no se disponga de archivos antemortem, la técnica de la 
reconstrucción facial. Cada uno de estos pasos necesita investigación científica, actualizada y es-
pecífica,  para los grupos humanos de cada país. En general, se puede decir que a pesar del incre-
mento en la investigación científica que en los últimos años se está produciendo en el campo de la 
Antropología Forense, aún son muchos los aspectos que no están resueltos.

En España, la investigación en Antropología Forense va por detrás de lo logrado en países co-
mo Estados Unidos de América, en donde se ha estudiado la variabilidad biológica de los distintos 
grupos humanos que la integran, elaborando protocolos de actuación y bases de datos conjuntas y 
desarrollado métodos científicos específicos para la resolución de sus casos forenses. En nuestro 
país, la revisión bibliográfica de las publicaciones con un enfoque forense permite concluir que la 
producción científica es aún escasa y que está dirigida mayoritariamente a la resolución de los 
problemas que encuentra la Osteología Forense. Prieto (2008) hace una revisión bibliográfica de 
las investigaciones científicas que se han realizado desde la Medicina Forense, y menciona la revi-
sión bibliográfica que Trancho et al. (1997a) realizan sobre las investigaciones antropológicas en 
España. No tan directamente relacionados con el mundo de la Medicina Forense, también se están 
realizando interesantes aportaciones por parte de otros profesionales ligados a la Antropología Fo-
rense (López-Palafox, 2000; Martínez Chicón et al., 2008; Lamas et al., 2008).

En el caso de la Antropología Física,  pareciera darse un escaso interés de sus profesionales en 
la investigación científica dirigida a los aspectos forenses, lo cual se pone de manifiesto en la pu-
blicación de Monroy González et al.  (2008), donde se analiza la historia de la SEAF mediante los 
trabajos recogidos en su revista entre 1980 y 2006. En dicho artículo,  no se menciona ni una sola 
vez a la Antropología Forense. Sin embargo, una revisión bibliográfica detallada permite constatar 
la labor de investigación en Osteología Forense que, desde hace tiempo, vienen desarrollando va-
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rios grupos de investigadores adscritos al área de conocimiento de Antropología Física y el incre-
mento de la misma en los campos de la  dactiloscopia, la identificación fisonómica y el ADN. 

A continuación se detallan las contribuciones científicas de los profesionales de la Antropolo-
gía Física a las que se ha tenido acceso.

Las primeras investigaciones del Área de Antropología Física de la Universidad de Alcalá, re-
lacionadas con la Antropología Forense, se remontan a finales de los años 90 del siglo pasado, con 
dos trabajos en los que se evaluaban diversos métodos de diagnóstico de la edad esquelética, sobre 
una colección osteológica identificada, la colección Terry, formada por esqueletos de euro y afro-
americanos (Galera et al., 1995, 1998). A partir de ahí se comenzó a colaborar con la Comisaría 
General de Policía Científica española (Galera y González Más, 2007) y en el 2007, a raíz de la 
creación del IUICP, con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Se han realizado diver-
sos trabajos de investigación en Osteología Forense (Lamas et al.,  2003), Dactiloscopia (Ríos et 
al., 2000; Gutiérrez-Redomero et al., 2003, 2006, 2007, 2008) y Somatología Forense (Galera et 
al., 2006; Moreno et al., 2004). Los estudios poblacionales y el cálculo de la probabilidad de iden-
tificación o razón de verosimilitud son objetivos a conseguir en todas y cada una de las parcelas de 
la Antropología Forense. En este sentido se está trabajando desde el IUICP, tanto en el campo de la 
Lofoscopia (Gutiérrez-Redomero, 2009) como en el de la identificación fisonómica (Galera, 
2009b). La importancia de este tipo de investigaciones se refleja en la publicación de la National 
Academy of Sciences (NAS, 2009) que menciona el trabajo realizado por Gutiérrez-Redomero et 
al. (2007) como uno de los pocos estudios estadísticos poblacionales realizados en el ámbito de la 
Dactiloscopia.

Una parte de la investigación científica que se lleva a cabo en el Área de Antropología Biológi-
ca de la Universidad Autónoma de Barcelona está dedicada a los aspectos paleopatológicos y, en 
algunos de los casos, con un claro enfoque forense (Rissech et al.,  2004; Galtés JI y Malgosa A, 
2007; Subirana et al.,  2008). La evaluación y el desarrollo de métodos científicos para la determi-
nación del sexo y la edad a partir de colecciones osteológicas identificadas constituyen, igualmen-
te, una línea de investigación muy fructífera (Rissech y Malgosa,  1997, 2005, 2006, 2007; Rissech 
y Black, 2007; Rissech et al., 2003, 2007, 2008).

La Universidad Autónoma de Madrid ha contribuido a la investigación forense con varios artí-
culos  sobre la determinación del sexo y la edad en población guatemalteca y ha participado en las 
exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil española (Ríos, 2003, 2005; Ríos et al., 2008a, 
2008b).

En la Unidad Docente de Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid se ha 
investigado sobre el dimorfismo sexual en diversos huesos del esqueleto post-craneal de una co-
lección de sexo y edad conocidos,  depositada en dicha universidad  (Robledo et al.,  1995, 2000; 
López-Bueis et al., 1996, 2000; Trancho et al., 1996, 1997b, 2000; Barrio et al., 2006).

El Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada posee un importante grupo de 
investigadores que desde hace años viene desarrollando su labor científica fundamentalmente en 
Osteología Forense. Este grupo ha investigado en las líneas de patología forense (Botella y Ale-
mán, 1998; Botella et al., 1999, 2006), imagen facial y en el diagnóstico del sexo y la edad. En 
imagen facial, han trabajado en superposición de imágenes (Santamaría et al., 2007; Alemán et al., 
2008; Ibáñez et al., 2008; Damas et al., 2010; Navarro et al., 2010) y en reconstrucción facial (Va-
lencia-Caballero et al.,  2006; Valencia-Caballero, 2007; Levedinskaja et al., 2007). El trabajo con 
colecciones osteológicas identificadas, en las que se conoce al menos el sexo y la edad, les ha 
permitido analizar el dimorfismo sexual y proponer métodos que permiten su diagnóstico, a partir 
de varios huesos del esqueleto post-craneal, y algunos indicadores de edad (Alemán, 1997; Yoldi, 
1998; Yoldi y Botella, 1999; Yoldi et al., 2001; Alemán et al.,  1997, 1999, 2000, 2010; González 
G, 2007; Mastrangelo, 2007; De Luca et al.,  2010; Mastrangelo et al.,  2010).  Son de destacar los 
innovadores trabajos de Fernández Castillo (2010), quien utiliza la densitometría ósea para deter-
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minar el sexo y la edad, y el de Fernández Corcobado (2010) sobre cronotanatodiagnóstico a tra-
vés de indicadores microbiológicos. A todo ello hay que añadir las publicaciones sobre la determi-
nación de la edad en menores indocumentados mediante técnicas radiográficas (Tristán et al., 
2006; Garmendi et al., 2007; Landa et al., 2009), y su activa participación en el proceso de recupe-
ración de la Memoria Histórica, con la confección de documentos y elaboración de protocolos de 
actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra española (protocolo an-
daluz, Orden de 7 de septiembre de 2009, BOJA nº 190 de 28 de septiembre de 2009). Por último, 
mencionar una novedosa e interesante iniciativa de las Universidades de Granada y la Autónoma y 
Central de Barcelona que, junto con varios hospitales de Castilla-La Mancha, han creado una base 
de datos de imágenes TC, por sexos, edades y profesiones, de población española adulta y suba-
dulta, que va a ser de enorme utilidad en las investigaciones forenses como complemento a las 
colecciones osteológicas identificadas (García et al., 2010).

En los momentos actuales,  en que a las Universidades se les está pidiendo una investigación de 
calidad y también de utilidad, deberíamos plantearnos cuáles son las demandas sociales en Antro-
pología Forense y hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos en la investigación científica. 
Para responder, al menos en parte a esta pregunta, se pueden utilizar los datos que amablemente 
nos han facilitado de Comisaría General de Policía Científica y que corresponden a los casos que 
en 2009 se han resuelto a nivel nacional. Las estadísticas indican que la Sección de Antropología 
Forense se enfrentó a un total de 395 casos de identificación, de los cuales 13 fueron retratos robot, 
20 restos esqueléticos, 31 restos entomológicos, 49 necrorreseñas, y 282 fisonómicos. A esto ha-
bría que añadir los 2.017 identificados por ADN y los 8.241 por huellas dactilares.

Se podría concluir, por tanto,  que una investigación coordinada y orientada entre todos los an-
tropólogos físicos interesados en los aspectos forenses es hoy en día ineludible e impostergable.

El futuro de la antropología forense española
El futuro de la Antropología Forense en España está ligado al del resto de las ciencias forenses 

y, al igual que éstas, se enfrenta a los nuevos retos y demandas de la sociedad del siglo XXI. En las 
publicaciones de la National Academy of Sciences (NAS, 2009) de los Estados Unidos y el núme-
ro especial que ha publicado Nature, el 18 de marzo de 2010, titulado la Ciencia en los Juzgados 
(Science in Court), se debate el estado actual de las ciencias forenses, se reconoce que la mayoría 
de las técnicas utilizadas en ciencia forense no tienen una base científica sólida y se da la visión 
que en ese país se tiene del futuro de las mismas. Estas publicaciones, junto con el proyecto Mo-
nopoly of the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) y los objetivos  propuestos 
por las sociedades europea y española de antropología forense, van a marcar los pasos a seguir 
para mejorar la actividad profesional, la docencia y la investigación científica de los antropólogos 
forenses en nuestro país.

Los estudios poblacionales, el cálculo de la probabilidad de identificación o razón de verosimi-
litud (likelihood ratio), la unificación y estandarización de protocolos,  la utilización y adaptación 
de las nuevas tecnologías a la investigación científica y a la resolución de los casos forenses y, en 
general, una investigación científica dirigida a resolver las necesidades concretas de nuestro país, 
son algunos de los retos que nos esperan en el futuro y a los que los antropólogos físicos pueden 
contribuir en gran medida.
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Abstract
When defining Forensic Anthropology, it is said that it is  an applied  branch of Physical Anthropology. Howe-
ver, when its situation  is reviewed in Spain, the scarce contribution of physical anthropologists towards its 
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development is evident, despite the great effort which some universities are doing in this sense. The purpose 
of this  article is to analyze and think of the actual situation  of Forensic Anthropology in Spain from the pers-
pective of Physical Anthropology, as well as to make conscience in all the anthropologists of our country of it 
enormous social  interest and the need for a scientific investigation, which would be coordinated and directed 
to solve the problems which arise at the time of identification.  

Key words: forensic anthropology,  physical anthropology, human identification, courts of justice, 
scientific police, legal and forensic medicine
Forensic Anthropology: an emerging discipline in Spain
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Origen y evolución de los dientes: de los cordados primitivos a los 
humanos modernos
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Los dientes de los vertebrados, y especialmente de los mamíferos, muestran una gran diversidad de 
formas como resultado de las adaptaciones ecológicas y alimentarias de las especies en función del 
hábitat y las condiciones ecológicas. La anatomía dental es de gran utilidad para definir especies y 
caracterizar poblaciones, y se ha utilizado extensamente para definir nuevos taxones y establecer 
relaciones filogenéticas. Nuestras investigaciones sobre la evolución morfológica de la dentición 
de los homininos han puesto de relieve la importancia de los dientes en la caracterización de las 
adaptaciones ecológicas de nuestros antepasados. El presente trabajo es el primero de una serie de 
tres trabajos que nos planteamos sobre la importancia de las características anatómicas en la inter-
pretación de la evolución de nuestro linaje. En él se describen los principales eventos evolutivos 
que dieron origen a los dientes y su diversificación.  

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Origen y evolución de la dentición

Los dientes constituyen los elementos más comunes y mejor representados en el registro fósil. 
Por ello, la evolución morfológica de los vertebrados,  y de los mamíferos en particular, se basa en 
gran medida en la anatomía de sus dientes. Los primates, comparados con los demás mamíferos,  se 
caracterizan por tener una dentición relativamente poco especializada, pero con suficientes carac-
terísticas derivadas que permiten distinguir especializaciones alimentarias y adaptaciones ecológi-
cas concretas. Nuestro propio linaje constituye un claro ejemplo de evolución morfológica de la 
dentición en relación con las fluctuaciones climáticas y ecológicas del medio. La afirmación somos 
lo que comemos adquiere en los dientes un especial significado: la morfología de nuestros dientes 
refleja claras adaptaciones alimentarias y ecológicas en nuestros ancestros los homininos. Veamos 
cómo han evolucionado nuestros dientes y cuáles son sus principales características anatómicas.

De los cordados a los vertebrados
Aunque algunos invertebrados, como los caracoles, poseen elementos trituradores en la región 

bucal,  no se trata de estructuras homólogas a los dientes de los cordados. Una de las diferencias 
más significativas entre los organismos llamados protóstomos (artrópodos y moluscos) y los deute-
róstomos (equinodermos y cordados) se encuentra en la larva. En los organismos protóstomos el 
blastoporo de la blástula forma la boca del individuo adulto, mientras que en los deuteróstomos el 
blastoporo forma el ano y la boca se abre en el extremo opuesto de la blástula (Figura 1).  Los 
equinodermos (erizos,  estrellas de mar y holoturias),  que comparten esta característica con los cor-
dados, tienen otras similitudes significativas con ellos: en ambos grupos la división del zigoto es 
radial, no espiral, y origina células inicialmente indiferenciadas. Además, la pared interna del ce-
loma de los deuteróstomos origina el endodermo en lugar de mesodermo, y las larvas de ambos 
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grupos presentan una notocorda dorsal, que 
formará la columna vertebral en los verte-
brados, y una cuerda neural también dorsal, 
situándose el tubo digestivo en posición 
ventral. Estas especializaciones únicas de 
los deuteróstomos muestran que el grupo de 
los cordados es monofilético cuando incluye 
a ambos grupos (equinodermos y cordados), 
que habrían tenido un antecesor común hace 
entre 600 y 700 millones de años (Figura 2) 
y cuyos fósiles más antiguos se han encon-
trado en la provincia de Doushantou en 
China.

Sin embargo, existen profundas diferen-
cias entre ambos grupos. En el extremo an-
terior del cuerpo de un cordado adulto (en 
los equinodermos esto sólo se observa en la 
fase larvaria) se encuentran los órganos sen-
soriales (vista y olfato) y la boca, que da 
paso a la cavidad faríngea que contiene las 
branquias (respiratorias) o las agallas (ali-
mentarias). El tubo digestivo se comunica al 
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Figura 3. La evolución de los cordados desde un antepa-
sado común con los equinodermos hasta los primeros 

vertebrados supuso la transformación de las branquias 
externas de los Pterobranquios en internas, con una farin-

ge con agallas filtradoras. Los tunicados primitivos ha-
brían tenido una fase larvaria libre y una fase adulta sesil. 
Los tunicados actuales habrían perdido la fase larvaria, 
mientras que los vertebrados primitivos constituirían una 

forma neoténica de la larva primitiva.

Figura 1. El desarrollo 
embrionario de los organis-
mos deuteróstomos se inicia 

con el zigoto. La división 
celular radial de los blastó-

meros origina la mórula, que 
con la formación de una 

cavidad interior, el blastoce-
le, da lugar a la blástula. 

Ésta se invagina formando el 
arquénteron, que comunica 

al exterior a través del blas-
toporo. Las células de la 

blástula se diferencian for-
mando el ectodermo y el 

endodermo de la gástrula. 
Una parte del ectodermo, el 
neuroectodermo, formará el 
tejido nervioso y la notocor-

da, y el resto la piel. El en-
dodermo formará el tubo 

digestivo, en el que se abre 
un poro, en el extremo opues-

to al blastoporo, que consti-
tuirá la boca. El mesodermo 
y el celoma se diferencian a 

partir del endodermo.

Figura 2. Evolución de los cordados primitivos hacia los 
primeros peces vertebrados agnatos (sin mandíbula). Los 
hemicordados son organismos primitivos, con aspecto de 
gusano, que conservan las características principales de 

los cordados: tienen una faringe con agallas, un rudi-
mento de notocorda, nervio dorsal y tubo digestivo ven-
tral (al revés que los gusanos). El anfioxo presenta una 
notocorda bien formada, igual que formas fósiles de 
cordados del período Cámbrico (Pikaia). Haikouella 
muestra una región cefálica bien diferenciada y Hai-

kouichthys tiene aletas pares y vértebras. Los primeros 
peces anáspidos no tenían mandíbula ni dientes.



exterior a través del ano, que se abre ventralmente en una región subterminal del cuerpo, tras la 
cual se encuentra la cola, fuertemente musculada, que permite nadar al organismo. Los hemicor-
dados o pterobranquios, un grupo especial de cordados, no tienen notocorda, aunque sí un precur-
sor de ella,  pero disponen de faringe (única en los cordados), de un cordón neural dorsal y un tubo 
digestivo ventral (a diferencia de los protóstomos).

Los cordados más primitivos eran organismos filtradores que evolucionaron a partir de equino-
dermos con branquias externas (Figura 3), con las que capturaban el alimento circundante en el 
agua. Estas branquias se interiorizaron quedando incluidas en un saco filtrador, como el que pre-
sentan los tunicados,  cuyas larvas tienen notocorda  dorsal y cola nadadora, pero los adultos viven 
fijos en el sustrato filtrando agua de forma continua a través de las branquias (Figura 4).
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Figura 5. Estructura básica de un anfioxo (Branchiostoma) con la notocorda (rojo) y el tejido neural (amarillo) dorsales 
característicos de todos los cordados, cuya larva tiene una estructura similar al amfioxo adulto. Es un animal pequeño de 
aguas marinas poco profundas y cálidas. Los adultos son cavadores y sedentarios, mientras que las larvas, que habitan en 

el fondo marino, presentan una faringe perforada que filtra pequeñas partículas alimenticias que pasan al intestino.

Figura 4. Los tunicados adultos (inzquierda) presentan una morfología que no se parece en nada a la forma larvaria 
(derecha). El adulto vive fijo al sustrato y no presenta notocorda, aunque sí un ganglio nervioso que deriva del cordón 
neural. Destaca en el adulto un atrio, donde comunican la faringe, el intestino y las gónadas, que se abre al exterior a 

través del atrioporo.



Los tunicados adultos son formas de-
masiado especializadas para representar 
una forma evolutiva hacia los vertebrados, 
pero sus larvas son prácticamente idénticas 
al anfioxo (Figura 5), un cordado neoténi-
co cuya forma adulta retiene la fase juvenil 
de su antecesor. El anfioxo no es un fósil 
viviente ya que ha evolucionado significa-
tivamente respecto a la forma larvaria de 
los hemicordados y tiene hígado y riñones 
diferenciados, por lo que recuerda en gran 
medida a los peces. El término peces hace 
referencia a algunos organismos vertebra-
dos marinos,  pero no es un grupo monofi-
lético real. Entre los descendientes actuales 
de los vertebrados más primitivos (Procero, 
2007), con características similares al an-
fioxo, estan los mixines y las lampreas. Los 
mixines (F. Myxinidae),  con unas 60 espe-
cies actuales, son animales marinos vermi-
formes que carecen de mandíbulas, por lo que junto con las lampreas se clasifican como peces 
agnatos,  aunque este taxón también es parafilético.  En lugar de mandíbulas, tienen dos estructuras 
móviles con las que se adhieren a su presa para alimentarse como parásitos, aunque por lo general 
son necrófagos. Su lengua es dentada (Figura 6) y protusible, y carece de receptores sensoriales. 
Perciben el gusto mediante papilas ubicadas en la piel,  tienen una sola abertura nasal y sus ojos 
son rudimentarios. En cambio, las lampreas (Figura 7), los cordados más primitivos, presentan 
una región cefálica bien diferenciada,  con órganos sensoriales (ojos, nariz y oidos) y un esqueleto 
cartilaginoso completo, no sólo una notocorda. 

De los vertebrados a los mamíferos
Los dientes de los vertebrados (Nadal,  2001; Prothero, 

2007) son estructuras derivadas del esqueleto dérmico. Las 
estructuras córneas de la región bucal de las lampreas (Figura 
7) no son verdaderos dientes.  Estos aparecieron con la forma-
ción de las mandíbulas en los gnatostomados,  grupo que in-
cluye a los peces y los tetrápodos, como una mejora en su 
alimentación, lo que posibilitó el aumento de tamaño de los 
vertebrados en general. El esplacnocráneo, o esqueleto visce-
ral,  de los tetrápodos deriva del esqueleto branquial que re-
fuerza la pared faríngea y que se desarrolla a partir del tejido 
esqueletógeno que envuelve el tubo digestivo, a diferencia del 
neurocráneo que deriva del esqueleto axial.  De hecho, la evo-
lución de los huesos mandibulares es anterior a la de los cra-
neales, que protegen al encéfalo de los movimientos del es-
placnocráneo al incorporar el alimento. Los arcos neurales, 
que derivan del mesodermo, se disponen seriadamente entre 
las hendiduras branquiales. El primero de ellos,  el arco pre-
mandibular,  forma un refuerzo del neurocráneo,  mientras que 
el segundo forma el arco mandibular y el tercero el hioideo. A continuación se dispone el resto de 
arcos branquiales, que desaparecen en los tetápodos terrestres,  excepto en el renacuajo, que aún 
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Figura 6. Los mixines están 
emparentados con los cordados, 

pero presentan una región cefáli-
ca con órganos sensoriales rudi-

mentarios y una boca especial-
mente dotada para engancharse a 
su presa, con una lengua dentada 

que utiliza para roer los tejidos 
de los que se alimenta 

Figura 7. La lamprea es el vertebrado más primitivo. Presenta 
estructuras córneas en la región bucal y en la lengua, aunque 
no se trata de verdaderos dientes, que utiliza para roer a la 

presa a la que se adhiere con la ventosa bucal.

Figura 8. Sección de la lámina dental 
de un tetrápodo donde se observa el 

órgano adamantino con los adamanto-
blastos que forman el esmalte y los 

odontoblastos que forman la dentina.



respira por branquias, quedando tan sólo los arcos mandibular 
e hioideo. Inicialmente las mándíbulas son cartilaginosas, re-
cubriéndose posteriormente con hueso de origen dérmico. En 
los condrictios y los teleósteos las mandíbulas son libres, mien-
tras que en los tetrápodos se sueldan al cráneo.

En el embrión de los tetrápodos los dientes empiezan a 
formarse a partir de la denominada cresta o lámina dental (Fi-
gura 8) de la epidermis, que contiene el órgano adamantino, 
cuyos adamantoblastos forman el esmalte, debajo del cual se 
encuentran los odontoblastos,  que forman la dentina o marfil. 
En los tetrápodos existen dos crestas dentales, una debajo de la 
otra,  que originan sucesivamente las denticiones decidual y 
definitiva. Una vez formados, los dientes 
pueden tener formas variables, aunque 
manteniendo la estructura característica 
de cada grupo. En los peces condrictios 
la forma dental depende del tipo de ali-
mentación, aunque la forma más conoci-
da es la triangular de los tiburones. Sin 
embargo, en las rayas,  que se alimentan 
de invertebrados, es redondeada y tiene 
una función trituradora, como también lo 
es en algunos tiburones. Generalmente se 
considera que en los tiburones la dentición es homodonta pero la forma puede variar considera-
blemente entre los dientes anteriores y los posteriores. Presentan, además, varias filas de dientes 
que aparecen por el lado lingual y acaban cayendo por el lado labial de las mandíbulas (Figura 9). 
Los tiburones (Figura 10) son gnatostomados de la Clase Condrictia, que incluye especies con 
esqueleto cartilaginoso y cuyos dientes no suelen estar fusionados a las mandí-
bulas y se reemplazan seriadamente. Evolutivamente los tiburones derivan 
de los peces placodermos y, por tanto, pueden considerarse neo-
ténicos; su esqueleto puede estar parcialmente calcifica-
do pero no está osificado. En cambio, los peces teleós-
teos presentan un esqueleto osificado, sus dientes es-
tán soldados al hueso y la mandíbula superior está 
formada por un premaxilar y un maxilar de origen 
dérmico. Se clasifican en dos grupos: los actinopterigios 
y los sarcopterigios,  que a nivel dental se distinguen en 
que los primeros presentan en el ápice dental un tejido 
llamado acrodina, precursor de la dentina, mientras que 
los segundos tienen un auténtico esmalte que recubre la superficie de los dientes.  En los actinopte-
rigios la morfología de los dientes varía enormente en función de la diversidad de las especies y 
los tipos de alimentación, y generalmente son homodontos, salvo algunos casos que son hetero-
dontos,  como las pirañas o los sargos, que tienen algunos dientes molariformes. Los sarcopterigios 
incluyen a los peces actinistios (el celacanto), a los dipnoos (la mayoría de los peces) y a los tetrá-
podos (anfibios, reptiles, aves y mamíferos).

Actualmente sólo existe una especie de celacanto (Figura 11) y sus dientes son pequeños, 
mientras que los peces dipnoos presentan placas trituradoras (odontodes) que presentan una morfo-
logía similar a las escamas, manteniendo la estructura básica formada por dentina recubriendo una 
cámara pulpar,  anclada a una base laminar de hueso o cartílago, y una capa mineralizada de esmal-
te dental. Los anfibios presentan una dentición parecida a los celacantos. Las larvas de los urode-
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Figura 9. Patrón de erupción dental 
seriada de lingual a labial en los tibu-

rones Elasmobranquios. 

Figura 10. Tiburón tigre
(Galeocerdo cuvier).

Figura 11. Celacanto (Latimeria chalumnae).



los (anfibios con cola) tienen dientes verdaderos,  de ori-
gen ectodérmico, mientras que las de los anuros (anfibios 
sin cola) la dentición es córnea. En los anuros adultos la 
dentición es verdadera pero pueden presentar dientes cór-
neos en zonas no mandibulares, como en el vómer. Los 
reptiles pueden presentar dentición pleurodonta, forman-
do una especie de peine lateral a la mandíbula, aunque 
soldado a ella,  como en los lagartos, o tecodonta,  con 
dientes situados en alveolos, como en los cocodrilos. Las 
tortugas, en cambio, no presentan dientes y tienen un pico 
córneo. La forma de los dientes en los reptiles es gene-
ralmente cónica, delgada y ligeramente curvada hacia 
atrás. Sin embargo, en los lacértidos los dientes yugales 
suelen tener dos o tres tubérculos. En las serpientes el órgano inyector del veneno de-
riva de la dentición, que puede ser heterodonta incluso en algunas serpientes no ve-
nenosas. El denominado diente del huevo de los saurios y ofidios es un diente pre-
maxilar emigrado.

Las aves actuales no presentan dientes y sus mandíbulas están recubiertas por 
un estuche córneo que forma el pico. Sin embargo, algunas aves fósiles, como Ar-
chaeopteryx (Figura 12), presentaban dientes cónicos en ambas mandíbulas como 
adaptación a la captura de peces. Los reptiles mamiferoides fueron los primeros en 
presentar una dentición verdaderamente heterodonta con funciones diferenciadas, lo 
que les permitía triturar y digerir mejor los alimentos. Además, el esmalte dental de 
los mamíferos es prismático, lo que los hace más resistentes. 

Dientes de dragón
No es posible disociar el origen de los mamíferos del de sus dientes, ya 

que la dentición heterodonta (Figura 13),  característica de este grupo zooló-
gico, tiene su inicio en el Jurásico a partir de un grupo de reptiles sinápsidos: 
los therápsidos (Clemens, 1970), verdaderos reptiles mamiferoides de hace 

unos 325 millones de años, que 
presentaban caracteres derivados 
en su dentición, en particular algún 
diente caniniforme hipertrofiado, 
como en el género Dimetrodon, que 
presentaba estos dientes tanto 
en la mandíbula como en la 
maxila (Figura 14). Con el 
linaje de los therápsidos, del 
que actualmente solo sobrevi-
ven los mamíferos, aparece la 
dentición heterodonta,  que se distingue de la dentición 
homodonta, con dientes cónicos puntiagudos monotu-
berculados, no sólo por la diversidad de tamaños sino 
también de formas dentales. La dentición precanina, ale-
jada de la articulación mandibular, tienen un mayor ran-
go de actuación y velocidad de acción que la postcanina, 
más próxima a los músculos,  y puede ejercer una mayor 
presión de oclusión. Los dientes anteriores participan 
principalmente en la sujeción de los alimentos, que son 
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Figura 12. Archaeopteryx lithographica)

Figura 14. Dimetrodon limbatus con dientes 
caniniformes en mandíbula y maxila.

Figura 13. Dentición hete-
rodonta de los mamíferos, 
con 3 I, 1 C, 4 Pm y 2 M.



triturados por los posteriores. Con la dentición heterodonta, 
empieza la especialización funcional de los dientes 
(Bergqvist, 2003).

La transición de los sinápsidos primitivos a los mamíferos 
tuvo lugar de forma gradual. Entre los sinápsidos, los cyno-
dontos son los que presentaban caracteres más parecidos a los 
mamíferos actuales, tanto en la dentición y el cráneo como en 
el esqueleto. Durante su evolución, los dientes postcaninos se 
volvieron más complejos y desarrollaron pequeñas cúspides 
accesorias en las zonas mesial y distal, así como un cíngulo 
interno, que permitía un mejor procesamiento de los alimen-
tos. Los cynodontos, con dientes postcaninos 
multituberculados, como el género Thrinaxo-
don (Figura 15),  compartían con los mamíferos 
coetáneos la polifiodontia: disponían de varias 
generaciones de dientes. Sin embargo, otras 
características derivadas los diferenciaba, como 
la presencia en los mamíferos de un nuevo tipo 
de articulación temporo-mandibular entre los 
huesos escamoso y dentario. La ecología trófi-
ca marcó las adaptaciones diferenciales de es-
tos grupos (Luo et al., 2002). El patrón polifio-
donto pasó a ser en los mamíferos difiodonto, 
con dos generaciones de dientes, una decidual 
y otra permanente.  Cada juego de dientes se 
podía adaptar a las diferentes dietas existentes a 
lo largo de la ontogenia. La mayoría de mamí-
feros actuales son difiodontos, aunque con al-
gunas excepciones. Los marsupiales, por ejem-
plo, solo reemplazan el tercer premolar (P3) y 
algunos roedores nunca reemplazan su denti-
ción. Esta tendencia evolutiva, la monofiodon-
tia, es secundaria (Cope, 1887; Osborn, 1907).

La primera teoría que intenta explicar la 
evolución de la morfología dental (Figura 16), 
hoy en día aún aceptada a grandes rasgos,  fue 
desarrolladla por Cope (1887) y Osborn (1907). 
Este segundo autor también propuso la nomen-
clatura de las cúspides dentales y otros elemen-
tos de su morfología. La terminología propues-
ta por Osborn (1907) se basó en un sistema de 
prefijos y sufijos que daban significado al tipo 
y localización de los elementos dentales, así 
como sus relaciones y tendencias evolutivas. 
Por ejemplo,  trígono es el nombre que se da a 
la estructura dental triangular formada por las 
tres cúspides principales,  presentes tanto en 
molares superiores (trígono) como en inferiores 
(trigónido); y los prefijos proto,  para, meta, 
meso,  hipo,  ecto y ento,  se refieren a los distin-
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Figura 16. Origen y evolución de la morfología en dientes 
molares (basado y modificado de Butler, 1978; Dean, 1992 

y Lucas, 2004).

Figura 15. Thrinaxodon liorhinus, un 
cynodonto del Triásico de Sudáfrica.



tos tubérculos o cúspides (conos) dentales según su hipotético orden de desarrollo (Hershkovitz, 
1971). Según la teoría de Cope-Osborn, la forma primitiva del diente en el maxilar superior e infe-
rior presentaba una forma de cono (tal como sucede actualmente en muchos reptiles y peces). A 
este cono se añadieron dos cúspides accesorias, una mesial y otra distal, estableciéndose un patrón 
de tres cúspides en línea (Figura 16). El siguiente paso evolutivo consistió en el cambio en la po-
sición relativa de estas tres cúspides: las cúspides mesial y distal se desplazaron hacia la cara lin-
gual en los molares inferiores y hacia la cara bucal en los molares superiores, en ambos casos res-
pecto a la cúspide central (Kielan-Jaworowska et al., 2004).  De esta forma se habría establecido el 
patrón tritubercular, con el protocono en la cara lingual de los molares maxilares, y el protocónido 
en la cara bucal de los molares mandibulares. La adición de cúspides secundarias al patrón triangu-
lar básico se hace sobre una estructura distal adicional que aporta una mayor superficie dental: el 
talón en los molares superiores, donde se añade el hipocono,  o el talónido, donde se añaden el hi-
pocónido, hipoconúlido y ectocónido.  El patrón de cúspides resultante (Figura 16) es mucho más 
versátil que el patrón primitivo tribosfénico, confiriendo a las superfícies oclusales de los molares 
la capacidad de cortar y moler. Este incremento de complejidad funcional se considera el precursor 
de la especialización dental y de la radiación adaptativa que tuvo lugar tanto en los marsupiales 
como en los mamíferos placentarios. La diversidad en la morfología de la dentición ha sido una de 
las claves evolutivas de los mamíferos. Ningún otro grupo animal presenta tal variedad en su mor-
fología dental, ni tantas funciones especializadas (Janis, 1993; Luo et al 2001).

Evidencias paleontológicas y estudios sobre la ontogenia de los dientes han mostrado algunas 
inconsistencias de la teoría Cope-Osborn. Hershkovitz (1971), a partir del estudio de la secuencia 
del desarrollo de las cúspides y su calcificación en humanos, monos, zarigüeyas y algunos mamí-
feros insectívoros, carnívoros,  ungulados y roedores, demostró que el paracono de los molares 
superiores y el protocónido de los inferiores son siempre las primeras cúspides en desarrollarse y 
calcificarse,  por lo que corresponderían al cono primitivo reptiliano. El desarrollo y calcificación 
de las cúspides continúa en los molares superiores por el protocono, metacono, hipocono e hipo-
conúlido, siguiendo en los molares inferiores la misma secuencia y posición relativa: después del 
protocónido se desarrolla el metacónido, o paracónido si está presente, seguido del ectocónido y 
finalmente hipocono e hipoconúlido, que son las últimas cúspides en formarse.  El estudio de dien-
tes de mamíferos fósiles corroboró los patrones de desarrollo ontogenéticos encontrados en los 
mamíferos actuales (Patterson, 1956) y mostró la secuencia de acontecimientos de la evolución 
tritubercular hasta formar el molar tribosfénico. En base a estos resultados, Hershkovitz (1971) 
propuso una nueva terminología dental que trataba de ilustrar la ontogenia de la secuencia de las 
cúspides y sus homologías. Sin embargo, la nomenclatura de Cope-Osborn, aunque errónea, es de 
uso generaliado (Crompton, 1971). Nuevas evidencias fósiles han demostrado también que el pa-
trón tribosfénico de los mamíferos apareció en el hemisferio sur mucho antes de lo que se creía y 
es posible que haya evolucionado de forma convergente en el hemisferio norte (Kielan-Jawo-
rowska et al.,  2004; Rose, 2006; Luo, 2007). Además, el hipocono, la primera cúspide que se aña-
dió al trígono primitivo, habría evolucionado en sucesivas ocasiones, de forma convergente, en los 
mamíferos a lo largo del Cenozoico. Pero, independientemente de cuál sea el origen correcto del 
patrón tribosfénico y del hipocono, estas adquisiciones aportaron la base anatómica que permitió la 
diversificación alimentaria de los mamíferos y especialmente la adaptación al consumo de plantas 
(Hunter & Jernvall, 1995).

De los mamíferos a los primates
En los mamíferos más primitivos los dientes estaban poco diferenciadas, aunque esto es proba-

blemente una especialización a una dieta insectívora ya que los reptiles precursores de los mamífe-
ros ya tenían dentición heterodonta. La dentición de los mamíferos representa un gran paso hacia 
la complejidad creciente de los vertebrados. Así, los mamíferos extendieron la homeotermia como 
respuesta a las fluctuaciones climáticas. Algunos dinosaurios también habrían sido homeotermos y, 
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de hecho las aves lo son. Los mamíferos también se dotaron 
de dientes verdaderos, con formas y funciones diferencia-
das, que les permitieron triturar los alimentos disponibles en 
los ambientes terrestres. Los reptiles tienen muchos dientes 
de morfología cónica, con forma de colmillo. Como hemos 
visto, este tipo de diente deriva evolutivamente de los dien-
tes de los peces y los anfibios y su función es sujetar y des-
garrar el alimento.  No son dientes trituradores pero pueden 
aplicar fuerzas masticatorias muy fuertes sobre superficies 
pequeñas para romperlas. Los organismos que tienen todos 
los dientes iguales se dice que retienen la condición ances-
tral denominada homodontia. La mayoría de los mamíferos, 
en cambio, tienen dientes de formas diversas, heterodontos, 
que realizan funciones diferentes (Figura 13).

La condición ancestral heterodonta de los mamíferos se 
describe mediante la fórmula dental 3143 (3 incisivos, 1 
canino, 4 premolares y 3 molares) en cada hemi-mandíbula. 
Los diferentes tipos de dientes se designan con las abrevia-
turas I, C, P y M, y para referirnos a un diente en concreto 
se utiliza un indicador numérico. Así, un P3 es un tercer 
premolar inferior (por tener el indicador numérico en forma 
de subíndice) y una M2 es un segundo molar superior. Para 
designar el lado (derecho o izquierdo) donde se encuentra 
un diente, los anatomistas utilizan la terminología inglesa 
abreviada que indica al mismo tiempo el lado y el maxilar, 
de forma que el diente RP2 sería un segundo premolar infe-
rior derecho (right) y LI1 un primer incisivo superior iz-
quierdo (left). En español puede utilizarse la nomenclatura 
DP2 y II1.

La condición ancestral caracterizada por la fórmula dental 3143 se considera primitiva, ances-
tral, y los diferentes grupos de mamíferos han divergido de este patrón inicial dando lugar a varia-
ciones en función de la especialización de cada grupo. La homodontia de los cetáceos odontocetos 
(delfines) y pinnípedos (focas, leones marinos y morsas) no es comparable a la de los cocodrilos, 
que es ancestral a todos los vertebrados, ya que se trata de una especialización secundaria relacio-
nada con la depredación en el medio marino (Figura 17).  La homodontia secundaria se da también 
en los embriones de los cetáceos misticetos (ballenas), mientras que las ballenas adultas no tienen 
dientes sino barbas filtradoras. Otra variación del modelo primitivo de los mamíferos se da en gru-
pos que pierden algunos o todos los dientes. Los mamíferos desdentados incluyen los armadillos y 
perezosos, que sólo tienen molares de crecimiento continuo, y el oso hormiguero, que no tiene 
ningún diente. Otras modificaciones incluyen la presencia de dientes especializados,  como es el 
caso de los incisivos en forma de colmillo del elefante, o la presencia de diastemas, espacios que 
separan grupos de dientes en las arcadas dentales (Figura 18). Todas estas alteraciones se conside-
ran derivadas y han sido seleccionadas como mecanismos de especialización en función de la ali-
mentación de cada grupo de mamífero: los mamíferos insectívoros presentan dientes con cúspides 
altas, acabadas en punta,  para romper los exoesqueletos de quitina de los insectos, los quirópteros 
succionadores (murciélagos) tienen los incisivos muy afilados, para una alimentación basada en la 
succión de sangre, y los mamíferos que tienen dietas omnívoras, poco especializadas, suelen tener 
una dentición poco diferenciada que mantiene en gran medida la condición heterodonta ancestral.
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Figura 17. La dentición homodonta de los 
cetáceos odontocetos se considera un 

caracter derivado de la condición hetero-
donta de los mamíferos primitivos.

Figura 18. Presencia de diastema en la 
dentición de un mamífero insectívoro.



Otras modificaciones que pueden tener los dientes de los mamíferos están relacionadas con la 
morfología de la corona dental. Como ya se ha comentado, la heterodontia resulta de la evolución 
morfológica de los dientes desde el modelo cónico primitivo con una sola cúspide hasta un patrón 
multitubercular que habría provisto a los dientes de crestas y aristas que permitirían cortar el ali-
mento durante la masticación. El patrón tricúspide más primitivo, con cúspides en línea, se puede 
distinguir en el molar carnicero de los carnívoros, que en el perro es en realidad una premolar con 
tres cúspides alineadas (Figura 19). El desplazamiento de la cúspide central permitió la trituración 
de alimentos cuando la dieta se hace progresivamente más variada y no exclusivamente insectívo-
ra. Los molares de los carnívoros y los prosimios conservan esta estructura básica, llamada tribos-
fénica (con tres cúspides).  Este molar tribosfénico se modificó por adición de una cuarta cúspide, 
el hipocono, en la maxila (excepto en los callitrícidos), formando un talón disto-lingual, y hasta 
tres cúspides más (hipocónido, entocónido,  hipoconúlido) en la mandíbula, situadas sobre un taló-
nido en la parte distal. Esta condición ancestral (presencia de talónido), presente en los prosimios y 
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Figura 19. Morfología básica de los molares inferiores y superiores de los mamíferos. La oclusión dental es cruzada 
intercalándose los dientes superiores en inferiores con el fin de disponer de bordes y crestas cortantes además de super-

fícies trituradoras. pr: protocono, pa: paracono, me: metacono, pl: protocónulo, ml: metacónulo, prd: protocónido, 
pad: paracónido, med: metacónido, end: entocónido, hld: hypoconúlido, hyd: hypocónido.

Figura 20. Morfología bilofodonta de los primates cercopitecoideos (izquierda) y bunodonta de los 
hominoideos (derecha).



en los callitrícidos, se mantiene también, aunque simplificada, en los cébidos (platirhinos del Nue-
vo Mundo) y los hominoideos (primates sin cola del Viejo Mundo).

La gran diversidad de modelos de dentición existentes en los mamíferos actuales implica dife-
rencias en el número, tamaño, forma y disposición de las cúspides de los molares. El tamaño y la 
forma de los dientes es un indicador importante de la dieta y la función dental (Teaford, 2000). La 
gran variedad de características dentales permite distinguir diferentes morfologías de la corona 
dental, que representan adaptaciones funcionales relacionadas con el procesamiento de los alimen-
tos (Figura 19). Los mamíferos omnívoros,  así como algunos carnívoros y frugívoros generalistas, 
poseen una dentición molar de tipo bunodonto. Son molares con coronas bajas y redondeadas, típi-
cas de cerdos, osos o humanos. Sin embargo, los mamíferos herbívoros como los caballos, rinoce-
rontes o ciervos, presentan molares lofodontos, donde las cúspides aisladas de los molares se unen 
por crestas o filos (lophos) que tienen una función cortadora o desmenuzadora (Janis,  1997). En 
ocasiones, las crestas cortantes presentan forma de media Luna y se orientan en sentido longitudi-
nal, formando los denominados molares selenodontos de los rumiantes y, en particular, de los ele-
fantes. Los molares secodontos, como las muelas carniceras o carcasiales de algunos mamíferos 
carnívoros, mayoritariamente félidos, son molares especializados en los que las cúspides se han 
alargado mesiodistalmente y son mas puntiagudas, de forma que los molares secodontos superiores 
e inferiores presentan oclusión a modo de tijeras con el fin de cortar carne. Por otro lado, los ma-
míferos insectívoros presentan un modelo de molar lamdadonto caracterizado por una (zalambda-
donto) o dos (dilambdadonto) crestas vestibulares en forma de lambda invertida, que proporcionan 
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Figura 21. Dentición heterodonta de los primates actuales con fórmulas dentales 2133 (gálagos, leemures, loris, társi-
dos), 2132 (callitrícidos), 2133 (cébidos) y 2123 (cercopitecoideos, hilobátidos y homínidos).
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filos afilados útiles para cortar y aplastar el 
exoesqueleto quitinoso duro de los artrópodos 
(Bergqvist, 2003; Lucas, 2004). El patrón primi-
tivo de diente molar trilobulado simple solo está 
presente en algunos grupos emparentados con 
los armadillos, cuyos molares tienen crestas 
prominentes formadas por osteodentina en la 
zona central, variante de la ortodentina, que es 
más resistente a la abrasión (Ferigolo, 1985). 
Estas crestas son altamente resistentes al desgas-
te y permiten que estos animales estén bien 
adaptados al herbivorismo o folivorismo. La 
ecología trófica es el factor diversificador más 
importante de la anatomía dental de los mamífe-
ros, permitiendo reconstruir la dieta de muchos 
mamíferos fósiles,  incluidos los primates. Este 
grupo también se dotó de dientes capaces de 
procesar diferentes tipos de alimentos,  pero man-
tuvo una morfología de los molares cercana a la 
condición primitiva de los mamíferos. Los pri-
mates que más se han especializado en este sen-
tido son los cercopitecoideos, en los que se ha 
reducido a cuatro el número de cúspides de los 
molares inferiores y su dentición molar es bilo-
fodonta,  tanto la superior como la inferior (Figu-
ra 20). Estos dientes proporcionan aristas para 
cortar los alimentos, principalmente hojas. En 
cambio, los hominoideos (entre los que nos en-
contramos) han evitado la especialización incor-
porando sólo pequeños cambios en el número y 
la morfología de las piezas. Comparados con 
otros mamíferos, los hominoideos son los que 
presentan dientes más generalizados, ya que man-
tienen la morfología ancestral bunodonta (Figura 
20), con cúspides bajas y redondeadas,  adecuadas 
para la trituración de frutos y semillas.

En general, la dentición de los primates (Figuras 21 y 22) es singular dentro de los mamíferos. 
Los más primitivos mantienen la fórmula dental ancestral 3143,  pero enseguida pierden un incisi-
vo y uno o dos premolares. Los prosimios (gálagos, lemures y loris) han perdido un incisivo y un 
premolar (2133),  al igual que los tarseros,  que en muchos rasgos (en la dentición también) recuer-
dan a los prosimios más que a los simios. Los platirhinos, o monos del Nuevo Mundo (callitríci-
dos y cébidos), mantienen la condición 2133 y sólo los catarhinos, o monos del Viejo Mundo (cer-
copitecoideos y hominoideos) tienen dos premolares, con la fórmula dental 2123,  que también 
tenemos los humanos modernos. Estas modificaciones a lo largo de la evolución de los primates 
no representan cambios muy significativos en comparación con el patrón ancestral de los mamífe-
ros. La dentición definitiva de los primates varía en número de piezas tan solo entre 36 (2133) y 32 
(2132 ó 2123), en comparación con los 44 del mamífero ancestral (3143), aunque entre los prosi-
mios se dan variaciones más significativas en el número de dientes, como en los géneros Lepile-
mur (0133/2133, n=32), Indri (2123/2023, n=30) o Daubentonia (1013/1003,  n=18), generalmente 
debidas a especializaciones alimentarias. En cuanto a su anatomía funcional,  las variaciones más 
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Figura 22. Variación del número de dientes en los pri-
mates; la flecha indica la posición del diastema

(Modficado de Dean, 1992).



significativas se encuentran en la morfología de los incisivos y el canino inferiores de los prosi-
mios que forma el peine dental, de función higiénica principalmente, o el primer premolar inferior 
de tipo sectorial, en los catarhinos, que presenta un secor o filo de corte anterior que contacta con 
el borde posterior del canino superior al masticar,  y cuya función es la de cortar la materia vegetal 
igerida. Los homininos hemos perdido el canino dimórfico y el premolar sectorial como resultado 
de la reducción del tamaño dental y posiblemente por el cambio en los modelos reproductores de 
nuestros ancestros.

De los primates a los hominoideos
Pocos son los rasgos de la dentición humana que nos diferencian de los otros primates homi-

noideos: tenemos el mismo número de dientes,  nuestra fórmula dental es 2123, aunque no tenemos 
diastema (al menos los humanos modernos), la morfología de nuestros molares también es buno-
donta y no hemos modificado sustancialmente el patrón ancestral de cúspides de los molares, 4 en 
las superiores y 5 en los primeros molares inferiores (el segundo molar inferior y los terceros mo-
lares sí cambian en los humanos más recientes). Así, los rasgos que realmente nos diferencian de 
los hominoideos, y que son propios y exclusivos de nuestro linaje, se refieren a: 1) la reducción 
significativa del tamaño de los caninos, 2) la desaparición del diastema característico de los prima-
tes con caninos de gran talla (dimórficos), 3) la desaparición de la morfología sectorial del primer 
premolar inferior (P3), que en los primates con caninos grandes hace una función de tijera para 
cortar el alimento ingerido y 4) la reducción del patrón Y5 (5 cúspides) de los molares inferiores a 
+4 en el M2 (mayor simplificación en el M3).  En cierta forma,  en nuestro linaje la evolución ha 
vuelto atrás al descartar el complejo cortador del canino dimórfico con diastema y premolar secto-
rial, que es la condición primitiva de los hominoideos. Cuando este complejo anatómico deja de 
ser necesario, desaparece y el resultado es un canino que no sobresale del resto de los dientes (Fi-
gura 22). La evolución no ha sido especialmente diversificadora de la dentición de los homininos 
probablemente porque las condiciones fluctuantes del medio durante los últimos 8 millones de 
años han favorecido rasgos dentales generalizados. Una elevada especialización puede ser ventajo-
sa si el medio no cambia.  El único dedo de la extremidad del caballo es muy útil para correr por las 
praderas, pero sería poco eficaz en zonas pantanosas más húmedas. Mantener rasgos generalizados 
puede ser una ventaja si permite sobrevivir en condiciones ecológicas muy diversas. Entre las ca-
racterísticas más generalizadas de los primates podemos destacar, además de los dientes, las ma-
nos, con la retención de cinco dedos (otros mamíferos se han especializado reduciendo el número 
de dedos de las extremidades), y la presencia de una clavícula desarrollada, útil en la vida arborí-
cola. Los humanos modernos mantenemos estas tres características indiferenciadas tal como esta-
ban presentes en nuestros antepasados. 

Los primates son un Orden muy diverso de mamíferos, derivados a partir de insectívoros hace 
unos 60 millones de años. De hecho, es difícil definir los primates en base a apomorfías exclusi-
vas, ya que no presentan ninguna característica específica que los separe de otros grupos de mamí-
feros evolutivamente cercanos, y han mantenido numerosos caracteres primitivos, plesiomórficos, 
conservando así muchas características ancestrales, contrariamente a lo sucedido en otros grupos 
de mamíferos que han desarrollado numerosos caracteres morfológicos apomórficos o derivados. 
Hasta el momento se han descrito cerca de 300 especies de primates, agrupadas en unos 80 géne-
ros, dependiendo de la taxonomía utilizada, la mayoría de los cuales viven en las zonas tropicales 
o subtropicales en todas las regiones del mundo excepto Oceanía.  La mayoría de los taxa actuales 
se conocen coloquialmente como simios y están presentes tanto en América (Monos del Nuevo 
Mundo o Platyrhini), como en Asia y África (Monos del Viejo Mundo o Catarhini). Los Strep-
sirhini, o prosimios,  se encuentran en Madagascar, África y Asia, los grandes simios viven en Áfri-
ca, Borneo y Sumatra,  y los hylobátidos habitan varias regiones del Sudeste asiático. Finalmente, 
los humanos, la única especie actual de hominino,  se encuentra en la mayoría de las regiones del 
mundo. En el Orden Primates, la dieta ha sido un factor diversificador muy importante, y explica 
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las grandes diferencias etológicas y ecológicas tanto de las especies fósiles y como de las actuales 
(Fleagle, 1999). Numerosas especies de primates, que coexisten o han coexistido en un mismo 
hábitat, han sobrevivido gracias al consumo de recursos diferentes, siguiendo el principio evoluti-
vo de la exclusión competitiva. Presentan, por tanto, adaptaciones alimentarias específicas que los 
diferencia unos de otros. Un ejemplo lo encontramos en la reserva de Lopé,  en Gabon, donde habi-
tan numerosas especies de primates originados mayoritariamente por especiación simpátrida, bási-
camente por explotación diferencial de los recursos (Tutin & Fernández, 1992; Tutin, 1999). Otro 
ejemplo podrían ser los primates del Mioceno europeo, Pliopithecoidea y Hominoidea, muy nume-
rosos y diversos, que habitaban los mismos ecosistemas pero presentaban adaptaciones dentales 
sustancialmente diferentes probablemente debido a una especialización trófica (Ungar & Kay, 
1995; Galbany et al., 2005). Por otro lado,  la radiación adaptativa de los adapiformes resultó en un 
número impresionante de taxa en todo el mundo a lo largo del Eoceno, con numerosas formas, 
destacando las especies africanas, que presentan patrones dentales muy similares a los encontrados 
en los primates antropoides, por lo que habrían sido sus competidores directos en un mismo nicho 
ecológico y con la misma ecología trófica (Seiffert et al., 2009). La morfología dental de los pri-
mates se ha utilizado extensamente para establecer relaciones de afinidad filogenética entre espe-
cies,  incluso en los primates fósiles, suponiendo que la diferenciación trófica habría sido el factor 
evolutivo más importante.

Las adaptaciones dentales más significativas que se han dado en los primates son de tipo ali-
mentario por adaptación a las propiedades físicoquímicas de los alimentos. A partir del molar tri-
bosfénico primitivo de los mamíferos insectívoros, formado por un trígono y un talón distal (con 3 
nuevas cúspides: el hipocónido vestibular,  hipoconúlido distal y entocónido lingual), al final del 
período Cretácico se produjo la radiación adaptativa de las plantas con flores, que proporcionaron 
un nuevo y abundante recurso alimentario para los mamíferos.  El cambio de la naturaleza física de 
los alimentos seleccionó, en los primates, molares con morfologías más trituradoras (bunodontia) 
en detrimento de las morfologías cortadoras. Así, el paracono y el metacono de los molares supe-
riores, y el trígono de los molares inferiores, se redujeron en altura y se ensancharon, a la vez que 
el talónido también se amplió. Esta morfología aparece en varios representantes fósiles de los Ple-
siadapiformes (Purgatorius,  Palenochtla, Pronothodectes) y algunos Adapiformes y Omomyidos 
(Butler, 1990, 2000). A lo largo del Eoceno superior y el Oligoceno, la cúspide distolingual o hipo-
cono, apareció en varios grupos de mamíferos, incluidos los primates, desarrollándose indepen-
dientemente en los Omomyidos, Adapiformes y Antropoides. Otros grupos de primates nunca lo 
adquirieron, como en los Lemuriformes y los Tarsiiformes. El hipocono apareció en los molares 
superiores de los primates como una pequeña cúspide ubicada en la parte más lingual del cíngulo 
distal,  que eventualmente se expandió. El cíngulo de los molares inferiores también se expandió y 
formo un talón que creció en tamaño incluyendo nuevas cúspides (entocónido, hipocónido e hipo-
conúlido) y se solapó con el trígono,  formando una gran superficie de oclusión con diversas face-
tas de contacto o atrición entre los molares superiores e inferiores (Butler,  2000).  La presencia de 
superficies de corte o molido presenta una alta correlación con la dieta de cada grupo de primates. 
Aquellos primates con más superficies de corte y cúspides más altas presentan dietas más folívoras 
e insectívoras, en comparación a los primates principalmente frugívoros que tienen cúspides más 
bajas y más superficies de molido (Kay,  1975). Otra tendencia evolutiva en los primates consiste 
en acortar la cara y los maxilares, posiblemente debida a una adaptación a la vida arborícola,  ya 
que se asocia con la reducción del órgano olfativo y la rotación hacia delante de las órbitas para la 
visión estereoscópica. La reducción de los maxilares implica una reducción en el número de dien-
tes, tal vez para reducir el hacinamiento en una maxila y mandíbulas más cortas. Actualmente, 
ningún primate mantiene el tercer incisivo ancestral de los mamíferos, y el primer premolar se ha 
retenido solamente en los omomyidos más primitivos. En los catarhinos, el segundo premolar tam-
bién ha desaparecido por completo.  La reducción mandibular acerca los incisivos a los músculos 
articulares de la mandíbula, lo que permite ejercer una mayor fuerza sostenida. Como consecuen-
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cia, los incisivos se han especializado de diversas maneras, en función tanto de los métodos de 
procesamiento del alimento como de otras adaptaciones no alimentarias. Los incisivos del aye-aye 
(Daubentonia), similares a los de los roedores, son un ejemplo extremo.

Todos los primates catarrhini presentan la misma fórmula dental (2123),  con 2 dientes incisi-
vos (I1, I2),  1 canino (C), 2 premolares (P3, P4) y 3 molares (M1, M2, M3) en cada hemimaxilar. 
Esta fórmula dental deriva de una dentición más numerosa, presente en primates menos especiali-
zados. Los platyrhini tienen una premolar más (2133) y los Strepsirhini presentan una gran diver-
sidad en el número de dientes,  pero generalmente tienen más incisivos y premolares que los Ha-
plorhini (Warwick James, 1960; Fleagle, 1999). A pesar de la reducción en el número de dientes en 
algunos grupos de primates, la dentición de este grupo presenta características plesiomórficas, ya 
comentadas, como la presencia de los cuatro tipos de dientes, que posibilita una gran plasticidad y 
un amplio rango de adaptaciones alimentarias. Hay pocas especies de primates con denticiones 
muy especializadas, normalmente asociadas a funciones de prensión y manipulación. Las diferen-
cias a nivel dental se manifiestan sobretodo en la superficie oclusal, donde los dientes presentan 
patrones variables de cúspides. Las especies más folívoras presentan una topografía oclusal con 
cúspides más altas. Existen, sin embargo, limitaciones importantes en la interpretación de la dieta a 
partir de la morfología dental, aunque esta ha sido utilizada frecuentemente para entender las adap-
taciones alimentarias de diversas especies de primates fósiles (Kay, 1985; Ungar, 1998, 2004).

Existen claras diferencias en la dentición entre las dos Superfamilias de catarhini: Cercopithe-
coidea y Hominoidea. Los Cercopithecoidea presentan una gran diversidad morfológica,  ecológica 
y trófica entre las dos familias del grupo: Colobidae y Cercopithecidae (Warwick James, 1960; 
Fleagle, 1999). Los Cercopithecidae, que habitan zonas de Asia y África, incluyen un gran número 
de géneros y especies con patrones corporales y adaptaciones diferentes, desde especies muy arbo-
rícolas, como Allenopithecus, hasta otras más terrestres, como los babuinos (Papio) o los macacos 
(Macaca). La gran mayoría de cercopitécidos presentan abazones, formados por extensiones te-
gumentarios de la parte interior de las mejillas,  con la función de almacenar alimento. La presencia 
de estas bolsas,  sin embargo, no altera la función masticadora aunque estén llenos de comida 
(Warwick James, 1960). Las características generales de los dientes de los cercopitécidos los dife-
rencian claramente de los Hominoidea. Lo más característico son sus molares especializadas, don-
de dos cúspides vestibulares en los molares inferiores (protocónido e hipocónido,) y las cúspides 
linguales en los molares inferiores (metacónido y ectocónido) se encuentran alineadas formando 
dos crestas paralelas en sentido buco-lingual. Esta condición es conocida como bilofodontia (Figu-
ra 20).  Estos molares son característicos y exclusivos de los Cercopithecoidea,  y están presentes 
en la mandíbula y en la maxila, de modo que las cúspides de los dientes superiores e inferiores 
encajan perfectamente,  creando grandes superficies de corte (Warwick James, 1960; Kay, 1977a, 
Fleagle, 1999).

Una particularidad de las especies Cercopithecus sp. y Erythrocebus patas (mono patas) es la 
ausencia de hipoconúlido en los terceros molares mandibulares. En general, el tamaño de los terce-
ros molares suele ser relativamente pequeño en Cercopithecus sp. y mucho más desarrollado en 
otros géneros, como en los babuinos (Papio) (Warwick James, 1960; Swindler, 2002). En cuanto a 
la dentición canina, los cercopitécidos presentan altos niveles de dimorfismo sexual, sobretodo los 
babuinos. Los machos poseen caninos en forma de daga y mucho más grandes que en las hembras, 
y se afilan continuamente debido a la atrición con el primer premolar inferior (P3), que está muy 
especializado en la función de corte (Walker, 1984; Fleagle, 1999, Swindler, 2002). Los colóbidos 
se diferencian de los cercopitécidos en que no presentan abazones, tienen un cuerpo mandibular 
más alto, los dientes incisivos son más delgados y las cúspides de los molares bilofodontos son 
mucho más altas como adaptación a la alimentación folívora (Fleagle, 1999). Por otro lado, la den-
tición de los primates hominoidea (Figura 23) es mucho más generalizda que la de los cercopithe-
coidea,  especialmente los molares.  Estos presentan las cúspides redondeadas en lugar de con cres-
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tas bilofodontas. Las molares inferiores pre-
sentan una forma alargada mesio-distalmente 
y se caracterizan por tener, generalmente, 5 
cúspides, 3 en el borde vestibular (protocóni-
do, hipocónido e hipoconúlido) y 2 en la cara 
lingual (metacónido y ectocónido), formando 
el característico patrón Y-5. En cambio, los 
molares superiores son cuadrangulares y pre-
sentan un trígono formado por tres cúspides 
(paracono,  metacono y protocono) y un talón 
con una gran cúspide disto-lingual, el hipo-
cono. Los primeros premolares inferiores (P3) 
varían en forma en función de la especie. En 
el género Hylobates son alargados,  y en el 
resto de hominoidea presentan una única cúspide (Figura 23), mientras que en los humanos pre-
sentan dos cúspides, una lingual y otra vestibular.  En cuanto al resto de premolares, P3 y ambos P4 
(P4, P4), suelen presentar 2 cúspides en todas las especies del grupo. Los hominoidea presentan 
incisivos relativamente gruesos y el tamaño de los caninos es mucho más variable que en los cer-
copithecoidea. También alcanzan elevados niveles de dimorfismo sexual, sobretodo los gorilas y 
orangutanes (Warwick James, 1960; Fleagle, 1999, Swindler, 2002).
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Figura 24. Variabilidad de tamaño y forma dental en diferen-
tes especies de Homininos del Plio-Pleistoceno africano: (a) 
Australopithecus afarensis, (b) Paranthropus boisei, (c) Ho-
mo habilis y (d) Homo ergaster. Colección moldes Universi-

tat de Barcelona (Galbany et al., 2004); mesial: arriba, 
escala: 1cm.  

Figura 23. Variabilidad de tamaño y forma dental del M2 en 
diferentes especies de Hominoidea. Colección moldes Uni-

versitat de Barcelona (Galbany et al., 2004); mesial: arriba, 
vestibular: derecha, escala: 1cm.



De los homininos a los humanos
Aunque los humanos modernos tenemos una dentición muy grácil y de pequeño tamaño, estas 

características son de aparición reciente en nuestro linaje.  Desde su divergencia del linaje del ac-
tual chimpancé, hace entre 6 y 8 millones de años, son diversos los cambios evolutivos que se han 
producido en la dentición, pero no afectan ni al número dientes (2123) ni a su morfología general. 
Los primeros representantes conocidos del linaje de los hominini, el género Ardipithecus, tenían 
una morfología dental más próxima a la del hipotético ancestro común con el chimpancé que al 
género Australopithecus posterior: presentaba un canino de gran tamaño, con un ligero diastema 
aún presente en algunos ejemplares y el primer premolar inferior sectorial, especialmente en la 
dentición decidual. Los molares eran relativamente gráciles, con el esmalte de las coronas dentales 
fino, como en el chimpancé y gorila actuales, lo que se interpreta como una adaptación a dietas 
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Figura 25. Tamaño dental (área en mm2) en diferentes especies de hominoidea (a) y homininos (b). El área se ha 
calculado a partir de los diámetros MDxBL. Datos tomados de Kimbel et al. (2004); Martinón Torres et al. (2008); 

Moggi-Cecchi et al. (2006); Suwa et al. (2009); Swindler (2002) y Ward et al. (2001).



blandas,  probablemente frugívora. Los fósiles conocidos de la especie Australopithecus afarensis, 
probable descendiente de A. anamensis,  son difíciles de asociar con Ardipithecus. Algunos espe-
címenes aún conservarían diastemas residuales, aunque el canino ya no sobrepasa significativa-
mente la altura del resto de las coronas dentales. En el género Australopithecus los dientes siguen 
siendo bastante gráciles (comparados con las formas de australopitecinos robustos), pero su esmal-
te ya es bastante grueso, lo que sugiere una progresiva adaptación alimentaria hacia materiales 
vegetales abrasivos,  aunque el análisis del microdesgaste dental parece sugerir lo contrario (Ungar, 
2008). La morfología primitiva, con patrón Y-5, se mantiene en todos los molares en el género 
Australopithecus (Figura 24), que son más largos en sentido mesio-distal que buco-lingual (inclu-
so el tercero), con tres cúspides vestibulares y dos linguales.  Los molares de Australopithecus afa-
rensis se diferencian de los de los hominoideos en que la tercera cúspide vestibular, el hipoconúli-
do, no se ha reducido tanto como en los hominoideos (Figura 23). En las formas derivadas de A. 
afarensis, la dentición no se simplifica sustancialmente, ni tampoco se reduce significativamente el 
tamaño de los dientes (Figura 25). Las formas robustas de australopitecinos (Paranthropus) pre-
sentan dientes de tamaño considerable, pero la morfología de las cúspides y la robustez de los mo-
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Figura 26. Variabilidad de tamaño y forma 
dental en diferentes especies de Homininos del 

Pleistoceno. Colección moldes Universitat de Bar-
celona (Galbany et al., 2004); mesial: arriba, esca-

la: 1cm. 

Figura 27. Variabilidad de tamaño y forma dental del 
M1 en diferentes poblaciones de humanos modernos. 

Colección moldes Universitat de Barcelona (Galbany et 
al., 2004) y Universitat d´Alacant; mesial: arriba, esca-

la: 1cm. 



lares no cambia.  La tendencia en los primeros representantes del género Homo es a reducir el diá-
metro mesio-distal de los molares, haciendo que el diente sea más cuadrado, pero aún se mantiene 
el patrón Y-5, que sólo se reduce en los terceros molares, cuyo patrón oclusal se complica (Figura 
24). En cambio, en las formas robustas (Paranthropus) el tamaño dental sí experimenta cambios 
evolutivos significativos hacia la megadoncia (McHenry, 1984),  con una clara tendencia alométri-
ca que se habría iniciado hace entre 3 y 2,5 millones de años. La morfología dental de A. afarensis 
ya presentaba hace más de 3 millones de años una arquitectura (esmalte grueso y bordes redondea-
dos) adaptada al consumo de materiales duros (hard) y quebradizos (brittle), claramente diferencia 
de la del chimpancé (esmalte fino y bordes angulados), que se alimenta de materiales más blandos 
(soft) pero resistentes (tougher) (Ungar, 2008). Comparado con A. afarensis, Paranthropus presen-
taba dientes yugales más grandes y con el esmalte más grueso, aunque con una considerable varia-
bilidad intragrupal en el tamaño y forma de las coronas dentales (Wood, 1981; Wood et al., 1983).

Con la aparición del género Homo la gracilización y reducción del tamaño dentales se acelera. 
La reducción de la quinta cúspide distal del segundo molar inferior favorece el patrón +4 de estos 
dientes, aunque en los primeros representantes de este género se mantiene aún un cierto desarrollo 
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Figura 28. Tamaño dental (área mm2) en diferentes especies de Homínidos del Pleistoceno (a) y poblaciones huma-
nas modernas (b). El área se ha calculado a partir de los diámetros MDxBL. Datos tomados de Barnes (1969); Ber-

mudez De Castro et al. (2003); Brown y Maeda (2009); Drennan (1929); Frayer (1977); Kanazawa et al. (2000); 
Kieser (1990); Martinón Torres et al. (2008) y Matsumura y Hudson (2005). 



del talón distal, especialmente en H. heidelbergensis y H. neanderthalensis (Figura 26).  La denti-
ción de los Neandertales (Bailey,  2006) recupera hasta cierto punto la megadoncia, especialmente 
en la dentición anterior, y son numerosas las apomorfías dentales de este grupo: incisivos en pala, 
con convexidad labial marcada y tubérculo lingual fuertemente desarrollado, premolares con con-
torno lingual asimétrico, cresta transversa asimétrica y metacónido desplazado hacia lingual, y 
molares con un marcado taurodontismo (Bermúdez de Castro, 1988; Bailey & Lynch, 2005; Rosas 
et al., 2006). Los primeros humanos modernos constituyen un verdadero mosaico de características 
dentales (Trinkaus, 2007; Trinkaus et al., 2008), lo que sugiere que el modelo dental de los huma-
nos modernos actuales no apareció abruptamente hace entre 200 y 150 mil años, sino que algunas 
de sus características, en particular del desarrollo, se han mantenido estable desde hace tan solo 
unos 60.000 años (Smith et al.,  2006).  En cuanto al tamaño dental en el género Homo, destaca la 
gran homogeneidad entre todos sus representantes, siendo los dientes de H. antecessor y los Nean-
dertales algo mayores que el del resto de especies (Figura 28), sin que los dientes de H. heidelber-
gensis se diferencien por su tamaño de los de H. sapiens.

A pesar de la reducción del tamaño y la forma, los dientes de las poblaciones humanas moder-
nas (Figura 27) ofrecen un claro testimonio de su evolución, adaptación y variación (Brace et al., 
1987, 1991; Calcagno y Gibson, 1988; Kieser, 1990; Lucas, 2006). Del mismo modo que los pa-
trones genéticos de los grupos humanos conforman un mapa de su variabilidad en los últimos 
200.000 años, la morfología de los dientes muestra frecuencias de caracteres fenotípicos que per-
miten observar diferencias y semejanzas entre poblaciones. La reducción del esqueleto articular 
asociado al aparato masticador, y de las estructuras musculares asociadas,  tienen como consecuen-
cia un mayor apiñamiento dental, que favorece la reducción del tamaño de los dientes (Lucas, 
2006). Comparado con Primates no-humanos, la correlación entre el tamaño dental y el corporal es 
baja en humanos (Brace et al.  1987).  Este fenómeno es bien conocido en Europa desde la última 
glaciación (≈100.000 años) hasta el final del Pleistoceno (≈10.000 años) (Frayer, 1977; Calcagno 
& Gibson, 1988). La reducción progresiva del tamaño dental podría cifrarse en un 1% cada ~2.000 
años (Brace, 1963; Brace et al.  1987). Entre los factores asociados a este efecto, algunos no caren-
tes de crítica, se han considerado tanto los tecnológicos (uso de herramientas) como los relaciona-
dos con cambios en la dieta debidos a la producción agrícola, que produciría una convergencia  en 
las tendencias evolutivas de la dentición en zonas geográficas distantes (Brace et al., 1991; Ha-
nihara & Ishida, 2005). Pero los cambios evolutivos en la morfología de los dientes de los huma-
nos recientes deben ser entendidos en el contexto de una multiplicidad de factores adaptativos 
(Bernal et al., 2010; Hillson, 1996).  La reducción dental en Homo sapiens es un componente más 
de un patrón general de cambios anatómicos, donde la selección natural y presiones selectivas ope-
ran en su plasticidad morfológica (Hanihara & Ishida, 2005; Harris & Rathbun, 1991; Kieser, 
1990).

De los cazadores-recolectores a los productores
La morfología dental muestra en los grupos humanos, tanto cazadores-recolectores como pro-

ductores de alimentos, una variabilidad relacionada con su adaptación alimentaria, medio-ambien-
tal y geográfica (Bernal et al.,  2010; González-José et al., 2005; Manica et al.,  2007). La estrategia 
de subsistencia específica de cada grupo refleja una modularidad morfológica craneal y del aparato 
budodental (dieta/masticación) que puede afectar a su plasticidad en un proceso de adaptación 
morfo-funcional y fenotípico (Baab et al., 2010; González-José et al., 2005; von Cramon-Tauba-
del, 2009). En poblaciones humanas recientes,  la relación en los patrones de variación morfológica 
y tamaño dental son raramente considerados en conjunto (Matsumura & Hudson, 2005; Scott & 
Turner, 1997) y su relación con respecto a una dispersión geográfica presenta un alto grado de in-
tegración fenotípica (Betti et al., 2009; Hanihara & Ishida, 2005).

La variabilidad métrica dental humana permite clasificar y sistematizar las poblaciones huma-
nas recientes desde una perspectiva, tanto global como regional,  adaptativa, migratoria o genética 
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(Harris & Rathbun, 1991; Kieser, 1990; Schnutenhaus & Rösing, 1998). El tamaño del diente 
responde a factores medio-ambientales que influyen en su plasticidad y que incluso son evidentes 
a un nivel generacional (Garn et al.,  1968; Perzigian, 1984). Aunque su variabilidad morfológica 
se considera poco informativa desde un punto de vista microevolutivo (Harris & Rathbun, 1991; 
Hillson, 1996), las diferencias en los patrones morfológicos entre poblaciones son significativas 
(Harris & Rathbun, 1991; Kieser, 1990). El análisis de variables métricas dentales, basadas en los 
diámetros mesio-distal y vestibulo-lingual, clasifican a las poblaciones humanas en tres grandes 
modelos: microdónticos, mesodónticos y megadónticos (Harris & Rathbun,  1991), asociados a la 
variabilidad geográfica de las poblaciones humanas (Hanihara & Ishida, 2005; Kieser,  1990; 
Schnutenhaus & Rösing, 1998). Los dientes más grandes se dan en grupos humanos del África 
sub-sahariana (Kenya, Tanzania o Nigeria), en micronesios, en melanesios y en Aborígenes Aus-
tralianos, cuyo tamaño es un 30-35% mayor que en otros grupos humanos arcaicos, como los la-
pones asiáticos. El tamaño dental más pequeño se encuentra en las poblaciones de Negritos Aeta 
de Filipinas, Ainu (Japón) o euroasiáticos (Hillson, 1996; Matsumura & Hudson, 2005; Scott & 
Turner, 1988). En general, los grupos que presentan un tamaño de la dentición anterior grande se 
corresponde con dentición posterior menor (Hillson, 1996). Así, los grupos subsaharianos y austra-
lianos, que presentan un menor tamaño en incisivos y caninos, muestran una longitud mesiodistal 
en premolares y molares mayor (Harris y Rathbun, 1991). Estas diferencias interpoblacionales 
responden a factores evolutivos diferenciales que efectan tanto a la variabilidad morfológica del 
cráneo como de los dientes, que pueden afectar de forma diferencial en función de las condiciones 
ecológicas particulares (Shea, 1992; Lieberman et al., 2007).

El tamaño dental de las poblaciones humanas modernas presenta una menor variabilidad inter-
poblacional que si se estudia su forma y características fenotípicas (Bernal et al.,  2010; Hillson, 
1996; Kondo et al., 2005; Matsumura & Hudson 2005; Scott & Turner, 1988). La variabilidad de 
caracteres discretos dentales entre poblaciones de diferentes continentes es compatible con los 
resultados aportados por la genética o craneometría, donde las poblaciones sub-saharianas mues-
tran una mayor diversidad regional y caracteres primigenios de efecto fundador (Hanihara, 2008; 
Hanihara & Ishida, 2005). Así,  la variabilidad fenotípica dental muestra una clara reducción cuanto 
más se alejan las poblaciones de África (Betti et al.,  2009; Manica et al., 2007). Marcadores mole-
culares del ADN muestran una gran variabilidad y evidencias de aislamiento genétíco en poblacio-
nes cazadoras-recolectoras Hadza,  Baka y Khoisan de África (Tishkoff et al. 2009), caracterizadas 
por una alta divergencia molecular que no está presente en grupos agrícolas africanos tras la ex-
pansión bantú, lo que sugiere un marcado aislamiento genético. En este contexto,  la variabilidad 
morfológica dental reflejaría respuestas a biotopos específicos,  independientes de factores filoge-
néticos (Bernal et al., 2010; Manica et al., 2007).  La morfometría cráneo-mandibular en poblacio-
nes africanas en relación a su geografía muestra claros patrones de variación definidos por una 
reducción en el tamaño del cráneo y mayor prognatismo en grupos pigmeos respecto a bantúes 
(Franklin et al. 2010). Aunque poblaciones de mayor talla presentan una tamaño dental relativo 
menor (Perzigian, 1984),  en muchos casos no existe una clara correlación (Hanihara & Ishida, 
2005; Kondo et al. 2005) entre fenotipos particulares y factores medioambientales que se puedan 
explicar por divergencia genética por aislamiento (Matsumura & Hudson, 2005; Kondo et al., 
2005). Así, el tamaño dental y el corporal en pigmeos no están claramente asociados (Shea & Gó-
mez, 1988).

La frecuencia de determinados caracteres morfológicos no-métricos (Tabla 1) en los dientes se 
ha mantenido estable en el tiempo, con un bajo dimorfismo sexual y asimetría, aunque se observan 
difieren entre grupos humanos que se correlacionan con factores genéticos, bioculturales y lingüís-
ticos (Scott & Turner, 1997; Turner,  1989; Tyrell & Chamberlain 1998). Estas diferencias definen 
grandes divisiones geográficas estrechamente relacionados con las distancias genéticas y patrones 
migratorios (Scott,  2008; Tyrell & Chamberlain,  1998). Estos complejos dentales, basados en la 
presencia de rasgos discretos como tubérculos o cúspides supernumerarios, la agenesia congénita 
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del tercer molar o la presencia de incisivos en pala, entre otros,  han permitido definir afinidades 
entre poblaciones humanas a escala global (Scott,  2008).  Así,  los incisivos en pala son frecuentes 
en población asiática e indígena americana y, junto con otras características dentales, se ha utiliza-
do para definir el complejo dental mongoloide en dientes deciduales (Hanihara,  2008). El sistema 
de clasificación de caracteres discretos más ampliamente utilizado es el denominado sistema 
ASUDAS (Arizona State University Dental Anthropology System) (Turner et al., 1991),  que utiliza 
más de ~50 rasgos discretos en las porciones coronal, radicular y del soporte óseo de la dentición. 
La importancia de este sistema radica en la estandarización de un método de clasificación de los 
rasgos.  Sin embargo, el número de rasgos empleados es variable en cada investigación y los resul-
tados dependen en gran medida de la conservación del material estudiado y de la selección y tra-
tamiento de las variables (ver Hillson, 1996; Irish, 1998; Scott & Turner, 1988, 1997; Scott, 2008, 
para una clasificación de tipos de rasgos no-métricos).

La técnica ASUDAS ha permitido definir cuatro patrones o modelos dentales principales (Scott 
& Turner, 1988, 1997; Irish, 1997, 1998): 1) Sundadonto (sur y sureste dee Asia), que incluye Mi-
cronesia, Polinesia y las poblaciones de origen Jomon; 2) Sinodonto (Norte de Asia), presente en 
China, Japón, Siberia y en nativos americanos; 3) Australo-Melanesio, que caracteriza a las pobla-
ciones de Australia y Melanesia; 4) Caucásico, de orígen europeo, y 5) Subsahariano/Norteafrica-
no, más heterogéneo que los complejos sundadonto o sinodonto, y cuyo  origen podría remontarse 
a unos 50.000 años (Scott & Turner 1997; Turner 1886, 1989). Estos análisis, que se han centrado 
en mayor medida en poblaciones de Asia,  el Pacífico o América, y menos en Europa y África, es-
tablecen una clara dicotomía asiática entre poblaciones sundadontas y sinodontas, que se habrían 
separado hace uno 30.000 años (Turner, 1986), en base a las diferencias en la incidencia de deter-
minados rasgos dentales (Hillson, 1997: p. 102; Turner, 1990). Las poblaciones sundadontas mues-
tran un patrón dental conservativo, caracterizado por la retención más que la génesis de rasgos 
nuevos (Scott & Turner, 1997). Así, las poblaciones sundadontas del sudeste asiático muestran un 
segundo molar corto con cuatro cúspides y un primer molar inferior con 5 cúspides y patrón Y-5 
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Tabla 1. Descripción y frecuencia de algunos rasgos no-métricos dentales en M1 y M2 de diferentes especies de 
primates Hominoideos, Homininos y poblaciones humanas.

UM1 LM1 LM2 LM2 LM1
Especie / Población n Cusp. 5 n Cusp. 6 n +4 n Y-5 n Cusp. 7 Ref.*

Hominoidea
Pan troglodytes 33 12,1 37 16,1 - - - - 37 0,0 1
Pan paniscus 30 6,7 33 0,0 - - - - 32 9,3 1

Homininos
Paranthropus a 12 83,3 15 80 19 0,0 20 100 19 21 2
Australopithecus africanus  12 75 14 7,1 12 0,0 16 93,8 13 69,2 2
Homo b 7 57,1 8 0,0 6 0,0 8 100 7 57,1 2

Neandertales
Europa Central 7 42,9 13 23,1 14 0,0 13 69,2 12 50 
Europa occidental 4 75 13 53,8 14 0,0 11 100 15 26,7 4
Próximo Oriente 4 0,0 5 0,0 6 33,3 4 75 7 14,3 4

Homo sapiens
África Subsahariana 619 32,8 561 16,6 585 24,1 617 52,4 598 38,5 
Norte África 357 18,5 352 7,7 381 66,4 402 30,6 414 9,4 5
Europa 212 13,7 178 7,9 189 65,1 214 22,9 223 5,8 5
Sundadonto (SE Asia) 370 30 282 35,5 317 40,4 342 19,6 367 7,4 5
Sinodonto (NE Asia y nativos americanos) 2.817 19 2.947 47,8 3.583 7,9 3.783 10,9 3.998 9,8 5
a Incluye P. robustus y P. boisei.
b Incluye H. habilis, H. rudolfensis, H. ergaster, H. sp. indeterminado.
(*) Referencias: (1) Bailey & Wood, 2007; (2) Irish & Guatelli-Steinberg, 2003; (3) Irish, 1998; (4) Bailey, 2000; (5) Irish, 1997.



con mayor frecuencia que las poblaciones sinodontas. En cambio, la presencia del tubérculo de 
Carabelli o la cúspide 6, una frecuencia muy baja de la cúspide 7 o la presencia de 4 cúspides en el 
primer molar inferior, es más frecuente en poblaciones euroasiáticas periféricas, incluidas las po-
blaciones caucasoides y Sahul-pacíficas (Scott & Turner, 1997). Las poblaciones de China, Mon-
golia, Japón, Korea,  noreste de Asia y el norte y sur de América son clasificadas como sinodontas 
y su origen se remonta a unos 20.000 años (Turner, 1986). No pertenecientes a estos complejos, 
aunque con una mayor similitud al sundadonto que al sinodonto, se agrupan las poblaciones de 
Australia, Nueva Guinea, Tasmania y otras islas de Melanesia. La dentición australo-melanesia se 
caracteriza por una gran homogeneidad morfológica en la morfología dental, con una alta frecuen-
cia de rasgos como la cúspide 5 en molares superiores y la 6 en molares inferiores.  La combina-
ción de datos métricos y no-métricos particular en Aborígenes Australianos ha permitido definir el 
modelo proto-sundadonto (Scott & Turner, 1997), caracterizado por una gran variabilidad interre-
gional (Hanihara & Hichida, 2005; Hanihara, 2008), tanto en población australo-melanesia actual 
como prehistórica en el sudeste asiático (Matsumura & Hudson, 2005). El poblamiento americano 
se caracteriza por la elevada incidencia de rasgos sinodontos (Scott & Turner, 2007), una morfolo-
gía dental muy homogénea paralela a los marcadores del ADNmt y cromosoma Y (Scott, 2008). 
Las diferencias dentales observadas entre las poblaciones del norte y sur americano se interpretan 
como procesos microevolutivos de dispersión y aislamiento poblacional en el continente. Final-
mente, entre los rasgos dentales distintivos de las poblacionea africanas se encuentra una frecuen-
cia elevada de la cúspide 7 y el patrón Y-5 en el segundo molar inferior, asociada a la baja presen-
cia de 4 cúspides en M1 y M2, y 3 cúspides en M2, lo que indica una mínima simplificación del 
patrón arcaico en molares (Irish, 1997; Scott & Turner,  1997). Las diferencias observadas entre las 
poblaciones norteafricanas y las subsaharianas, en particular la baja frecuencia de rasgos caracte-
rísticos del complejo sinodonto en los grupos subsaharianos, pone de relieve la asociación de las 
poblaciones del Norte de África con las de Europa y la temprana divergencia de las poblaciones 
subsaharianas con respecto a las australomelanesias (Irish,  1997; Stringer et al.,  1997), lo cual ex-
plica la similitud de algunos rasgos dentales discretos plesiomórficos de los subsaharianos con los 
de algunos homininos del Plio-Pleistoceno (Irish, 1998; Irish & Guatelli-Steinberg, 2003). 
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Abstract
The teeth of vertebrates, especially mammals, show a great diversity of forms as a result  of ecological and 
dietary adaptations in relation to habitat preferences and ecological conditions. The dental anatomy is  useful 
to  define and characterize populations and species, and has been used extensively to define new taxa, and 
phylogenetic relationships  among groups. Our research on  the morphological evolution of the hominin denti-
tion  has highlighted the importance of the teeth  in the characterization of the diet and the ecological adapta-
tions of our ancestors. This study is the first in  a series of three papers in which we consider the importance of 
the dental anatomical features in the interpretation of the evolution of our lineage. It describes the major evo-
lutionary events that gave rise to the teeth and their diversification. In subsequent  works we will analyze in 
greater detail the diversification of the teeth of mammals and primates. 

Key words: teeth, anatomy, evolution, mammals, primates, hominins
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Se revisa la aportación de los estudios de ADN antiguo al debate existente sobre la influencia ge-
nética de la neolitización en Europa. Además se aportan nuevos datos de ADNmt, generados por 
nuestro grupo, procedentes de yacimientos de la cornisa cantábrica, cuya antigüedad abarca del 
Magdaleniense hasta la Edad del Bronce. La variabilidad mitocondrial resultante en este estudio y 
su análisis en el contexto de otras muestras prehistóricas y actuales de Europa y el Próximo Orien-
te, indican que las poblaciones neolíticas de la cornisa cantábrica, experimentaron un flujo génico, 
como resultado de la difusión del neolítico en la Península Ibérica. Estos datos de ADNa, permiten 
reformular los modelos existentes sobre la transición neolítica en Europa.
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Introducción
Las hipótesis existentes sobre el origen de la variabilidad genética de los humanos actuales, 

otorgan un papel primordial a las expansiones demográficas ocurridas durante la prehistoria, prin-
cipalmente la llegada de HSAM (Homo sapiens anatómicamente moderno) a Europa, a inicios del 
Paleolítico Superior (hace 50-40.000 años) y la difusión del Neolítico desde el Próximo Oriente 
(hace 10-6 kya). El impacto de estos eventos sobre la composición genética de las poblaciones 
europeas actuales ha sido evaluado a través del análisis de diversos marcadores genéticos,  tanto de 
los denominados clásicos como del ADN. En el presente artículo se revisa la aportación del ADN 
antiguo al estudio de la neolitización a nivel biológico,  y asimismo se aportan datos inéditos de 
yacimientos de la Cornisa cantábrica generados por nuestro grupo de investigación.

La transición neolítica en Europa
El término de neolitización se refiere al conjunto de procesos que operaron en la transición del 

modo de vida cazador-recolector al productor (agricultura y ganadería).  Existe un consenso sobre 
el origen de las innovaciones asociadas al Neolítico (los territorios actuales de Siria e Israel en el 
Próximo Oriente), pero aún se debate sobre los mecanismos y el modo en que se produjo esta tran-
sición. Inicialmente se propusieron dos modelos extremos, el de difusión démica y el de acultura-
ción. El modelo de difusión démica propone un proceso migratorio basado en una expansión po-
blacional desde el Próximo Oriente hacia Europa, cuya consecuencia fue la asimilación del pool 
génico de los grupos indígenas cazadores-recolectores por parte de una comunidad agrícola en 
expansión (Ammerman y Cavalli-Sforza, 1984). Por otro lado, el modelo de aculturación, propone 
que esta transición tuvo lugar mediante la adopción de este sistema productivo por parte de los 
grupos indígenas locales, que no experimentaron ningún aporte genético (Dennell, 1985). Sin em-
bargo, Richards (2003) siguiendo las propuestas de Zvelebil (2000), planteó siete modelos sobre la 
difusión del Neolítico en Europa:

Migracionista.  Postula la existencia de un movimiento unidireccional de los agricultores del 
Próximo Oriente hacia Europa,  que produjo un reemplazamiento genético de los cazadores-reco-
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lectores indígenas.  Según este modelo, las poblaciones actuales de Europa y del Próximo Oriente 
no presentarían diferencias genéticas,  aunque éstas podrían haberse generado por eventos demo-
gráficos post-neolíticos.

Difusión démica. Propugna la mezcla de agricultores neolíticos con los cazadores-recolectores, 
lo que conllevaría la formación de gradientes para algunos polimorfismos genéticos. Ammerman y 
Cavalli-Sforza (1984) se basaron en este principio para elaborar el modelo de ola de avance.

Élite dominante.  Una élite social de agricultores y/o ganaderos penetraría en una zona e im-
pondría su cultura a nivel local. En este caso, los grupos recién llegados no dejarían muchas evi-
dencias genéticas en la zona colonizada.

Infiltración de pequeños grupos especializados. Se trataría de una expansión de forma aleatoria 
de pequeños grupos de agricultores y/o ganaderos, que se introducirían en nuevas áreas, lo que 
dejaría aún huellas de algunos linajes de la población original, sin dar origen a clinas de frecuen-
cias génicas. 

Leapfrog. Grupos de agricultores y/o ganaderos de tamaño reducido colonizarían áreas geográ-
ficamente limitadas óptimas para su forma de vida, quedando rodeados por los grupos indígenas. 
En este modelo, se podrían hallar las huellas genéticas de la población original a la que pertenecen 
estos pequeños grupos colonizadores. 

Movilidad de fronteras. El intercambio genético tendrían lugar en las zonas fronterizas creadas 
entre los grupos de agricultores neolíticos y los grupos de cazadores-recolectores indígenas. 

Contacto regional o aculturación. El contacto cultural entre los cazadores-recolectores indíge-
nas y los agricultores neolíticos, daría lugar únicamente a un intercambio cultural.

Diversidad genética mitocondrial y del cromosoma Y en las poblaciones actuales
Los estudios sobre la composición genética de las poblaciones actuales de Europa y del Próxi-

mo Oriente,  han tratado de determinar el impacto de las expansiones neolíticas sobre el pool géni-
co europeo. Inicialmente, Ammerman y Cavalli-Sforza (1984),  basándose en marcadores genéticos 
clásicos, propusieron el modelo de ola en avance, según el cual la expansión démica desde el Pró-
ximo Oriente hacia Europa tuvo una gran influencia en la composición genética de las poblaciones 
actuales. Sin embargo, Richards et al. (1996), basándose en los patrones de diversidad mitocon-
drial europea actual, propusieron un origen predominantemente Paleolítico de la diversidad mito-
condrial europea, con una contribución Neolítica minoritaria (12%), restringida a las variantes 
dentro del cluster mitocondrial J. 

Estudios posteriores con nuevas metodologías, como el análisis de linajes mitocondriales fun-
dadores, pudieron identificar las variantes asociadas a cada una de las expansiones poblacionales, 
que supuestamente han modelado el pool génico de las poblaciones europeas actuales (Richards et 
al.,  1998, 2000; Macaulay et al.,  1999). Durante el Paleolítico Superior se habrían introducido en 
Europa los haplogrupos: U (Paleolítico Superior Inicial), HV, U1 y posiblemente también, U2 y 
U4, (Paleolítico Superior Medio) y algunos subclusters del haplogrupo H (H-CRS, H-16304 y H-
16362, 16482) (Paleolítico Superior Final). Únicamente aquellas variantes situadas en la base de 
los haplogrupos J, T1, U3 y algunos sub-clusters de los haplogrupos H y W, podrían haber sido 
introducidos en Europa durante las expansiones del Neolítico (Figura 1). Según estos estudios, el 
porcentaje de variabilidad genética actual asociada a las expansiones neolíticas no sería superior al 
23%, con valores entre 9-12% en las poblaciones mediterráneas y sensiblemente superiores en 
centro Europa (15-22%). Posteriormente, el grupo de Torroni tras analizar la frecuencia y distribu-
ción actual de ciertos haplogrupos europeos, como el V y los subgrupos H1 y H3, concluyó que 
estos clusters, presentes ya en Europa a finales del Paleolítico Superior, sufrieron nuevas expan-
siones desde la franja cantábrica de la Península Ibérica hacia el norte de Europa tras la última 
glaciación, hace ~11 kya (Torroni et al., 1998, 2001; Achilli et al., 2004).
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Actualmente, con la revisión y mejora del reloj molecular mitocondrial, se han propuesto va-
riaciones en la cronología de algunos haplogrupos mitocondriales (Tabla 1) (Soares et al., 2009). 
La mayoría de los clados mantienen unas edades similares a las estimadas mediante otros estadís-
ticos, tal es el caso del haplogrupo U5 cuyo origen se asocia a la colonización de Europa por parte 
de HSAM, en el Paleolítico Superior. Para el haplogrupo H se propone una edad de coalescencia 
menor, mostrándose como un posible marcador de la expansión desde los refugios glaciales euro-
peos después del LGM (Last Glacial Maximum). Asimismo, los linajes H1, H3, y V se asocian a 
esta reexpansión (Soares et al., 2010).

La expansión del Neolítico vendría representada por los haplogrupos J y K2a, en los que si se 
ha obtenido una redefinición de la edad de coalescencia, que coincidiría con la dispersión del Neo-
lítico en Europa (Soares et al., 2010).
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Figura 1. Edad y frecuencias estimadas para los principales haplogrupos mitocondriales europeos. PS: Paleolítico Supe-
rior; PSM Paleolítico Superior Medio y PSF Paleolítico Superior Final. (Figura modificada de Richards et al., 2000).

Tabla 1. Edad de los principales haplogrupos europeos según distintos relojes moleculares, estimadas con un intervalo 
de confianza del 95%. ρ, estimador de la diversidad; ML, máxima verosimilitud. a, secuencia completa del ADNmt; b , 

cambios sinónimos; c, transiciones sinónimas; d, región codificante. (datos tomados de Soares et al., 2010).

HG MLa ρa ρb ρc ρd
U 55,8 (48,5 -63,3) 50,7 (40,9 -60,9) 52,7 (37,8 -67,6) 50,4 (36,0 -64,9) 54,4 (41,9 - 66,9)
U8 51,3 (44,0 -58,8) 49,1 (30,4 -68,8) 52,9 (22,2 -83,5) 50,5 (44,0 -58,8) 55,3 (31,2 - 79,5)
K 31,6 (24,2 -39,2) 25,1 (16,9 -36,3) 22,0 (15,4 -28,6) 20,5 (14,1 -26,9) 28,3 (17,0- 39,6)
K2a 8,8 (5,4 - 12,3) 6,8 (3,7 - 9,9) 7,5 (3,1 - 11,8) 7,2 (3,0 - 11,4) 6,2 (3,5 - 8,9)
U5 36,9 (27,5 -46,6) 31,3 (21,4 -41,5) 31,7 (13,0 -50,4) 30,3 (12,2 -48,5) 29,7 (17,9 - 41,4)
U5b1 20,4 (14,9 -26,1) 17,4 (9,9 - 25,2) 25,6 (6,3 - 44,9) 24,6 (5,9 - 43,3) 19,6 (8,2 - 31,0)
U5b1b1 8,3 (4,4 - 12,3) 9 (4,8 - 13,3) 61 (0,7 - 11,5) 5,9 (0,7 - 11,4) 7,3 (3,6 - 11,1)
U5b3 13,0 (9,7 - 16,3) 13,2 (8,2 - 18,2) 9,0 (5,5 - 12,3) 8,1 (4,9 - 11,3) 10,2 (6,2 - 14,2)
U4 20,8 (15,8 -26,0) 17,8 (12,3 -23,4) 12,7 (7,9 - 17,5) 12,2 (7,6 - 16,8) 20,4 (13,1 - 27,8)
I 24,7 (19,0 -30,5) 25,1 (16,9 -33,6) 22,0 (15,4 -28,6) 20,5 (14,2 -26,9) 28,3 (17,0 - 39,6)
H 17,5 (15,6 -19,4) 15,7 (13,3 -18,0) 16,2 (12,9 -19,5) 15,2 (12,1 -18,4) 18,8 (14,6 - 21,6)
H1 11,1 (9,3 - 12,8) 10,8 (8,8 - 12,8) 9,5 (7,2 - 11,7) 8,8 (6,7 - 11,0) 11,0 (9,1 - 12,9)
H3 11,5 (8,9 - 12,9) 10,8 (8,5 - 13,2) 9,5 (6,3 - 12,6) 8,8 (5,8 - 11,7) 11,1 (8,4 - 13,8)
H5 13,9 (10,7 - 17,1) 12,4 (7,3 - 17,3) 15,1 (3,0 - 27,2) 14,6 (2,9 - 26,4) 16,1 (7,7 - 24,6)
V 11 (8,5 - 13,5) 10,2 (7,9 - 12,5) 10,7 (7,6 - 13,8) 10,1 (7,1 - 13,1) 13,2 (9,7 - 16,7)
J2a1a 7,7 (1,7 - 13,9) 7,9 (2,7 - 13,3) 5,3 (0 - 13,4) 5,1 (0 - 13,0) 9,8 (1,8- 16,6)



Sobre la diversidad del cromosoma Y (NRY), diversos estudios han detectado la presencia de 
un gradiente sureste-noroeste en Eurasia, que ha sido interpretado como la huella genética de la 
expansión neolítica (Semino et al.,  1996, 2000; Rosser et al., 2000). Un análisis detallado de la 
filogenia del cromosoma Y, mediante 22 marcadores binarios, permitió realizar una estima de la 
contribución de los agricultores neolíticos al pool génico europeo, siendo ésta de un 22% (Semino 
et al., 2000).

Un reciente análisis de la variabilidad del cromosoma Y en 2.574 muestras europeas, puso de 
relieve que el haplogrupo más frecuente en Europa es el R1b1b2, cuya edad de coalescencia, esti-
mada en base a marcadores microsatélites del cromosoma Y, arroja fechas en torno a 7-6 kya (Ba-
laresque et al., 2010). La representación de la filogenia de este haplogrupo tiene forma estrellada, 
lo que indica un único foco de origen y dispersión, siendo la población de Turquía la que ocupa el 
nodo central. En consecuencia, Balaresque et al. (2010) proponen que el haplogrupo R1b1b2 se 
originó en Turquía, hace 7-6 kya,  desde donde se dispersó al resto de Europa portado por los hom-
bres agricultores. Esta conclusión discrepa de anteriores estudios, que proponen a este haplogrupo 
como marcador de la reexpansión mesolítica desde los refugios glaciales de la región Franco-Can-
tábrica, los Balcanes y los Alpes (Semino et al. 2000; Rosser et al. 2000).

Las estimas de la contribución de la variabilidad genética del Neolítico y del Paleolítico al pool 
génico europeo, han proporcionado resultados contradictorios. Chikhi et al. (2002) cuantificaron la 
contribución neolítica en Europa entre un 50-60%, tomando como representante de las poblaciones 
paleolíticas a la población actual del País Vasco y Cerdeña,  y como poblaciones neolíticas a las de 
Turquía, Líbano y Siria. Otros estudios han cuantificado la contribución neolítica en un 22%, te-
niendo en cuenta las variantes cuya distribución de frecuencias sigue un patrón compatible con la 
dispersión del Neolítico en Europa (Semino et al., 2000; Richards et al., 2000). Estudios de simu-
lación concluyen que incluso una contribución genética pequeña del Paleolítico, habría sido sufi-
ciente para garantizar su persistencia hasta la actualidad y enmascarar la huella genética de la difu-
sión de los primeros agricultores desde el Próximo Oriente (Currat y Excoffier, 2005).

Diversidad genética en las poblaciones prehistóricas
El análisis del ADN recuperado de restos humanos antiguos,  constituye una aproximación di-

recta a la variabilidad genética existente en el pasado, permitiendo contrastar las hipótesis plantea-
das a partir de los datos actuales. Estos análisis han puesto de manifiesto que nuestra historia evo-
lutiva es más compleja que la inferida a partir de los datos genéticos actuales (Maca-Meyer et al., 
2005; Fregel et al., 2009a, 2009b; Casas et al.,  2006; Alzualde et al., 2005, 2006,  2007). Los estu-
dios de ADNa publicados en los últimos años acerca de la diversidad mitocondrial de grupos neolí-
ticos y de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior, están permitiendo evaluar y proponer 
diferentes hipótesis sobre la expansión de la economía productora durante el Neolítico (Bramanti 
et al., 2009; Haak et al.,  2005; Sampietro et al., 2007; Malmström et al., 2009; Ghirotto et al., 
2010).

El análisis de ADNmt de restos óseos pertenecientes a los primeros agricultores neolíticos de 
Europa central (7.5-7 kya), ha cuestionado la aportación de los grupos neolíticos al pool génico de 
los europeos actuales (Haak et al., 2005). Estos primeros agricultores neolíticos de Europa central 
muestran una frecuencia elevada de haplotipos mitocondriales pertenecientes al haplogrupo N1a 
(25%), cuya frecuencia es extremadamente baja en la población europea actual (0,2%), lo que se 
ha interpretado como prueba de una insignificante contribución genética de los agricultores neolí-
ticos al pool génico de los europeos actuales. En caso de que hubieran existido cruzamientos, éstos 
se habrían dado entre hombres agricultores y mujeres indígenas cazadoras-recolectoras. Por otro 
lado, los autores rechazan la posibilidad de que este haplogrupo haya disminuido su frecuencia, 
por efecto de la deriva genética que pudo haber acontecido durante los últimos 7.500 años. El mo-
delo de neolitización propuesto por Haak et al.  (2005), basado en el análisis de ADNmt de una 
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muestra de los primeros agricultores neolíticos de Europa Central, ha recibido algunas críticas, 
tanto por la carencia de muestras de poblaciones cazadoras-recolectoras como por la generaliza-
ción del modelo a toda Europa (Balter, 2005; Ammerman et al., 2006).

El análisis del ADNmt de individuos procedentes del yacimiento neolítico de “Cami de Can 
Grau” (Granollers,  Barcelona), de finales del quinto milenio (Sampietro et al., 2007), muestra unos 
resultados diferentes a los publicados por Haak et al.  (2005) en relación a la dispersión de la agri-
cultura. Ninguno de los individuos recuperados en el yacimiento de Cataluña pertenece al haplo-
grupo N1a, mientras que se confirma la existencia de linajes mitocondriales característicos de las 
poblaciones actuales de la Península Ibérica y de la zona mediterránea de Europa. Sampietro et al. 
(2007) proponen, por tanto, un modelo dual para explicar el proceso de dispersión de la agricultura 
durante el Neolítico, por un lado se trataría de una difusión démica en la región mediterránea de 
Europa y por otro lado de aculturación en la zona central de Europa.

Los estudios más recientes de ADNa incorporan muestras de cazadores-recolectores de dos 
regiones de Europa (Escandinavia y Europa central) y sugieren que existe una discontinuidad ge-
nética entre las poblaciones cazadoras-recolectoras y las neolíticas en ambas zonas, registrando 
asimismo, una discontinuidad genética con respecto a las poblaciones actuales. Estos dos estudios, 
plantean por tanto la existencia de un reemplazamiento poblacional, tanto en el periodo Neolítico 
como en épocas post-neolíticas (Malmström et al., 2009; Bramanti et al.,  2009). Por otro lado, el 
estudio de Bramanti et al. (2009) analiza muestras de cazadores-recolectores y de europeos actua-
les de la zona central de Europa y completa así el estudio realizado por Haak et al. (2005) sobre 
grupos neolíticos de esta misma región geográfica. Las tres muestras poblacionales (cazadores-re-
colectores,  agricultores y europeos actuales),  presentan diferencias estadísticamente significativas, 
lo que unido a un análisis de simulaciones usando la teoría del coalescente, lleva a desestimar la 
posibilidad de continuidad genética desde los cazadores-recolectores hasta los primeros agriculto-
res y la actualidad. Según Bramanti et al. (2009), la transición cultural neolítica acontecida en la 
zona central de Europa, habría ido acompañada de un influjo sustancial de gentes de las regiones 
adyacentes, al menos durante la fase inicial del Neolítico, pero no se habrían mezclado significati-
vamente con las mujeres cazadores-recolectores locales. 

El último estudio de ADN realizado en cazadores-recolectores hasta el momento, corresponde 
al análisis de una muestra de 19 individuos de Escandinavia de hace 6-4 kya, que subsistieron en 
paralelo con los primeros grupos neolíticos en esta región geográfica (Malmström et al., 2009). 
Los resultados obtenidos,  tales como unas elevadas frecuencias de los haplogrupos U5 (35%) y U4 
(47,4%) y la ausencia de haplotipos pertenecientes al haplogrupo N1a, apoyan la posibilidad de 
una discontinuidad genética entre las poblaciones cazadoras-recolectoras y las neolíticas y actuales 
en esta zona, por lo que se propone la existencia de un evento de reemplazamiento poblacional, 
tanto en el periodo Neolítico como post-Neolítico (Malmström et al., 2009).

Estudios de ADNmt en poblaciones prehistóricas del País Vasco
Nuestro grupo ha realizado recientemente un análisis de la variabilidad del ADNmt de los indi-

viduos de dos yacimientos neolíticos de Navarra: Los Cascajos (6.435 ± 45 - 5.100 ± 50BP) y Pa-
ternanbidea (6.090 ± 40 - 5.960 ± 40BP), con el fin de aportar una nueva visión sobre el proceso 
de neolitización en la región norte de la Península Ibérica (Hervella, 2010c). Estos yacimientos 
constituyen una referencia fundamental sobre el mundo funerario de las primeras comunidades 
campesinas. En Los Cascajos se han recuperado restos de prácticas ganaderas y agrícolas, así co-
mo otras evidencias arqueológicas que definen este enclave como un poblado neolítico al aire li-
bre, lo que resulta una novedad en el contexto de los yacimientos coetáneos de esta región, dis-
puestos mayoritariamente en cuevas y abrigos (Hervella et al., 2010a). En el yacimiento de Pater-
nanbidea se han encontrado cerámicas y ajuares propios de la época neolítica y además se ha loca-
lizado un espacio funerario con enterramientos dobles y múltiples (Hervella et al.,  2010b).  La 
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comprensión del proceso de neolitización en la cornisa cantábrica, requiere analizar la transición 
genética de los grupos humanos de esta región desde el periodo Magdaleniense hasta la actualidad. 
Para ello, hemos abordado asimismo el análisis genético de los individuos recuperados de nueve 
yacimientos localizados en la franja cantábrica (País Vasco, Navarra y Cantabria), cuya cronología 
abarca desde el periodo Magdaleniense hasta la Edad del Bronce, y cuya economía es cazadora-re-
colectora o productora,  según el periodo. Los yacimientos paleolíticos analizados son: Aizpea, 
Erralla, La Chora y La Pasiega; los neolíticos: Los Cascajos, Paternanbidea, Fuente Hoz y Marizu-
lo; y del Bronce: Urtiaga (Hervella, 2010).

El diseño metodológico utilizado para este estudio, se ha adaptado al análisis de ADN altamen-
te degradado. Se han seleccionado muestras pertenecientes a 47 individuos, tomando al menos dos 
muestras por individuo con el fin de autentificar los resultados. Se han tenido en cuenta las precau-
ciones y criterios de autentificación propuestos por la comunidad científica y se han incluido con-
troles de contaminación durante la extracción y la amplificación de las muestras. Además, se ha 
estimado la cantidad del ADNmt mediante qPCR (Hervella, 2010).

Se ha realizado la clonación de un total de 54 fragmentos del HVS-I mitocondrial de 42 de los 
individuos analizados, con el fin de autentificar los resultados de la secuenciación y detectar los 
errores debidos a las modificaciones presentes en la secuencia de los extractos antiguos.  Además, 
el haplogrupo mitocondrial se ha determinado mediante los marcadores de la región codificante 
(RFLPs) y la secuencia del HVS-I. En los 42 individuos prehistóricos analizados, se han obtenido 
22 haplotipos mitocondriales diferentes,  que se pueden clasificar en seis haplogrupos: H,  I, J, K,  U 
y HV, los cuales se encuentran entre los haplogrupos mitocondriales más frecuentes en Europa. 
Existe, por tanto, una elevada variabilidad genética, encontrándose los mismos haplotipos tanto en 
individuos de época Magdaleniense como del Neolítico y en la población actual, aunque con una 
distribución de frecuencias diferente (Hervella,  2010). La frecuencia más elevada se ha encontrado 
en haplotipos pertenecientes al haplogrupo H (45%), que está presente en cinco de los nueve ya-
cimientos analizados.  Esta frecuencia es similar a la que se observa actualmente en la población 
europea y vasca.

Se ha propuesto que el haplogrupo H se originó en el Próximo Oriente hace 17,5 kya (Soares et 
al.,  2010), extendiéndose por Europa posiblemente asociado a la difusión de la tecnología grave-
tiense durante el Paleolítico y,  asimismo, estuvo implicado en las expansiones ocurridas desde los 
refugios glaciales tras el LGM (Torroni et al., 1998; Richards et al., 2000; Soares et al., 2010). 

El haplogrupo U, uno de los más antiguos existentes en Europa, es el segundo más frecuente en 
el conjunto de las poblaciones prehistóricas analizadas (28%), y está presente en poblaciones de 
diferente cronología, desde la época Magdaleniense hasta la actualidad. Su origen se asocia a la 
aparición y expansión en Europa de los HSAM, estimándose su edad en 45-50 kya (Richards et al., 
2000). Se subdivide en al menos 8 subhaplogrupos y éstos a su vez se clasifican en decenas de 
subclados. El subhaplogrupo U5 es el más frecuente en los grupos cazadores-recolectores analiza-
dos hasta el momento (Escandinavia, Centro Europa y Cornisa cantábrica), encontrándose también 
en algunos yacimientos neolíticos del País Vasco, aunque con una frecuencia muy inferior,  y está 
sin embargo ausente en otras poblaciones neolíticas europeas (Hervella, 2010).

El haplogrupo V fue propuesto como marcador de la recolonización post-glacial desde refugios 
franco-cantábricos hacia el norte de Europa, dada la elevada frecuencia y variabilidad encontrada 
para este haplogrupo en una muestra de la población vasca actual (Torroni et al.,  1999). La hipóte-
sis propuesta por Torroni et al. (1998) fue rebatida con datos de ADNa por nuestro grupo (Izagirre 
y de la Rúa, 1999),  ya que no se encontró ningún individuo perteneciente al haplogrupo V en un 
centenar de muestras calcolíticas del País Vasco, por lo que concluimos que la mutación que define 
el haplogrupo V pudo aparecer en un momento en el que el tamaño efectivo de la población era lo 
suficientemente pequeño como para permitir que la deriva génica diferenciara los distintos grupos 
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poblacionales de esta región, y que tal vez pudiera ser ésta la razón de la heterogeneidad observada 
en las muestras vascas actuales. 

En un reciente estudio, García et al. (2010) proponen una tendencia clinal longitudinal, en lu-
gar de latitudinal, para la reexpansión post-glacial desde los refugios de la cornisa cantábrica, y 
consideran también como posible foco de origen, la región de Cataluña y el sureste de Francia.  En 
cuanto a las muestras actuales del País Vasco, presentan una cierta heterogeneidad para el haplo-
grupo V (12-3%), y en las muestras prehistóricas analizadas en el presente estudio, no se ha encon-
trado ningún individuo perteneciente a este haplogrupo. Estos resultados coinciden con el estudio 
previo realizado por nuestro grupo (Izagirre y de la Rua, 1999). 

Teniendo en cuenta la edad de coalescencia y el origen del haplogrupo J (7-6,6 kya) (Richards 
et al., 2000),  lo ha propuesto como marcador de la expansión de los agricultores neolíticos. El ha-
plogrupo J presentó una frecuencia muy baja en una muestra de vascos actuales (2,4%) (Richards 
et al., 2000), lo que se interpretó como resultado de un menor impacto de los agricultores neolíti-
cos en el País Vasco (Bertranpetit et al., 1995; Cavalli-Sforza y Minch, 1997; González et al., 
2003). Sin embargo, en otra muestra de vascos actuales se ha descrito una frecuencia más elevada 
del haplogrupo J (14,5%) (Alfonso-Sánchez et al., 2008). En las poblaciones antiguas del País 
Vasco, los valores de la frecuencia del haplogrupo J oscilan entre el 6-16% (Izagirre y de la Rua, 
1999; Alzualde et al., 2005, 2006; Hervella,  2010). Según estos datos, parece que la influencia 
cultural neolítica observada en los yacimientos vascos de cronología neolítica, habría ido acompa-
ñada de cierto aporte genético, al igual que ocurre en otras poblaciones neolíticas estudiadas hasta 
el momento (Cataluña y Europa Central) (Sampietro et al., 2007; Haak et al., 2005). 

El haplogrupo N1a fue propuesto por Haak et al.  (2005), como un posible marcador genético 
de los primeros agricultores neolíticos que vivieron en el centro y norte de Europa hace 7.500 
años, ya que presentan una elevada frecuencia (25%), muy superior a la observada en la población 
europea actual de la misma zona, 0,2%. En base a estos datos, propusieron que estos primeros 
agricultores neolíticos no habrían contribuido al pool génico de los europeos actuales. Sin embar-
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Tabla 2. Test exacto de diferenciación poblacional y su desviación estándar (p±de) (Raymond y Rousset, 1995) 
(*P<0,00075). Cazadores-Recolectores Centro Europa y Cantábrico (CR_CE, CR_CANT). Neolíticos Cataluña, Cen-

tro Europa, Paternanbidea y Cascajos (NEO_CAT, NEO_CE, NEO_PAT, NEO_CAS).
 CR_SCA CR_CE    CR_CANT   NEO_CAT   NEO_CE  NEO_PAT    NEO_CAS País  Europa Europa         Europa
                    Vasco  mediterránea        central         noreste
CR_CE  0,93512
 ±0,0022 -        

 
CR_CANT 0,19789 0,10096
 ±0,0094 ±0,0027 -       

 
NEO_CAT 0,00011 0,00012  0,38583
 ±0,0001 ±0,0001  ±0,0075            -      

 
NEO_CE 0,00000 0,00000  0,33546     0,14852
 ±0,0000 ±0,0000*  ±0,0063     ±0,0057 -      

NEO_PAT 0,00002 0,00008  0,54119     0,68141    0,12457
 ±0,0000* ±0,0001*  ±0,0041     ±0,0045    ±0,0050 -     

 
NEO_CAS 0,00001 0,00000 0,64594     0,04239    0,00007    0,31359
 ±0,0000* ±0,0000* ±0,0049    ±0,0012    ±0,0004*    ±0,0051  -    
 
País Vasco 0,00000 0,00000 0,16854    0,01297   0,00000    0,0296    0,10729
 ±0,0000* ±0,0000* ±0,0098    ±0,0016    ±0,0000*  ±0,0040    ±0,0054       -  

Europa 0,00000 0,00000 0,39864      0,36325    0,00000  0,40842    0,25149     0,00000
mediterránea ±0,0000* ±0,0000* ±0,0084    ±0,0116    ±0,0000*  ±0,0070    ±0,0119     ±0,0000* - 
  
Europa 0,00000 0,00000 0,15162     0,02598    0,00236   0,02634    0,00076     0,00000 0,00000
central ±0,0000* ±0,0000* ±0,0073         ±0,0025    ±0,00006   ±0,0028    ±0,0005     ±0,0000* ±0,0000*       -
   
Europa 0,00000 0,00000 0,2639     0,11963    0,00025   0,06293    0,02192     0,00000 0,00000       0,00000
noreste ±0,0000* ±0,0000* ±0,0099         ±0,0055    ±0,0000*   ±0,0042    ±0,0035     ±0,0000* ±0,0000*          ±0,0000* -

Próximo 0,00000 0,00000 0,62201    0,23236    0,00000   0,21776    0,09962     0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Oriente ±0,0000* ±0,0000* ±0,0069    ±0,0075    ±0,0000*   ±0,0081    ±0,0053     ±0,0000* ±0,0000* ±0,0000* ±0,0000*



go, recientemente el mismo grupo de investigación incorporó datos de cazadores-recolectores de 
esta misma región, y no encontraron ningún representante del haplogrupo N1a (Bramanti et al., 
2009), lo que fue interpretado como prueba de la existencia de una discontinuidad genética entre 
los cazadores-recolectores y los grupos neolíticos. Esta discontinuidad podría ser el reflejo del 
influjo genético de grupos neolíticos provenientes de otras regiones (Bramanti et al., 2009). El 
haplogrupo N1a no se ha encontrado en las muestras prehistóricas analizadas en el presente estu-
dio, ni en ninguna otra muestra neolítica de Europa, hasta el presente. El linaje N1a requiere por 
tanto, un estudio en mayor profundidad.

Hemos comparado la variabilidad genética de las muestras prehistóricas con la de poblaciones 
actuales de Europa y del Próximo Oriente, mediante un test de diferenciación poblacional 
(Raymond y Rousset, 1995) (Tabla 2). En este análisis solo se han considerado las muestras neolí-
ticas que tuvieran cierto tamaño muestral, ya que existen yacimientos neolíticos en la Península 
Ibérica, que aunque son importantes, no ofrecen tamaños muestrales estadísticamente significati-
vos (tales como los publicados por Garcia Sivoli et al.  [2004] y Fernández [2005]). El test de dife-
renciación poblacional (Tabla 2) indica que los cazadores-recolectores europeos presentan diferen-
cias estadísticamente significativas con todas las poblaciones comparadas, tanto actuales como 
antiguas. También se observan diferencias entre las poblaciones antiguas y las poblaciones actua-
les comparadas (Europa y el Próximo Oriente). Las poblaciones neolíticas de la Península Ibérica 
(Cataluña, Los Cascajos y Paternanbidea) y de Europa central, no muestran el mismo grado de 
diferenciación respecto a las poblaciones actuales comparadas (Europa y el Próximo Oriente).  Sólo 
los neolíticos de centro Europa muestran diferencias estadísticamente significativas con las pobla-
ciones actuales y con los neolíticos de Los Cascajos (Hervella, 2010). 

Estos resultados indican que la neolitización pudo haber producido un impacto genético dife-
rente en los distintos grupos indígenas de Europa. Por tanto, los datos de ADN antiguo procedentes 
de diversos asentamientos prehistóricos europeos, no son compatibles con los modelos extremos 
sobre la difusión del Neolítico en Europa, adaptándose más a otros modelos que proponen una 
influencia relativa de la neolitización en las poblaciones indígenas. No obstante, no hay que olvi-
dar que este trabajo hace referencia únicamente a los linajes genéticos transmitidos vía materna, 
siendo posible que los linajes paternos hayan tenido diferente contribución en el proceso de la neo-
litización. Nuestro trabajo futuro,  pretende implementar nuevos abordajes metodológicos que per-
mitan analizar regiones más amplias del genoma en muestras antiguas.
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Abstract
We revise the contribution of ancient  DNA studies to the debate on the genetic influence of the Neolithic into 
Europe. In addition, we contribute new mtDNA data obtained by our team from several archaeological  sites 
located along the Cantabrian Fringe, and whose antiquity ranges from the Magdalenian period to the Bronze 
Age. The mtDNA variability observed in this study and its  analysis  in the context of other prehistoric and 
extant samples from Europe and the Near East indicate that the Neolithic populations from the Cantabrian 
Fringe were subject to a gene flow process consequence of the Neolithic diffusion into the Iberian Peninsula. 
These aDNA data allow us to revisit the existing models on the Neolithic transition in Europe.  

Key words: ancient DNA, Neolithic, Paleolithic, mitochondrial haplotypes,  Cantabrian Fringe, 
demic diffusion
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Este trabajo aborda el estudio de distintas evidencias arqueológicas relacionadas con la cremación 
del cadáver. Se analiza el origen del rito, su difusión cultural,  las técnicas de cremación, el efecto 
del calor sobre la estructura anatómica del hueso y la posible información que aportan los análisis 
antropológicos. Parámetros como las características del espacio funerario, construcción de la pira, 
elección de la fuente energética, presencia de ofrendas orgánicas e inorgánicas,  temperatura alcan-
zada, recogida o depósito selectivo de los restos humanos, determinación de sexo, edad, patolo-
gías, dieta, etc.  ofrecen datos específicos de tipo paleoambiental, social y ritual de excepcional 
utilidad,  factores fundamentales desde el punto de vista biohistórico ya que permiten reconstruir la 
forma de vida de las poblaciones del pasado que utilizaron el fuego como método de eliminación 
cadavérica.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
Todo ser humano atraviesa a lo largo de su vida por dos momentos esenciales: el nacimiento y 

la muerte.  El primero de ellos suele considerarse como un suceso natural, alegre, bienvenido; el 
segundo habitualmente se interpreta como inevitable, pesaroso, aceptándose bien con resignación 
o, en algunos casos, como el umbral hacia otro estado.

En realidad, la muerte de una persona genera una serie de cambios notables en el entorno en el 
que desarrollaba su existencia.  Al margen de los factores afectivos, económicos o sociales que por 
lo general afectan a la familia y a la comunidad, un cadáver ocupa espacio,  se corrompe, huele 
mal, contamina el medio. Quizá por ello todos los grupos humanos responden ante la nueva situa-
ción mediante dos estrategias: evitar su putrefacción o hacerle desaparecer.  La preservación se 
logra gracias a la aplicación de técnicas de embalsamamiento que retardan o evitan la aparición de 
los fenómenos auto y heterolíticos concurrentes durante la putrefacción cadavérica. La desapari-
ción puede producirse mediante su inhumación, ingestión (antropofagia o abandono ante los carro-
ñeros) y cremación. 

En este artículo nos centraremos exclusivamente en uno de los métodos de eliminación cadavé-
rica, el análisis de la cremación, intentando abordar entre otras cuestiones la importancia del rito, 
su difusión cultural,  las técnicas de cremación, el efecto del calor sobre la estructura anatómica del 
hueso y los datos que aportan los análisis paleoantropológicos. Soy consciente de la complejidad 
de este tema, abordado por innumerables autores, motivo de publicaciones o reuniones científicas 
y de abundantes informes periciales y forenses; ruego por ello se disculpe si entre las citas olvido 
referenciar trabajos de muchos de mis antecesores, no existe mala intención, tan sólo falta de espa-
cio y de tiempo.

¿Por dónde empezar? ¿Cremación o incineración? Considero más adecuado emplear el término 
cremación como indicador de la acción de quemar un resto orgánico ya que, al final del intervalo 
físico, no siempre se obtienen sólo cenizas. En realidad, la cremación es un proceso de combustión 
controlada que transforma la fracción orgánica e inorgánica del cadáver en materiales inertes y 
gases. Por lo general no es un sistema que provoque la eliminación total del difunto, pues además 
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de cenizas genera escorias y gases, pero determina la significativa reducción de su peso y volu-
men, facilitando la destrucción rápida del cadáver y la fragmentación de restos óseos y dentales.
Los orígenes y su expansión en Occidente

La cremación del cadáver se atribuye en Europa occidental a los indoeuropeos. Se trata de una 
práctica presente en los campos de urnas del Bronce reciente y del Hierro inicial de Europa central 
y occidental. También se detecta en los Balcanes, generalizándose a partir de 1200 a.C., a pesar de 
que ya existían algunas muestras en el calcolítico del III milenio a.C. y en el Bronce antiguo y me-
dio de Hungría durante el II milenio a.C. (Pellicer, 2007). En el Próximo Oriente las primeras ne-
crópolis de cremación aparecen en Anatolia Septentrional (Troya VI) y Central (Yasilikaia) en tor-
no al siglo XIV-XIII a.C. Desde el IX a.C., combinada con inhumaciones, es una práctica frecuen-
te en las necrópolis fenicias como Khaldé (Beirut) y Tiro Al-Bass, contexto funerario excavado por 
investigadores españoles en Líbano (Aubet et al.,  1999; Aubet, 2009) en el que se dispone de urnas 
con restos cremados fechados entre el siglo IX y el VII a.C.

Así pues,  en Europa la práctica funeraria de la cremación aparece asociada cronológicamente 
con el final del Neolítico (Doro Garetto et al.,  1993). Las primeras cremaciones conocidas sucedie-
ron en la zona del litoral mediterráneo, pero su aplicación declinó con el establecimiento de la cul-
tura semita en dicho área cerca del tercer milenio a.C. Se trata de un rito que puede presentarse 
asociado o no con inhumaciones ya que existen necrópolis en las que ambos sistemas son sincróni-
cos. Su posterior expansión en el mundo etrusco,  helénico y romano fue enorme. En realidad, la 
cremación fue común, pero no universal al coexistir con el rito de inhumación en Grecia y en Ro-
ma, pero en torno al siglo V d.C. desapareció de forma casi total en Europa; sin duda su práctica se 
vio parcialmente condicionada por la expansión del Cristianismo y posteriormente, en el N de 
Africa, por el Islam.

 Durante la Edad Media fue aplicada como parte del castigo público a los herejes, y esto no 
solo se puede asociar con el concepto de la condena a arder vivo en la hoguera. Durante el Conci-
lio de Constanza (1414-1418) se decretó que los restos de John Wycliff, que llevaba tres décadas 
muerto, fueran exhumados y quemados, sentencia que se aplicó finalmente en 1428, arrojando 
posteriormente sus cenizas al río Swift.

La cremación, tal y como se conoce en occidente en época moderna, apareció en 1873 gracias a 
la presentación en Viena de un horno desarrollado por el profesor Brunetti. Los primeros cremato-
rios se construyeron en 1874 en Pensilvania (USA). En países europeos como Alemania e Inglate-
rra surgieron en 1878, aunque su primera utilización no tuvo lugar hasta 1886, en la ciudad inglesa 
de Woking. A principios del siglo XX se dictaron normas jurídicas que restringían su uso exclusi-
vamente a lugares autorizados. En 1963 el papa Pablo VI levantó la prohibición de la cremación, y 
en 1966 permitió a los sacerdotes católicos la posibilidad de oficiar en las ceremonias de personas 
que fuesen sometidas a dicho ritual.

Datos arqueológicos demuestran que la totalidad de las poblaciones que habitaban la Península 
Ibérica (oretanos, bastetanos, lusitanos, carpetanos,  celtíberos, vacceos, vettones, arévacos…) en-
tre finales del siglo V y el siglo IV a.C., utilizaban el rito de cremación. ¿Pero cómo se desarrolló 
este ritual? ¿Cuál fue su origen? Con anterioridad al Bronce Final,  asistimos en la Península a un 
contexto funerario caracterizado esencialmente por la inhumación. A pesar de esta aparente uni-
formidad ritual resulta fácil demostrar la presencia de una marcada heterogeneidad en cuanto a la 
forma de llevarla a cabo, ya que a lo largo de nuestra geografía existen enterramientos neolíticos y/
o calcolíticos que utilizan cuevas (Lomba et al., 2009, Toledo, 1990), megalitos (Armendariz et al., 
1994), túmulos (Aubet, 1983), fosas (Aliaga, 2008), cistas (Morán et al., 2002) e incluso silos 
(Márquez Romero, 2001; Blasco et al.,  2007) (ver revisión en Cámara, 2001). A veces los enterra-
mientos se establecen de forma individual o colectiva, asociados al lugar de habitación o junto a la 
vivienda, mientras que en otras ocasiones los encontramos en lugares específicos situados por lo 
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general en un entorno próximo a los poblados. Incluso hay casos en los que aparecen ambos com-
portamientos al mismo tiempo o se reutilizan reiteradamente los mismos espacios a lo largo del 
tiempo. Por otra parte, los restos humanos eran depositados en posición primaria o secundaria, 
generalmente sin ajuar o con pocos elementos, aunque con frecuencia les eran asociadas ofrendas 
funerarias con numerosos restos faunísticos. Como vemos, existía un amplio abanico de posibili-
dades, las poblaciones humanas no se ajustaban a un patrón único o común, por el contrario, los 
datos arqueológicos demuestran una extraordinaria variabilidad en el ritual.

Por si esto fuese poco, a veces se localizan restos humanos calcolíticos o de la Edad del Bronce 
que presentan huellas inequívocas de haber estado en contacto con el fuego. Esto no implica nece-
sariamente que se practicase un rito similar a la cremación que detectamos a lo largo del primer 
milenio a.C. En ocasiones, dado el tipo de fragmentación del hueso,  tan sólo pueden interpretarse 
como restos que fueron quemados tras la esqueletización cadavérica, cuando el hueso estaba seco. 
Acaso porque el fuego formase parte de alguna actividad relacionada con el ritual, o por haber 
estado en contacto con una fuente de calor depositada accidentalmente en sus proximidades, lo que 
provocó una carbonización parcial, caso de la mujer y el subadulto masculino de la tumba 5 de El 
Cerro de la Cabeza (Robledo et al., 1999a) o de la pareja adulta de ambos sexos de la tumba 18 del 
poblado minero de la Edad del Bronce de Peñalosa (Trancho et al., 2009); a veces como conse-
cuencia de un incendio involuntario o bien porque pudieron apilarse para reducir el volumen de 
ocupación en el interior de un enterramiento colectivo reutilizado (ver revisión en Lorrio et al., 
2004). 

Panorama tan diversificado parece cambiar radicalmente con la aparición de los rituales de 
cremación aunque, como se describirá posteriormente, tampoco éstos son totalmente homogéneos. 
Pereira (2001) señala que en la Península, y en función de la zona geográfica, la cremación llegó 
bien con los campos de urnas (influencia europea), bien con los fenicios (influencia orientalizante), 
o como consecuencia de una evolución cultural propia (origen autóctono). 

Siguiendo las hipótesis difusionistas, para algunos autores (Ruiz Zapatero et al., 1995) el regis-
tro arqueológico demuestra que la cremación se detecta en el NE peninsular hacia el 1100 a.C. 
extendiéndose a partir de los Campos de Urnas del Languedoc y el Rosellón por el Ampurdán, 
Segre y amplias zonas de las Comarcas Centrales de Cataluña asociadas al río Llobregat y Ter. 
Posteriormente alcanzaría al Pirineo, Valle del Ebro y Bajo Aragón, expandiéndose hacia el siglo 
VII a.C. por la zona norte del País Valenciano. 

Aubet (2009) propone que la expansión fenicia por el Mediterráneo Occidental se produjo en-
tre los siglos IX y VI a.C. gracias al establecimiento de numerosas colonias en Sicilia, Cerdeña, 
Ibiza, Andalucía, Portugal, Túnez y Marruecos. Dataciones basadas en la tipología de los ajuares 
situaban la cronología de las colonias fenicias del S peninsular como Morro de Mezquitilla, Tosca-
nos y Doña Blanca por encima de los 750 a.C.; pero en el momento de redactar estas líneas, medi-
ciones radiométricas calibradas ofrecen fechas mucho más antiguas, correspondientes a la segunda 
mitad del siglo IX a.C (Mederos, 1996). En la actualidad, la primera presencia de materiales feni-
cios se sitúa en el casco antiguo de Huelva en la primera mitad del siglo IX cal BC (González de 
Canales et al.,  2004), Morro de Mezquitilla alcanzaría una cronología de 807-802 cal BC (Pingel, 
2006) mientras que Toscanos se fecharía hacia el 805-780 cal BC (Pingel, 2002). 

Estas dataciones sugieren influencias muy tempranas en algunas regiones de SE y S peninsular 
que pronto se extendieron por la geografía del Valle del Guadalquivir alcanzando también al Valle 
del Tajo y el interior de la meseta.  Los datos arqueológicos basados en tipologías cerámicas y me-
talúrgicas, la ausencia de armas y la presencia de elementos de adorno personal parecen indicar 
que la causa fundamental de la implantación de los primeros ritos incineradores en la Comunidad 
de Madrid (s. VII a.C) podría ser la interacción de las sociedades orientalizadas meridionales con 
las de pobladores del centro peninsular (Blasco et al., 2009). 
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Sin embargo, como señala Pereira (2001),  existen evidencias arqueológicas que invitan a acep-
tar la coexistencia de enterramientos de inhumación y cremación ya entrado el primer milenio. Así, 
nuestro equipo ha analizado yacimientos fechados durante la transición del Bronce Final al Hierro 
en los que se quema el cadáver, caso de Castellones de Céal (Jaén) (Chapa et al., 1998) o Sierra de 
Santa Cruz (Cáceres) (Robledo et al., 1999b); aunque existen otros en los que se efectúa la inhu-
mación, como Cerro del Santuario (Baza, Granada) (Presedo, 1982) o Casa del Carpio (Toledo) ya 
en el Valle del Tajo (Pereira, 1989) (ver revisión en Torres,  1999 o Pereira, 2001). Estos datos de-
muestran que no existe un único modelo de ritual, al contrario, se identifica un enorme número de 
variantes, algunas podrían representar diversidad de creencias, diferencias económicas o biosocia-
les, variaciones regionales, incluso cronológicas, etc., en todo caso, son un exponente de la ex-
traordinaria complejidad y diversidad cultural presente en la Península dentro del primer milenio.
El ritual

La reconstrucción de los ritos asociados a la práctica de la cremación es complicada porque las 
sociedades humanas tampoco son homogéneas y modifican sus patrones culturales a lo largo del 
tiempo; como ejemplo,  pensemos en la presencia de necrópolis tartésicas, fenicias, orientalizantes, 
ibéricas, celtibéricas, hispanoromanas, etc. Esta idea afecta al tratamiento que sufre como tal el 
cadáver antes, durante y después de la cremación. 

¿Cómo analizar dicho comportamiento? Entiendo que desde un punta de vista histórico pode-
mos disponer de información relevante a partir de los datos aportados por las fuentes escritas y las 
evidencias arqueológicas. Entre las primeras, tradicionalmente se hace referencia a las obras épicas 
griegas de Homero, la Ilíada y la Odisea, porque ambas recogen información detallada de los fune-
rales de personajes de excepcional prestigio como es el caso de Patroclo, Héctor y Aquiles (Lillo, 
2001). De manera similar,  se consideran útiles los escritos de Diodoro Sículo y Apiano,  en los que 
se describen las exequias de Viriato,  jefe de los lusitanos.  Siguiendo el trabajo de Lillo (2001) 
Homero describe en la Odisea que el cuerpo de Aquiles fue lavado con agua tibia y ungido, para, 
tras diecisiete días de velatorio, ser entregado, al decimoctavo, a una pira funeraria ricamente ves-
tido,  junto a ungüentos y miel. Durante la noche de la cremación,  se hicieron ofrendas de animales 
y libaciones mientras desfilaban guerreros junto al fuego. Al alba, apagada la hoguera, recogieron 
los restos calcinados, los bañaron en vino puro y ungüentos y los introdujeron en una urna de oro, 
mezclándolos con los restos de Patroclo, antes de depositarlos en una tumba monumental,  un tú-
mulo, a orillas del Helesponto.

En las obras de Homero se describen aspectos interesantes, presentes incluso en numerosas 
sociedades a lo largo de la historia y que han llegado hasta el momento actual, como es el velato-
rio, efectuado solo por los amigos y familiares más próximos; el sacrificio de animales, que pode-
mos asociar al banquete funerario, o el detalle de que son los sirvientes los que lavan el cadáver de 
Héctor, le ungen de aceite y le visten,  aspectos que constituyen el lavado del cadáver. También 
cabe destacar que a los restos de Aquiles se unen los de Patroclo, muerto previamente, lo que ofre-
ce información fundamental sobre la presencia de urnas conteniendo restos de más de un indivi-
duo, ya sean amigos o parientes, que no han muerto al mismo tiempo; serían urnas con dos deposi-
ciones.  Sirva de ejemplo arqueológico el análisis de la incineración 20 de la necrópolis del Torrelló 
del Boverot (Castellón) (Clausell, 1999), en la que también se registran dos individuos cuyos hue-
sos entremezclados fueron depositados secuencialmente en contenedores de distinto tamaño. De 
ese modo, en algunos casos, las urnas podrían representar enterramientos familiares de distinta 
cronología e incluso aparecer acompañados por ajuares diacrónicamente distintos,  un factor que 
nunca debería pasarse por alto a la hora de interpretar tumbas o vasos cinerarios que contengan los 
restos de más de una persona.

¿Todos los miembros de la comunidad reciben el mismo tratamiento? Obviamente no; estamos 
ante la descripción de casos o personajes excepcionales.  Por ejemplo, al mismo tiempo, en la Ilía-
da se aprecian ligeras diferencias en el tratamiento del cadáver de Héctor; aunque quizá fueran 
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provocadas por el plazo concedido a Príamo por Aquiles. El cuerpo de Héctor fue cremado al lle-
gar la aurora del décimo día, tras solo nueve jornadas de recolección de madera para la construc-
ción de la pira. Sus deudos apagaron la hoguera “… aún chispeante…” con vino y sus allegados 
(hermanos y amigos) recogieron los restos calcinados para, tras envolverlos en un lienzo púrpura, 
depositarlos en una urna de oro dentro de una fosa cubierta por lajas de gran tamaño y posterior-
mente, derramando arena, cubrirla por un túmulo.

Muchos de estos detalles también son interesantes y plantean paralelismos, por ejemplo, Dea-
mos (2001) señala que el paisaje funerario en el mundo tartésico destaca por las colinas tumulares, 
estructuras que cubrían y permitían distinguir los enterramientos generalmente situados junto a los 
caminos, en áreas próximas a los asentamientos. De manera similar y considerados de forma ini-
cial como monumentos funerarios individuales de cierta relevancia,  las excavaciones de los túmu-
los funerarios en Setefilla (Lora del Río, Sevilla) a mediados de los 70 y principios de los 80, de-
mostraron que cubrían pequeños recintos formados por un número elevado de modestas tumbas. 
Se trataba de círculos funerarios,  consistentes en un túmulo no muy alto, en el que se fueron depo-
sitando los restos calcinados de los miembros de la población dentro de urnas cinerarias que poste-
riormente se enterraban en fosas.

De manera similar Apiano, en el capítulo Sobre Iberia de su obra Historia Romana, hace refe-
rencia al desarrollo del ritual al que sometieron al cadáver de Viriato (+139 a.C.) indicando que 
tras engalanarle espléndidamente, lo quemaron sobre una altísima pira mientras ofrecían sacrifi-
cios en su honor y desfilaban los escuadrones de soldados que permanecieron en torno al fuego 
hasta que se extinguió. Diodoro añade que en honor al fallecido hicieron combatir ante su túmulo a 
doscientas parejas de gladiadores; actividad que es interpretada por algunos investigadores (Lillo, 
2001) como una forma sustitutiva de ofrecer sacrificios humanos,  en donde los ejércitos vencedo-
res matarían a sus prisioneros en lugar de hacerlos esclavos. Esta idea también se ha interpretado 
en relación a los sacrificios y ofrendas de ovicápridos, súidos, équidos o bóvidos que aparecen 
asociados en muchas de las tumbas de inhumación o de cremación. En La Península, durante el 
período púnico (Ramos, 1991; Rodero, 2001) se inmolaban cabras que eran colocadas a los pies 
del difunto, mientras que en época romana se incorporaban súidos como ofrenda a Ceres, símbolo 
de muerte y resurrección (Spaeth, 1996),  práctica extendida y muy común también en la Península 
Itálica o la Galia (Tranoy, 2000).

Sin embargo, es indiscutible que en la mayor parte de las ocasiones, la única evidencia que 
permite intentar reconstruir el comportamiento ritual de las ceremonias fúnebres son los propios 
restos recuperados durante la intervención arqueológica. Además de los vestigios esqueléticos, las 
evidencias pueden incluir la detección de áreas o estructuras dedicadas a la cremación, restos or-
gánicos de flora o fauna, ofrendas inorgánicas en forma de materiales metálicos, cerámica, etc.; 
infinidad de elementos culturales que pueden aportar datos esenciales en la sistematización del 
estudio y en la reconstrucción del tratamiento del cadáver. Tampoco debería olvidarse que, a veces, 
resulta de utilidad la información obtenida a partir de estudios de etnología, etnografía y etnohisto-
ria.  Sirvan de ejemplo los datos que ofrecen las cremaciones actuales en la India, o en las socieda-
des occidentales, aunque sólo sea para entender que la diversidad de comportamientos funerarios 
puede ser considerable, lo que dificulta comprender cada uno de ellos e impide extrapolar directa-
mente los resultados. 

¿Dónde se quema el cadáver? Cada vez conocemos con mayor precisión aspectos culturales de 
las necrópolis de cremación (ver revisión en Pereira, 2001). Sin duda, las propuestas de ordenación 
y sistematización de los datos que integran el registro arqueológico (Chapa, 1991) han facilitado su 
análisis y por tanto, la obtención de información esencial para entender la forma de actuación de 
las poblaciones del pasado.  Disponemos de información muy concreta sobre datación, elección de 
emplazamientos, forma de enterramiento, características tipológicas del ajuar,  incluso, en ocasio-
nes, sobre la procedencia del mismo o su manufactura (Cerdeño et al., 1981; Rodero et al.,  1996; 

 Trancho

 209



Kurzawski et al., 1987; Sala et al., 1998; Núñez et al., 2000; Martínez-Caballero et al., 2005 y 
Duday, 2006).  En general, podemos diferenciar dos tipos de crematorios en función de la forma de 
deposición de los restos sometidos al fuego: aquellos con deposición primaria que reciben la de-
nominación genérica de Bustum, y aquellos con deposición secundaria, o Ustrinum. En el primer 
caso se deposita la leña que forma la pira en el lugar que constituirá la propia tumba.  Se trata de 
estructuras rectangulares, algunas con paredes de adobe o enfoscadas por arcilla lo que facilitaría 
su conservación. Tras la cremación, los restos del cadáver se recogen y depositan en una urna o 
bien permanecen directamente en el suelo del bustum pudiéndose añadir ofrendas funerarias o 
algunos elementos de ajuar.

Los ustrina pueden localizarse dentro o fuera de las necrópolis. Se trata de estructuras excava-
das en el suelo, de planta generalmente ovalada,  en cuyo interior suelen localizarse residuos de la 
combustión, ya sea madera parcialmente quemada, huesos humanos o de fauna, cenizas y frag-
mentos de cultura material. Finalizada la cremación, los restos recuperados eran transportados a 
una tumba más o menos próxima y depositados en una urna o sobre el suelo, ya fuera envueltos en 
una tela o dentro de recipientes de material perecedero que no han llegado hasta nosotros. Algunos 
investigadores (Chapa et al.,  1998) han realizado análisis muy precisos sobre características, dis-
posición y forma de utilización de los lugares de cremación. En Castellones de Céal se excavaron 
una decena de piras funerarias localizadas en el interior de la necrópolis. Se trata de fosas alarga-
das, de 1.5 a 2 m de largo, con las paredes revestidas de adobes y que aparentemente no fueron 
reutilizadas, ya que tras la cremación se colmataron añadiendo adobes y piedras.

Como se señalaba para los busta, los restos humanos pueden estar acompañados de elementos 
de ajuar cuyo tipo y ubicación varía; en ocasiones aparecen al lado de la urna (por lo general las 
armas), o dentro de ésta (vestido, objetos de adorno) si bien tampoco existe homogeneidad. Sabe-
mos que algunos de estos elementos se quemaban con el cadáver dada la presencia de signos ine-
quívocos de haber estado en contacto con el fuego (p.e.  las fíbulas), mientras que otros,  se integra-
ron en el recinto funerario posteriormente, ya que no muestran alteraciones provocadas por el ca-
lor. 

El lector pudiera pensar que bustum y ustrinum son excluyentes y se presentan de forma indi-
vidual en cada una de las necrópolis. Estaría en un error, en realidad y como vemos en párrafos 
anteriores, la variabilidad afecta incluso a este parámetro cultural, de modo que pueden detectarse 
cambios evolutivos en la práctica del ritual pasando de fases de utilización de enterramientos se-
cundarios a otras de tipo primario,  caso del yacimiento orientalizante pacense de Medellín (Alma-
gro-Gorbea, 2007-2009), el ibérico de Altea la Vella (Abad Casal et al., 1991) o Pozo Moro (Alca-
lá-Zamora, 2004) y el ibero-romano de Acinipo, en Ronda (Castaño, 2009), entre otros ejemplos.

La combustión del cadáver en la pira supone un riesgo y un problema de emisión ambiental en 
forma de humo, cenizas, gases y hedor. Probablemente por eso las necrópolis y/o sus piras se ale-
jaban de las proximidades de los poblados y se disponían con el viento dominante en dirección 
contraria a los lugares habitados; era una forma de evitar que la ceremonia afectase al mundo de 
los vivos. Cicerón recoge a este propósito, muy probablemente para evitar incendios, una norma de 
las XII Tablas del Derecho Romano en la que se indica que ninguna pira se hará dentro de la dis-
tancia de sesenta pies (unos 18 m) de un edificio ajeno, sin expreso consentimiento del propietario.

Otra cuestión a considerar sería el paisaje funerario (Cerdeño et al., 2001) la ordenación espa-
cial de las necrópolis, su orientación,  señalización,  delimitación, la presencia y utilización de ele-
mentos naturales próximos,  como los cursos de agua (Rodero, 2001) o las canalizaciones de la 
misma (Blánquez,  2001), la presencia de vegetación, el tipo de madera utilizado en la pira,  etc.  En 
mi opinión, se trata de aspectos sumamente interesantes que podrían ayudar a explicar no sólo par-
te del ritual, sino la organización del espacio exterior (situación, cotas) e interior (localización de 
ustrina, señalización de sepulturas, utilización de cubierta vegetal,  etc). Por ejemplo, respecto al 
aprovechamiento arbóreo comentar que la formación de la pira se realizaba empleando distintos 
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tipos de madera, probablemente en la mayor parte de las ocasiones las especies próximas a la 
necrópolis.  Sabemos que en Numancia se utilizó el pino (Pinus sp.) como parte del combustible, 
porque entre los restos recuperados encontramos una bráctea tectriz de piña parcialmente quema-
da. Dicho resto orgánico conserva aún parte de sus bordes de color negro como consecuencia de 
una incineración incompleta; quizá sólo actuase como iniciador del fuego, ya que este tipo de ma-
dera genera mucha cantidad de humo y residuos. Análisis antracológicos y palinológicos posterio-
res han demostrado que la vegetación característica de Numancia incluía especies típicas del bos-
que mediterráneo, dominado por encinas (Quercus sp.) y pinos (Pinus pinaster y P. sylvestris) (Ji-
meno et al., 1996; 2004). 

De manera similar puede decirse que en Pozo Moro se aprovechó encina (Quercus ilex) y re-
tama (Retama sphaerocarpa) (Alcalá-Zamora,  2004); encina se aplicó también en Los Villares 
(Blánquez, 1990) y Cástulo (García-Gelabert, 1988); encina y roble (Quercus pyrenaica) en Can 
Piteu-Can Roqueta (López-Cachero, 2005); pino silvestre y genista (Genista cinerea) en Castello-
nes de Céal (Chapa et al., 1998). No son sólo éstas las fuentes energéticas habituales en las piras 
de la Península Ibérica, porque las referencias bibliográficas consultadas también mencionan la 
jara (Cistus ladanifer), chopo (Populus sp.) y diversas olorosas. En general, se trataba de especies 
vegetales que se presentan con frecuencia en el entorno ecológico mediterráneo por lo que sería 
sencilla su recolección; aunque otras fuentes caloríficas pudieran no tener ese origen y quizá fue-
ran explotadas comercialmente como elementos de prestigio. Este tipo de información, junto a la 
cantidad de madera empleada, pudieran ser factores relevantes al constituir potenciales indicadores 
de la posición social del difunto, de aquí el interés añadido de los análisis antracológicos y políni-
cos.
El ajuar

El ajuar funerario, objetos que se asocian al cadáver en la sepultura, puede estar formado por 
útiles de distinta naturaleza y función; parte de ellos pertenecieron al difunto en vida, mientras que 
otros seguramente estaban asociados con la celebración de actos rituales en su honor (Blánquez, 
2001). Sirva de ejemplo de esto último la presencia de utensilios metálicos relacionados con el 
banquete funerario como la parrilla, trébede, cazo y asador recuperados en la necrópolis de la Edad 
del Hierro de El Castillo (Navarra) (Faro Carballa et al., 2006).

El ajuar puede ser de metal, generalmente en bronce, hierro, plata, oro… en forma de armas, 
vestido (broches de cinturón, fíbulas),  enseres de adorno corporal (anillos, pendientes, torques), 
herramientas, etc.; cerámica, desde la propia urna cineraria y su tapa, a vasos, platos, fuentes. A 
veces se trataría de simples contenedores de las ofrendas entregadas al difunto, pero también se 
localizan otros con funciones específicas como las fusayolas y pesas de telar. También existen bie-
nes en pasta vítrea como cuentas de collar, anillos, ungüentarios, piedra, en forma de esculturas, 
exvotos, collares y elementos en concha o marfil generalmente brazaletes, peines, placas, colgan-
tes, etc. De forma similar,  sin duda se incorporaron a la tumba objetos fabricados en materias pri-
mas mucho más perecederas, caso del hueso, cuero, madera, fibra vegetal; presentes por ejemplo 
en lanzas,  enmangues y recipientes, cuyo uso es señalado incluso por las fuentes escritas clásicas 
como la Geographica de Estrabón (Estrabón III, 3, 7).

Estas evidencias materiales han permitido elaborar tipologías,  relacionar grupos humanos, 
atender a su disposición en la tumba, determinar número, riqueza, procedencia, composición quí-
mica, datos que han favorecido entender patrones de actividad, relaciones socieconómicas e inter-
cambios culturales; aspectos que ya no sólo afectan a las necrópolis,  sino que se extienden al ámbi-
to del poblamiento, demografía y aprovechamiento del medio (Chapa, 1991; Rodero, 2001).

Como es lógico, resulta imposible abordar en estas breves líneas aspectos relativos al ajuar de 
los distintos grupos humanos que habitaban la Península Ibérica durante el primer milenio a.C. No 
es nuestro objetivo, ni nuestra especialidad, tan sólo indicaremos aquí que su estudio permite la 
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sistematización cultural y cronológica de cada fase. En los últimos años han aparecido centenares 
de referencias de extraordinario valor (Lorrio, 2005) relacionadas, a veces,  con reuniones científi-
cas específicas,  como es el caso de los distintos Symposia sobre celtíberos (Cerdeño et al., 2001); 
en otras ocasiones con extraordinarias exposiciones que pretenden difundir el patrimonio cultural 
de España y/o Europa, como es el caso de las efectuadas durante esta década sobre Celtas y Veto-
nes, Celtíberos y Etruscos, en Avila, Soria o Madrid respectivamente (VV. AA, 2001, 2005, 2007) 
sólo por poner ejemplos recientes.
El análisis de los restos humanos

Hasta mediados del siglo pasado existía la idea de que los restos humanos sometidos al fuego 
eran estructuras orgánicas que pocos datos podían aportar dado su elevado grado de deterioro. De 
alguna forma, era lógico que existiese cierta reserva respecto a la posibilidad de obtener informa-
ción fiable a partir de unos pequeños fragmentos óseos consumidos y deformados por el calor de la 
cremación y además, mal preservados. Incluso, probablemente, como indica Santonja (1993), al 
desinterés de algunos historiadores se unía la dificultad de contar con antropólogos especializados 
en este tipo de materiales o que participasen de forma directa en las actividades arqueológicas de 
campo. Sólo gracias a los trabajos de Wells (1960), en los que demostró la posibilidad de determi-
nar sexo y edad,  se comenzó a vislumbrar la utilidad biohistórica de unos restos que en muchas 
ocasiones no se recuperaban durante las intervenciones arqueológicas o que en el mejor de los 
casos, quedaban olvidados en los depósitos de los museos. 

En realidad, el análisis de este tipo de material esquelético se puede abordar desde distintos 
ángulos, sea atendiendo a sus características macroscópicas, histológicas, antropológicas, paleopa-
tológicas, paleoquímicas, demográficas,  históricas, etc. o sea mediante el desarrollo de técnicas 
experimentales que faciliten la interpretación policial y forense. Los primeros artículos científicos 
se centraron en explorar las diferencias morfológicas provocadas por el fuego en huesos frescos y 
secos atendiendo a la coloración, forma de fractura y alteración de la superficie en función del 
espesor del hueso (Krogman, 1943a y 1943b). A partir de ese momento, y a lo largo del tiempo 
transcurrido hasta la fecha, numerosos profesionales han manifestado la necesidad de sistematizar 
el estudio antropológico de este tipo de restos, entendiendo que su análisis resulta de extraordinaria 
utilidad en la reconstrucción de la forma de vida de las poblaciones del pasado (Baby, 1954; 
Merbs,  1967; Binford, 1972; Gejvall, 1980; White; 1992). En nuestro país, los análisis más rele-
vantes no aparecen hasta mediados de los años 80 (Ruiz et al., 1996; Pereira et al.,  2007); es en-
tonces cuando surgen contribuciones como las de Campillo (1982),  Gómez Bellard (1985),  San-
tonja (1985), o Reverte (1985). Sin duda, el autor más prolífico en este período inicial es precisa-
mente Reverte, autor que rápidamente se incorporó al análisis de este campo de investigación al 
evaluar durante casi una década la mayor parte de las necrópolis celtibéricas e ibéricas españolas 
(ver revisión en Reverte,  1996 o Ruiz et al., 1996). Sin embargo, será el artículo de Gómez Bellard 
(1996) el que permitirá hacer entender a gran parte de los historiadores la dificultad e importancia 
de aplicar protocolos analíticos objetivos a la hora del estudio de las cremaciones. Lamentable-
mente, en la actualidad y a pesar del tiempo transcurrido, aún no existe consenso en la metodolo-
gía de observación, se detecta inconsistencia en la terminología e incluso errores en la determina-
ción o interpretación de los resultados experimentales.
¿Qué hicieron con el cadáver?

El estudio de los restos humanos sometidos al fuego es una empresa complicada. Aquellos an-
tropólogos físicos que analizamos este tipo de muestras como parte habitual de nuestra profesión, 
sabemos de la dificultad del análisis. El lector puede pensar que estas palabras intentan expresar 
que la severidad de los cambios morfológicos que sufre el cadáver dificulta enormemente su exa-
men e identificación. Es cierto,  pero no hacen referencia sólo a las modificaciones que sufren las 
partes blandas tras el incendio de una vivienda o como consecuencia de un accidente circulatorio 
en el que el afectado se expone a la acción directa de las llamas; hablo de unos restos que además 
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de ser cremados intencionalmente, sufren cambios tafonómicos, químicos, mecánicos y culturales 
antes de ser finalmente recuperados, a veces miles de años después, durante una intervención ar-
queológica. Incluso a veces están asociados a restos de fauna por lo que es preciso distinguir entre 
especies (Whyte, 2001).

Experimentos de distintos investigadores (Baby 1954; Binford 1963; Thurman et al., 1981 o 
Susini et al., 1985) demostraron que los huesos secos sometidos al fuego exhiben algunas fracturas 
longitudinales y se deforman poco. En cambio, los huesos frescos presentan una reducción varia-
ble de sus dimensiones, numerosas roturas transversales y longitudinales y suelen sufrir deforma-
ciones importantes. Las fracturas transversales acostumbran a presentar un patrón morfológico 
curvilineal o en forma de uña, mientras que las longitudinales son muy irregulares y ofrecen imá-
genes similares al craquelado.  La interpretación lógica de esta diferencia es que el incremento tér-
mico provocado por la exposición al calor hace que el agua y la grasa contenida en el hueso fresco 
del cadáver se caliente y entre en ebullición. De ese modo, al aumentar la presión interna se produ-
cen alteraciones en las paredes del hueso por los puntos de menor resistencia, originando líneas de 
separación características y distintas de las que aparecen al quemar un hueso seco.  

¿Qué queda del cadáver después de una cremación actual? y sobre todo, ¿qué información po-
demos obtener a partir de sus restos? Tres son las fases por las que pasa un cadáver tras su exposi-
ción al fuego: pérdida de agua, pirólisis de los compuestos orgánicos y, finalmente, pérdida de 
carbonatos con fusión de la estructura cristalina. Lo primero que desaparece es el cabello y las 
partes blandas. En realidad se consume la parte orgánica y el agua, permaneciendo durante más 
tiempo la parte inorgánica incombustible, el llamado hueso mineral,  que se deforma y fragmenta. 
La fase de deshidratación se produce por debajo de los 600ºC, mientras que la eliminación pirolíti-
ca de los compuestos orgánicos (colágeno, polisacáridos, aminoácidos, etc.) ocurre entre los 500 y 
800ºC. En un horno crematorio actual, tras la pérdida de gases y humo, todo lo que queda son ce-
nizas y fragmentos esqueléticos formados en su mayor parte por fosfatos. La razón es que entre los 
700 y 1100ºC los carbonatos y la hidroapatita se transforman en beta fosfato tricálcico, la llamada 
ceniza de hueso, hasta que al superar los 1600ºC se produce la fusión completa de los cristales. Las 
cenizas representan, en función de algunas variables (temperatura de combustión, edad, sexo, 
complexión, medicamentos, entre otras), aproximadamente el 3.5% del peso inicial del cadáver de 
un adulto, el 2.5% de un subadulto y el 1% de un bebé (Warren et al., 1997). 

En un horno crematorio cerrado, bajo condiciones controladas y con temperaturas entre 670 y 
810ºC, el cadáver de una persona adulta se reduce a pequeños fragmentos óseos y cenizas en un 
tiempo que varía entre dos y tres horas (Bohnert et al., 1998). Como es lógico la temperatura de 
exposición en una pira al aire libre suele ser irregular al depender de factores como tipo y cantidad 
de combustible, calidad de combustión de la madera,  posición del cadáver, presencia de corrientes 
de aire, etc.,  variables por las que probablemente nunca se llega a mantener una temperatura supe-
rior a la que se logra en los hornos actuales. ¿Cuál es la secuencia de destrucción cadavérica? A los 
diez minutos de iniciada la cremación el cuero cabelludo desaparece, quedando expuesta la bóveda 
craneal que estalla o se rompe a nivel de las suturas sagital y coronal en torno a los veinte minutos 
de iniciado el proceso. Hacia la media hora se fragmenta la tabla externa de los huesos del neuro-
cráneo y prácticamente han desaparecido los tejidos blandos de la cara. Antes de los cincuenta 
minutos los huesos del esplacnocráneo se desintegran y puede verse la base del cráneo. En el tron-
co, tras cuarenta minutos,  las costillas aparecen calcinadas y las vértebras torácicas y lumbares se 
ven reducidas a una superficie semiesponjosa que se transforma en cenizas al cabo de una hora. En 
las extremidades superiores, veinte minutos después de iniciada la cremación, desaparecen la piel 
y los músculos, dejando expuestos los huesos de antebrazo y de la mano. Estas estructuras se ven 
reducidas a la porción proximal o desaparecen en torno a los cuarenta minutos, momento en el que 
también se detectan fisuras o fracturas en la diáfisis del húmero. En las piernas, las articulaciones 
de rodilla y tobillo pierden los tejidos blandos, manifestando signos de calcinación y algunas frac-
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turas hacia los treinta minutos de iniciarse el proceso. Sólo tras cincuenta minutos los fémures se 
reducen a muñones.

Las cremaciones en los hornos actuales demuestran que el tamaño de los fragmentos conserva-
dos está correlacionado entre otros factores con la temperatura alcanzada, la oxigenación, el tiem-
po de exposición al calor, la densidad de la masa ósea, etc., variando de persona a persona (Wahl, 
1982). Cuando la cremación del cadáver ha concluido, los distintos fragmentos óseos son retirados 
del horno y se utiliza un cremulador que los procesa triturándolos hasta obtener la consistencia de 
granos de arena. Este es el material que se entrega a los familiares como cenizas en la urna, aunque 
obviamente, no llegan a tener dicha característica física. 

¿En ese caso, qué comportamiento podemos deducir de las cremaciones antiguas? Cualquier 
investigador entenderá de la importancia de los protocolos de recogida aplicados durante el ritual 
funerario, ya que de ellos depende la cantidad y tipo de material que se introdujo inicialmente en la 
tumba. Por ello, el procedimiento de manipulación, es decir,  el método, interés y cuidado en la 
selección, son factores que condicionan el resto del estudio. Aún aceptando que la cautela fuese 
máxima, debemos considerar que no todo el material llega hasta nuestro laboratorio, ya que pudo 
repartirse parcialmente entre los deudos, pudo verse afectado por procesos tafonómicos y no se ha 
conservado,  o podría haberse perdido al utilizar métodos técnicos de recuperación o identificación 
inadecuados (ver revisión en Dirkmaat et al., 1997). Por tanto, para evaluar el grado de recogida 
será necesario analizar exclusivamente urnas intactas,  cerradas, no deterioradas, no sirven aquellas 
que aparezcan rotas y deberían utilizarse con mucha precaución (o mejor no emplearse) materiales 
asociados a enterramientos directos sobre el suelo dado que en ellos la pérdida tafonómica suele 
ser mayor. Considerando este punto de vista, podría utilizarse el método que propone Gómez Be-
llard al tratarse de un sistema de evaluación muy sencillo; este autor considera que si se preserva 
más del 60% de las partes esqueléticas la recogida fue cuidadosa, mientras que si se conserva me-
nos del 40% la recuperación fue negligente. 

¿Cómo evaluar dichas cifras?  ¿De qué forma llegamos a estimar esos valores? Obviamente, 
identificando los vestigios esqueléticos conservados; es decir,  los segmentos óseos que llegan al 
laboratorio, porque en contadas ocasiones encontraremos estructuras completas. Esto obliga al 
especialista no sólo a conocer la anatomía de todo el esqueleto, sino que además,  debe ser capaz de 
identificar decenas de fragmentos de reducidas dimensiones de cualquier hueso que están craque-
lados, rotos y/o deformados por el calor (McKinley, 1994). Los informes técnicos y las publicacio-
nes recogen datos en los que se ofrece una relación de regiones anatómicas identificadas; por lo 
general se indica la presencia de cráneo, mandíbula, cintura escapular y pelviana, parrilla costal, 
vértebras y extremidades superiores e inferiores, ya sean huesos largos, de mano o pie (Ruiz Vélez 
et al., 2010).  A veces se refiere de forma individualizada los restos que se han conservado, indi-
cando peso o tamaño de cada fragmento. En mi opinión, resulta más útil este último parámetro ya 
que algunas dimensiones morfológicas pueden ser utilizadas en la determinación sexual e incluso, 
permiten plantear hipótesis sobre comportamientos predeposicionales como es el afán en la reco-
gida o la trituración de los restos óseos.

A este respecto, Gejvall (1980) afirma que en las cremaciones antiguas es muy raro encontrar 
fragmentos óseos que alcancen los veinte centímetros de longitud; lo común es detectar porciones 
de pocos centímetros, de modo que cuando el tamaño medio es de 1.5-2.5 cm, debería sospecharse 
la existencia de una trituración intencional que facilitase su depósito en el interior de la urna o 
simplemente su manipulación. La experiencia de nuestro equipo de investigación, al igual que la 
de otros autores (Gómez Bellard, 1996), indica que dicho proceso mecánico no puede justificarse 
en todas las necrópolis de cremación, ni siquiera en todas las tumbas de una misma necrópolis y 
podría estar asociado a factores del ritual funerario aún desconocidos.  En ocasiones resulta difícil 
aceptar que existió algún tipo de comportamiento antrópico deliberado en relación con el tamaño 
del contenedor; por ejemplo, en el caso de la Dama de Baza (Reverte, 1986; Trancho et al., 2010) 
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las dimensiones de los fragmentos óseos se aproximan de forma significativa a las sugeridas por 
Gejvall para considerar la aplicación de una trituración intencional. La longitud media obtenida, 
sobre una muestra de cincuenta y tres restos identificables, es de 28.1 ± 10.5 mm y la anchura de 
16.4 ± 6.3 mm. Por si esto fuese poco, la porción esquelética de mayor longitud alcanza tan sólo 
los 52 x 11 mm. Sin embargo, dadas las amplias dimensiones del espacio en el que se integraron 
los restos de esta mujer ibérica, no existía un condicionamiento físico que aparentemente obligase 
a una trituración premeditada para facilitar su introducción en la famosa escultura del Museo Ar-
queológico Nacional (MAN) y por tanto, no puede desecharse que las magnitudes obtenidas sean 
consecuencia de simples fenómenos aleatorios o de otras prácticas rituales desconocidas hasta el 
momento. Es posible que pudiera influir la utilización de substancias que al entrar en contacto con 
los huesos aún calientes facilitasen su fragmentación. Sería el caso de las libaciones realizadas con 
líquidos como vino, leche, miel, aceite o incluso el uso del agua, ingrediente que se aplicaba para 
reducir el calor de los restos y recuperarlos más rápidamente una vez finalizaba la combustión de 
la pira.  También podría ser consecuencia del interés porque los restos cremados fuesen irreconoci-
bles o perdieran toda morfología que recordase la presencia de un determinado hueso. 

Como se indicaba en párrafos precedentes, otra forma de evaluar el nivel de preservación del 
material esquelético recuperado consiste en estimar la cantidad de gramos que representa la cre-
mación. Hay disparidad de criterios respecto a si es necesario cuantificar el peso por regiones ana-
tómicas o si es suficiente conocer el peso total,  valor correlacionado con la estatura y peso del in-
dividuo (Gejvall, 1980; Gómez-Bellard, 1996; Polo et al, 2007). Existen datos bibliográficos (Wa-
rren et al., 1997) que sitúan el peso medio de una cremación actual en torno a los 2430 g, con un 
rango que varía entre los 876 y 3784 g. Las cremaciones masculinas adultas ofrecerían pesos por 
encima de los 2750 g, mientras que las femeninas tendrían valores inferiores a los 1887 g. Sin em-
bargo, estas cifras deben considerarse sólo como referencias aproximadas, porque aunque Murad 
(1998) ofrece rangos similares, entre 892 y 4045 g con promedios de 2348 g, otros autores (Bass et 
al.,  2004) aportan contenidos significativamente superiores, entre 1865 y 5379 g con promedios de 
3380 g en los restos masculinos y entre 1050 y 4000 g con 2350 g de media en los femeninos. 
Añadir aquí que cualquiera de los valores indicados se aleja significativamente de los obtenidos en 
las cremaciones antiguas.

Tras utilizar el registro por zonas esqueléticas hasta hace poco tiempo (Trancho et al., 2007; 
Ruiz Vélez et al.,  2010), considero que no es preciso explicitar los valores de cada estructura, entre 
otras cuestiones porque la utilidad de éste parámetro está condicionada por el estado de conserva-
ción del material óseo, la especialización del observador y el hecho fisiológico de que el peso varía 
a lo largo de la vida del individuo y a igualdad de preservación, no pueden ser comparables las 
estimas realizadas en niños, subadultos, adultos, etc. Incluso dependerá del sexo del individuo y/o 
del estado de salud en el momento de su muerte (imaginemos una estima con restos osteoporóti-
cos) por tanto, creo que es más eficiente reconocer el tipo de estructura anatómica, el peso total y 
las dimensiones de los fragmentos recuperados y esto último, sólo en el caso de no haber sufrido 
roturas recientes asociadas al lugar de depósito o al tratamiento realizado tras su exhumación. 
Considero que un informe profesional debe trasladar conocimiento, permitiendo dilucidar entre 
evidencias objetivas, orientando en la toma de decisiones de historiadores o juristas, y no se aporta 
mejor información por incorporar algunas cifras individuales más, sino por la correcta interpreta-
ción pericial de las mismas.
La temperatura de cremación

¿A qué temperatura se quemó el cadáver? Disponemos de información sobre la temperatura 
que alcanzan algunos combustibles al arder al aire libre: por ejemplo, la grasa animal 800-900ºC, 
el queroseno 990ºC, la gasolina 1026ºC, la madera 1027ºC, el metanol 1200ºC (DeHaan, 2002). 
Evidentemente, en algunos casos es posible incrementar esas cifras mediante ventilación forzada, 
como es el caso del carbón vegetal que alcanza los 1390ºC o rebasar los 3000ºC mediante la apli-
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cación de un soplete oxiacetilénico al combinar el acetileno con oxígeno durante una soldadura 
autógena. También sabemos que en los hornos crematorios de los cementerios actuales se utiliza 
gas natural o propano y se alcanzan valores entre los 500 y 1000ºC, aunque algunos autores indi-
can que llegan a alcanzar los 1278ºC incluso tras apagarlos (Murad, 1998). Indudablemente, la 
presencia de ladrillos refractarios en sus paredes ayuda a mantener cifras tan elevadas; aunque 
dicho material debe ser reemplazado cada cinco años como consecuencia de las grietas provocadas 
por la continua expansión y contracción que genera el cambio reiterado de temperatura. Este factor 
también afectó con seguridad a las poblaciones del primer milenio y quizá condicionó la distribu-
ción espacial de los ustrina o la construcción de nuevas estructuras con adobes y rocas solapando, 
en ocasiones parcialmente, a las construcciones anteriores.

 La cremación también provoca cambios en la textura del tejido óseo, alterando su color, es-
tructura y dimensiones (Baby, 1954; Binford, 1963; Doro Garetto et al.,  1993). De forma similar lo 
hace en las piezas dentarias aunque, según los análisis de microscopía de scanning,  sólo afecta a la 
configuración estructural de la corona a partir de 600ºC y altera la raíz,  parcialmente protegida por 
el alveolo, al llegar a los 800ºC (Wilson et al., 1987). En realidad,  el color del hueso quemado de-
pende entre otros factores de la temperatura a la que fue sometido el cadáver, del tiempo de expo-
sición al calor, del grado de oxigenación de la zona quemada, de la disposición o manipulación del 
cadáver dentro de la pira, de la morfología estructural de cada hueso,  del desarrollo esquelético del 
individuo, del contenido en grasa corporal, de la ropa, incluso de la presencia de patologías.  Varía 
desde el marfil al blanco, pasando por el marrón, negro, gris oscuro o azulado y gris claro (Wahl, 
1982; Fernández Jalvo et al.,  1990; Etxeberría,  1994). Los estudios de Holck (1986 y 1996) de-
muestran que el fuego provoca modificaciones en la coloración ósea a partir de los 200ºC alcan-
zando tonos que mudan desde el marfil al pardo. Hacia los 300ºC el tono es marrón. El negro está 
asociado a una temperatura algo superior a 350ºC y puede hablarse de que el hueso está carboniza-
do. El color gris aparece cerca de los 600ºC; mientras que el blanco representa huesos que han sido 
expuestos a temperaturas superiores a los 650ºC.

Para algunos autores, esta variación permite efectuar un análisis de la calidad de la combustión 
de los restos óseos (Gómez Bellard, 1996; Polo et al.,  2007). De ese modo, se proponen tres esta-
díos: combustión débil (menos del 33% alcanzó los 350ºC), media (el 50% alcanzó entre 350ºC y 
500ºC) e intensa (más del 67% superó los 500ºC); clases reconocibles según el hueso presente 
respectivamente tonalidades marrones o negras, gris oscuro y por último, gris claro o blanca.

En todo caso,  debe señalarse que también parece influir el tamaño y robustez del hueso. Los 
restos de reducidas dimensiones suelen mostrar coloraciones más claras o blancas; mientras que 
los huesos largos tienen tonalidades muy variables, incluso la misma zona anatómica puede lucir la 
cortical externa blanca, la parte media gris y la zona interna, la adyacente a la cavidad medular, ser 
aparentemente negra, lo que hace difícil su clasificación colorimétrica y obliga a considerar la pre-
sencia de la tonalidad relacionada con la temperatura más elevada. Estudios experimentales reali-
zados por David (1990) demuestran que la madera de eucalipto alcanza temperaturas ligeramente 
superiores a los 800ºC y que, tras poco más de una hora, ya es capaz de producir restos óseos blan-
cos, grises y negros.

Respecto a las piezas dentarias expuestas al fuego indicar que también modifican su color y 
textura original. Cuando el tiempo de exposición es reducido o la temperatura no muy alta,  el color 
tiende a oscurecer a tonos marrones o negros más o menos oscuros. Si la temperatura aumenta o el 
tiempo se prolonga, el color cambia a un gris azulado y finamente al blanco tiza, tonalidades que 
se identifican fácilmente con la calcinación. En esta fase la mayor parte de la materia orgánica y 
del agua desaparecen, de forma que lo único que persiste es la materia inorgánica. Dado que el 
esmalte es un tejido mineralizado al 98% los cambios son mucho más sutiles que los que se produ-
cen en la dentina, tejido en el que se producen mayores cambios de color. Respecto a la textura 
señalar que el patrón de fractura es similar al del hueso, el esmalte tiende a quebrarse a lo largo de 
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los surcos intercuspídeos, mientras 
que la dentina y las raíces se rompen 
de forma longitudinal y transversal 
ofreciendo un aspecto craquelado 
(Figura 1).  Esto hace que ocasional-
mente se encuentren esquirlas de es-
malte casi intactas, fragmentos que se 
separaron de la corona al producirse 
la reducción del tejido subyacente,  la 
dentina.

Holden et al., (1995) demostraron 
la existencia de una correlación signi-
ficativa entre la coloración y el grado 
de modificación macro y microestruc-
tural del tejido óseo. Según estos au-
tores, existen diferencias estructurales 
en la orientación de las fibras minera-
lizadas de colágeno a lo largo de las 
paredes de los canales de Havers en-
tre la cortical externa e interna. Tras la exposición al fuego,  el color negro reflejaría una orienta-
ción preferencial de las fibrillas y la virtual inexistencia de alteración estructural asociada a la ac-
ción de las llamas. Si la cortical es de color gris las fibrillas presentan aún una orientación prefe-
rencial, aunque algo menos pronunciada, pero hacen aparición cristales de tipo esférico con un 
tamaño de 0.06 ± 0.003 µm. Los restos óseos de color blanco se asocian con la existencia de cris-
tales de tipo hexagonal de 0.40 ± 0.09 µm y la pérdida de estructura de las fibras de colágeno. 

Asimismo, sus observaciones microscópicas en restos óseos cremados, establecen que las 
muestras de color blanco son las que exhiben fracturas radiales que se extienden desde la zona 
cortical externa a la medial, siendo más pronunciadas en los huesos de mayor curvatura y que en 
ocasiones, exhiben fisuras que rodean a los canales de Havers.  Estos resultados sugieren que las 
zonas de color negro conservan aún el patrón lamelar ultraestructural mientras que las grises o 
blancas no lo hacen, presentando cristales esféricos o hexagonales y una menor concentración de 
colágeno. 

En el enterramiento doble del Cerrillo de la Compañía (Trancho et al.,  2007) el color más fre-
cuente es el blanco o gris claro y aunque existen algunas porciones óseas de tonalidades algo más 
oscuras o incluso completamente negras, como es parte de un peroné femenino,  se trata de una 
cremación intensa con temperaturas ligeramente superiores a los 650ºC. En Numancia (Jimeno et 
al.,  1996; Trancho et al., 2004) el 59% de los restos humanos detectados presentan color blanco,  al 
menos en la cortical externa, mientras que el 36% tiene color gris y el 5% restante color negro, 
azulado o marrón de forma exclusiva. Estas coloraciones sugieren cremaciones intensas pero irre-
gulares, en las que el cadáver estuvo sometido a temperaturas superiores a los 650ºC, pero con 
seguridad inferiores a 800º C dado que aún conservan materia orgánica. La presencia de fragmen-
tos grises oscuros e incluso negros puede explicarse asumiendo que algunas zonas no se vieron 
favorecidas por una oxigenación elevada y/o la temperatura alcanzada en dichas áreas fue marca-
damente inferior. Interpretación que puede extenderse a la Dama de Baza ya que sus restos tam-
bién presentan esa combinación de tonalidades claras, esencialmente grises o blancas en la cortical 
externa, y otras regiones más oscuras, lo que permite deducir que la cremación se produjo al aire 
libre y no se procuró oxigenación forzada. Por tanto, aunque el cadáver tampoco reciba calor por 
igual en toda su superficie,  el color general puede ayudarnos a estimar la intensidad de la crema-
ción.
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Figura 1. Fragmentos de piezas dentarias calcinadas mostrando cam-
bios de textura, color y líneas de fractura (Necrópolis celtíbera de 

Herrería. Tumba 266).



Un procedimiento alternativo para calcular la temperatura alcanzada durante la cremación con-
siste en evaluar el contenido remanente en materia orgánica de los restos esqueléticos. Según Ube-
laker (1989) las coloraciones terrosas o negras aparecen cuando la combustión de materia orgánica 
es incompleta.  Estudios realizados por nuestro equipo en la necrópolis celtibérica de Numancia 
confirman una significativa y menor concentración de materia orgánica en los restos de color más 
claro. El análisis de las muestras de la campaña de 1993 (Jimeno et al., 1996) demostraba que los 
restos de coloración blanca poseían menos de la mitad de materia orgánica (3.48% ± 2.2; n=10) 
que aquellos que poseen color azul o negro (7.48% ± 5.0; n=5). En realidad, nuestra valoración era 
una subestima, ya que el estudio analítico se realizó para determinar paleodieta mediante elemen-
tos traza y el protocolo sólo alcanzaba 600ºC y no los 800ºC sugeridos por Ubelaker para lograr la 
combustión orgánica completa. Este sistema pudiera ser una forma objetiva de estimar las tempe-
raturas de cremación alcanzadas si a nivel experimental, y a partir de restos recientes de sexo y 
edad conocidos,  se obtuviese una curva de concentraciones de materia orgánica en distintos tipos 
de hueso controlando también el tiempo de exposición a la fuente calorífica.
La identificación morfológica. ¿Qué restos se han recuperado?

En los enterramientos suelen localizarse dos tipos de restos: orgánicos e inorgánicos. Los pri-
meros suelen estar formados por vestigos humanos, de flora y fauna; mientras que los segundos 
suelen consistir en elementos cerámicos,  metálicos y sedimentarios (García Matamala, 2002). Se 
ha señalado que algunas zonas del esqueleto se suelen preservar mejor que otras; sugiriendo que 
esto es consecuencia de la posición del cadáver en la pira, de la densidad ósea y del volumen del 
tejido muscular que cubre al hueso (Buikstra et al., 1973: Correia, 1997). Por ejemplo, la parrilla 
costal o los huesos de manos y pies suelen estar subrepresentados, mientras que las diáfisis de los 
huesos largos, mucho más densas, suelen preservarse.  Sin embargo, también debería indicarse que 
al analizar el grado de conservación de los huesos planos,  es técnicamente más sencillo poner de 
manifiesto la presencia de pequeños fragmentos craneales y eso no significa que se seleccionase el 
cráneo de forma preferencial en el momento de la recogida durante el ritual funerario. Se debe a 
que podemos reconocer muy fácilmente la bóveda craneal por el aspecto de las líneas suturales y/o 
las impresiones vasculares; mientras que numerosos segmentos de omóplato o coxal suelen clasifi-
carse junto al material no identificable. Esto hace que a medida que aumenta el peso del material 
óseo recuperado aumente la representatividad de las zonas anatómicas y por tanto, también aumen-
te el del cráneo y huesos de las extremidades inferiores. Tampoco debería olvidarse que es frecuen-
te recuperar fragmentos del hueso petroso, de la escama del occipital, o apófisis vertebrales; o que 
incluso, aunque huesos largos, costillas, coxal, etc., se reduzcan a porciones mínimas, en ocasio-
nes, disponemos de regiones en esas estructuras que indican robustez, edad, o el sexo del indivi-
duo. Es evidente que la cremación condiciona el estado de conservación del material óseo. La pre-
sencia de huesos de todo el esqueleto sugiere un comportamiento en el que cualquier zona anató-
mica es teóricamente susceptible de ser depositada en la tumba. Es cierto que hay una representa-
ción diferencial,  pero ésta es probablemente consecuencia directa de la acción del fuego y quizá de 
la necesidad de reducir el tamaño de los restos óseos para manipularlos o evitar su reconocimiento 
y facilitar su paulatina desaparición. Es difícil que se conserven los huesos de manos y pies. Los 
resultados obtenidos en piras experimentales o en incendios modernos demuestran que dichas es-
tructuras se consumen y desaparecen con mayor facilidad o más rápidamente.  Además, dado el 
menor espesor de sus paredes, su mayor gracilidad y menor tamaño, suelen reducirse a pequeños 
fragmentos en el registro fósil y se integran en el material no identificable al igual que las costillas 
o la mayor parte de los fragmentos vertebrales o del tejido esponjoso. Con mayor frecuencia apa-
recen los huesos largos dado su mayor espesor. De éstos,  son el fémur, la tibia y el húmero los que 
por ejemplo se identifican fácilmente en el registro de La Polera (Ruiz Vélez et al., 2010). Este 
resultado era esperable dado que se trata de estructuras con corticales mucho más robustas si las 
comparamos con el cúbito, radio y peroné.
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Desde el punto de vista metodológico lo primero que debe establecerse es determinar el núme-
ro de individuos representados en la cremación y para ello resulta esencial identificar cada uno de 
los fragmentos óseos capaces de ofrecer datos inequívocos del hueso al que pertenecen. Los antro-
pólogos determinamos el número mínimo de individuos (NMI) a partir de la presencia de restos 
esqueléticos que por su unicidad, lateralidad,  diferencias en su fase de desarrollo o robustez,  indi-
can de forma irrefutable que pertenecen a individuos distintos. Para ello podemos utilizar cualquier 
estructura esquelética, pero ciertamente existen regiones como la apófisis odontoide de la segunda 
vértebra cervical, la porción petrosa del temporal, los bordes supraorbitarios, la glabela, las mas-
toides, los cóndilos mandibulares, las epífisis y diáfisis de los huesos largos o las raíces de las pie-
zas dentarias que suelen conservarse (Gejvall, 1980; Gómez Bellard,  1985; Santonja, 1986; Rever-
te, 1990; Duday, 1990; Duday et al., 1990; Correia, 1997). La inferencia se efectúa evaluando cada 
resto óseo recuperado y, en general,  será más fiable cuanto mayor sea el número y tamaño de los 
vestigios.

Desde el punto de vista analítico y dependiendo del grado de fragmentación, la mayor parte del 
material recuperado presenta unas dimensiones tan reducidas que no puede ser identificado con 
precisión y se cataloga como tal, sin que se logre obtener alguna información apreciable en rela-
ción a su equivalencia anatómica. Numerosos fragmentos sólo pueden interpretarse como vestigios 
pertenecientes a huesos largos de gran diámetro (húmero, fémur y tibia), de pequeño diámetro (cú-
bito,  radio y peroné), huesos cortos o a huesos planos. Tan sólo algunos restos presentan caracterís-
ticas o dimensiones morfológicas que permiten una asignación esquelética con completa seguri-
dad. 
La determinación de sexo y edad

¿Puede valorarse el dimorfismo sexual o la edad de muerte en los restos cremados? Lógica-
mente, la respuesta es afirmativa, aunque no será posible en todos los casos; dependerá del grado 
de preservación y de la representatividad de los fragmentos óseos recuperados. Las técnicas de 
determinación son las habituales en los estudios antropológicos (Olivier, 1960; Ferembach et al., 
1979; Gejvall, 1980; Lovejoy et al., 1985; Ortner et al., 1985; Bass, 1987; Suchey et al., 1988), 
aunque debe tenerse en cuenta que el análisis diagnóstico se realiza sobre materiales deformados 
por el calor y sometidos a cambios diagenéticos; en otras palabras, el diagnóstico podría estar 
comprometido en función de las características de cada una de las muestras.

Uno de los problemas básicos a los que se enfrenta la Antropología Física es la determinación 
sexual de un resto esquelético, especialmente si se trata de un vestigio incompleto o fragmentario. 
Todo intento forense para identificar a un individuo, o cualquier interés por reconstruir la forma de 
vida de las poblaciones del pasado, se ve condicionado por la solidez de dicha determinación 
(Trancho et al, 1997). De aquí la trascendencia metodológica de poder contar con procedimientos 
objetivos, útiles y sobre todo fiables, capaces de proceder a la identificación sexual en cualquier 
población de nuestra especie, en especial cuando sólo se cuenta con material arqueológico incom-
pleto. Las técnicas que pueden utilizarse con este propósito son básicamente de dos tipos: morfo-
lógicas (basadas en caracteres cualitativos o cuantitativos) y genéticas (ADN). Respecto a las pri-
meras se ha avanzado de forma significativa en España desde mediados de los años 90; en especial 
en el área de las funciones discriminantes postcraneales y como consecuencia del análisis de mues-
tras de filiación conocida (Robledo et al., 1995; López-Bueis et al., 1995; Trancho et al., 2000; 
Barrio et al.,  2006). Las ecuaciones aportadas por este tipo de estudios permiten mejorar substan-
cialmente los porcentajes de fiabilidad del diagnóstico pericial de antropólogos físicos y forenses, 
sobre todo cuando se aplican a poblaciones de la Península Ibérica.

En realidad, los caracteres sexuales secundarios que sirven para identificar a uno u otro sexo 
siguen estando presentes tras la exposición al fuego, el problema es la representatividad de los 
fragmentos óseos en los que pueda apreciarse su manifestación. Lamentablemente el coxal no sue-
le conservarse, o si lo hace, no siempre se pueden evaluar las zonas que permiten el diagnóstico 
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sexual.  A pesar de todo, los antropólogos físicos conocemos que los varones presentan en prome-
dio cráneos más robustos, con arcos superciliares y bordes orbitarios más fuertes, glabela más 
prominente,  mastoides de mayores dimensiones y regiones nucales con mayores inserciones mus-
culares y por tanto, con protuberancia occipital externa más voluminosa, que las mujeres. Del 
mismo modo, en los individuos masculinos los cóndilos mandibulares y el mentón están más desa-
rrollados,  siendo más robustos los huesos largos, con mayores dimensiones epifisarias y diafisa-
rias. 

Esto es lo esperable,  pero si aún con esqueletos inhumados, relativamente bien conservados, 
existe un número de individuos en los que la determinación es complicada y ante la duda los de-
nominamos alofisos, cabe pensar que con restos cremados la dificultad aumente y el número de 
indeterminaciones sea mayor. Teóricamente, efectuar la asignación sexual dependerá de las regio-
nes anatómicas que puedan valorarse, es decir, del grado de preservación del material recuperado, 
pero no sólo influye dicho factor, el investigador trabaja con un número reducido de individuos y 
no suele conocer el grado de dimorfismo de las muestras. Este parámetro varía de unas poblacio-
nes a otras y por tanto, desde el punto de vista técnico, lo lógico es que si se desconoce, aumente el 
grado de incertidumbre de las inferencias. Puede sugerirse que precisamente en esos casos podrían 
ser de utilidad los polimorfismos genéticos, pero el análisis del ADN está comprometido en las 
muestras sometidas al fuego al ser una molécula termolábil y por tanto, resulta muy poco probable 
recuperarla en los restos cremados, en especial si las temperaturas alcanzadas son tan elevadas 
como en las piras funerarias (Cattaneo et al., 1999). 

Otra alternativa son los análisis mediante caracteres cuantitativos. Podría pensarse que dada la 
fragmentación y contracción de los restos cremados esta técnica resulta poco útil; sin embargo, 
algunos autores (ver revisión en Correia, 1997; McKinley, 2000) han discutido ampliamente esta 
opción metodológica y sugieren que las determinaciones basadas en las dimensiones morfológicas, 
aún siendo complejas, permiten diagnosticar el sexo con cierta fiabilidad. Probablemente esto se 
debe a que a temperaturas entre los 600-1000ºC la contracción de los huesos del esqueleto es mo-
derada, con tasas que varían entre el 5 y el 12% (Dokládal, 1971). Por tanto, macroscópicamente el 
hueso además del cambio de color y de la fragmentación sufre a una contracción en sus dimensio-
nes (Susini et al., 1988). Por ejemplo, el diámetro diafisario del radio disminuye 0.7 mm mientras 
que la epífisis proximal decrece en 1.2 mm (Correia, 1997). El cambio es consecuencia de proce-
sos de recristalización que afectan de forma grave a la estructura mineral y que pueden ser respon-
sables de una reducción del 5 al 13% a temperaturas entre los 800-1000ºC y alcanzar el 14-18% en 
el intervalo 1000-1200ºC. Por debajo de los 800ºC la merma estimada no supera el 2%. La dismi-
nución no solo afecta al tejido óseo, también puede producirse en las piezas dentales ya que a tem-
peraturas elevadas llegan a modificar su tamaño en un 10-15% en promedio (Buikstra et al., 1989; 
Shipman et al., 1984). La dentina muestra mayor retracción que el esmalte dado su mayor conteni-
do en materia orgánica y agua.

Parece importante recordar aquí que la retracción provocada por el fuego no altera de la misma 
forma a todas las estructuras del esqueleto y que, por ejemplo, el cráneo, a temperaturas por debajo 
de los 800ºC, tan sólo se ve afectado con una reducción del 1 al 2.2%. Probablemente por esta ra-
zón, algunos autores (Wahl et al., 1980; Wahl et al., 2001) eligen con fines diagnósticos el hueso 
petroso, porción del temporal que suele conservarse con frecuencia en las cremaciones y cuya re-
tracción sólo provoca un error del 10% en las determinaciones. De manera similar,  Gejvall (1980) 
propuso valorar el espesor de la calota craneal, occipital y zona media diafisaria de fémur, húmero 
y radio, o los diámetros vertical y transverso de la cabeza del húmero; ofreciendo valores tabula-
dos para una muestra de población sueca fallecida antes de 1948. El factor limitante de estas técni-
cas es que la tasa de retracción depende de la temperatura alcanzada y del tipo de tejido óseo afec-
tado. Dado que la reducción de las dimensiones es mayor en el esponjoso, afectará más a las epífi-
sis,  en torno al 12% en la cabeza del fémur (Gruppe et al.,  1983), lo que obliga a considerar facto-
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res de corrección que minimicen las subestimas y por tanto, eviten que algunos restos masculinos 
puedan ser interpretados como femeninos. 

Por las razones expuestas, considero que las determinaciones sexuales de restos cremados de-
ben tomarse como probables y muy excepcionalmente como seguras. Esta es la misma idea que 
defiende Gómez Bellard (1996) al indicar que, sólo en aquellos casos en los que se presenten múl-
tiples e inequívocos signos de dimorfismo sexual, podrá alcanzarse un diagnóstico de certeza o de 
muy alta probabilidad. De alguna forma resulta más útil ampliar el intervalo de indeterminación 
que asignar un diagnóstico dudoso que lleve a una interpretación pericial desacertada y genere 
deducciones históricas o forenses falsas.

¿Qué edad tenía al morir? Al estudiar el cadáver de una persona antropólogos y forenses esta-
blecemos su edad aparente de muerte, la denominada edad fisiológica, y no siempre corresponde 
con la cronológica. Esta última depende tan sólo del paso del calendario, de forma que cada tres-
cientos sesenta y cinco días el individuo tiene un año más de vida; sin embargo, la edad fisiológica 
está condicionada por factores genéticos y ambientales. Fisiológicamente, una persona podría en-
vejecer de forma más o menos rápida en función de su ADN y de las condiciones de salud, alimen-
tación, actividad física, estrés, etc. que rodeen su vida. 

Aceptada dicha limitación,  debe decirse que la determinación de la edad en restos fetales, in-
fantiles y subadultos quemados suele ser más precisa que en los adultos, igual que sucede en los 
enterramientos por inhumación. La razón es que las cremaciones también pueden analizarse aten-
diendo tanto al crecimiento y desarrollo de las piezas dentales, como al grado de sinostosis de los 
procesos articulares o líneas metafisarias, comparando los resultados obtenidos con los valores 
tabulares que aparecen en diversos manuales (Scheuer et al., 2000; White at al., 2005). Dado que 
los individuos subadultos no han finalizado su crecimiento es relativamente sencillo verificar la 
ausencia de fusión en las líneas metafisarias, o detectar la presencia de piezas dentales deciduales. 
Son precisamente las características morfológicas de las estructuras dentales las que permiten la 
identificación y ofrecen información sobre la edad gracias al análisis del maduración, forma y evo-
lución de corona, raíz o del ápice radicular. Es cierto que en la mayor parte de las ocasiones,  la 
exposición al fuego hace que no se disponga de dientes bien preservados; en efecto, las coronas 
que emergen a la cavidad oral suelen romperse como consecuencia del calor (Fig. 1). Pero es fre-
cuente que se preserven algunas de las no erupcionadas que se estaban desarrollando en las criptas 
de maxila y mandíbula o, incluso, que el aparato masticador esté representado por las raíces, áreas 
del diente protegidas parcialmente por los alveolos. Respecto a la sinostosis craneal indicar que 
resulta útil examinar cada uno de los fragmentos y valorar el grado de obliteración de cada seg-
mento sutural, atendiendo también al proceso de anastomosis que afecta a edades más tempranas 
en la cara interna.

 Sin embargo, con cierta frecuencia resulta aventurado asignar categorías etarias tan precisas 
como en las inhumaciones y el investigador sólo puede determinar que los restos pertenecen a un, 
un subadulto o a un adulto; incluso si detecta algunas lesiones degenerativas articulares podría 
llegar a interpretar que probablemente no se trata de un adulto joven, pero sin poder precisar más 
con total seguridad, ya que tampoco sabe con exactitud si la expresión de este tipo de lesión es 
consecuencia exclusiva de la edad, o depende del tipo de actividad física desarrollada en la pobla-
ción sujeta a estudio.

Como es lógico, estas limitaciones técnicas suponen un problema añadido en la reconstrucción 
paleodemográfica de las poblaciones que quemaban a sus muertos y más si se tiene en cuenta que 
para construir las tablas de vida disponemos de muestras de tamaño reducido, en muchas ocasiones 
desconocemos si existía más de una necrópolis y, además, no solemos contar con restos infantiles. 
Precisamente, la mortalidad infantil tiene un peso esencial en el cálculo de la esperanza de vida, 
por lo que una subestima en dicho indicador demográfico, hecho muy habitual en el registro ar-
queológico, puede afectar de forma sensible a las tablas e interpretación de los resultados. Tradi-
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cionalmente se ha indicado que esta cuestión pudiera estar condicionada por la representatividad 
de las muestras osteológicas, en parte porque los restos infantiles, cremados o no, se preservan 
peor y por tanto se recuperan e identifican peor. Sin embargo, es evidente que las técnicas de exca-
vación y el interés por los restos esqueléticos inhumados o cremados han mejorado de forma subs-
tancial en las últimas décadas.  Dicho progreso ha favorecido la obtención de un registro arqueoló-
gico más preciso y por tanto, de un mayor número de restos óseos susceptibles de análisis, mejo-
rando así nuestras inferencias.  Pero esa no es la única fuente de potencial error a considerar, tam-
bién deberíamos tener en cuenta la posible existencia de tratamientos sociales diferenciales ante la 
muerte.

 ¿Acaso toda la comunidad tenía derecho o recibía sepultura en el mismo área y con el mismo 
ritual? La respuesta más probable es, no. No sólo porque se aprecian marcadas diferencias en el 
ajuar funerario, desigualdades que pudieran estar relacionadas con el sexo, edad, nivel social, etc., 
sino porque incluso el ritual probablemente varía con el tiempo y sólo será más o menos constante 
cuando el intervalo de utilización de la necrópolis sea relativamente corto. Por ejemplo, en la ac-
tualidad disponemos de datos precisos sobre la existencia de lugares de enterramiento de indivi-
duos subadultos en los que hasta el 80% de las cremaciones corresponden a fetos, recién nacidos y 
niños menores de dos años (Ruiz Cabrero, 2007; Aubet, 2009). Se trata de los tofets (Tophet), ne-
crópolis infantiles cuya presencia se ha puesto de manifiesto en distintos lugares del Mediterráneo 
Central, como Motya (Sicilia), Tharros (Cerdeña), Sousse (Túnez) o el famoso Recinto de Tanit de 
Salambó en Cartago (Túnez) (Aubet, 2009). Son lugares en los que, según autores clásicos como 
Clitarco y Diodoro Sículo,  se practicaban rituales con sacrificios humanos, de aves y mamíferos 
(Marín, 1995). De alguna forma su detección arqueológica evoca las ofrendas que aparecen descri-
tas en la Biblia (sacrificio de un carnero en lugar de Isaac, hijo de Abraham), ya que en efecto, en 
algunos casos se localizan urnas cinerarias cuyo contenido está formado por restos humanos y ovi-
cápridos. Sin embargo, probablemente no todos los enterramientos de los tofets deberían asociarse 
con rituales de sacrificio. La presencia de fetos en el tercer trimestre de gestación podría estar rela-
cionada con abortos espontáneos o muertes naturales de neonatos (ver revisión en Ruiz Cabrero, 
2007). Quizá se tratase de necrópolis infantiles en las que,  además de enterrar a los niños muertos 
prematuramente, se invocase a divinidades a través de libaciones y sacrificios de animales o per-
sonas subadultas. 

En todo caso, si bien se alude a estos recintos funerarios especiales en las fuentes escritas, a 
finales de la década pasada aún se afirmaba que no se habían documentado con completa seguri-
dad en Hispania (González Alcaide, 1997). Es verdad que, aunque discutidos, algunos historiado-
res creen haber detectado restos de sacrificios infantiles en algunas poblaciones fenicio-púnicas de 
Baleares y la Península Ibérica como Ibiza, Elche o Cádiz.  Blázquez (1983) apunta su existencia 
en Es Cuyram (Ibiza) y Ramos Folqués (1970) afirma haber encontrado evidencias de estos sacri-
ficios en Illici (la actual Elche). En el caso de Puig dels Molins (Ibiza) las tumbas infantiles están 
situadas a continuación de los enterramientos de adultos. Finalmente, Cádiz ha proporcionado al-
guna documentación acerca de la existencia de sacrificios infantiles en el ámbito púnico (Corzo, 
1989) ya que en las excavaciones de 1980 se encontraron seis enterramientos de niños con fractu-
ras craneales provocadas, al parecer, de forma violenta. Sin embargo, dichos restos infantiles reci-
bieron sepultura en el mismo cementerio que los adultos (Corzo et al., 1987) y por tanto, hablando 
con propiedad, y al igual que en Puig dels Molins,  no puede aceptarse la existencia de tofets con 
características similares a los mencionados en el párrafo precedente.

Afortunadamente, durante la última década estamos asistiendo al desarrollo en España de la 
denominada, por algunos autores, Arqueología de la Infancia (Ruiz Bremón et al.,  2000; Chapa 
2001-2002, 2003; De Miguel 2005, Gusi et al., 2008; Fernández Crespo, 2008). Se trata de inves-
tigaciones de extraordinario interés que aportan informaciones muy detalladas sobre la percepción 
de la niñez en las poblaciones europeas del pasado y en especial en el mundo ibérico. Sin duda, sus 
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contribuciones permiten entender aspectos esenciales que podrían explicar comportamientos so-
ciales como las inhumaciones infantiles realizadas bajo el suelo de los hábitats en algunas áreas de 
nuestro país; muy frecuentes en Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia, Navarra y País Vasco (Tarra-
dell, 1965; Mata, 1993; Gusi, 1994; Fernández Crespo, 2008).  Los esqueletos aparecen en el inte-
rior de los poblados, generalmente en el suelo de las propias casas; incluso hasta el siglo pasado en 
el perímetro exterior, en zonas cubiertas por los aleros.  La mayoría de este tipo de enterramientos 
infantiles son de época ibérica (Turó de Ca n’Oliver; La Serreta, La Escudilla), pero también se 
documentan en la etapa protoibérica (ver revisión en Blázquez,  2000-01) y vienen a confirmar que 
no todos los individuos eran enterrados en las necrópolis (VV. AA., 1989). 

La escasa representación de inhumaciones infantiles en los espacios funerarios, no significa 
que no se documenten cremaciones de subadultos en numerosas necrópolis de la Península. Exis-
ten neonatos e infantiles en lugares como Los Villares, Cabezo Lucero, El Cigarralejo, entre otros 
muchos yacimientos; sus restos suelen aparecer enterrados en tumbas compartidas o múltiples co-
mo en la necrópolis de Ibiza (Gómez Bellard, 1990). El estudio antropológico demuestra que los 
infantiles se depositaban en ocasiones en la misma urna que los adultos, mezclados con restos fe-
meninos o masculinos; en otros casos el esqueleto cremado se situó en la misma tumba, pero en 
una urna independiente,  como ocurre en la sepultura 19 de La Serreta (Alcoy) (Gómez Bellard et 
al.,  1996).  ¿Qué indica todo esto? Como vemos, lo importante es que la muerte infantil, intencio-
nal o no, se puede transformar arqueológicamente en un enterramiento en áreas concretas, sean 
éstas espacios domésticos, de trabajo,  de tránsito o sacros; bien mediante inhumación aislada o 
gracias a necrópolis relacionadas con el rito de cremación. Por tanto, durante el primer milenio 
a.C. continuó existiendo una amplia variabilidad en el comportamiento hacia la muerte o hacia el 
ritual funerario si se prefiere, lo que explica la precaución con la que se deben considerar las pirá-
mides de edad de las necrópolis; ya que muy probablemente no se corresponden con la que debió 
existir entre la población viva.
Paleopatología y paleodieta: los indicadores de salud y alimentación

¿Qué otra información podemos aportar mediante el estudio antropológico de las cremaciones? 
Sin duda, desde el punto de vista judicial y forense son muchos los aspectos que podrían evaluarse, 
pero en el contexto arqueológico existen al menos dos cuestiones biohistóricas de gran interés: los 
indicadores de salud y la dieta.  Parece evidente que conocer las enfermedades que afectaron a las 
poblaciones que nos antecedieron y determinar su patrón económico a través de la alimentación, 
son incógnitas que permiten explicar su capacidad adaptativa al entorno y entender parte de sus 
patrones de comportamiento social.

Ciertamente, en relación al primer aspecto, los paleopatólogos sólo podemos analizar aquellas 
enfermedades que dejan huella en el esqueleto y dado que, en general, los restos óseos cremados 
se preservan en peores condiciones que los inhumados, la información biomédica obtenida será 
habitualmente menor que la que se logra con restos no sometidos al fuego. Como es lógico, la in-
vestigación paleopatológica es factible, pero está condicionada por el grado de preservación del 
material, en especial porque tanto los huesos como los dientes se encuentran fragmentados, in-
completos y deformados. Es esa misma destrucción la que ha provocado que los estudios para es-
tablecer el tipo de ingesta se centrasen, casi exclusivamente, en el análisis paleoquímico de ele-
mentos traza, ya que en la mayoría de las ocasiones, es imposible evaluar la presencia de isótopos 
estables como el δN15 o el δC13 dada la desaparición prácticamente total del colágeno.  De la 
misma forma, tampoco se pueden aplicar técnicas de microscopía para determinar el patrón de 
microestriación dental debido a la no preservación de las coronas.

El investigador sabe de antemano que los restos recuperados son sólo una parte del esqueleto 
del individuo y que tampoco podrá identificar todos los fragmentos. Aún así, numerosas publica-
ciones científicas demuestran la posibilidad de analizar la presencia de indicadores de salud inclu-
so en los pequeños fragmentos calcinados (Alcázar et al., 1992; De Miguel, 2008). Distintos artí-
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culos hacen referencia a enfermedades dentales, 
DISH (McKinley, 2001), osteoartrosis, osteofitosis 
vertebral (Reinhard et al., 1994), hiperostósis poró-
tica, cribra orbitalia,  incluso enfermedades infeccio-
sas como la lepra (Blau, 2001); pero la desigual 
distribución espacial y cronológica de las diversas 
culturas que utilizaron la cremación durante el pri-
mer milenio a.C. condiciona el número de estudios 
paleopatológicos y limita la interpretación general 
de las lesiones detectadas.

En nuestro país, las enfermedades que con ma-
yor frecuencia aparecen registradas son las lesiones 
degenerativas articulares y las patologías orales. 
Entre las primeras sirvan de ejemplo la artrosis co-
xofemoral de Orippo (Alcázar et al., 1992), las ver-
tebrales de La Albufereta (De Miguel, 2001), La 
Polera (Ruiz Vélez et al., 2010) y Arjona (Figura 2) 
o las de la articulación temporomandibular (ATM), 
columna, hombro y rodilla de Pozo Moro (Alcalá 
Zamora, 2004). Algunas lesiones orales se recono-
cen con relativa facilidad dado que suelen conser-
varse fragmentos de maxila o mandíbula y los al-
veolos muestran signos de remodelación tras la pér-
dida del diente, ya sea a consecuencia de caries, 
paradontolisis o traumatismos. Es el caso de las 
pérdidas ante mortem de Cerrillo de la Compañía 
(Trancho et al., 2007), La Polera (Ruiz Vélez et al., 
2010); Loma de la Atalaya (De Miguel, 2008), Pozo 
Moro o La Albufereta. Más improbable es detectar 
alteraciones que afecten a la corona dental como la 
hipoplasia del esmalte o las caries, aunque éstas 
últimas podrían ser registradas cuando se presentan 
en el cuello del diente.  Finalmente, también existen 
algunas referencias a indicadores como cribra orbi-
talia (La Albufereta, Pozo Moro), entesopatías (Fi-
gura 3), osteítis, sarro o torus palatinos y mandibu-
lares, aunque se trata de alteraciones esqueléticas 
que aparecen descritas con muy poca frecuencia. Lo 
interesante de estos resultados es que en las necró-
polis de inhumación también son las enfermedades 
degenerativas articulares y las patologías orales, 
especialmente la caries, las enfermedades con ma-
yor prevalencia. En cualquier caso, debe entenderse 
que se trata siempre de subestimas ya que la inci-
dencia era con toda seguridad mayor a la detectada. 
Respecto a los estudios de paleodieta debe señalarse 
que los primeros análisis relacionados con la con-
centración de elementos traza se realizaron como 
consecuencia del interés biomédico por el incremen-
to de los niveles de estroncio 90 (Sr90) detectado 
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Figura 2. Vértebra mostrando huellas de enferme-
dad degenerativa articular incipiente. (Necrópolis 

ibérica de Arjona. Tumba 1).

Figura 3. Entesopatía en el calcáneo asociada a la 
zona de inserción del tendón de Aquiles. (Necrópolis 

ibérica de Arjona. Tumba 1).



tras las pruebas nucleares de mediados del siglo XX. Las investigaciones demostraron que el es-
troncio se incorporaba a la cadena alimenticia a través de las plantas, disminuyendo su concentra-
ción según se ascendía por la pirámide trófica mediante un proceso que se conoce con el nombre 
de fraccionamiento isotópico (Sillen et al. 1982). Los compuestos orgánicos e inorgánicos del sue-
lo son incorporados por las plantas, de forma que en los tejidos vegetales se refleja la concentra-
ción de oligoelementos disponibles en el medio.  Los animales disponen de mecanismos fisiológi-
cos de eliminación diferencial no sólo para el estroncio, también para otros elementos químicos, 
especialmente con respecto a iones que entran en competencia con el calcio (Ca). De ese modo, el 
aparato digestivo y el sistema excretor, encargados del control de la homeostasis de elementos 
traza como el estroncio (Sr), tienden a retener los iones calcio, de forma que la concentración de 
estroncio en los tejidos será significativamente menor que la detectada en las plantas. Cada uno de 
estos iones es utilizado metabólicamente como elemento circulante en distintas reacciones bioquí-
micas y puede ser depositado como elemento estructural en la matriz esquelética,  de forma que el 
hueso habitualmente también actúa como reservorio. Por ejemplo, más del 99% del estroncio cor-
poral está depositado en el hueso sustituyendo al calcio en la matriz ósea. De lo anterior puede 
deducirse la existencia de un flujo iónico, de manera que una dieta basada en alimentos vegetales 
proporcionará una mayor ingestión de ciertos elementos químicos respecto a una alimentación 
basada en la carne; dicho de otra forma, existe una correlación significativa entre la composición 
química del hueso y el tipo de alimentación. Esto es lo que permite evaluar las divergencias entre 
animales herbívoros y carnívoros diferenciando los distintos niveles tróficos.

Para cuantificar la dieta vegetal puede utilizarse el índice Sr/Ca (Fornaciari et al., 1987).  Es 
obvio que los niveles de dicho índice en el hueso dependen inicialmente del estroncio disponible 
en la base de la pirámide trófica, en el suelo.  Este hecho limita la posibilidad de comparación del 
índice entre yacimientos ya que el valor de cada uno de ellos dependerá de la concentración inicial 
en estroncio. Para evitarlo se procede a corregir dicha relación respecto al valor observado en el 
tejido óseo de un herbívoro estricto -el nivel trófico anterior- del propio yacimiento. Este cociente, 
denominado índice de vegetarianismo corregido (Sr/Ca c),  establece el patrón económico-dietético 
según unos patrones estandarizados (Fornaciari et al., 1987). De forma similar se utiliza el conte-
nido en zinc mediante el índice Zn/Ca, aunque en este caso refiere la ingesta de carne roja.

¿Qué tipo de restos se necesitan para acometer el análisis de paleodieta? Como vemos, técni-
camente es preciso disponer de muestras de hueso humano, de herbívoro y de suelo, una cantidad 
relativamente pequeña, un gramo aproximadamente de cada una de ellas. Las muestras sedimenta-
rias son indispensables porque permiten establecer los niveles de elementos traza en el yacimiento 
y estimar el grado de diagénesis que afecta a los restos biológicos; el hueso pudo haber cedido o 
incorporado parte de los iones del terreno con el que estuvo en contacto. 

Este procedimiento técnico no es la panacea, no ofrece solución a cualquier muestra analítica. 
Existe un gran número de factores que pueden incidir en la fiabilidad de las determinaciones; des-
de oscilaciones en la composición del suelo, pluviosidad o salinidad, hasta variaciones metabólicas 
relacionadas con la gestación, lactancia, edad, enfermedades o tipo de hueso, pasando por la con-
taminación diagenética de las muestras. Solucionar cada uno de esos problemas en una necrópolis 
determinada lleva tiempo en el laboratorio y sobre todo es económicamente costoso. Sin embargo, 
puede afirmarse que excepto la contaminación, el resto de factores es metodológicamente contro-
lable; o al menos, el investigador puede plantear diseños experimentales que permitan obtener res-
puestas objetivas desde el punto de vista arqueológico o forense.

Dado que esta revisión se refiere a restos humanos sometidos al fuego, podría pensarse que la 
cremación condicionará aún más el estudio paleoquímico al modificar de forma substancial la con-
centración de elementos traza.  Sin embargo, investigaciones previas demuestran que la exposición 
al fuego no produce cambios significativos en la concentración de estroncio, magnesio, cobre o 
zinc (Subirá et al.,  1994). Es cierto que la concentración de calcio se ve ligeramente incrementada 
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en los restos incinerados, pero esto no supone cambios importantes en la interpretación del tipo de 
dieta (Herrmann et al., 1988; Subirá et al., 1994). En realidad, estos resultados parecen lógicos ya 
que si bien las temperaturas de cremación pueden incluso superar los 1000ºC,  la técnica analítica 
alcanza los 600ºC y parece razonable asumir que los tipos de respuesta química de la hidroxiapati-
ta sean similares.  Aún así, un aspecto a destacar es que el hueso cremado resulta mucho más resis-
tente a la disolución ácida que el hueso no sometido al fuego; probablemente dicha diferencia esté 
relacionada con los cambios estructurales que el calor genera en la arquitectura mineral del tejido 
esquelético.

En los últimos quince años nuestro equipo ha estimado el tipo de alimentación de una decena 
de poblaciones sometidas a cremación: Numancia, El Mercadillo, Cerrillo de la Compañía, El Mo-
lón, Palomar del Pintado; Castellones de Céal, La Polera, Villanueva de Teba, Herrería o la Dama 
de Baza son nombres de yacimientos o muestras asociados a estos estudios. Como es lógico, resul-
ta imposible abordar aquí cada uno de ellos, pero puede ser útil exponer un par de ejemplos para 
entender la información que aporta el análisis de elementos traza aplicado a unos restos óseos que 
técnicamente sólo precisan alcanzar un gramo de peso de tejido compacto. 

En la necrópolis celtibérica de Numancia se evaluaron sesenta y tres conjuntos arqueológicos 
que contenían restos óseos humanos. Todos ellos aparecieron depositados directamente en el suelo, 
y aunque estaban cremados en mayor o menor grado, no presentaban cenizas asociadas. El peso 
medio de dicho material alcanzó los 4.88 ± 7.65 g, con un rango de variación que pudo establecer-
se entre 0.1 y 41 g. El 90% de las muestras analizadas tenían un peso inferior a nueve gramos; 
existiendo sólo dos tumbas por encima de los veinticinco. Estas cifras permiten hacerse una idea 
del volumen óseo conservado. A pesar de todo, los análisis de elementos traza sobre veintitrés 
muestras humanas demostraron que se trataba de una población con un patrón alimenticio asociado 
claramente a una economía agrícola esencialmente vegetariana, con ingesta pobre en proteínas 
animales.  Su dieta estaba basada en los alimentos vegetales, cereales,  bellotas, tubérculos, bayas y 
legumbres (Jimeno et al, 1996; Trancho et al., 2004).  Los datos analíticos sugerían que el aporte de 
proteínas basadas en la carne roja era pobre, indicando que la población no centraba su alimenta-
ción en la cabaña ganadera disponible según las fuentes clásicas. Estas conclusiones se vieron co-
rroboradas años después al demostrarse la funcionalidad de los molinos rotatorios de Numancia, 
ya que a partir del depósito de sílicofitolitos y almidones (Sanz et al., 1999) sobresalía el número 
de elementos culturales dedicados al procesado de la bellota.

En la necrópolis de la Edad del Hierro (s. V a.C.) de La Polera (Ubierna,  Burgos), se identifica-
ron restos cremados de un total de cuarenta y tres individuos que fueron depositados en cuarenta y 
un conjuntos funerarios. Desde el punto de vista paleoquímico se analizaron dieciséis muestras 
humanas que permitieron clasificar a la población como una sociedad de economía mixta con una 
alimentación pobre en carne roja (Ruiz Vélez et al.,  2010). En este estudio se detectaron dos cues-
tiones interesantes; una parte de la población incorporó en su dieta el pescado y la leche, y aunque 
no pudieron demostrarse diferencias etarias o sexuales respecto a la ingesta de lácteos,  sí se detec-
tó que el 75% de las muestras analizadas que mostraron mayor consumo, eran femeninas. El otro 
aspecto a destacar está relacionado con una correlación positiva entre el aporte de cereales y las 
dimensiones del túmulo; de forma que los individuos enterrados en tumbas de pequeño tamaño 
tienden a consumir menos cereales que los depositados en las de tamaño mediano.

Ejemplos como los anteriores demuestran que el análisis de elementos traza es una técnica que 
sirve para establecer el patrón de subsistencia de las poblaciones antiguas y responder a cuestiones 
específicas sobre la adaptación biológica y cultural de los grupos humanos que nos antecedieron. 
Afortunadamente, durante las últimas décadas el estudio paleoquímico de las estructuras esqueléti-
cas ha permitido acceder a información relevante sobre la composición molecular del individuo, 
poniendo de manifiesto desde la simple presencia de ciertos oligoelementos en los restos crema-
dos, a la caracterización del ADN preservado en la cámara pulpar de los individuos inhumados; de 
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algún modo, se dispone de herramientas que permiten conocer aspectos biohistóricos como el 
patrón socioeconómico, la alimentación y los genes.

Permítaseme finalizar estas líneas con unas ideas que expresaba al analizar los restos de la 
Dama de Baza (Trancho et al., 2010).  Hoy vivimos en una sociedad en la que afortunadamente 
además de atraer los aspectos estéticos del contenedor, la urna que se muestra en los museos, inte-
resa el análisis del contenido biológico del enterramiento, los restos óseos del propio protagonista 
que motivó la construcción de dicha evidencia material. Felizmente, se ha producido una evolu-
ción científica y sociocultural al descubrir que esos pequeños restos quemados, que hasta hace 
poco no se estudiaban porque parecían inútiles,  pueden aportar información científica esencial 
sobre la forma de vida, los indicadores de salud y el patrón alimenticio de sociedades que los reco-
gieron deliberadamente y los depositaron en lugares específicos hace miles de años.
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Abstract
This paper discusses the scientific analysis of archaeological evidences related to the cremation of the human 
corpses. This study examines the importance of the ritual, its  cultural diffusion, the techniques of cremation, 
the effect  of the heat on the anatomical structure of the bone and the data that contribute the anthropological 
analyses. The morphology burial space, the building of the pyre, choice of energy source, presence of inorga-
nic and organic offerings, temperature reached, collection or selective deposition of human remains, determi-
nation of sex, age, pathology, diet, etc. are some of the issues offer specific details of type paleoambiental and 
social on the cremation ritual. Details  of exceptional  utility  to rebuild the form of life of past populations that 
used fire as a form of corpse disposal .  

Key words: human cremation, Prehistoric, Forensic Anthropology, Iberian Peninsula
Anthropological analysis of the cremation necropolis
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Factores causales de la reducción del peso al nacer en España 
1980-2007: cambios en la viabilidad fetal, en la distribución de la 
edad gestacional y en la dinámica del crecimiento fetal

CRISTINA BERNIS

Unidad de Antropología, Facultad de Biología, 
 Universidad Autónoma de Madrid.

Palabras clave: crecimiento fetal, peso por edad de gestación, salud perinatal, intervenciones obs-
tétricas, madres inmigrantes

Se analizan el cambio temporal del peso al nacer en España basado las estadísticas vitales de los 
años 1980 a 2007. El peso al nacer y de la edad gestacional se reducen en nacidos muertos y naci-
dos vivos, en partos gemelares y únicos. Los recién nacidos de madres extranjeras mantienen du-
rante todo el periodo mayor peso que los de madres españolas y presentan diferentes tendencias 
temporales de peso por edad de gestación; entre los prematuros, no hay de cambio temporal en el 
peso de neonatos de extranjeras y se reduce el peso en los prematuros de españolas; entre los naci-
dos a término, aumenta del peso en neonatos de extranjeras y no hay cambio temporal entre los de 
madres españolas. En ambos colectivos aumentan los partos prematuros y los nacidos a término en 
las semanas 37 y 38. El aumento de los partos con 38 semanas y menos, se asocia con el aumento 
de la intervención obstétrica a incluso en embarazos sin complicaciones.

© 2010 Sociedad Española de Antropología Física

Introducción
En las últimas décadas se ha detectado un aumento de la prematuridad de etiología desconocida 

en muchos países prósperos y también en algunos emergentes como Brasil (Barbieri,  2004; OMS, 
2006; Lampl et al., 2009), que se ha definido como uno de los principales “síndromes obstétricos” 
a los que se enfrenta la salud perinatal en el SXXI (Romero et al.,  2006). Es un fenómeno de ori-
gen multifactorial, que cursa con una gran heterogeneidad en los resultados perinatales respecto a 
la mortalidad, a la viabilidad y al peso al nacer; lo que dificulta su interpretación causal. 

Las tendencias discordantes entre la reducción en la mortalidad infantil y el aumento en la 
prematuridad y del bajo peso, forman parte de la transformación experimentada en la biología re-
productiva, se relacionan con los cambios iniciados con las transiciones demográfica, epidemioló-
gica y nutricional,  y que continúan en nuestros días bien manteniendo o acentuado tendencias pre-
vias, como ocurre con la mortalidad temprana (fetal, perinatal e infantil), o expresándose de dife-
rente manera como ocurre con las relaciones de género y algunos aspectos de los patrones repro-
ductores ( Bernis, 2005; Bernis, 2009; Fuster et al., 2008; Fuster, 2009; Varea, 2009). El aumento 
de la talla y el más reciente de la adiposidad,  se han sugerido como factores explicativos del au-
mento del peso al nacer detectado en algunas poblaciones (Abelman, 1991; Wen et al., 2003; 
Lampl et al., 2009; Carrascosa et al.,  2008). Para un creciente número de autores la transformación 
de las políticas sanitarias y la aplicación de nuevas tecnologías a la atención del embarazo y del 
parto pueden estar influyendo también en las tendencias temporales de prematuridad y de peso al 
nacer. En este sentido ha cobrado especial relevancia la llamada “teoría de la tecnología médica”, 
(Kramer, 1998; Alexander, 1999; Kogan et al.,  2000; Alexander y Slay, 2002), cuya hipótesis bási-
ca es que la aplicación de los avances tecnológicos en la práctica médica especialmente, en obste-
tricia y neonatología,  se enfocan específicamente a reducir la mortalidad fetal e infantil, en situa-
ciones en las que se encuentra ya muy controlada, y no están relacionados con la prevención de la 
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prematuridad y el bajo peso y que en ocasiones podrían aumentar la mortalidad infantil (Malloy, 
2008). Los valores extremos del peso al nacer se asocian de manera muy significativa con la viabi-
lidad de los fetos, de manera que los nacidos muertos se concentran especialmente entre los pesos 
muy bajos (Alberman, 1991; Wilcox, 2001); por ello no es casual que en ellos se acumulen tam-
bién las intervenciones obstétricas y neonatales (Wylie et al., 2008). Entre los nacidos vivos el bajo 
peso predice el riesgo de muerte postnatal temprana, y el de padecer a corto plazo problemas rela-
cionados con el sistema nervioso y con déficits sensoriales e intelectuales; a largo plazo esta rela-
cionado con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, enfermedades metabolicas y cardiovascula-
res (Barker et al., 1993; Glukman et al., 2007) 

El peso al nacer es el indicador más utilizado para evaluar la bondad del desarrollo fetal, a tra-
vés de tres indicadores básicos que proporcionan información diferente y complementaria. Para 
comparar crecimiento fetal entre poblaciones y su cambio temporal es útil la media y desviación 
estándar del peso en recién nacidos a término (Wilcox, 2001; OMS, 2006); la incidencia de bajo 
peso al nacer (menor de 2500 gramos),  es útil para comparar estadísticas de salud poblacional, 
aunque no para cuidados clínicos sin complementar con otros factores. Es el indicador del peso al 
nacer con mayor cantidad de información para la mayoría de los países del mundo, lo que permite 
comparar la variabilidad entre poblaciones y sus tendencias temporales WHO/ Unicef (1992, 
2004). Finalmente, tanto desde el punto de vista de la salud pública, como de la bioantropología,  el 
peso por edad de gestación es el indicador más completo, permite detectar si el cambio temporal 
en peso afecta por igual a todas las edades de gestación, y construir tablas de referencia poblacio-
nales (Lubchenco et al.,  1963; Arbuckle et al., 1993; Overpeck et al., 1999; Robers y Lancaster, 
1999). 

La edad de gestación es un indicador esencial para conocer la variabilidad en biología neonatal 
y para evaluar salud perinatal. A pesar de ello no se recoge en muchas bases de datos internaciona-
les por la dificultad de su estima precisa, y por las discrepancias encontradas entre las series más 
antiguas estimadas por la fecha de la última regla, y las más recientes, estimadas por ultrasonido, 
que da valores más bajos y menor variabilidad (Zeitlin et al., 2007). Por todo ello son escasos los 
datos poblacionales sobre la distribución de la edad de gestación pero evidencian diferencias entre 
poblaciones sexos y etnicidad (Gage, 2000; Euro-peristat Project,  2008). La incidencia anual de 
prematuridad (% nacidos antes de las 37 semanas) es el indicador mejor documentado de edad de 
gestación, en 2004 sus valores oscilan entre el 5 y el 11% en los países Europeos, registrándose los 
más bajos en Suecia, Noruega y Francia , y los más elevados en Austria y Alemania. En España 
está en torno al 8% ( Euro-peristat Project, 2008). 

El peso al nacer es muy variable entre poblaciones, entre sectores económicos de una misma 
población, y presenta tendencias temporales ondulantes bien documentadas al menos desde me-
diados del s XX. Los registros históricos más antiguos de peso al nacer, provienen mayoritaria-
mente de centros hospitalarios donde daban a luz las mujeres más pobres, o con mayores riesgos 
de salud, no son necesariamente representativas del conjunto de sus poblaciones, ni comparables 
con los actuales registros hospitalarios; además la edad de gestación era deficientemente estimada 
y muy irregularmente registrada. Para algunos autores no hay evidencias concluyentes del un au-
mento secular del peso al nacer previo al siglo XX (Bodzsár y Susanne, 1998), sin embargo,  datos 
de Alemania, Viena,  Canada y otras poblaciones registrados desde los inicios de la revolución in-
dustrial, si muestran cambios ondulantes del peso medio al nacer (Ward, 1998; Ward, 1993; Gran, 
1987; Jaeger, 1998), coincidiendo con alternancias de bonanza y conflicto o desestructuración so-
cial. Para las poblaciones actuales el registro más completo corresponde a la incidencia de bajo 
peso al nacer, que se asocia claramente con el nivel de prosperidad de las poblaciones,  así el 15,5 
% de los nacimientos de nuestra especie hacia 1995, presentaban bajo peso, concentrándose el 96 
% de los casos en los países en desarrollo WHO/UNICEF (1992,  2004); entre las poblaciones más 
prosperas la incidencia media de bajo peso está en torno al 7% (WHO/UNICEF 1992, 2004). En 
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Europa oscila entre 4,2% y 8,5% y presenta un gradiente de aumento norte sur, de manera que 
España y Portugal tienen las mayores incidencias de bajo peso ( Euro-peristat Project, 2008). Los 
pesos medios más elevados de nacidos en los países prósperos,  se encuentran en el norte de Euro-
pa, seguidos por los angloamericanos; los menores pesos se registran entre los japoneses y los 
afroamericanos (Aberman,1991; WHO 2006; EURO-PERISTAT PROJET, 2008). En la segunda 
mitad del siglo XX se detectó un aumento secular del peso en los recién nacidos de algunas pobla-
ciones occidentales entre mediados de los años setenta y los noventa, como el Reino Unido Esta-
dos Unidos, Canada o los Países Nórdicos, pero también en algunas poblaciones en desarrollo, 
como la India (Aberman 1991; Wu et al. 2003; Lampl 2009). En Japón el peso al nacer mantuvo 
una gran estabilidad temporal en los años setenta y disminuye suavemente a partir de los 80 
(Aberman, 1991; Oishi et al., 2004). 

Para España está bien documentada tanto el aumento de la prematuridad y del bajo peso (Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, 2007; Bernis, 2005; Varea, 2009), como la reducción del peso 
medio al nacer y el desplazamiento de su distribución hacia la izquierda (Alonso et al., 2004; 
Alonso, 2009; Bernis,  2009; Varea, 2009). A partir de los años noventa, coincidiendo con el rápido 
aumento de la contribución a la natalidad de madres extranjeras (19% en 2007),  se dispone tam-
bién de información sobre las diferencias en peso entre los hijos de madres españolas y de madres 
extranjeras (Bernis y Varea, 2006; Cabrera, 2007; Alonso, 2009; Varea, 2009; Acevedo et al., 
2010). La información sobre el del peso por edad de gestación es menos abundante, más dispersa 
en el tiempo y procede de diferentes maternidades del Estado, lo que en cierta medida dificulta la 
interpretación de análisis temporales (Grande y Arguelles, 1974; Fuster y Costa, 1984; Delgado et 
al.,  1996; Verdú et al.,  1998; Carrascosa et al.,  2008). Los datos de las estadísticas vitales de cada 
población, reflejan bien sus características socioeconómicas demográficas y sanitarias y permiten 
evaluar simultáneamente las tendencias temporales de la viabilidad fetal, de la prematuridad, del 
bajo peso al nacer, del peso medio de los partos a término, y del peso por edad de gestación 
(Abelman, 1991;Roberts y Lancaster, 1999; Wen et al., 2003), además por su volumen numérico 
permiten estratificar simultáneamente los análisis por sexos,  por multiplicidad y por origen mater-
no. Basándonos en los datos de las estadísticas vitales de España,  proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística, nos planteamos los siguientes objetivos: 

1- Documentar el cambio temporal (1980-2007) de los indicadores de mortalidad temprana 
(muertes fetales y muertes de menores de un día) y de los indicadores de riesgo de morbi-
mortalidad: prematuridad y bajo peso.

2- Documentar el cambio temporal del peso al nacer entre nacidos vivos,  nacidos muertos y 
muertos menores de un día separadamente para partos únicos y gemelares.

3- Documentar el cambio temporal del peso por edad de gestación en España, en partos únicos 
y gemelares

4- Documentar el cambio temporal de la distribución de la edad de gestación y del peso al na-
cer por edad de gestación en función del origen materno.

5- Comparar nuestros resultados de peso por edad de gestación con los obtenidos por otros 
autores para población española.

Material y Métodos
Se utilizan datos individuales de los micro ficheros del parto, correspondientes a las estadísti-

cas vitales proporcionadas por el Instituto Nacional de estadística ( INE), correspondientes a los 
datos individuales de todos los partos habidos en España entre 1980 y 2007, (más información 
Varea, 2009). Para cada recién nacido incluyen, además de variables maternas, socioeconómicas y 
relativas al parto, la maturidad (prematuro o a término) y la edad gestacional. Los registros sobre 
maturidad están bastante completos a lo largo del periodo estudiado y dan resultados coherentes en 
los diferentes análisis realizados para evaluar su consistencia, sin embargo, los datos referentes a la 
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edad exacta de gestación son mas incompletos 
(el nivel de datos perdidos en el registro oscila 
entre el 16% y 33%), hasta mediados de los 
noventa, la distribución de las edades de gesta-
ción es inconsistente, pero sobretodo, existe 
una gran discordancia para los valores del peso 
en las edades de gestación previas a la semana 
37. Las tendencias temporales de la viabilidad 
fetal, de la prematuridad, del bajo peso y del 
peso medio al nacer se evalúan para el periodo 
1980-2007 sin embargo, por las razones ex-
puestas ,  el peso por edad de gestación se ana-
liza solo para el periodo 1996-2007. Los análi-
sis se hacen estratificando para partos únicos y 
gemelares,  para recién nacidos masculinos y 
femeninos, y partir de 1996 también para ori-
gen materno. Finalmente se compara el cambio 
temporal del peso por edad de gestación de los 
años 1996 y 2007obtenidos del INE, con las 
siguientes series españolas: Bernis y Varea (sin 
publicar), basadas en partos de del Hospital 
Materno-infantil La Paz del año 2007; Grande y 
Argüelles (1974), basada partos del Hospital 
Materno-infantil La Paz de 1970; Verdú et al. 
(1998) basadas en una muestra construida con 
nacimientos de maternidades procedentes de 
todo el estado; Carrascosa et al. (2008) , basada 
en datos del Hospital Materno-Infantil Vall 
d'Hebron de Barcelona entre 1999 y 2002. El 
análisis estadístico se realiza con SPSS.17

Resultados
1- Cambio temporal en viabilidad temprana: 
incidencia de nacidos muertos y de muertos 
menores de un día. 

La mortalidad fetal y la de menores de un 
día es muy baja en España para el periodo con-
siderado; las muertes fetales se reducen aún 
mas entre 1980 y 1995, mientras que las muer-
tes de menores de un día se mantiene estables 
para ese periodo. Entre 1995 y 2004, aumentan 
los muertos menores de un día, sobrepasando a 
la tasa de mortalidad fetal.

Las tendencias son semejantes en los partos 
únicos (Figura 1), y en los gemelares (Figura 
2), presentando estos últimos mayor mortali-
dad. Respecto a las diferencias sexuales, los 
varones contribuyen más a la mortalidad fetal y 
de menores de un día, tanto en partos únicos y 
como en gemelares.
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Figura 1. Tendencia temporal de la mortalidad fetal y de 
menores de 1 día en partos únicos, diferenciando por 
sexos (1980-2007). (NM UV: nacidos muertos, partos 

únicos varones; (NM UM: nacidas muertas partos únicos 
mujeres; muertos <1d V: varones muertos menores de un 
día; muertas <1d M: mujeres muertas menores de un día).

Figura 2. Tendencia temporal en mortalidad fetal y de 
menores de 1 día en partos gemelares diferenciando por 
sexos (1980-2007). (NM GV: nacidos muertos, partos 
gemelares varones; NM GM: nacidas muertas partos 
gemelares mujeres; muertos <1d GV: varones muertos 

menores de un día en partos gemelares; muertas <1d GM: 
mujeres muertas menores de un día en partos gemelares).

Figura 3. Tendencia temporal y diferencias sexuales del 
peso al nancer para partos únicos y gemelares entre naci-

dos muertos y muertos menores de un día).



2- Variabilidad temporal del peso al nacer en 
función de la viabilidad, el sexo y la multipli-
cidad. 

Los nacidos muertos de partos únicos pre-
sentan un peso mayor que el de los muertos 
menores de un día entre 1980 y 1994, igualán-
dose a partir de ahí (Figura 3). Eso implica que 
hay una reducción del peso entre los nacidos 
muertos hasta 1994, y luego se estabiliza, 
mientras que el peso de los muertos menores 
de un día se mantiene prácticamente constante 
a lo largo del periodo.

Las tendencias son semejantes para los 
partos gemelares, cuyo peso es como media 
unos 500 gr menor que el de los únicos. Es 
interesante señalar no hay diferencias sexuales 
en peso ni entre los nacidos muertos ni entre 
los muertos menores de un día, al contrario que 
ocurre entre los nacidos vivos, que presentan 
diferencias sexuales significativas en peso a 
favor de los niños. 

3- Cambio temporal de las incidencias de pre-
maturidad por multiplicidad y sexo.

La prematuridad y el bajo peso al nacer 
aumentan a lo largo del periodo estudiado tanto 
en partos únicos (Figura 4) como en gemelares, 
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Figura 5. Cambio temporal de la prematuridad y del bajo 
peso en partos gemelares).

Edad 2002  2003  2004      2005    2006   2007
gest  N  Media  DE  N Media  DE  N Media DE  N  Media  DE   N  Media  DE  N Media  DE
26 94 971,61 451,11 90 993,51 391,88 68 975,56 564,36 72 988,00 452,17 103 1025,48 560,71 91 1293,80 804,48
27 91 1114,41 517,29 89 1040,31 274,73 106 1017,31 352,37 92 1170,13 496,18 92 1229,72 655,53 88 1310,45 790,06
28 130 1309,82 618,13 140 1287,56 633,46 162 1248,90 524,77 122 1291,74 560,20 167 1407,65 769,34 129 1359,09 691,18
29 148 1306,50 461,88 142 1410,51 620,73 164 1356,13 592,54 132 1444,19 615,89 162 1540,25 780,55 171 1585,09 805,51
30 229 1536,76 551,15 259 1561,12 561,06 225 1516,26 531,23 209 1543,57 498,23 239 1637,91 645,82 215 1512,92 563,35
31 229 1639,52 485,97 233 1616,57 468,35 253 1662,47 499,21 260 1648,70 475,13 239 1721,15 569,12 259 1737,58 529,21
32 576 2008,95 625,19 557 1955,74 558,31 576 1976,45 551,28 489 1981,04 549,08 462 1913,58 547,85 491 1945,17 539,00
33 569 2041,01 469,54 594 2134,58 507,85 567 2070,36 511,80 563 2047,37 466,78 584 2071,12 513,53 585 2094,24 441,51
34 1264 2298,23 473,26 1328 2320,53 488,34 1421 2331,18 496,68 1321 2342,18 489,09 1427 2334,81 480,23 1325 2307,82 470,34
35 2101 2550,51 471,28 2195 2525,15 475,22 2282 2556,23 468,15 2220 2527,09 476,06 2251 2549,04 471,37 2224 2549,87 461,84
36 5673 2847,05 521,48 5652 2839,31 522,01 5673 2823,80 500,83 4891 2798,74 484,99 5240 2810,08 500,67 4709 2756,85 455,54
37 10751 3030,52 418,82 11098 3023,16 414,94 11770 3033,81 411,84 11494 3012,88 417,17 11597 3012,93 422,25 11319 3055,71 436,33
38 23114 3167,34 404,11 24951 3170,15 404,07 26438 3179,78 400,64 26756 3173,09 404,70 27150 3174,49 406,18 25614 3177,77 409,37
39 35325 3304,78 398,96 37741 3303,80 394,86 40504 3317,14 400,60 40912 3310,00 398,43 41317 3315,84 399,25 39250 3318,39 401,80
40 56552 3408,62 415,56 56670 3407,80 413,02 55627 3418,96 413,96 55654 3414,37 413,02 52507 3426,39 410,75 43847 3432,49 410,38
41 18879 3526,60 417,99 19981 3530,64 415,43 19559 3541,77 418,92 21286 3540,57 419,71 22522 3541,85 413,35 24038 3543,02 418,20
42 6378 3573,05 410,96 6717 3586,02 414,53 6119 3580,66 422,48 6031 3585,17 409,88 5468 3593,53 423,42 5014 3611,91 431,31
43 138 3566,89 443,57 156 3505,22 451,14 123 3548,54 421,41 120 3525,51 459,51 114 3525,70 469,98 86 3542,60 464,92
T  162403   168739   171796   172759   171770   159576  

Figura 4. Cambio temporal de la prematuridad y del bajo 
peso en partos únicos).

Tabla 1. Variación temporal del peso por edad de gestación en Niños de partos únicos. Madres españolas 1996-2007.

Edad 1996  1997   1998    1999    2000    2001
gest N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N  Media  DE
26 92 1081,88 596,144 86 1038,76 584,06 88 1033,57 517,76 82 1078,80 662,65 92 969,93 488,69 86 976,00 401,03
27 85 1202,15 710,792 84 1123,42 516,87  85 1034,76 431,11 98 1095,50 500,48 89 1149,72 582,04 101 1114,52 603,47
28 168 1498,93 755,099 120 1293,64 593,20 144 1325,06 505,18 134 1274,85 540,24 148 1311,12 582,58 144 1188,53 501,32
29 143 1478,75 614,658 119 1320,71 436,04 136 1307,68 482,82 121 1341,72 492,25 124 1272,33 372,34 128 1313,81 537,20
30 256 1661,13 615,565 226 1597,41 546,56 223 1567,94 548,47 233 1576,62 600,01 220 1538,07 537,27 211 1509,37 505,21
31 282 1761,84 557,893 201 1693,51 541,88 196 1661,56 519,95 225 1624,22 512,14 218 1712,85 475,72 251 1645,62 505,01
32 565 2167,56 650,751 506 2078,62 633,32 541 2065,15 609,78 518 2024,48 621,03 563 2040,24 617,73 577 1965,89 586,34
33 534 2233,13 526,219 440 2126,59 495,02 484 2108,12 486,93 529 2116,88 528,24 550 2089,33 497,94 561 2096,09 494,02
34 1180 2413,79 522,779 1076 2393,76 519,11 1064 2383,43 513,79 1153 2347,71 520,54 1156 2365,97 499,93 1209 2345,88 495,73
35 1767 2564,44 478,963 1687 2550,98 460,34 1701 2541,11 487,44 1848 2531,80 478,33 1932 2544,00 482,70 1994 2541,48 469,88
36 4258 3083,34 497,846 4897 2913,84 553,83 5145 2923,31 548,21 5379 2912,75 551,91 5497 2867,74 524,66 5184 2835,41 528,83
37 7457 3044,97 425,124 8294 3033,39 437,90 8900 3044,46 429,86 9012 3019,29 426,68 10035 3028,19 418,42 10325 3024,84 418,45
38 17867 3187,30 405,386 18512 3181,69 409,62 19802 3176,14 403,38 20551 3174,92 410,85 23000 3179,98 407,37 22559 3164,26 400,85
39 29168 3319,47 399,505 29413 3303,92 398,03 30381 3310,02 401,02 31367 3306,16 398,50 34387 3311,15 400,59 34557 3308,22 399,94
40 57641 3415,89 417,482 58093 3407,34 418,25 55982 3408,55 418,39 55917 3408,85 417,06 57652 3416,17 419,13 57053 3407,50 414,54
41 14147 3530,68 421,076 16291 3529,59 420,75 16388 3526,26 419,02 16962 3524,57 421,97 16561 3531,80 419,38 18171 3531,75 422,48
42 7787 3601,81 395,759 7784 3588,81 399,18 6829 3574,79 412,03 7318 3585,13 403,71 6659 3587,22 400,41 6606 3576,39 410,09
43 172 3613,33 445,618 188 3542,07 468,87 191 3514,05 422,17 184 3491,20 509,49 173 3547,94 442,61 151 3487,36 462,67
T 143689   148151   148403    151801   159186   160035  



que presentan incidencias muy superiores (Figura 5). En los partos únicos el bajo peso tiene mayor 
incidencia que la prematuridad hasta 1996 cuando se cruzan las líneas. En los gemelos la inciden-
cia de bajo peso es mayor que la de prematuridad durante todo el periodo. Entre los partos únicos 
la prematuridad afecta significativamente más a los varones mientras que entre los gemelares no 
hay diferencias sexuales (no se muestra gráfica).

4- Cambio temporal del peso por edad de gestación en niños y niñas de madres españolas, por 
multiplicidad (1996-2007)

Las tablas 1 y 2 recogen el peso por edad de gestación en partos únicos y múltiples de neonatos 
de madres españolas para cada año de 1996-2007. Las figuras 6 y 7, resumen estas tendencias 
comparando los años inicial y final del periodo; las tendencias son semejantes en niños y niñas de 
partos únicos y gemelares, no existe cambio temporal en el peso por edad de gestación en los naci-
dos a término de los partos únicos y si se detecta su reducción temporal en los nacidos pre terminó, 
para todas las semanas de gestación menores de 37 en los únicos,  y para las semanas por debajo de 
la de 34 en los gemelos. En los partos únicos se observan diferencias sexuales en el peso por edad 
de gestación a favor de los niños,  que no existen en los gemelares. No hay diferencias sexuales en 
las tendencias.

5- Cambio temporal en la distribución de la edad de gestación y en el peso al nacer por edad de 
gestación, según origen materno (1996-2007).

Las tablas 3 y 4 recogen respectivamente,  el peso por edad de gestación para niños y niñas de 
madres extranjeras; a partir de ellas se estima la distribución de las edades de gestación entre los 
descendientes de extranjeras,  y a partir de las tablas 1 y 2 las de los descendientes de españolas. 
Las Figuras 8 y 9 ilustran el cambio temporal en la distribución de la edad de gestación para los 
nacidos de mujeres españolas y de mujeres extranjeras comparando 1996, 2004 y 2007.  En ambos 
colectivos la distribución se desplaza a la izquierda, como consecuencia de la disminución de na-
cimientos con más de 39 semanas de gestación, y del aumento de los nacimientos prematuros es-

Factores causales de la relación del peso al nacer en España

238

Edad  2002   2003   2004    2005    2006   2007 
gest  N Media DE N Media DE  N Media DE  N Media DE  N Media DE  N Media DE
26 20 1103,00 572,90 29 962,59 230,96 23 971,74 301,57 24 834,04 144,30 31 971,23 488,16 36 971,23 535,65
27 12 1216,67 525,43 11 1279,09 842,34 26 1223,00 446,90 22 1380,14 912,00 19 1396,26 854,71 30 1396,26 968,95
28 28 1434,64 621,67 26 1295,31 524,05 40 1593,50 786,51 29 1183,62 294,85 39 1495,49 1004,78 51 1495,49 568,67
29 20 1608,20 1013,53 24 1458,54 734,88 23 1423,57 661,30 40 1310,15 463,91 40 1572,30 685,39 44 1572,30 755,48
30 31 1659,39 637,64 31 1557,71 353,10 46 1574,50 517,12 48 1692,40 707,86 64 1719,98 718,40 53 1719,98 585,73
31 31 1689,61 440,06 51 1681,82 273,67 52 1856,98 652,00 49 1783,69 707,58 39 1817,21 504,33 78 1817,21 677,01
32 80 1859,26 586,97 89 2002,17 586,42 93 1996,03 543,19 81 2057,00 605,20 108 2079,42 663,45 137 2079,42 536,73
33 61 2184,33 588,28 80 2123,55 707,05 104 2139,54 476,70 99 2088,35 446,26 99 2336,46 721,22 152 2336,46 580,77
34 141 2397,16 602,05 180 2306,09 561,83 203 2389,28 513,09 250 2389,16 479,95 249 2459,92 564,42 277 2459,92 514,73
35 232 2564,49 544,98 261 2545,31 488,98 323 2621,98 481,17 344 2606,41 521,06 382 2627,55 491,81 436 2627,55 504,79
36 580 2921,45 565,19 733 2915,44 559,74 723 2911,47 550,98 764 2894,69 504,12 898 2941,56 553,22 1137 2941,56 564,86
37 1181 3138,87 437,38 1451 3120,41 443,53 1717 3121,13 442,97 1895 3096,14 438,24 2032 3123,83 461,57 2577 3123,83 488,68
38 2338 3258,75 428,33 2939 3241,04 424,19 3611 3263,37 421,86 4017 3264,78 426,69 4444 3279,11 429,63 4896 3279,11 433,07
39 3571 3368,01 412,94 4559 3378,57 416,09 5468 3391,92 429,10 6087 3394,34 419,68 6788 3407,22 424,82 7625 3407,22 423,05
40 6283 3446,13 447,06 7568 3458,74 441,17 8316 3467,54 450,43 9464 3484,39 445,81 9613 3496,49 449,28 8945 3496,49 448,18
41 1842 3602,45 434,76 2370 3613,25 437,66 2573 3646,40 449,78 3150 3632,70 437,98 3818 3642,05 450,92 4715 3642,05 446,07
42 1002 3628,46 409,84 1214 3649,39 401,43 1322 3647,35 429,56 1530 3678,93 426,39 1272 3665,91 461,32 1086 3665,91 473,37
43 28 3554,64 369,87 16 3489,06 455,47 31 3499,87 526,48 30 3424,67 546,66 29 3477,59 632,63 45 3477,59 561,45
T 17509   21661   24730   27958   30008   32380

Tabla 2. Variación temporal del peso por edad de gestación en Niños de partos únicos. Madres extranjeras 1996-2007.

Edad 1996   1997    1998    1999   2000   2001 
gest N Media DE N Media  DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE
26 6 836,00 141,11  20 1103,00 572,90 17  924,41 267,11
27 8 1114,38 248,01 3 1063,33 370,72 3 923,33 136,50 6 960,00 283,05 12 1216,67 525,43 10 1058,00 378,59
28 10 1526,00 640,91 7 1630,00 715,19 8 1262,50 464,51 12 1219,58 410,50 28 1434,64 621,67 18 1326,89 607,67
29 4 1732,50 572,21 4 1261,00 212,71 2 1470,00 42,43 8 1469,38 670,79 20 1608,20 1013,53 15 1482,87 675,09
30 9 2065,89 627,92 12 1522,50 417,51 13 1468,69 504,49 9 1671,11 449,32 31 1659,39 637,64 15 1682,33 590,21
31 3 1776,67 364,74 8 1566,25 268,50 9 1755,00 459,18 13 1689,62 467,12 31 1689,61 440,06 24 1905,46 587,86
32 19 2120,00 529,40 18 2228,11 765,99 30 1970,07 545,58 36 1972,50 451,67 80 1859,26 586,97 48 2147,63 596,36
33 21 2371,95 669,55 18 2029,17 485,58 19 2227,89 453,18 18 2060,06 374,05 61 2184,33 588,28 43 2158,37 433,82
34 28 2441,54 538,44 47 2514,04 581,92 46 2428,17 549,04 61 2447,36 566,19 141 2397,16 602,05 117 2319,38 615,40
35 42 2614,88 442,42 61 2619,07 461,19 55 2557,44 501,57 87 2560,24 463,49 232 2564,49 544,98 169 2571,27 499,59
36 101 3097,04 539,88 146 2871,86 549,94 182 2904,49 543,94 184 2894,58 543,74 580 2921,45 565,19 412 2884,47 530,27
37 214 3084,23 418,35 265 3093,72 456,55 359 3093,05 449,90 417 3054,39 434,31 1181 3138,87 437,38 877 3076,41 437,99
38 504 3197,81 401,96 583 3227,98 402,18 712 3236,51 412,48 863 3217,57 427,30 2338 3258,75 428,33 1718 3223,10 431,38
39 813 3356,10 414,17 944 3370,83 436,57 1102 3379,55 445,46 1326 3370,20 414,73 3571 3368,01 412,94 2706 3372,78 414,00
40 1758 3467,79 433,94 2173 3448,98 453,06 2275 3450,77 457,40 2793 3455,12 458,29 6283 3446,13 447,06 4881 3452,81 440,76
41 433 3627,75 443,64 540 3606,95 464,59 546 3603,38 425,94 758 3588,03 440,35 1842 3602,45 434,76 1278 3593,01 453,77
42 246 3684,76 410,70 325 3618,44 430,44 290 3631,65 425,49 476 3641,52 396,49 1002 3628,46 409,84 701 3622,17 413,92
43 4 3521,00 181,30 11 3627,27 599,95 7 3705,71 807,01 9 4042,22 510,83 28 3554,64 369,87 18 3412,78 387,22
T 4230   5178   5674   7085   9453    13083



pecialmente en la semana 36. Pero lo real-
mente destacable es el aumento de los nacidos 
en las semanas 37 y 38, como resultado de la 
reducción de nacidos en las semanas 39 y más. 

6- Cambio temporal del peso medio y del peso 
por edad de gestación, variabilidad según ori-
gen materno (partos únicos, 1996-2007).

El peso medio de los recién nacidos vivos a 
término de las madres extranjeras, es significa-
tivamente mayor que el de nacidos de madres 
españolas. Las tendencias temporales paraam-
bos colectivos coinciden en un suave descenso 
inicial, y un cambio de tendencia a partir de 
2004, manteniéndose prácticamente estable 
entre los hijos de españolas, y experimentando 
un aumento acentuado entre los neonatos de 
madres extranjeras (Figura 10). Como resulta-
do del cambio temporal las diferencias entre 
neonatos de madre española y de madre extran-
jera del mismo sexo se duplican: a principios 
del periodo estaban en torno a 50g y al final 
están por encima de 100g.

Finalmente se comparan los pesos al nacer 
por edad de gestación y su cambio temporal 
entre 1996 y 2007 en neonatos de madres es-
pañolas y de madres extranjeras ( Figura 11). 
Se observa como en 1996 el peso por edad de 
gestación es muy similar en ambos grupos en-
tre los que nacen prematuramente (con menos 
de 36 semanas), mientras que a partir de la 
semana 37 los descendientes de mujeres inmi-
grantes tienen pesos por edad de gestación más 
elevados. En 2007,  cambia la situación con 
tendencias divergentes para ambas poblacio-
nes; entre los nacidos prematuramente de mu-
jeres españolas se reduce el peso por edad de 
gestación (semanas 26-36),  mientras que entre 
los hijos prematuros de mujeres extranjeras el 
peso por edad de gestación, o no varía o dismi-
nuye ligeramente. Entre los nacidos a término, 
no varía el peso por edad de gestación en los 
hijos de españolas,  mientras aumenta sustan-
cialmente en los hijos de extranjeras.

7- Comparación del peso por edad de gestación con otras series de población española.
Para completar la visión proporcionada por las series temporales del INE, se comparan los pe-

sos por edad de gestación de los datos del INE 2007, con 4 series de datos: Grande, 1974, Verdú et 
al. 1998, Carrascosa et al 2008 y Bernis y varea (sin publicar), (Figura 12). Se observa en todas 
ellas una constancia de los pesos por edad de gestación para los nacidos a término, a pesar de su 
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Figura 8. Cambio temporal de la distribución de la edad 
de gestación en nacidos de mujeres españolas.

Figura 6. Cambio temporal del peso por edad de gesta-
ción en niñas en función de la multiplicidad.

Figura 7. Cambio temporal del peso por edad de gesta-
ción en niños en función de la multiplicidad.



diferencia temporal y su diversidad geográfica. 
Por el contrario, las series difieren en el peso 
por edad de gestación entre los nacidos prema-
turamente, los mayores valores corresponden a 
la del INE 2007 (a pesar de la reducción tem-
poral que han registras desde mediados de los 
noventa), y los menores a la serie de Carrasco-
sa et al 2008. La serie más próxima para todas 
las semanas de gestación a la del INE 2007, es 
la de Verdú et al.(1998), tanto para los partos 
únicos representados en la figura 12 como para 
los partos gemelares (no se muestra la grafica); 
La serie del libro de partos de la Paz 2007 
(Bernis y Varea sin publicar) y del Val D´He-
bron de Barcelona son más próximas entre sí, y 
comparten para los fetos prematuros menores 
pesos por edad gestacional.

Conclusión
El peso al nacer varia con las características 

fetales (viabilidad a término, sexo,  dinámica de 
crecimiento y edad de gestación), maternas: 
(profesión, edad, estado civil, paridad, talla, 
estado nutricional previo al embarazo, peso 
ganado durante el embarazo, tabaquismo, es-
trés emocional) y del parto (multiplicidad, in-
tervenciones obstétricas y neonatales). Respec-
to a las características fetales, los individuos 
con pesos extremos especialmente los muy 
bajos contribuyen a la mayoría de las muertes 
fetales y presentan con frecuencia malforma-
ciones del desarrollo, cromosopatías u otras 
patologías graves; las diferencias sexuales son 
sistemáticas y significativas a favor de los ni-
ños entre los partos únicos; la dinámica del 
desarrollo fetal es capaz e responder de manera 
continua (dentro de las restricciones impuestas 
por sus genes) al conjunto de factores que defi-
nen el ambiente materno, de manera que las 
edades extremas de maternidad, la paridad, el 
estrés nutricional o emocional y el tabaquismo 
se asocian con un crecimiento fetal más lento, 
originando de fetos más pequeños para su edad 
sin que necesariamente estén por debajo de los 
valores de riesgo. El retraso en el crecimiento fetal puede deberse también a las mencionadas pato-
logías fetales, a problemas de salud maternos o placentarios (enfermedades crónicas, malforma-
ciones uterinas, pre eclampsia o malnutrición) que reducen el flujo de oxigeno, nutrientes y ener-
gía; la restricción del crecimiento intrauterino es la complicación más frecuente en el embarazo. 

La edad de gestación es la característica que más contribuye a la variación del peso al nacer, la 
gran mayoría de los partos se producen a termino entre las semanas 37 y 41, y la finalización es-
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Figura 9. Cambio temporal de la distribución de la edad 
de gestación en nacidos de mujeres extrajeras.

Figura 11. Cambio temporal del peso por edad de gesta-
ción según origen materno.

Figura 10. Cambio temporal del peso medio entre los 
nacidos en partos únicos, por sexo y origen materno.



pontanea del parto se asocia también de mane-
ra significativa con las condiciones maternas 
que afectan al peso, por ejemplo el estrés ma-
terno en el periodo periconcepcional, aumenta 
la probabilidad de partos prematuros (Pike, 
2005). 

Respecto a las características del parto, los 
embarazos múltiples son muy frecuentemente 
prematuros, con bajo peso o con ambos y re-
cientemente se ha señalado que la atención del 
embarazo y las intervenciones obstétricas y 
neonatales pueden estar contribuyendo sustan-
cialmente al aumento del bajo peso al nacer y 
de la prematuridad entre otros resultados neo-
natales adversos (WHO 2006; Euro-peristat 
Project 2008). Los recién nacidos muy pequeños o muy grandes para su edad gestacional, están 
más representados en los partos prematuros espontáneos, pero también se ha observado que el ma-
nejo del retraso del crecimiento intrauterino a través del monitoreo frecuente, y de la inducción del 
parto cuando hay sufrimiento fetal por hipoxia, están aumentando los nacimientos de bajo peso a 
edades tempranas (Euro-peristat Project 2008). Los fetos de embarazos múltiples tienen un creci-
miento más lento especialmente a partir de las semana 34, y tasas más elevadas de anomalías con-
génitas, de desordenes de desarrollo y de prematuridad; además sus partos se finalizan muy fre-
cuentemente mediante cesáreas. El aumento de partos múltiples está doblemente asociado a la ma-
ternidad tardía (por envejecimiento fisiológico y por mayor utilización de técnicas de reproducción 
asistida) y contribuye al aumento de prematuridad y bajo peso observados (Fuster et al, 2008, Fus-
ter, 2009), por ello y por sus peculiaridades de desarrollo,  conviene analizarlos separadamente de 
los partos únicos. 
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Figura 12. Variabilidad del peso por edad de gestación en 
4 poblaciones del Estado. (Niñas).

Tabla 3. Variación temporal del peso por edad de gestación en Niñas de partos únicos. Madres españolas 1996-2007.

Edad  1996    1997    1998   1999   2000   2001 
gest N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media  DE N Media  DE
26 74 1115,11 683,77 57 914,39 403,34 65 959,00 632,06 75 998,53 618,99 93 870,74 447,361 70 1020,54 543,371
27 79 1208,10 761,19 60 1097,67 613,06 71 1028,61 538,66 86 950,60 368,72 74 1099,43 565,977 83 1061,48 509,730
28 115 1510,81 730,00 105 1280,60 638,33 115 1089,22 385,62 101 1249,72 485,24 122 1380,70 726,439 131 1229,71 582,528
29 103 1413,09 534,83 107 1273,98 455,49 80 1251,43 464,24 98 1223,53 461,96 114 1299,18  115 1237,24 402,285
30 193 1707,85 683,12 164 1603,47 611,30 160 1543,48 550,66 190 1510,40 531,14 177 1471,00 565,963 148 1527,51 532,634
31 172 1829,30 621,78 193 1648,55 550,85 177 1657,01 536,70 183 1621,10 570,57 185 1648,10 540,859 213 1587,33 478,123
32 471 2070,87 605,01 415 2038,46 603,96 446 1990,54 636,33 427 1942,98 598,77 469 1986,56 634,259 473 1973,92 597,696
33 426 2165,53 564,60 363 2040,13 533,50 377 1999,71 467,73 397 2031,19 519,52 403 2049,65 509,584 428 2011,60 517,691
34 964 2349,27 516,05 840 2286,42 497,66 872 2300,80 516,76 888 2334,93 506,91 961 2303,72 506,025 962 2294,32 526,009
35 1570 2486,87 460,45 1395 2479,94 470,61 1474 2479,15 478,47 1555 2485,72 481,25 1563 2470,47 474,995 1572 2436,43 460,856
36 3897 2981,02 478,86 4560 2827,26 519,23 4661 2835,99 529,53 4760 2802,81 523,35 4865 2786,47 505,009 4742 2762,44 501,846
37 6766 2934,67 401,10 7402 2936,28 406,11 7957 2941,93 409,64 8050 2917,46 398,97 8749 2924,87 401,341 9338 2926,30 405,435
38 16284 3073,19 388,64 16980 3055,63 385,57 17521 3061,30 390,58 18375 3056,51 388,86 20589 3058,87 380,910 20558 3048,29 382,186
39 27204 3190,02 378,31 27826 3179,48 383,85 28259 3180,51 379,09 29882 3180,35 377,89 32574 3185,89 379,639 32749 3176,74 378,819
40 56135 3283,49 397,19 56262 3272,38 394,30 53456 3274,25 397,92 54459 3272,75 393,44 55395 3281,09 397,025 55756 3274,21 392,695
41 14051 3391,37 396,08 15807 3376,58 399,11 15968 3381,24 397,93 16786 3384,62 396,70 16353 3391,10 402,103 17665 3380,16 398,319
42 6716 3468,56 383,39 6647 3456,19 395,34 6157 3439,95 381,43 6440 3455,48 391,81 5751 3465,59 389,007 5905 3453,75 395,632
43 167 3370,81 418,73 244 3425,69 437,49 176 3381,48 454,73 176 3325,49 479,93 150 3401,40 462,235 159 3435,09 462,846
T 135486   139565   138126   143044   148703   151196

Edad  2002        2003     2004     2005     2006     2007  
gest N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE
26 91 936,75 583,69 78 945,50 441,98 72 895,07 476,29 56 865,84 267,86 63 1084,92 649,61 80 1118,95 786,80
27 68 1050,34 606,81 82 1046,33 490,90 90 1066,97 578,38 82 1070,84 484,73 72 1145,29 627,63 75 1171,04 652,81
28 119 1213,68 526,29 122 1211,47 510,67 131 1289,79 556,06 116 1249,58 681,99 118 1428,82 821,27 105 1239,53 639,94
29 109 1215,15 470,47 104 1324,27 573,45 130 1279,59 545,66 135 1268,20 522,99 116 1554,79 768,21 145 1480,77 741,22
30 182 1413,37 479,38 191 1451,75 477,85 215 1502,75 559,48 179 1501,29 562,14 176 1490,90 616,18 156 1610,48 694,87
31 191 1635,67 549,14 202 1599,54 513,20 189 1642,38 503,13 169 1569,59 436,17 186 1684,64 610,87 219 1672,00 639,78
32 453 1965,06 597,88 442 1955,33 616,73 427 1963,60 613,72 412 1863,58 544,12 379 1966,90 618,25 403 1840,64 538,07
33 449 2008,34 480,54 445 2011,91 471,26 431 2001,26 472,28 419 1967,75 466,00 395 1986,22 488,64 474 1960,39 454,18
34 981 2228,64 487,22 1067 2255,61 502,72 1212 2275,45 479,76 1154 2262,79 470,03 1068 2246,39 498,03 1030 2234,21 469,56
35 1691 2452,62 472,57 1790 2443,65 462,74 1841 2471,83 459,92 1850 2440,21 438,90 1814 2440,32 457,47 1700 2427,68 460,11
36 4929 2767,03 514,20 5090 2748,20 498,16 4868 2726,41 483,98 4323 2714,11 481,92 4462 2722,57 483,01 3848 2666,39 453,26
37 9401 2921,95 401,54 9581 2916,86 401,27 10428 2926,63 400,72 10384 2905,86 402,65 10192 2910,64 403,45 10074 2941,13 427,40
38 20933 3043,74 387,55 22451 3045,60 382,78 23881 3061,98 385,59 23941 3047,89 385,63 24585 3052,67 388,40 23211 3055,19 390,88
39 33235 3179,12 381,67 35693 3176,20 377,04 38241 3189,08 382,63 38742 3183,25 379,06 38657 3184,00 383,98 36526 3183,44 383,96
40 54834 3273,88 393,07 55273 3274,39 393,29 53354 3286,90 395,43 54330 3286,32 392,06 51389 3291,89 392,81 43327 3297,52 391,93
41 18567 3389,96 397,83 19726 3388,53 397,85 19031 3399,47 397,67 21130 3395,49 398,89 22261 3398,30 398,92 23175 3391,11 403,45
42 5875 3435,15 395,26 5990 3436,88 398,61 5379 3447,40 410,03 5495 3453,40 410,64 5087 3448,45 403,20 4560 3455,02 418,45
43 148 3363,92 419,75 175 3401,94 432,31 114 3395,54 455,61 101 3324,78 420,54 99 3315,95 431,61 69 3409,70 455,44
T 152394   158635   160159   163140   161233   149300



En resumen el cambio temporal del peso al nacer es el resultado de cambios en tres aspectos de 
la biología fetal: la viabilidad, la dinámica del desarrollo y la edad de gestación, que a su vez son 
susceptibles de ser modificados por cambios en el llamado sistema materno (OMS, 2006), y por 
las intervenciones sanitarias para controlar el embarazo, el parto y al neonato. Se discuten a conti-
nuación el papel relativo de esos factores fetales directos sobre los cambios del peso al nacer de-
tectados en España en los nacidos muertos y en los nacidos vivos para el periodo 1980-2007, dife-
renciando siempre por sexo, por multiplicidad y, a partir de 1996 también por origen materno. Las 
comparaciones estratificadas del cambio temporal, permiten contrastar la bondad de los datos del 
INE, y enriquecen las interpretaciones.

En España, la mortalidad fetal, con valores ya muy bajos, disminuye ligeramente en ambos 
sexos de partos únicos y gemelares entre1980 y 1995; la mortalidad de menores de un día se man-
tiene estable e inferior a la fetal hasta 1995, y aumenta ligeramente entre el 1995 y 2005. El peso 
de los nacidos muertos de partos únicos es menor de 2500 g. todo el periodo y se reduce a 2000 g a 
mediados de los noventa, el peso de los muertos menores de un día se mantiene estable a lo largo 
del periodo analizado en torno a los 2000 g y a partir de 1995 se solapa igual los valores de los 
pesos que presentan los nacidos muertos. Las tendencias en las muerte fetales y en menores de 1 
día, tanto en partos únicos como en gemelares y de sus pesos al nacer sugieren que la disminución 
del peso al nacer en los muertes fetales en el periodo 1996-2004, se deben a una intervención se-
lectiva para finalizar embarazos de fetos en riesgo y por eso nacen vivos con menor peso, el hecho 
de para el periodo 1996-2004 las muertes de menores de 1 día aumenten mientras que reducen las 
de nacidos muertos, apoya esta idea, ya que se consigue que nazcan vivos niños con muy bajo peso 
(eso reduce el peso al nacer entre las muertes fetales) que luego contribuyen al aumento de las 
muertes neonatales antes de cumplir el primer día de vida. Respecto a las diferencias sexuales los 
niños nacidos vivos de parto únicos niños tienen un peso medio significativamente mayor que las 
niñas, (mas de 100 gramos lo largo del periodo). Las diferencias sexuales en el peso al nacer desa-
parecen en los nacidos muertos, en los muertos menores de un día y en los partos gemelares,  es 
decir en las situaciones de riesgo, y está relacionado con el mejor pronostico de las niñas, cuyas 
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Edad 2002        2003     2004     2005     2006     2007  
gest N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE
26 17 880,53 270,89 16 796,13 120,85 26 966,85 461,13 16 1273,00 1072,14 23 768,87 159,74 31 1222,00 840,35
27 14 1187,36 552,79 14 861,79 158,32 18 1056,44 456,28 23 1197,74 592,90 19 1119,68 466,82 24 1059,50 243,61
28 22 1311,14 470,51 21 1403,33 521,75 39 1195,64 478,51 31 1430,84 735,56 34 1578,74 800,17 44 1394,52 656,78
29 14 1551,00 634,39 19 1214,89 291,32 23 1319,35 566,89 32 1521,44 596,08 35 1732,23 954,52 50 1678,20 866,80
30 24 1631,88 598,06 32 1532,50 585,96 40 1587,40 538,01 31 1554,29 492,34 49 1696,71 701,95 40 1721,10 658,36
31 24 1589,29 445,16 34 1558,24 368,67 31 1598,00 612,47 37 1656,62 455,22 48 1859,75 785,37 57 1830,86 703,50
32 65 2034,92 705,32 65 1904,68 654,62 93 1948,94 682,15 92 1911,30 472,75 84 2231,36 765,61 106 2126,02 654,77
33 46 1997,74 547,17 66 1998,91 479,50 76 2140,00 576,46 105 2000,68 499,35 100 2343,83 610,56 119 2249,57 634,77
34 119 2389,92 550,01 149 2329,79 552,38 212 2249,72 546,14 199 2358,28 521,66 217 2325,35 557,89 239 2367,83 553,15
35 181 2502,94 471,77 237 2489,63 447,06 281 2566,73 520,19 265 2549,42 433,89 368 2560,43 478,80 399 2548,83 465,63
36 504 2797,57 570,06 652 2760,12 509,89 721 2808,83 531,27 668 2789,21 500,87 836 2870,38 526,77 935 2810,40 526,37
37 1064 3020,16 425,08 1312 3005,91 408,20 1581 3014,00 429,72 1665 3001,29 408,18 1748 3026,41 435,80 2416 3105,62 477,56
38 2106 3117,30 393,75 2684 3130,65 408,48 3310 3151,65 413,46 3585 3142,86 398,69 3989 3151,45 421,76 4584 3164,72 426,08
39 3450 3251,98 401,77 4398 3248,17 400,74 5260 3267,50 399,49 5950 3274,69 407,79 6395 3279,46 407,71 7383 3278,68 418,36
40 6052 3326,76 420,25 7331 3344,30 428,59 8178 3348,92 424,94 9069 3363,07 430,48 9172 3366,73 436,26 8562 3393,04 421,79
41 1728 3474,30 419,27 2169 3465,40 402,69 2471 3488,41 421,55 2986 3494,97 423,62 3652 3506,37 420,66 4522 3514,71 439,48
42 858 3527,23 388,46 1006 3534,98 396,89 1076 3555,03 406,26 1266 3579,90 415,73 1112 3541,00 420,18 1054 3562,52 448,85
43 15 3332,67 286,76 16 3693,13 381,87 27 3468,04 465,38 19 3596,58 785,06 29 3501,55 634,88 29 3518,34 363,98
T 16326   20254   23491   26077   27949   30642

Tabla 4. Variación temporal del peso por edad de gestación en Niñas de partos únicos. Madres extranjeras 1996-2007.

Edad 1996        1997     1998     1999     2000     2001  
gest N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE N Media DE
26    12 896,25 100,615    10 843,00 196,71 15 1417,67 1101,32 12 948,92 411,67
27 4 1292,50 489,45 3 941,67 166,007 4 737,50 75,00 11 1320,91 1245,56 9 1150,00 710,95 10 976,70 174,72
28 4 1105,00 175,97 10 1051,00 252,914 3 963,33 120,55 5 1124,40 114,91 10 1251,00 590,68 23 1164,35 338,55
29 7 1408,57 775,83 5 1006,00 295,072 5 1693,00 850,07 13 1278,46 168,86 15 1335,20 514,88 3 1315,00 103,32
30 9 1672,22 403,02 6 1468,33 484,579 7 1432,86 278,85 14 1634,64 750,02 20 1513,20 546,01 15 1840,00 905,30
31 7 1745,71 648,07 14 1729,64 434,345 10 1716,00 619,61 6 1585,00 475,97 16 1559,06 607,11 14 1621,29 564,90
32 15 2117,67 722,99 14 1965,36 516,558 19 1812,89 524,35 21 1872,38 490,25 54 1925,39 564,00 41 1773,29 548,23
33 10 2173,00 345,67 11 2294,09 894,077 17 2181,24 524,47 24 1968,33 498,68 36 1979,56 431,42 19 1965,26 760,18
34 26 2444,77 437,13 26 2124,62 430,488 36 2428,44 379,04 47 2422,23 564,31 92 2224,39 496,65 68 2255,40 513,22
35 54 2490,46 355,68 52 2548,65 522,967 46 2354,17 501,26 74 2514,19 478,08 137 2472,60 456,01 99 2455,81 447,89
36 112 2950,20 491,30 121 2789,29 546,627 154 2777,48 573,31 192 2810,15 627,26 374 2814,88 539,39 264 2828,22 565,98
37 200 3023,57 395,59 262 2997,50 451,706 325 2996,37 405,07 374 3010,78 443,98 802 2967,24 403,71 495 3008,41 402,56
38 459 3123,93 406,52 570 3104,80 413,888 643 3131,61 418,43 747 3119,36 405,47 1595 3138,79 409,67 1150 3129,56 407,28
39 791 3260,96 400,33 960 3213,29 393,636 1055 3264,36 394,91 1216 3235,20 409,21 2538 3243,48 396,77 1704 3250,24 401,49
40 1714 3327,33 415,21 2018 3325,00 428,045 2133 3331,67 429,83 2590 3329,50 432,20 4640 3332,43 426,11 3517 3330,43 442,69
41 369 3487,27 427,70 464 3461,16 437,376 526 3443,73 417,55 663 3459,85 410,50 1283 3465,18 431,24 845 3468,59 426,15
42 209 3549,55 479,31 269 3557,36 402,478 266 3491,18 385,63 391 3538,82 397,82 598 3518,37 368,75 454 3547,16 395,46
43 7 3470,71 452,05 9 3544,44 593,740 6 3281,67 159,05 11 3410,45 262,43 22 3356,59 434,53 7 3744,29 656,68
T 4008   4834   5266   6419   8747   12269



diferentes trayectorias de desarrollo, determinan que a igual edad de gestación sean fisiológica-
mente más maduras y tengan menores tamaños. La mayor vulnerabilidad de los varones, se mani-
fiesta en su mayor contribución en la mortalidad temprana, en la prematuridad, en los partos distó-
cicos y en el retraso del crecimiento intrauterino, lo que a la larga determina también su mayor 
contribución en las etapas adultas a desordenes metabólicos,  hipertensión o enfermedades cardio-
vasculares (Eriksson et al., 2010). 

La incidencia de prematuridad y de bajo peso aumenta a lo largo del periodo 1980 y 2007 tanto 
en partos gemelares como en únicos, pero mientras en los gemelares el bajo peso supera a la pre-
matuirdad durante todo el periodo en los únicos se invierte la situación a partir de 1996.

 Los cambios temporales en la dinámica del crecimiento fetal, se evalúan comparando el peso 
por edad de gestación para el periodo 1996-200. Se observa tanto en partos únicos como gemelares 
una tendencia común en la reducción temporal del peso por edad de gestación entre los fetos naci-
dos prematuramente, y un ausencia de cambio temporal para los nacidos a término. El cambio 
temporal del peso por edad de gestación en los descendientes de madres extranjeras,  presenta una 
variación temporal diferente, de manera que los pesos por edad de gestación no varían de manera 
apreciable en los fetos nacidos prematuramente, y aumentan significativamente en los fetos naci-
dos a término, especialmente a partir de 2004. Esto sugiere que la dinámica del crecimiento fetal 
sigue tendencias divergentes en ambas poblaciones, decelerándose en los fetos nacidos pretermito 
de madres españolas y acelerándose en los fetos nacidos en todas las edades de gestación en de las 
madres extranjeras. La comparación de los pesos por edad de gestación estimados a partir de los 
datos INE 1996 y 2007, con otras series españolas, una de ellas representativa del conjunto del 
estado (Verdú et al.,1998) y el resto de una única maternidad bien de Madrid (La paz, Grande y 
Argüelles, 1974; Bernis y Varea, sin publicar) o de Barcelona (Carrascosa et al., 2008), muestra 
uniformidad en los pesos por edad de gestación entre los nacidos a término para todas las series,  y 
conspicuas diferencias en el peso por edad de gestación entre los prematuros. El conjunto de la 
población española representada por los datos del Instituto Nacional de Estadística 2007, presenta 
los mayores pesos por edad de gestación entre los partos prematuros,  que se aproximan a los en-
contrados por Verdu et al.(1998) en una muestra representativa del conjunto del estado. La pobla-
ción de neonatos estudiada por Carrascosa et al. (2008), presenta los menores pesos por edad de 
gestación entre los prematuros, y se aproximan más a los obtenidos por Bernis y Varea en los neo-
natos de una maternidad de Madrid. Sorprende por ello que estos autores al comparar sus datos 
con los otras poblaciones procedentes del País Vasco y de Cataluña (no se han utilizadas en este 
trabajo), concluyan que “en el curso de los últimos años, ha habido un aumento en el peso y longi-
tud de los recién nacidos pre- término, sin modificaciones importantes en los recién nacidos a tér-
mino”. Nuestros resultados coinciden con la última parte de la afirmación, pero no con la primera.

El reciente informe sobre el parto normal en España (Ministerio de Sanidad y Políticas Socia-
les, 2007), sugiere simultáneamente una gran variabilidad en los indicadores de atención e inter-
vención al embarazo y al parto y en los indicadores neonatales tanto entre las diferentes comuni-
dades autónomas, como entre las maternidades de una misma comunidad, y esto podría explicar la 
mayor semejanza por un lado, entre los peso por edad edades gestacionales de los prematuros es-
tudiados las dos grandes maternidades que se comparan de de Madrid y Barcelona, y por otro, en-
tre las dos series con datos globales del Estado, así como de las diferencias entre los dos grupos. 
No se puede sin embargo descartar la influencia de errores en la determinación de la edad de ges-
tación, ni posibles efectos de los cambios en el criterio para su evaluación o de la aplicación de 
criterios muy exigentes para su estima como en el caso de Carrascosa et al,  2008, cuyos datos tie-
nen por otra parte la enorme ventaja de que todos los neonatos estudiados fueron pesados y medi-
dos por un mismo investigador. 

En resumen, en los neonatos nacidos de madres españolas no se detecta un aumento secular del 
peso por edad de gestación entre nacidos a término; la discrepancia en los resultados del peso por 
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edad de gestación para los partos pre término, dificultan la interpretación. Los neonatos de madres 
extranjeras, muestran un temporal aumento considerable en el peso por edad de gestación entre los 
nacidos a término, y un pequeño aumento en los prematuros, lo que se podría asociar con las dife-
rentes características biosociales y reproductoras de las madres extranjeras y de sus tendencias 
temporales (Varea, 2009), moduladas por el importante cambio ambiental que supone la emigra-
ción de países pobres con deficientes situaciones nutricionales y sanitarias. Por supuesto el colec-
tivo de mujeres extranjeras es muy diverso respecto a las características biosociales maternas y 
fetales, pero en general tienen neonatos con mayores pesos que las españolas (especialmente entre 
las magrebíes y las centroamericanas) (Bernis, 2005, 2006; Bernis y Varea, 2006; Cabrera, 2007; 
Alonso, 2008; Acevedo et al.,2010); algunas también tienen tallas mayores como mujeres proce-
dentes de los países del Este de Europa (Bernis,  2009). La escasez de datos para la talla de los re-
cién nacidos dificulta también la interpretación de la variabilidad en peso, porque la talla mide con 
mayor precisión el crecimiento en tamaño, mientras que el peso no diferencia entre tamaño y adi-
posidad. Por ejemplo los neonatos de mujeres centroamericanas, tiene en general peso medios su-
periores que los de las españolas, a pesar de ser significativamente más bajas (Alonso, 2007; Ber-
nis 2009). Sería muy recomendable mejorar las estadísticas sobre el parto que pública sistemáti-
camente el Instituto Nacional de Estadística a partir de la información que proporcionan los padres 
en los registros civiles; no sería ni costoso ni complicado incluir al menos la talla junto al peso y a 
la edad de gestación y al mismo tiempo, facilitar los mecanismos para que esa información fuera 
proporcionada a los padres por escrito en las maternidades, que así podrían mejorar la bondad de 
los datos proporcionados en los registros civiles. 

El análisis directo del la antropometría fetal obtenida mediante ecografías está cambiando las 
ideas sobre la variabilidad del crecimiento fetal, sobre la variabilidad de las trayectorias de creci-
miento en fetos sometidos a situaciones de estrés en diferentes momentos del embarazo y también 
sobre la afectación diferencial de los segmentos corporales ( Lampl, 2003; Lampl et al.,  2003; 
Hemachandra y Klebanoff, 2006 ). Los recientes resultados de Lampl et al., ( 2009), que comparan 
el crecimiento fetal de recién nacidos prematuros y a término utilizando las ecografías que se les 
realizaron a lo largo de sus embarazo, sugiere que tienen diferentes trayectorias de crecimiento 
fetal, de manera que los prematuros son más grandes para su edad estacional hasta mediado el se-
gundo trimestre, cuando se reduce su velocidad de crecimiento y son sobrepasados por los nacidos 
a término. Estos autores sugieren que podría estar relacionado con el aumento secular de la talla y 
la adiposidad y que el mayor tamaño de los fetos prematuros en edades tempranas aumenta sus 
necesidades de energía, nutrientes y oxigeno, y que puede resultar exigencias difíciles de mantener 
para las madres si se mantuvieran ese ritmo de crecimiento durante todo el embarazo, también 
aumentaría la dificultad del parto. 

A la espera de futuros resultados sobre crecimiento de la antropometría fetal por ultrasonido, y 
recordando las prevenciones expresadas respecto a la homogeneidad temporal de la evaluación de 
la edad e gestación y la fiabilidad de su registro, se concluye que la reducción global del peso me-
dio al nacer compartida por partos únicos y gemelares, se explica por la suma de tres fenómenos, 
en primer lugar, por el cambio en la distribución de las edades de gestación, en las que no sola-
mente aumentan los prematuros, sino los partos a término de 37-39 semanas en detrimento de eda-
des gestacionales superiores (y esas edades cada semana más de embarazo supone unos 100 gra-
mos más de peso); en segundo lugar por un cambio en la dinámica del desarrollo, entre la semanas 
30 y 36, y en tercer lugar por el aumento de la intervención para reducir la mortalidad fetal y acor-
tar los partos de riesgo, pero también por la extensión de esta intervención a la mayoría de los par-
tos sin riesgos específicos. 

Durante la mayor parte del siglo XX, las intervenciones en salud perinatal han estado dirigidas 
a reducir la mortalidad materno-infantil con notable éxito, consiguiéndose niveles muy bajos de 
mortalidad fetal y perinatal, pero a partir del momento en que las mortalidades están muy contro-

Factores causales de la relación del peso al nacer en España

244



ladas,  estas intervenciones perinatales deberían estar dirigidas a la mejora funcional del neonato, lo 
que en palabras de,  OMS, 2004 implica “  conseguir, desde el punto de vista de la salud pública, un 
desarrollo fetal optimo , entendiendo como tal el estado al nacer en que el neonato tiene mayor 
probabilidad de sobrevivir y crecer a lo largo de la transición neonatal y el primer año de vida, y de 
estar preparado para que efectos de las primeras etapas de desarrollo no repercutan negativamente 
en su ciclo vital”. El aumento de la prematuridad y del bajo peso indica claramente que algo no 
está funcionando en la prevención de salud perinatal, hecho que preocupa a los profesionales y a 
los responsables de las políticas sanitarias, que cada vez mas, focalizan su atención en la medicali-
zación excesiva del embarazo y del parto; también existen dudas sobre el momento adecuado para 
inducir el parto a los fetos con retraso en crecimiento intrauterino, o para realizar cesáreas en par-
tos gemelares, o incluso para intervenir sobre la mayoría de los partos que cursan con normalidad. 
Por eso se busca un punto de equilibrio para optimizar los beneficios de las nuevas tecnologías y 
de la atención sanitaria universal al embarazo y al parto,  y al mismo tiempo reducir sus efectos 
negativos, especialmente los que afectan la mayoría de las mujeres que tienen embarazos sin com-
plicaciones (Europeristat, 2008).
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Abstract
Temporal change in birth weight in Spain is  analyzed for the period 1996-2007, based in vital  statistics. Birth 
weight and gestational age decrease in fetal deaths  and live births, both for twins and singletons. Newborn 
from foreign mothers are significantly heavier than  those from Spanish ones and show contrasting temporal 
tendencies; among preterm births there is no temporal change of weight for gestational age in newborn from 
foreign mothers, and there is a conspicuous decrease in the newborns from Spanish mothers; Among full  term 
babies there is a temporal increase weight for those of foreign mothers, and no secular trend is  detected 
among those of Spanish mothers. In both groups increase prematurity and births in the 37 and 38 weeks. In-
crease in  births aged 38 weeks and less  is associated with the extension of obstetric intervention, both in risk 
pregnancies and in uncomplicated ones. 

Key words: fetal growth, weight for gestational age, perinatal health, obstetric interventions, immi-
grant mothers
Temporal change in birth weight in Spain for the period between 1996-2007: changes in 
phoetal viability, gestational age distribution and phoetal growth dynamics
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