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RESUMEN 

América ha sido el último continente poblado por el hombre. En el extremo sur y hasta su extin-
ción, existieron tres etnias, adaptadas a un ambiente adverso, siendo el fuego imprescindible para 
su supervivencia. Aislados durante los últimos 10.000 años, eran descendientes de los primeros 
pobladores del extremo sur americano. Etnógrafos, expediciones científicas y testigos oculares nos 
dejaron documentación somática, etnográfica y fotográfica, la cual permite ahora reconstruir el 
origen de aquellas poblaciones prehistóricas. Las investigaciones científicas realizadas en los últi-
mos 30 años han dado paso a una visión científica distinta. Han desvelado que los primeros pobla-
dores de la Tierra del Fuego no provienen de un grupo australoide, o ancestral, distintos de los 
Amerindios, ni tampoco presentan adaptaciones óseas diferentes, salvo las producidas por el ais-
lamiento durante 10.000 años (efecto fundador), la interacción entre la genética y el ambiente así 
como la plasticidad fenotípica. 

ABSTRACT 

America has been the last continent to be populated by man. In the extreme south and until its ex-
tinction, there were three ethnic groups, adapted to an adverse environment, being the fire essential 
for their survival. Isolated during the last 10.000 years, they were descendants of the first settlers of 
the extreme South American. Ethnographers, scientific expeditions and eyewitness accounts left us 
with somatic, ethnographic and photographic documentation, which now allows us to reconstruct 
the origin of those prehistoric populations. The scientific research carried out in the last 30 years 
has given way to a different scientific vision. They have revealed that the first settlers of Tierra del 
Fuego do not come from an Australoid, or ancestral, group different from the Amerindians, nor do 
they have different bone adaptations, except those produced by the isolation for 10.000 years 
(founder effect), the genes-environment interaction and phenotypic plasticity. 
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Adaptación y origen de los pobladores …

Introducción 

 Los aborígenes de Tierra del Fuego han sido 
considerados desde el siglo XVIII hasta no hace mu-
cho tiempo como seres primitivos, un reducto marginal 
de la humanidad ancestral de la que hoy sólo subsisti-
rían grupos periféricos en ciertas latitudes (Orquera y 
Piana, 1995).  Las razones fueron diversas: esencial-
mente, lo extremado del clima y de las condiciones de 
vida así como el concepto aristotélico, actualizado en 
el siglo XVIII, La Gran Cadena del Ser que los situó, a 
los ojos de los europeos, en un escalón inferior a otros 
humanos. A lo anterior, y probablemente derivado de 
ello, se añadieron algunos estudios de características 
físicas que destacaron ciertos rasgos craneales, propios 
de una Humanidad antigua. De acuerdo con Rivet, 
Koppers (citados por  Klimek (1989),  Montandon así 
como  Mendes Correa (citados por Comas, 1966 y 
1974) tales rasgos primitivos en los Fueguinos serían 
debidos a un parentesco genético directo con los abo-
rígenes australianos. En oposición a esta hipótesis, 
Lebzelter y Gusinde (1989 [1939]), ver especialmente 
464-466) y también Klimek (1989 [1939]), entre otros, 
vieron en estos rasgos la persistencia de una morfolo-
gía “australoide", que en el caso de los Fueguinos ha-
bría llegado al continente americano con sus primeros 
pobladores y se habría conservado por aislamiento. 
Quedó así ligada, en la bibliografía científica de la 
época, la comprensión de la variabilidad biológica de 
los Fueguinos a la del primer poblamiento americano. 

 Los Fueguinos fueron exterminados, en parte,  
y  desplazados de sus recursos, por la presión coloni-
zadora de origen europeo. A medida que el deshielo 
impidió el acceso a Tierra del Fuego, hace ~10.000 
años, aumentó el aislamiento de los grupos humanos 
que la colonizaron por la infinidad de archipiélagos 
que conforman la zona. Por ello, la reconstrucción del 
pasado biológico de los Fueguinos es de gran interés y 
valor para conocer el origen de los primeros america-
nos. 

 Testimonios de testigos oculares nos han legado 
valiosa información sobre los Fueguinos cuya recons-
trucción biológica ha generado hoy día una vasta bi-
bliografía que al lector no especializado le resulta ya 
poco manejable y difícil de interpretar. En la presente 

revisión se recogen investigaciones de la antropología 
física morfológica, fisiológica y de genética molecular 
de los Fueguinos, en el contexto del primer poblamien-
to americano. Desde esta perspectiva biológica, dos 
son nuestros objetivos principales: las rutas geográfi-
cas del primer poblamiento de Tierra del Fuego; y si 
puede probarse la existencia de un stock paleoameri-
cano en esta zona, distinto del amerindio. Adicional-
mente se ofrece una visión actualizada de los Fuegui-
nos frente a la tradicional visión histórica. No se con-
sideran las investigaciones de los últimos años realiza-
das desde la Bioarqueología ni desde la Antropología 
Biológica con nuevos marcos teóricos-metodológicos, 
pues alargarían esta revisión. 

Tierra del Fuego y Fueguinos 

 Tierra del Fuego, situada en el extremo meri-
dional de Sudamérica, está formada por un conjunto de 
islas situadas entre el sur del Estrecho de Magallanes y 
el Cabo de Hornos. La llamada Isla Grande, donde 
habitaron los cazadores terrestres Selknam, es la de 
mayor extensión, mientras que el resto de islas peque-
ñas que forman la compleja red de canales característi-
ca de Tierra del Fuego, fueron habitadas por los nóma-
das canoeros Yámana y Alakaluf (ver Figura 1).  Tierra 
del Fuego recibe directamente las frías corrientes y 
vientos helados del Antártico viéndose expuesta casi a 
diario a la lluvia. Estas extremas condiciones climáti-
cas no permitieron la práctica de la agricultura ni de la 
ganadería a los habitantes de estas tierras. A pesar de 
ello se trata de un ambiente rico en recursos alimenta-
rios. 

 Isla Grande sólo pudo ser habitada desde el 
norte, por el único paso que unía Isla Grande con el 
resto del continente, que empezó a abrirse ~ 14.000 
años. Cuando dicho corredor geográfico quedó sumer-
gido bajo las aguas, por la subida del nivel del mar 
hace ~ 10.000 años, se formó el Estrecho de Magalla-
nes, dejando aislados a un pequeño grupo de hombres 
y mujeres durante miles de años que acabarían con-
formando la etnia Selknam (Heusser, 1994; Miotti y 
Salemme, 2004). 

 Martin Gusinde (1886-1969), etnólogo alemán, 
jefe de sección del Museo Nacional de Etnología y 
Antropología de Santiago de Chile desde 1913 (Gu-
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sinde 1951: 20), y uno de los antropólogos más desta-
cados de Chile de comienzos del siglo XX, fue autor 
de monografías de los cazadores-recolectores fuegui-
nos, con quienes convivió, legando a la Ciencia abun-
dantes fotografías y grabaciones de sonido que aún se 
utilizan. Gusinde (1982 [1931]) anota (op. cit. 7) que, 
según testimonios de los propios Selknam, los Haush, 
o Selknam del Sureste, en Península Mitre, fueron los 
primeros en ocupar Isla Grande y también los de me-
nor estatura, en contraste con los más altos Selknam 
del Norte de la mencionada isla (Figura 1). Existe una 
gran similitud en el lenguaje, sistema económico e 
incluso rasgos corporales entre los Selknam y los habi-
tantes del extremo sur continental, los Patagones. Po-
dría afirmarse que los Selknam son una rama de los 
Patagones, con independencia de cuándo se formaron 
sus etnias respectivas. Existen distintas teorías sobre el 
origen de los cazadores terrestres fueguinos. La más 
plausible es que se trataría de los descendientes de 

varios procesos migratorios llegados a Isla Grande, 
sucesivamente. Las diferencias entre los Haush y el 
resto de Selknam son escasas, tanto físicas como cultu-
rales, por lo que no se justifica la separación en distin-
tos grupos étnicos (Gusinde, 1982 [1931]). Los Selk-
nam se alimentaban principalmente del guanaco, un 
camélido abundante en la Isla Grande, al cual cazaban 
con arcos y flechas.  

 Por su parte, los Yámana habitaron el archipié-
lago del Cabo de Hornos, desde la Bahía Sloggett has-
ta las estribaciones occidentales de la Península 
Brecknock, incluyendo la costa norte del Canal de 
Beagle (Gusinde, 1986 [1937]). El territorio Alakaluf 
se extendía desde la Península de Brecknock hasta la 
desembocadura del Canal Messier (Gusinde, 1991 
[1974]). Estos cazadores-recolectores canoeros explo-
taban los recursos marinos de las distintas islas, prin-
cipalmente, la foca y mariscos. En ambas etnias las 
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Figura 1: Distribución geográfica de las etnias del extremo Sur americano referidas en el texto
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mujeres eran las encargadas de recolectar los molus-
cos, básicamente de la especie mytilus, mientras que 
los hombres cazaban mamíferos marinos y aves. Tanto 
los Yámana como los Alakaluf, durante los viajes en 
canoa encendían en éstas pequeñas fogatas para man-
tener el calor corporal. Los navegantes provenientes de 
tierras remotas que divisaban aquellos puntos de luz en 
mitad de la fría noche mientras navegaban por los in-
trincados canales, son los que llamaron a aquellas tie-
rras La Tierra de los Fuegos. A pesar de tener tener, 
Yámana y Alakaluf, hábitos de vida similares y una 
movilidad permanente, en el momento del contacto 
con los europeos sus lenguas eran tan diferentes que 
no se entendían entre ellos, y diferían totalmente del 
lenguaje gutural Selknam, según testigos oculares 
(Hyades y Deniker, 1891: 11 y siguientes citando a 
Thomas Briges). 

 Según la revisión de Miotti y Salemme (2004), 
acompañada de numerosas citas bibliográficas, el po-
blamiento de la Patagonia continental comenzó duran-
te el Tardiglacial, entre ~13.000-10.000 mil años AP. 
La colonización humana en Tierra del Fuego data de 
hace ~11.800 años, cuando un grupo de cazadores 
ocupó Isla Grande, documentada por los restos cultura-
les y faunísticos hallados en Tres Arroyos (Massone, 
1987).  Más al sur, cuando el Canal de Beagle fue 
inundado definitivamente por el mar hace ~8.000 años 
(Heusser, 1994), es posible que los grupos humanos 
ocuparan el lugar desde ~9.000 años, aunque hasta ~6. 
400 no hay evidencia de canoeros o cazadores marinos 
(Orquera y Piana, 2009; Morello et al., 2012).  

 La craneología tiende a apoyar la hipótesis de 
que las poblaciones de Tierra del Fuego se originaron a 
partir de dos corrientes migratorias, una proveniente 
del este de los Andes y la otra, desde el oeste de esta 
cordillera (Cocilovo y Guichón, 1985-86) (Varela et 
al., 1993-94). Nuestra propia investigación también 
avala esta hipótesis (Turbón et al., 2017) (Figura 2). 
En este contexto, es importante destacar la ausencia de 
los haplogrupos mitocondriales A y B, tal y como ocu-
rre en los Yámanas y resto de Fueguinos, y en la po-
blación de Chonos del sur de Chiloé, denominada Lai-
tec. Si se presume que Laitec representa un reservorio 
genético de los extintos Chonos, se podría inferir un 
origen Alakaluf para dicha etnia. Esta tesis es consis-
tente con antecedentes etnolingüísticos (García et al., 
2004). Así, los grupos canoeros constituirían el sustra-

to poblacional de los grupos del archipiélago y del 
grupo Chono de tiempos históricos, cuya afinidad cul-
tural y aspecto físico los aproxima a los canoeros del 
extremo sur (Cooper, 1917). El escenario citado se 
habría producido a pesar de los graduales procesos de 
microdiferenciación de los canoeros fueguinos que 
separaron suficientemente las etnias canoeras fuegui-
nas, como se ha comprobado mediante ADN antiguo 
(de la Fuente et al., 2015).  

 Por otra parte, sin duda originada por el com-
plejo panorama geológico y climático causado por el 
deshielo de la última glaciación en Tierra del Fuego, 
hay abundante bibliografía bioarqueológica que sos-
tiene que la adaptación marítima al litoral fueguino 
podría haberse iniciado en los canales fueguinos y 
extendido posteriormente hacia el norte hasta Chiloé. 
Debatir entre ambas propuestas no es nuestro propósi-
to en este artículo. 
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Figura 2: Principales rutas migratorias del subcontinente surameri-
cano siguiendo a Rothhammer y Dillehay (2009). La cordillera de 
los Andes, junto con otros factores geográficos y climáticos, afectó a 
los procesos de aislamiento y migraciones de las poblaciones sur-
americanas (Figura modificada con nuevas propuestas).
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Genética Molecular de los Fueguinos 

 Con la extinción de los Fueguinos, por la pre-
sión colonizadora europea, llegaron a Tierra del Fuego 
otros indígenas chilenos (chilotes) para trabajar en las 
fábricas de la industria maderera. Por la propia biodi-
námica demográfica y migratoria de las poblaciones de 
Tierra del Fuego, fomentada por los estados chileno y 
argentino, la genética de la población actual fueguina 
no representa la de los grupos extinguidos. No es sor-
prendente encontrar linajes mitocondriales ausentes en 
los primeros fueguinos, en estudios de épocas posterio-
res (Saint Pierre et al., 2012; Crespo et al., 2017). Por 
ello, se ha recurrido al ADN antiguo, cuya conserva-
ción en la tierra congelada o a muy baja temperatura se 
ha revelado excelente (Ramos et al., 1995). 

 Se han comprobado, al menos, dos crisis de 
población entre los Fueguinos que alteraron sus fre-
cuencias génicas. La primera fue la erupción H1 del 
volcán Hudson (46º S) hace 7.750 años. Esta erupción, 
cinco veces mayor que la del mismo volcán en 1991, 
cubrió gran parte de Tierra del Fuego con hasta 20 cm 
de tefra. Según Prieto et al., (2013), toda la Patagonia 
austral pudo haber sido devastada durante un período 
prolongado junto con la flora y fauna que sustentó a 
los cazadores-recolectores terrestres locales en esta 
área. Este episodio también afectó a Tierra del Fuego, 
la cual ya estaba aislada por la apertura del Estrecho de 
Magallanes hace ~9.240 años. Se constata que hubo un 
cambio hacia la explotación intensiva de los recursos 
litorales, desde la isla de Chiloé hasta Tierra del Fue-
go, 1.500 km al sur (Estévez y Vila, 2013). 

 El evento geológico debió diezmar a los Fue-
guinos. La pérdida de los haplotipos mitocondriales A 
y B, detectados por Lalueza et al., (1997) y García-
Bour et al., (2004 a y b) entre otros, quizá estén rela-
cionados con la deriva genética entre los fuego-pata-
gones. Como es poco probable que la erupción del 
volcán haya afectado a las especies marinas, se ha 
formulado la hipótesis de que los litorales de Fuego-
Patagonia, originalmente terrestres, se adaptaron al 
mar y se convirtieron en poblaciones marítimas (Prieto 
et al., 2013: 7), con el consiguiente reajuste de sus 
estrategias productivas. Puede verse la cooperación 
entre cazadores-recolectores terrestres y marítimos en 

el sur de Bahía Inútil, donde se dio, durante un período 
prolongado de tiempo, el mestizaje entre Selknam y 
Alakaluf dando lugar a los llamados Dawsonianos (por 
producirse el contacto frente a la Isla Dawson) (Aspi-
llaga y Ocampo, 1996; Martinic, 1999). 

 La segunda crisis de población en Tierra del 
Fuego se produjo con el impacto de la colonización 
europea. La mayoría de varones Selknam fueron ex-
terminados directamente, y las mujeres fueron llevadas 
a estancias de colonos o deportadas a Isla Dawson. 
Mediante ADN antiguo se han podido analizar, con 
éxito, el ADN mitocondrial de 24 Fueguinos extingui-
dos, de una antigüedad entre 100 a 400 años BP, para 
lo cual se obtuvieron amplificaciones consistentes y 
secuencias de cada una de las dos cadenas que con-
forman la molécula de ADN (Lalueza et al., 1995, 
1997; García-Bour et al., 2004 a y b). Asimismo, gra-
cias al avance en Genética Forense en diagnósticos de 
paternidad e identificación de individuos, se analizaron 
diversos marcadores genéticos, consistentes en repeti-
ciones variables de pares de bases de ADN nuclear. 
Así, se pudieron amplificar algunos marcadores de 
microsatélites (STRs, Short Tandem Repeats) del cro-
mosoma Y (Y-STRs), DYS434, DYS437, DYS439, 
DYS393, DYS391, DYS390, DYS19, DYS389I, DY-
S389II y DYS388. Igualmente, para el polimorfismo 
DYS199, se amplificaron y caracterizaron los alelos Y-
STR en nueve casos, con un promedio de 4,1 loci por 
muestra y correctamente tipada (Lalueza et al., 1995, 
1997; García-Bour et al., 2004a y b). En dos muestras 
del mismo grupo étnico Aonikenk se recuperó un ha-
plotipo extendido (de ocho loci), idéntico y completo. 
El DYS199 se utilizó como control de la contamina-
ción por el ADN moderno y, junto con el DYS19, 
como marcador de origen amerindio. El análisis tanto 
del ADN mitocondrial como del C-Y a nivel de micro-
satélites reveló ADN de ascendencia amerindia en to-
dos los casos. Las características de los polimorfismos 
observados son consistentes con la hipótesis de que los 
antiguos Fueguinos están emparentados con las pobla-
ciones del sur y centro de Chile y Argentina (Moraga 
et al., 2000). Pero su alta diversidad génica asi como la 
presencia y frecuencia de linajes únicos, apoyan deci-
didamente la diferenciación genética antigua de los 
Fueguinos. Esta pudo producirse inmediatamente a su 
llegada a Tierra del Fuego (García-Bour et al., 2004 a 
y b) mediante procesos combinados de migración en 
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pequeños grupos, seguidos de aislamiento e intensa 
acción de la deriva genética.  

La Somatología y la Fisiología de los Fueguinos 
separan cazadores terrestres de cazadores marinos 

 Los resultados científicos actuales apuntan a 
que se produjeron dos corrientes distintas en el primer 
poblamiento de la Patagonia y de la Tierra del Fuego: 
canoeros a un lado de los Andes y cazadores terrestres 
del otro (Turbón et al., 2017). Numerosos testigos ocu-
lares –desde Fit-Roy y Darwin hasta Ramón Lista 
(1887), incluidos Gusinde y misioneros anglicanos, 
como Thomas Bridges, -este último con varios infor-
mes al respecto al South American Missionary Maga-
zine entre 1874 y 1884-, han descrito la enorme dife-
rencia física entre los altos y bien proporcionados 
Selknam y los canoeros de Tierra del Fuego, de menor 
corpulencia y con marcado contraste entre sus hom-
bros (incluso en las mujeres) --muy desarrollados por 
el uso de remos---, respecto a sus piernas delgadas y 
desgarbadas, por llevarlas generalmente plegadas du-
rante sus actividad diaria en la canoa. 

 Otro argumento que dificulta relacionar el ori-
gen de los canoeros de Tierra del Fuego con los robus-
tos y corpulentos Selknam, es la extrema adaptación 
metabólica al frío registrada en los canoeros. Es bien 
conocido el comentario de Darwin (1839) sobre la 
mujer que amamantaba a su bebé y miraba con curio-
sidad a los europeos del Beagle, mientras que la nieve 
caía abundantemente sobre sus pechos desnudos y 
sobre el bebé. Por su parte, Legoupil (1985-86: 50) 
considerando que el alto metabolismo de los Alakaluf 
de la época moderna era mucho más activo que el de 
los europeos (entre150-200%) y la temperatura de su 
cuerpo más elevada, lo que les daba probablemente 
una mayor resistencia al frío, anota que “a menudo los 
navegantes han citado el caso de niños desnudos ju-
gando en la nieve”. 

 La sorprendente resistencia al frío de los canoe-
ros fueguinos fue registrada y estudiada científicamen-
te por los médicos franceses P.D. Hyades y J. Deniker 
(1891) de la Mission Scientifique du Cap Horn, entre 
1882 y 1883. Casi un siglo más tarde, el fisiólogo H.T. 
Hammel (1960, 1964), que había estudiado previamen-
te la resistencia metabólica al frío entre los aborígenes 

australianos en 1959, comprobó, acompañado por 
otros ocho fisiólogos y antropólogos, que los Alakaluf 
de la isla de Wellington (Chile) presentaban altas tasas 
metabólicas cuando caía la noche, y permanecían en 
este estado hasta el amanecer. Estos resultados estarían 
indicando que los canoeros pudieran haber desarrolla-
do una excepcional "termogénesis no tiritante".  Los 
Selknam y los Patagones no presentan una adaptación 
similar, dado que llevaban pieles de guanaco. Sin em-
bargo, no se excluye la posibilidad de que hayan teni-
do alguna capacidad para sobrevivir en un clima frío 
pues la "aclimatación al frío" es un concepto diferente 
de la "adaptación metabólica" registrada entre los Ala-
kaluf.  La aclimatación al frío, como la “termogénesis 
tiritante” (voluntaria e involuntaria), es una respuesta 
progresiva del organismo, de carácter reversible cuan-
do cesa el estímulo. La “adaptación metabólica”, en 
cambio, eleva la vascularización y la temperatura cor-
poral hasta el punto de no requerir tiritar. Ambas capa-
cidades tienen una base genética: en la aclimatación es 
reversible mientras que en la adaptación, es habitual y 
con menos margen de plasticidad. El caso antes citado 
de “niños desnudos jugando en la nieve” (Legoupil 
1985-86: 50), referido por los navegantes europeos, 
denota un comprensible asombro por riesgo de hipo-
termia, y por las consecuencias en los tejidos periféri-
cos, sistemas respiratorios y cardiovascular, incluyen-
do gangrenas por congelación en manos y pies. 

 Durante la exposición al frío, el cuerpo controla 
la conservación del calor a través de canales bien co-
nocidos, pero también a través de funciones termogé-
nicas especializadas, como el metabolismo en el tejido 
adiposo marrón (BAT) (Mäkinen, 2007; Steegmann, 
2007; Van del Lans et al., 2013). Una importante adap-
tación metabólica de alta energía facilitada por canti-
dades modestas de tejido adiposo marrón altamente 
termogénico (BAT) ha sido propuesta para los Nean-
dertales (Steegmann et al., 2002). 

 Se concluye que las adaptaciones fisiológicas 
que diferencian los Selknam de los canoeros fueguinos 
favorecen la hipótesis de que su diferenciación bioló-
gica ocurrió antes de la llegada a Tierra del Fuego; ese 
proceso habría requerido un determinado número de 
generaciones bajo los diversos factores que actúan en 
los procesos microevolutivos de las poblaciones hu-
manas. 
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La Hipótesis Paleoamericana y los Fueguinos 

a) Los estudios de craneología 

 El tamaño y la robustez craneal de los Selknam 
ha llamado la atención de los investigadores  desde el 
siglo XIX (Gusinde (1989 [1937]). A partir de la idea 
de que eran descendientes de aborígenes australianos, 
se propuso que pertenecían a una humanidad antigua, 
denominada “australoide”, esto es,  restos de un Homo 
sapiens antiguo que habría sobrevivido en la periferia 
de los continentes antes de la expansión de la humani-
dad moderna actual (Gusinde (1989 [1937]). La robus-
tez craneal importa aquí porque la Paleoantropología 
reconstruye el pasado humano básicamente con huesos 
y dientes. Por tanto, los Fueguinos fueron un ejemplo, 
en aquella época, de “etnias primitivas” -dentro del 
concepto, antes mencionado, de la Gran Cadena del 
Ser- como reflejan, por ejemplo, las peyorativas des-
cripciones de C.R. Darwin (1839, 1984, 2003), por su 
robustez, por su aislamiento y por sus hábitos de vida 
en un ambiente muy adverso, que pudieron ser estu-
diados biológica y etnográficamente antes de su 
desaparición. En este sentido han sido fuente impor-
tante de reconstrucción de dicho pasado y sus restos se 
trasladaron a varios museos importantes, de comienzos 
del siglo XX, de Europa y América. A pesar de que no 
se conoce la autenticidad de todos los cráneos fuegui-
nos, un reciente estudio ha determinado su identifica-
ción basándose en los materiales de los museos euro-
peos y norteamericanos, en cuyos libros de registro 
consta el año y la procedencia de los cráneos, pudién-
dose asignar, así, mediante análisis discriminante, los 
ejemplares chilenos y argentinos no documentados 
(Turbón et al., 2017). El mencionado estudio analizó 
un total 211 aborígenes modernos de Tierra del Fuego 
ubicados en 16 museos y colecciones en Europa y 
América, la muestra más grande de cráneos aborígenes 
de Tierra del Fuego publicada hasta la fecha: 74 Yá-
mana, 35 Alakaluf, 67 Selknam y 20 Patagones sin 
deformación craneal. 

 El mencionado análisis discriminante, origi-
nalmente aplicado para detección de sexo y etnia de 
los ejemplares no documentados, detectó, además, 
cráneos deformados, intencionalmente o no, que no 
habían sido detectados como tales por investigadores 
anteriores como Gusinde (1989 [1937]), Lebzelter y 
Gusinde (1989), Larh (1995), Hernández (1992), Her-

nández et al., (1997), y otros. Cierto número de crá-
neos deformados fueron considerados por estos autores 
como variaciones biológicas, lo que afectó a determi-
nadas interpretaciones y conclusiones. Los datos cra-
neométricos de Gusinde, antes citados, fueron analiza-
dos cuantitativamente y cuestionados por Varela et al., 
(1997). En la actualidad, las deformaciones craneales 
en Fueguinos han sido señaladas por Alfonso-Durruty 
et al., (2015), Turbón et al., (2017) y por Lucea et al., 
(2018). La inclinación del hueso frontal, en particular, 
puede estar originada por las prácticas de deformación 
artificial del cráneo en ciertas culturas, como en algu-
nos aborígenes australianos. Ciertos Selknam masculi-
nos (no las mujeres Selknam) también presentan apla-
namiento frontal, aunque en su caso podría haberse 
producido de manera no intencional, a consecuencia de 
las trabajos de arrastre o de carga de leña, materia ve-
getal, enseres domésticos y piezas de caza (Lucea et 
al., 2018). El hecho de que existan resultados diferen-
ciales entre hombres y mujeres podría deberse a una 
especialización de dichas actividades por sexos. Tam-
bién cabe considerar la deformación por razones esté-
ticas como señala Gusinde (1982 [1931]).  

 Algunos canoeros tanto Yámana como Alaka-
luf, también presentan un leve aplanamiento pero esta 
vez en la zona superior del cráneo, así como modifica-
ciones faciales. Como en los Selknam, probablemente 
esa deformación no sea intencional sino derivada de la 
actividades propias del grupo, como la recolección de 
vegetales y animales y al posterior transporte en cestas 
y bolsas de cuero sobre la cabeza (Gusinde, 1986 
[1937]; Gusinde, 1991) [1974]).  Las deformaciones, 
presentes en los tres grupos étnicos, son de carácter 
leve y quizá por ese motivo fueron interpretadas por 
a l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s c o m o c a r a c t e r e s  
“australoides”. Sin embargo, la aplicación de la regre-
sión logística -técnica del análisis discriminante para 
problemas binarios, en este caso deformados/no de-
formados-, es un método rigurosamente objetivo y de 
correcta aplicación en el caso de estudio que nos ocupa 
(Lucea et al., 2018). No puede aceptarse que haya aus-
traloides en los varones Selknam y en las mujeres Yá-
mana y no en sus sexos opuestos respectivos. 

 La morfología craneal de los cazadores terres-
tres (Selknam) es diferente de la de los cazadores ma-
rinos (Yámana, Alakaluf), particularmente en cuanto al 
tamaño y la robustez (Turbón et al., 2017). En el con-
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texto del continente americano, existen diferencias 
extremas entre los canoeros de Santa Cruz 
(California), los Esquimales y los canoeros de Fuego-
Patagonia en términos de tamaño craneal, prognatismo 
y desarrollo de la región frontal. Los canoeros fuegui-
nos se posicionan más cerca de los californianos que 
de sus vecinos fueguinos, los Selknam (Figura 3). Esta 
interpretación es un indicio más de que hubo dos flujos 
diferentes en el origen de los primeros pobladores de 
Tierra del Fuego, en ambos sexos. Tal hipótesis está 
respaldada por el análisis de polimorfismos genéticos 
(Llop et al., 1995) estudiados en Yámana actuales y 
vivientes de la isla Navarino. Además, resultados de 
grupos sanguíneos obtenidos tanto por Lipschutz et al., 
(1946, 1947) así como por Etcheverry et al., (1967) 
son similares a los obtenidos por Llop et al., (1995). 

 Por otra parte, Turbón et al., (2017) aceptan la 
explicación de que la robustez ósea de algunos fuegui-
nos, los Selknam, podría ser el resultado de un patrón 
alométrico de la expresión de robustez corporal, como 
un resultado epigenético o de reproducción diferencial, 
como indica Larsen (2015). Por otra parte, no está 
probado que el clima determine la robustez del cráneo 
del individuo a través de los cambios endocrinos. No 

es aceptable que, la robustez de los Selknam sea el 
resultado de una posible adaptación genética por la 
acción del clima. Por ejemplo, y contrariamente a lo 
que afirma Larsen (2015: 266, citando a Lahr, 1995), 
los Esquimales no tienen un torus supraorbitario ro-
busto como los Selknam sino todo lo contrario, pues 
los Esquimales tienen una glabela muy poco pronun-
ciada (Figuras 3 y 4; Turbón et al., 2017)   Cuando se 
comparan con tres series australo-melanesias, el grupo 
formado por Amerindios (incluyendo los Fueguinos), 
Ainu y Esquimales se agrupan entre sí, ya que son 
extremadamente diferentes a los anteriores en términos 
de tamaño y forma craneal (Figura 4). Nuestros recien-
tes estudios no han detectado ninguna variación cra-
neal debida a adaptación al frío en los Fueguinos (Tur-
bon et al., 2017; Lucea et al., 2018).  

  
b)  La Hipótesis Paleoamericana y los Fueguinos en el 

contexto de América 

 Los estudios esqueléticos y, en particular la 
craneología, son el puente para la reconstrucción evo-
lutiva entre las poblaciones actuales y los pueblos 
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Figura 3: Distribución de las series americanas masculinas de Howells 
(1989) y de Fuego-Patagonia (Turbón et al., 2017). Valores estandari-
zados Pensize y C-Score de la proyección de la robustez frontal (GLS), 
el tamaño craneal (PENSIZE) y el prognatismo (NAA).  

El valor 0 indica el promedio del conjunto. Esquimales y Selknam son 
los de mayor tamaño craneal, pero no prognatos (NAA), al contrario 
que Santa Cruz y Perú. Los canoeros fueguinos ocupan una posición 
central en el contexto americano.

Figura 4: Distribución de las series masculinas de América, Asia y 
Australia de Howells (1989) y de Fuego-Patagonia (Turbón et al., 
2017). Valores estandarizados Pensize y C-Score de la proyección de 
la robustez frontal (GLS), el tamaño craneal (PENSIZE) y el progna-
tismo (NAA).  

El valor 0 indica el promedio del conjunto. Como en la Figura 3, de 
nuevo Selknam y Esquimales son los de mayor tamaño craneal 
(PENSIZE), en el extremo opuesto a Australiano y Melanesios. 
Estos, a su vez, son los más prognatos (NAA) y cercanos a Santa 
Cruz y Perú por otros motivos. Ni Selknam ni Esquimales son prog-
natos. Los canoeros fueguinos ocupan una posición central.
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prehistóricos. No es sorprendente, entonces, que desde 
la craneología se reformulara, hace pocas decenas de 
años, la “hipótesis Paleoamericana”, la cual recuerda, 
sin ser lo mismo, las viejas ideas de Rivet,  Mendes-
Correa y Montandon principalmente, sobre la presen-
cia en América de rasgos morfológicos hoy presentes 
en Australasia y Melanesia.  

 Algunos autores identifican dos grandes grupos 
de morfología craneofacial en el Holoceno de Améri-
ca. Para algunos, un conjunto más antiguo, conocido 
como Paleoamericano, se podría distinguir de los ac-
tuales nativos americanos por una serie de diferencias 
esqueléticas, tales como el pronunciado desarrollo de 
arcos supraorbitarios, frontales inclinados, constricción 
post-orbital marcada y cráneos largos, todo ello res-
pecto a los actuales asiáticos del norte y los nativos 
americanos (Larsen, 2015: 382). Los rasgos de este 
conjunto hipotético Paleoamericano se han descrito en 
restos antiguos de la Baja California (González-José et 
al., 2003) en antiguos cráneos colombianos (Neves et 
al., 2007), en Meso-América (González-José et al., 
2005) así como en individuos aislados del noreste de 
Brasil (Neves et al., 2007; Strauss et al., 2015). Al ana-
lizar la morfología craneofacial de varios grupos mo-
dernos, Lahr (1995, 1996) llegó a la conclusión de que 
algunos grupos amerindios, como Fueguinos y Pata-
gones no se ajustan al patrón típico de morfología del 
noreste de Asia, tal vez como resultado de la retención 
de rasgos plesiomórficos paleoamericanos (Lahr, 1995, 
1996; González-José et al., 2005). 

 Neves y Hubbe (2005) tras analizar la mayor 
muestra de cráneos antiguos americanos, 81 cráneos de 
la región de Lagoa Santa (Brasil), concluyeron que los 
nativos americanos prehistóricos tardíos, recientes y 
actuales, esto es, los cronológicamente más recientes- 
tienen una morfología craneal similar a los asiáticos 
del norte tardíos y modernos (neurocráneo corto y an-
cho; cara alta, ortognata y ancha así como órbitas y 
nariz relativamente altas y estrechas). Por otra parte, 
los cráneos más antiguos sudamericanos presentan más 
afinidad con los actuales aborígenes australianos, me-
lanesios y africanos subsaharianos, por su cráneo largo 
y estrecho, caras bajas y prognatas, órbitas relativa-
mente bajas y nariz ancha. Así lo confirman los tres 
análisis multivariados y apoyan la hipótesis de que dos 
corrientes migratorias distintas podrían haber coloni-

zado el Nuevo Mundo en la transición del Pleistoceno 
al Holoceno (Rothhammer y Dillehay, 2009). 

 Por el contrario, otros autores creen que los 
Amerindios fueron los primeros pobladores de Améri-
ca, llegando desde Asia y diferenciándose en el Nuevo 
Mundo. Esta idea fue iniciada por Alex Hrdlicka 
(1869–1943), quien realizó un estudio en profundidad 
de la transformación morfológica, especialmente, en lo 
que respecta a los músculos masticatorios. La reduc-
ción dental asociada con los cambios culturales y die-
téticos, surgida como resultado del cambio de un géne-
ro de vida cazador-recolector a una cultura agrícola. La 
reducción dental mencionada, se acompañó con la 
reducción en las estructuras óseas de soporte debido a 
una disminución de la fuerza de los músculos mastica-
torios. Un ejemplo de ello podría ser la muestra perua-
na de Yauyos (Howells, 1973) de cráneos muy gráci-
les, altos, cortos y anchos.  En un análisis craneológico 
de series americanas  (Turbón et al., 2017) los mencio-
nados cráneos peruanos se separan netamente de las 
restantes series americanas siendo, por otra parte, la 
única del análisis que puede asociarse históricamente 
con la agricultura. Los Incas de Perú fueron los únicos 
que desarrollaron un Estado político en el Nuevo 
Mundo. Sus gobernantes extendieron progresivamente 
su poder e incorporaron los pueblos conquistados al 
imperio Inca. Su sociedad se estratificó como ninguna 
otra en América, lo que pudo disminuir la presión de 
selección del trabajo muscular y la actividad física en 
ciertas capas sociales, amén de otros factores, dando 
lugar a los cráneos gráciles característicos de Perú. 

 Uno de los argumentos de la Hipótesis Paleo-
americana es que los cráneos de Holoceno inicial ame-
ricano se caracterizan por poseer “…cráneo robusto, 
angosto y alargado, con macizo facial poderoso, ten-
dencia al prognatismo y dentición sundadonta, rasgos 
adaptados a caza-recolección” (Pucciarelli, 2004: 225), 
mientras que las muestras más recientes tienen cráneos 
más bien cortos y anchos. Pucciarelli (op. cit.) acepta 
la tesis de Lahr (1995) de que existió en Suramérica un 
grupo robusto y no mongoloide que pudo haber influi-
do en la diversificación amerindia; que Fueguinos y 
Esquimales comparten características craneales de 
adaptación a climas de frío extremo (Pucciarelli 2004: 
235)lo cual no está comprobado y, que las tres etnias 
fueguinas comparten valores similares de prognatismo 
facial (op. cit: 235). Por otra parte, y también siguien-
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do a Lahr (1997) las tribus fueguinas habrían experi-
mentado procesos adaptativos (craneales) hasta adqui-
rir características físicas que no concuerdan con la 
morfología mongoloide. Las diferencias obedecerían a 
un proceso adaptativo al frío extremo y al aislamiento 
geográfico; este último factor sería el causante de la 
retención de caracteres ancestrales. La misma posición 
es mantenida por Hernández et al., (1997: 240) respec-
to a los mismos grupos fueguinos. 

 Las afirmaciones de los autores en que se apoya 
Pucciarelli han sido contrastadas y desmentidas con 
nuevos datos y análisis (Turbón et al., 2017). Tal y 
como fueron formuladas son hoy insostenibles. Poste-
riomente, Pucciarelli et al., (2010) proponen que los 
cráneos de La Pampa argentina son morfológicamente 
similares a otros cráneos del Holoceno Americano 
inicial (es decir, Lagoa Santa de Brasil, Tequendama, 
Checua y Aguazuque de Colombia, Lauricocha de 
Perú y primeros mexicanos) que exhiben bóvedas cra-
neales estrechas y largas. Asocian a este grupo tres 
cráneos argentinos: Tres Arroyos 2, Chocorí y La Ti-
gra, datados ~8.000 años. Pucciarelli et al., (2010) 
reafirman las importantes diferencias entre la morfolo-
gía facial entre los cráneos americanos más antiguos y 
los posteriores. Siendo indudable que los Selknam de 
Tierra del Fuego tienen casi la misma apariencia física 
que los pobladores de Patagonia, del anterior estudio 

se podría pensar hipotéticamente que los Selknam pu-
dieran estar emparentados con los pobladores antiguos 
de Lagoa Santa (Brasil), prototipo del stock paleoame-
ricano. Esta explicación, que atribuye a la forma de los 
cráneos la relación antecesor-descendiente en las po-
blaciones americanas, tampoco es sostenible hoy, a luz 
de los nuevos datos genéticos. De la Fuente et al., 
(2015: E4007) afirman explícitamente que el estudio 
de genomas completos de antiguos individuos patagó-
nicos no muestra una afinidad más estrecha entre éstos 
y las poblaciones Australo-Melanesias modernas, 
como sugirió el análisis craneométrico de Pucciarelli 
(2004). 

 La regulación génica comprende todos los pro-
cesos que afectan la acción de un gen a nivel de tra-
ducción o transcripción, regulando sus productos fina-
les. No todos los genes transcriben y traducen su men-
saje (expresión génica o control epigenético). Las acti-
vidades de los genes están reguladas por complejos de 
proteínas que se ensamblan en el ADN. La unión de 
estas proteínas reguladoras es una forma de interacción 
del medio con el genoma. En este sentido, la compara-
ción de algunas secuencias genéticas del ser humano y 
del chimpancé, indican que se diferencian sólo en un 
1,3%. Del mismo modo, el ADN de dos humanos di-
fiere tan sólo en un 0,2%, y la mayor parte de esa va-
riación se encuentra entre miembros de la misma etnia, 
no “entre etnias” distintas. Probablemente, aunque las 
diferencias genéticas entre individuos, especies, sean 
pequeñas, las grandes diferencias del aspecto corporal 
que existen entre los distintos grupos humanos se de-
ben a factores de su regulación genética más que a su 
ascendencia filogenética. Este hecho puede explicar la 
mayor o menor variación de una muestra de cráneos, 
en cuanto a longitud, altura y anchura, en cualquier 
población del mundo. 

 La valiosa aportación de Pucciarelli et al., 
(2010) no permite, sin embargo, generalizar conclu-
siones con una muestra tan escasa, porque no refleja la 
variación intra- e intergrupal del grupo al que pertene-
cieron (Tabla 1). Las muestras fueguinas estudiadas 
por Turbon et al., (2017), de elevado efectivo muestral, 
presentan mesocránea, como promedio, y no cráneos 
largos y estrechos (ver pie de Tabla 1). Dado que algu-
nos han relacionado los Fueguinos con el stock Paleo-
americano, por la robustez de sus cráneos, del estudio 
de Pucciarelli et al., (2010) podría deducirse implíci-
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Grupo Sexo Índice 
craneal SD Min Max

Yámana 
M 77.13 2.65 75.26 79.01

F 78.13 2.47 72.58 82.76

Alakaluf 
M 76.55 3.19 72.28 76.80

F 76.80 2.53 73.74 81.21

Selknam 
M 75.07 2.85 71.36 75.39

F 76.49 3 69.07 81.59

Patagón 
M 78.51 5.97 73.23 82.76

F 76.23 3.94 75.15 78.02

Tabla 1: Valores del Indice Craneal en Fuego-Patagones (Turbón et 
al., 2017). El promedio de 46 Selknam masculinos y 21 femeninos 
los sitúa en la mesocránea (cráneo ni largo ni ancho). Nótese, mar-
cado en negrita, el importante sesgo en la muestra masculina de los 
Selknam: el valor máximo está cercano al promedio, a diferencia del 
otro sexo, probablemente debido a la selección de cráneos grandes y 
robustos por su espectacularidad. Ello demuestra que la muestra de 
cráneos Selknam (46 hombres y 21 mujeres, Turbón et al. 2017), que 
representa más del 90% de los casos disponibles, está sesgada en 
cuanto al número de ejemplares, la mayoría masculinos, como en los 
valores finales del Indice Craneal, tan utilizado para demostrar que 
hubo adaptación al frío en función de la latitud. 
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tamente un nexo con los tres mencionados cráneos de 
la pampa argentina. Ello se descarta al examinar los 
valores del Índice Craneal en Fueguinos (Tabla 1) pues 
los Selknam (Turbón et al., 2017) se sitúan en la me-
socránea (no son ni largos ni anchos), a pesar del sesgo 
de que la serie masculina esté constituida por ejempla-
res seleccionados por su gran robustez y espectaculari-
dad con fines museísticos. Sesgo, en otro orden de 
cosas, de la que no está exenta la Hipótesis Paleoame-
ricana. Lo mismo sucede en las dos etnias canoeras, 
las cuales son de origen distinto al de los Selknam 
(Turbón et al., 2017). De cuanto se deduce que ni por 
la genética (señal genética australásica, como se verá) 
ni por la morfología craneal, los Fueguinos pueden 
relacionarse con el grupo de Lagoa Santa (Brasil), 
cualquiera que sea la etnia considerada.  

 Desde 1995 se sabe que las etnias fueguinas 
sólo han conservado dos linajes mitocondriales en su 
acervo genético, los linajes C y D (Lalueza et al., 
1995, 1997; García-Bour et al., 2004).  Con la posibi-
lidad técnica de distinguir subgrupos mitocondriales, 
más tarde se demostró una alta diferenciación en la 
región D-loop del ADNmt entre los antiguos Alakaluf 
y Yámana, que presentan alta frecuencia de linajes D, 
particularmente el D4h3a5, en Alakaluf y, una mayor 
frecuencia de C, en Yámana (de la Fuente et al., 2018). 
Además, los linajes B2i2, C1b13 y D1g se han identi-
ficado en individuos actuales del sur de Chile y Argen-
tina. El ‘tiempo de coalescencia’ (cálculo probabilísti-
co de los años transcurridos entre las diferencias gené-
ticas observadas en las cadenas de ADN mitocondrial 
de los linajes mencionados) y la distribución de estos 
linajes sugieren una rápida migración costera, por la 
costa de Chile, (Figura 2) y, posteriormente, una mi-
gración transandina hasta el extremo sur de Sudaméri-
ca (Saint-Pierre et al., 2012 a y b; Bodner  et al., 
2012). 

 Los datos genómicos de individuos modernos 
de la Patagonia, analizados en el contexto del conti-
nente americano sugieren que las poblaciones de Tie-
rra del Fuego y de Patagonia descienden de una sola 
ola importante de migración hacia el continente (Rag-
havan et al., 2015; Reich et al., 2011), como se verá en 
el siguiente apartado. 

  c)   La Hipótesis Paleoamericana y los recientes es-
tudios de ADN antiguo 

 El avance tecnológico ha permitido refinar y 
consolidar la recuperación de ADN antiguo, hasta el 
punto de que los estudios ya incorporan decenas y has-
ta centenas de muestras genéticas extraídas y analiza-
das con éxito (Dodgson, 2018). 

 En lo que se refiere al primer poblamiento ame-
ricano, lo más recientes estudios revelan que la gran 
mayoría de los pueblos nativos en América no ártica 
provienen de una población ancestral homogénea que 
se había diversificado hace 17.500–14.600 años, no 
siendo superior a 12.000 años su presencia en Suramé-
rica (Pinotti et al., 2019). Por otra parte, análisis re-
cientes han demostrado que algunos grupos amazóni-
cos actuales de Brasil, como los Surui, comparten más 
alelos con los australásicos (indígenas de Nueva Gui-
nea, australianos e isleños de Andamán) que otros paí-
ses de América Central y del Sur. Esto sugiere que los 
mencionados grupos actuales de Brasil no descienden 
de una sola población homogénea sino de una mezcla 
de poblaciones, una de las cuales, la hipotética “Pobla-
ción Y”, tendría afinidad con los australásicos (Ragha-
van et al., 2015; Skoglund et al., 2015). 

 Posth et al., (2018) analizando el genoma com-
pleto de 49 individuos que forman cuatro transectos de 
tiempo paralelos en Belice, Brasil, los Andes Centrales 
y el Cono Sur, cada uno con una antigüedad de al me-
nos 9.000 años, llegan a la conclusión de que todos los 
antiguos sudamericanos descienden de una misma 
población de origen euroasiático. En ninguna de las 
tres pruebas detectaron la “señal australásica”. Ello 
contrasta con el hecho de que muchos de estos indivi-
duos, incluidos los de Lapa do Santo (Brasil), tienen 
una morfología craneal ‘paleoamericana’ pero no la 
mencionada señal genética. En resumen, la supuesta 
diferencia entre los hipotéticos Paleoamericanos y los 
Amerindios no se detecta a nivel genético, en coinci-
dencia con lo hallado por Raghavan et al., (2015). Este 
último estudio ya había señalado previamente que po-
dría descartarse una migración paleoamericana de po-
blaciones directamente relacionadas con los australo-
melanesios, ya que tanto los análisis morfométricos, 
como los genómicos muestran que los grupos nativos 
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americanos, Pericúes (Baja California) y Fueguinos 
entre ellos, no son ‘reductos’ Paleoamericanos. 

 Para Posth et al., (2018), el hecho de no haber 
encontrado pruebas significativas de afinidades de 
Australasia o del Paleolítico, del este de Asia, en cua-
lesquiera de los antiguos individuos de América Cen-
tral y del Sur, plantea la cuestión de dónde proviene la 
señal genética de los actuales Surui y de algún otro 
grupo amazónico. Los mencionados autores indican 
explícitamente la posibilidad de que esta señal genéti-
ca, a pesar de la fuerte evidencia estadística, sea un 
falso positivo de laboratorio. Es prioritario, por tanto, 
seguir buscando la señal de la Población Y en genomas 
de otras muestras antiguas americanas.  La ausencia de 
detección de la mencionada señal genética no indica 
ineficacia en la recuperación de ADN antiguo, cuyas 
técnicas se han refinado notablemente (Dodgson et al., 
2018).  El estudio del C-Y (Posth et al., 2018) muestra 
que el haplogrupo Q1a2a1b-CTS1780, que actualmen-
te es raro, estaba presente en un tercio de las muestras 
antiguas de América del Sur; el haplogrupo C2b es 
extremadamente raro entre los Lapa do Santo (Brasil) 
lo cual refuta que se introdujera en Brasil después de 
6.000 AP (Roewer et al., 2013). 

 Moreno-Mayar et al., (2018), considerando la 
ascendencia genética de Australasia encontrada en 
grupos amazónicos actuales, coinciden con los anterio-
res en que si, por un lado, hay señal genética en un 
caso de Lagoa Santa (Brasil), esta señal no se detecta 
en otros restos óseos considerados ‘Paleoamericanos’. 
En consecuencia, queda reforzada la idea de que la 
forma craneal ‘paleoamericana’ no está asociada a la 
señal genética de Australasia -como sugirieron ante-
riormente Skoglund et al., (2015)-, o cualquier otro 
grupo de nativos americanos. Hay, pues, separación 
entre la morfología y la genética. La causa de esta 
forma craneal no fue el resultado de una ascendencia 
separada, sino probablemente de múltiples factores, 
incluidos el aislamiento, la deriva genética y procesos 
no estocásticos. 

Visión histórica y actualizada de los Fueguinos 

 Desde los llegada de los europeos, la visión 
transmitida por los primeros relatos y descripciones 
fueron la ferocidad y salvajismo; posteriormente, la de 

extrema pobreza. Escasamente vestidos, con tecnolo-
gía sencilla y viviendas rudimentarias, elemental orga-
nización social y clima inhóspito, la imagen de pobre-
za material se extendió, en ocasiones, también al cam-
po moral. A los ojos de los europeos aparecieron dos 
causas: el primitivismo y el arrinconamiento (Orquera 
y Piana, 1995). 

 Desde los primeros contactos predominó la 
violencia entre navegantes y fueguinos, y los prejui-
cios se impusieron. Por parte europea, se distorsiona-
ron conceptos como el gigantismo de los Patagones o 
se calificó a los Fueguinos de caníbales y comedores 
de carne cruda, lo cual fue reavivado por los testimo-
nios de Fitz-Roy y Darwin (Orquera y Piana, 1995: 
190 y siguientes; 195) hasta que, siglo y medio más 
tarde, se aceptara que no era cierto. El mas bien con-
testado comportamiento de los Fueguinos perduró pos-
teriormente por sus hurtos descarados y su carácter 
versátil y peleón (Gusinde, 1986 [1937] págs. 241 y 
siguientes). Sin embargo no faltan testimonios sobre 
aborígenes de temperamento pacífico y amistoso. Las 
quejas de los Fueguinos fueron anotadas por el misio-
nero anglicano T. Bridges en 1866: los navegantes 
robaban cueros de foca y de guanaco, raptaban muje-
res y practicaban crueles actos de violencia, como 
aprisionamientos de indígenas y matanzas de éstos por 
diversión. 

 En el siglo XVIII, con los viajes exploratorios 
de las potencias coloniales -Cook, Bougainville, Anto-
nio de Córdova-, se impuso una visión de los Fuegui-
nos como indigentes. Los informes relatan que los 
Fueguinos estaban en peores condiciones que los Es-
quimales. Se extendió la idea de que la indolencia, 
estupidez y degradación de los Yámana eran conse-
cuencia del arrinconamiento en un ambiente inhóspito 
(Orquera y Piana, 1995). 

 Con la idea de progreso y la visión científico-
positivista del siglo XIX se vio a los Fueguinos como 
‘el eslabón perdido’, concepto acuñado por el científi-
co alemán Ernst Haeckel (1834-1919).  Fitz-Roy dejó 
detalladas descripciones de los canoeros fueguinos, 
lamentablemente peyorativas en su mayor parte, como 
“cercanos a los animales”. Por su parte, Darwin (1839: 
235) escribió: ‘cuesta trabajo creer que sean seres hu-
manos, habitantes del mismo mundo que nosotros’, o 
bien, en la segunda edición de su obra: ’En algunos 

!12



Lucea et al.

aspectos su habilidad puede ser comparada con el ins-
tinto de los animales, pues no es mejorada por la expe-
riencia’ (Darwin 1845: 216). Estas afirmaciones y 
otras de Darwin aún no respondían a un concepto evo-
lucionista sino jerárquico. Sólo significaban que los 
aborígenes magallánico-fueguinos ocupaban un esca-
lón inferior de una escala aristotélica de la Naturaleza, 
la cual se ordena naturalmente de lo más simple a lo 
más complejo y desde el animal más rudimentario 
hasta el Ser Humano. Era una versión que en el siglo 
XVIII se conocía como La Gran Cadena del Ser. 

 Muchas expediciones científicas visitaron Tie-
rra del Fuego en el siglo XIX. Destaca la Mission 
Scientifique du Cap Horn a uno de cuyos médicos P. J. 
Hyades, encargado del estudio antropológico, debemos 
valiosos datos científicos de los nativos del Canal 
Beagle. Misioneros anglicanos y católicos nos han 
dejado inestimables datos e informes sobre los Fue-
guinos, a quienes trataron en las misiones. Uno de 
ellos, Martin Gusinde (1886-1969), quien vivió con 
ellos entre 1918 y 1924, escribió un conjunto de mo-
nografías, enciclopédicas y de obligada consulta, sobre 
las etnias fueguinas, repletas de inagotable cantidad de 
datos y de documentación anterior. En ellos se descri-
be el estremecedor exterminio de los Selknam, a ma-
nos de los colonos europeos, entre 1880 y 1919 (Gu-
sinde, 1982 [1931]). 

 A mediados del siglo XX, se impuso el concep-
to de ‘adaptación’ eficaz a los recursos, a la capacidad 
de sustentación de aquellos territorios, estando el ta-
maño poblacional ajustado a las fluctuaciones de aqué-
llos. Gracias a testimonios de los misioneros anglica-
nos de Canal Beagle, la densidad poblacional de los 
canoeros magallánico-fueguinos se estimó ser entre 
treinta a cuarenta veces mayor que la de los pueblos de 
Patagonia continental, único lugar del que razonable-
mente podrían haber llegado presiones pre-europeas. 
Por ello, y por otras consideraciones, el concepto de 
arrinconamiento por los europeos colonizadores fue 
desapareciendo, abriéndose paso al de adaptación a un 
ambiente adverso pero de recursos abundantes, confia-
bles y ubicuos (Orquera y Piana, 1995). La sencillez 
de su tecnología respondía a su adaptación a ese am-
biente. 

 En lugar de primitivismo, se ve hoy a los Fue-
guinos como protagonistas de un proceso de adapta-

ción, entendiendo ésta como un mecanismo de interac-
ción que se tradujo en formas económicas y sociales 
apropiadas que no exigía complejidad en las respuestas 
(op. cit. 232-233). 

 En cuanto a la Antropología Física, ya se ha 
mencionado al comienzo de este trabajo que, hacia 
mediados del siglo XX, diversos expertos dieron gran 
importancia a las migraciones transpacíficas. Paul Ri-
vet, aceptaba el componente asiático, llegado a Améri-
ca por el Estrecho de Bering, como el más numeroso e 
importante pero no como exclusivo. Además, se ha-
brían sumado oleadas de elementos australianos y ma-
layo-polinesios, llegados por vía trans-pacífica, espe-
cialmente en el Hemisferio Sur, aquéllos por el puente 
antártico, de acuerdo con la teoría del geógrafo y an-
tropólogo Mendes Correa. El elemento australoide, 
habría dado origen a alguno de los grupos fueguinos 
en el extremo sur, y el elemento melanesio a grupos 
llamados ‘Láguidos’ en Brasil. Tales migraciones ha-
brían sido el elemento más antiguo de los aborígenes, 
formando lo que Rivet llamó ‘’razas paleoamericanas’. 
De las ideas de Rivet queda en pie, solamente la posi-
bilidad de la llegada de poblaciones melanésico-poli-
nésicas por vía transpacífica directa, lo cual fue apo-
yado por Imbelloni, el antropólogo italo-argentino, 
para quien no se puede comprender la dinámica huma-
na de la época precolombina sin el aporte de los pue-
blos del sureste asiático. Es inevitable oír el eco actua-
lizado de estas teorías obsoletas en cuanto a su formu-
lación, hoy día, en algunos puntos debatidos anterior-
mente en este artículo. 

 Como alternativa, algunos antropólogos norte-
americanos modernos, partiendo siempre de las ideas 
de Alex Hrdlicka, pero no de forma tan simplista, han 
propuesto que los primeros pobladores americanos que 
dejaron huella demográfica significativa hasta la actua-
lidad, penetraron por Bering.  W.W. Howells (1960), 
por ejemplo, planteó la idea de dos migraciones: una 
de grupos ‘pre-mongoloides’, que habrían originado a 
los Amerindios, antes de la formación de los actuales 
mongoloides asiáticos; y otra posterior a estos últimos, 
de quienes provendrían los actuales Na-Dene y Es-
quimales del norte del continente americano. 

 En definitiva, los Fueguinos no fueron ‘primiti-
vos’, como ‘retroceso’ en la resolución de problemas 
de supervivencia. Debe comprenderse que las socieda-
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des nómadas antiguas carecían de nuestra tecnología, 
pero su adaptación al medio ambiente era eficaz, pues 
no se extinguieron. Resolvían con fuerza física lo que 
otros pueblos ‘más desarrollados culturalmente’ re-
suelven con tecnología, rebajando así la presión de 
selección sobre los fenotipos en cuanto a robustez y 
fuerza muscular. Si no lo entendiéramos así, se corre el 
riesgo de entender el vocablo ‘moderno’ como ‘dife-
rente’ en sentido biológico, esto es, considerar a los 
pueblos cazadores-recolectores, actuales y de la 
Prehistoria, como seres inferiores en la aristotélica 
Gran Escala del Ser del siglo XVIII porque no tienen 
un ‘comportamiento industrial’. Lo que es lo mismo, 
proponer como ‘dispersiones biológicas’ -quizá dos o 
tres en el caso de América-, lo que fueron o pudieron 
ser ‘dispersiones culturales’ o, describir como ‘culturas 
prehistóricas’ lo que, en realidad, fueron ‘tecno-com-
plejos’. En consecuencia, las sociedades cazadoras-
recolectoras, ¿son ancestrales por antigüedad o porque 
no tienen nuestro modelo productivo?. Esta cuestión, 
aplicable al debate entre las capacidad intelectual y 
desarrollo industrial de las sociedades humanas actua-
les, surgió de la polémica científica sobre si los Nean-
dertales eran una especie distinta, e incluso si podían 
hablar o no (ver Zilhao, 2006 y 2007). Los estudios 
para resolver esta polémica concluyeron que la capaci-
dad del habla humana en los Neandertales está plena-
mente confirmada hoy día, al haberse secuenciado el 
gen regulador FoxP2 (Trinkaus, 2007) y que, tanto 
Neandertales como Denisovanos, se hibridaron con 
nuestro antecesores en zonas de contacto geográfico 
(Green et al., 2010; Reich et al., 2011; Sankararaman 
et al., 2012). 

Conclusiones 

 Los Fueguinos, descendientes de los primeros 
habitantes de América, y en aislamiento durante 
~10.000 años, no difieren genéticamente del resto de 
los Amerindios. Los Fueguinos no presentan ninguna 
relación con el denominado stock Paleoamericano 
(Raghavan et al., 2015; Reich et al., 2011). Su robus-
tez, puede deberse a patrones generales de robustez 
seguidos de procesos de aislamiento y efecto fundador, 
o bien a procesos endocrinos (Larsen, 2015; Turbón et 
al., 2017). La muestra existente en museos y coleccio-
nes de los espectacularmente grandes y robustos crá-
neos Selknam, los masculinos en particular, está ses-

gada porque fueron seleccionados precisamente por su 
espectacularidad (Tabla 1). La inclinación del frontal 
de los cráneos masculinos Selknam -no el de las muje-
res- se debe probablemente a deformación no inten-
cional por actividad física desde la niñez (Lucea et al., 
2018). Los marcadores genéticos del ADN antiguo de 
Fueguinos descartan totalmente cualquier parentesco 
genético con aborígenes australianos (Rivet, Mendes 
Correa, Montandon), u otros grupos que no sean los 
Amerindios. Tampoco muestran ningún indicio de 
ancestralidad diferencial al resto de los Amerindios. 

 Los Fueguinos no fueron seres primitivos, ais-
lados por arrinconamiento, sino etnias adaptadas a un 
ambiente adverso que ejercía una presión de selección 
sobre el tamaño poblacional, limitado y fluctuante, y la 
actividad física en la obtención de recursos. Ello im-
pedía la potencial expansión demográfica, tecnológica, 
económica y cultural de aquellos grupos. 
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RESUMEN 

Para cuantificar masa muscular en atención primaria es necesario valorar el músculo esquelético 
apendicular (en brazos y piernas) a partir de métodos accesibles y poco costosos como la antropome-
tría. El objetivo del presente trabajo ha sido el desarrollar un modelo de regresión de masa muscular 
apendicular basado en mediciones antropométricas en una muestra población de mujeres en posmeno-
pausia. Para ello, se realizó un protocolo antropométrico estándar IBP en el lado izquierdo en 628 
mujeres mayores de 50 años en posmenopausia. Entre todas las medidas antropométricas realizadas, 
las utilizadas como variables predictoras en el modelo de regresión fueron: edad, peso, índice de masa 
corporal, circunferencia muscular media del brazo relajado, diámetro bicondilar del fémur y circunfe-
rencia de cadera trocantérea. Se utilizó la bioimpedancia como método de referencia y se aceptó el 
modelo mediante validación cruzada dividiendo la muestra en dos submuestras. El ajuste del modelo 
se comprobó mediante regresión múltiple y el método gráfico de Bland y Altman. 

La edad promedio fue de 68.58 ± 9.43 años, el índice de masa corporal de 26.06 ± 4.02 kg/m², la masa 
muscular esquelética articular de 16.38 ± 1.67 kg y el índice corregido 6.90 ± 0.68 kg/m². El ajuste del 
modelo fue significativo (F = 288.56; P = 0.000) y las variables independientes elegidas explicaban el 
75% de la variabilidad de la masa muscular esquelética apendicular (R² = 0.75). En conclusión, las 
variables antropométricas independientes elegidas explican en buena medida la variable masa muscu-
lar apendicular en esta muestra poblacional. 

ABSTRACT 

To quantify muscle mass in primary care it is necessary to evaluate the appendicular skeletal muscle 
(in arms and legs) from inexpensive and accessible methods such as anthropometry. The current work 
was aimed to develop a regression model of appendicular muscle mass based on anthropometric mea-
surements with bioimpedance as a reference method. A standard IBP anthropometric protocol was 
performed on the left side in 628 women over 50 years of age in postmenopause. Among all the anth-
ropometric measures performed, those used as predictor variables in the regression model were age, 
weight, body mass index middle muscular circumference of the relaxed arm, bicondilar diameter of 
the femur, and circumference of the trochanteric hip. Bioimpedance was used as a reference method. 
The model was validated by cross validation dividing the population sample in two subsamples. Mul-
tiple regression and Bland and Altman’s graphic method verified the adjustment of the model. 
  
The average age was 68.58 ± 9.43 years, the mean of body mass index was 26.06 ± 4.02 kg / m², the 
appendicular skeletal muscle mass was 16.38 ±1.67 kg and the corrected index 6.90 ± 0.68 kg / m². 
The adjustment of the model was statistically significant (F = 288.56, P= 0.000), the independent 
variables chosen explain 75% of the variability of the ASMM (R² = 0.75). In conclusion, data and 
results show that the independent anthropometric variables chosen explain largely the variable appen-
dicular muscle mass in this population sample. 
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Predicción masa muscular en mujeres con menopausia

Introducción 

 En la mujer, en el final de su etapa reproductiva 
marcado por la menopausia, tienen lugar de manera 
progresiva una serie de cambios biológicos y fisiológi-
cos que repercutirán en su composición corporal (Cc) 
(Baber et al., 2016) lo que incrementara su morbimor-
talidad asociada a esas modificaciones somáticas (Co-
llinsa et al., 2016; Hernández y Gómez, 2016). Una de 
esas alteraciones es la pérdida de músculo esquelético 
que se suma al efecto del envejecimiento biológico.  

 La valoración de la Cc y, en concreto de la 
masa muscular, es un instrumento operacional de 
enorme valor en diversas áreas como la nutrición, me-
dicina y ciencias del deporte (Pons et al., 2015; Rossi 
et al., 2018) además de, un importante indicador del 
estado de salud para la localización de grupos de ries-
go (Montejo González et al., 2006). Hay que señalar, 
que la masa muscular (MM) alcanza su mayor desarro-
llo alrededor de los 40 años, y que desde ese momento 
se inicia un lento pero progresivo declive junto con al 
de la fuerza muscular que se acelera de forma signifi-
cativa, pudiendo disminuir anualmente ≈ 0.5% después 
de los 70 años (Rendón-Rodríguez et al., 2018). Por 
ello, en los estudios poblacionales epidemiológicos, la 
cantidad de MM se considera un importante factor de 
riesgo de padecer futuras caídas, lesiones y fracturas 
las cuales repercutirán en la calidad de vida y el grado 
de dependencia de la población principalmente, a par-
tir de los 65 años (Enríquez-Reyna et al., 2019). 

 Es conocido que la prevención de la pérdida de 
MM en etapas tempranas es posible (Arroyo et al., 
2007; Hita-Contreras et al., 2016). Por ello, es necesa-
rio evitar que no se presten atención los casos en eta-
pas iniciales y promover una evaluación e intervención 
a tiempo (Jiménez et al., 2016). 

 Para cuantificar la masa muscular esquelética 
(MME), específicamente la masa muscular apendicular 
o articular (MMEA), que representa la suma de la 
masa magra (Kg) de las piernas y los brazos, existen 
diferentes técnicas de medición, siendo el DEXA la 
principal, pero las más abordables y cercanas son la 
antropometría (ANT) y el análisis de bioimpedancia 
(BIA). A lo largo de la última década, el método más 
utilizado en este tipo de estudios ha sido el antropomé-
trico (Jiménez et al., 2015; Ramírez et al., 2015; Les-

cay et al., 2017; Fonseca et al., 2018). Dicho procedi-
miento, está certificado por el Programa Internacional 
de Biología (IBP), siendo un instrumento de referencia 
que proporciona una estimación cuantitativa satisfacto-
ria de los depósitos de MM. Además, estas mediciones 
pueden compararse con un patrón de referencia, acep-
tado a nivel internacional y así identificar el estado de 
salud y clasificar al individuo. 

 Alrededor de 8 millones de mujeres están pa-
sando o han pasado por la etapa de la menopausia en 
España [Instituto Nacional de Estadística (INE), 2018], 
por lo que puede afirmarse que este grupo poblacional, 
cuya importancia social es indiscutible, adquiere gran 
relevancia en estudios de calidad de vida desde el pun-
to de vista de su estado de salud. En consecuencia, y 
con el fin de valorar los cambios que acontecen en la 
mujer en esta etapa, la evaluación de la composición 
muscular durante la posmenopausia adquiere un papel 
relevante. 

 De acuerdo con todo lo mencionado y otros 
estudios (Martínez et al., 2017), sería conveniente 
promover en atención primaria métodos de evaluación 
del estado muscular y, convencer a los profesionales y 
a la salud pública sobre la necesidad de incorporar 
estos controles y su valoración en los exámenes rutina-
rios. Por consiguiente, se pretende obtener un modelo 
de regresión para la MMEA a partir de las variables 
antropométricas más utilizadas en los estudios pobla-
cionales en Antropología Física.  

Material y Métodos 

Diseño del estudio  

 En el presente trabajo se ha desarrollado un 
modelo de regresión para la MMEA, basado en medi-
ciones antropométricas que puede ser beneficioso para 
los usuarios de centros de atención primaria y para 
estudios poblacionales. Aquí, se presenta un estudio 
descriptivo transversal de 628 mujeres mayores de 50 
años, usuarias de la Unidad de Enfermedades Metabó-
licas Óseas del Hospital Universitario Fundación Ji-
ménez Díaz de Madrid entre los años 2010 y 2016. La 
participación fue voluntaria.  El consentimiento infor-
mado de cada participante fue obtenido siguiendo los 
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procedimientos éticos de la Declaración de Helsinki 
(2013). 

Medidas antropométricas 

 Todas las medidas se tomaron en el lado iz-
quierdo, utilizando material antropométrico especiali-
zado y siguiendo el protocolo recomendado por el 
Programa Internacional de Biología, PIB (Weiner y 
Lourie, 1981). El protocolo antropométrico incluyó las 
siguientes medidas: 

- Edad (años), se obtuvo por fecha de nacimien-
to en una entrevista personal. 

- Talla (cm), medida con un tallímetro calibrado 
portátil (modelo SECA) de precisión 1 mm. 
El sujeto descalzo totalmente erguido con 
los pies juntos y la cabeza orientada de 
acuerdo con el plano de Frankfort.  

- Peso corporal (kg), tomado por la mañana en 
ayunas en la báscula de bioimpedancia 
(modelo BC-601, precisión 10g) sin zapa-
tos.  

Perímetro de brazo relajado (cm), se utilizó una 
cinta métrica flexible de doble cara de 150 
cm con una precisión de 0.1 cm. La CMMB 
se obtuvo mediante la siguiente fórmula:   
CBr – π pliegue tricipital (cm).  

- El resto de perímetros (cm) se tomaron con el 
sujeto de pie, la Ccm por encima inmedia-
tamente de la cresta ilíaca (circunferencia 
máxima), y la Cct en la zona de mayor cir-
cunferencia a la altura de los trocánteres 
mayores. 

- Pliegue cutáneo de tríceps (mm), se utilizó un 
plicómetro Holtain (lipocalibre) con una 
presión constante de 10 mm2 y una sensibi-
lidad de 0.1 mm. Todas las medidas se efec-
tuaron por triplicado utilizando la media 
como valor final. La unidad para su uso 
estadístico será en cm. 

- DBH y DBF (cm),  medidos con un calibre de 
aluminio con una profundidad de las ramas 
de 50 mm y precisión de 1 mm incluido en 
el equipo antropométrico SH. 

- IMC, se calculó de acuerdo con la fórmula    
peso/talla2 (kg/m2) y se utilizaron los puntos 
de corte según la OMS (1990). 

 En el Anexo, al final del texto, puede encontrar-
se la descripción detallada de los acrónimos asociados 
a cada una de las medidas utilizadas en el presente 
estudio. 

Criterios de exclusión 

 Índice de Masa Corporal (IMC) en rango ≤ 20 
kg/m² y ≥ 40 kg/m² y talla ≤ 1.40 m. Se excluyeron 22 
participantes por presentar alguno de estos criterios de 
exclusión. La muestra final quedó constituida por un 
total de 628 mujeres españolas. 

Bioimpedancia (BIA) 

 La impedancia bioeléctrica es una técnica utili-
zada para medir la composición corporal, basada en el 
contenido en agua y la conducción iónica de los volú-
menes biológicos. La masa muscular esquelética total 
(MME) se determinó mediante BIA con el modelo de 
báscula tetrapolar (TANITA BC-601, 50 kHz, multi-
frecuencia). A partir de MME (Kg) y, siguiendo el cri-
terio de Iannuzzi-Sucich et al., (2002), se obtuvo la 
masa muscular apendicular (MMEA) estimada como 
el 75% de MME. Por último, el índice de masa muscu-
lar apendicular (IMMEA) expresada en kg con la fór-
mula: MMEA/altura² (m). 

Análisis estadístico 

 El procesamiento de los datos se realizó a tra-
vés del programa SPSS versión 20.  Se comprobó la 
normalidad de las variables numéricas con la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov. Las variables que se distri-
buyen normalmente son: edad (Z = 1.223, P = 0.096); 
CCt (Z = 1.196, P = 0.073); CCm (Z = 0.803, P = 
0.840) e IMC (Z = 1.230, P = 0.133). Los resultados de 
variables cuantitativas se describieron mediante valo-
res de media y desviación estándar. 

 Las variables detalladas en la sección de “mate-
rial” fueron correlacionadas con la MMEA, obtenida 
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por BIA mediante la prueba de correlación de Spear-
man, para identificar aquellas medidas que mostraran 
la mayor correlación con ella. De este modo, se selec-
cionaron seis variables que mostraron los valores más 
significativos (para más detalles ver Tabla 1). Estas 
variables fueron seleccionadas para realizar los mode-
los de regresión lineal múltiples en la siguiente fase 
del estudio. 

 A continuación, para validar el modelo de re-
gresión (Lera et al., 2014, Pérez Planells et al., 2015; 
Lupón et al., 2015), la muestra total (n = 628) se divi-
dió en dos submuestras de igual tamaño (50%) y de 
forma aleatoria (método binomial SPSS), siendo un 
grupo, el de predicción (se obtiene el modelo de regre-
sión) y, el otro, el de validación (se comprueba que el 
modelo es adecuado), con el objetivo de garantizar que 
la ecuación sea independiente de los datos de la mues-
tra escogidos. Después, se obtuvieron modelos de re-
gresión en ambas submuestras y, en la muestra total, a 
través del análisis de regresión lineal múltiple por el 
método de “introducción”. La MMEA por BIA fue la 
variable dependiente y las variables independientes las 
más correlacionadas con ella. La significación se esta-
bleció para una P < 0.05. El coeficiente de determina-
ción (R²) corresponde al efecto del coeficiente de co-
rrelación múltiple e indica la proporción de varianza 
de la variable dependiente explicada por la correlación 
múltiple. 

 La exactitud de la estimación de la MMEA por 
la ecuación respecto a la MMEA obtenida por BIA, se 
probó mediante la prueba no-paramétrica U de Mann-
Whitney. Un valor de P > 0.05 nos indica que no exis-
ten diferencias significativas entre los resultados obte-
nidos por la ecuación y el método de referencia. Se 
utilizará la prueba U de Mann-Whitney para compro-
bar que no hay diferencias significativas entre los valo-
res medios de las variables predictoras en las dos sub-

muestras así como en la muestra total. Las diferencias 
entre las ecuaciones de regresión se estudiarán con la 
prueba ANOVA. 

 La evaluación gráfica de los resultados se hizo 
mediante el grafico de dispersión resultante del mode-
lo de regresión, y del método de Bland y Altman 
(1986). Este último, consiste en comparar dos técnicas 
de medición (BIA y ANT) sobre la misma variable 
cuantitativa (MMEA). Diferencia de medias en el eje 
Y frente al valor promedio de ambos métodos en el eje 
X. La representación de los límites de concordancia 
permite juzgar visualmente la proximidad de ambos 
métodos. Estos límites establecen el rango en el que se 
encontrarán aproximadamente un 95% de las veces, las 
diferencias entre los datos de una técnica y de la otra. 
Cuanto menor sea el rango entre los límites, mejor 
resultará la validación. 

Resultados 

 La media de edad fue de 68.58 ± 9.43 años. Se 
obtuvo una talla promedio de 167.20 ± 4.37 cm y un 
peso medio de 61.98 ± 10.01 kg.  Continuando con el 
promedio de variables antropométricas: 85.76 ± 11.44 
cm de CCm y, 100.49 ± 9.96 cm de CCt. Se obtuvo 
una media de CMMB de 27.22 ± 3.32 cm, de DBH 
5.99 ± 0.61 cm y 8.93 ± 0.96 cm DBF. Respecto a las 
variables de Cc, el IMC medio fue de 26.06 ± 4.02 kg/
m², la MMEA de 16.40 ± 1.77 kg y el IMMEA de 6.90 
± 0.68 kg/m². 

 En la Tabla 2 se detallan las medidas antropo-
métricas analizadas por grupos de edad. En la Tabla 3 
se muestran las mediciones corporales antes mencio-
nadas de las dos submuestras obtenidas al dividir alea-
toriamente la muestra total. Estas características son 
estadísticamente similares entre ambas, sin tener dife-
rencias significativas entre ellas (P > 0.05). La Tabla 4 
muestra las ecuaciones de regresión para MMEA en 
las dos submuestras y en la muestra total. Las variables 
seleccionadas como predictoras fueron: edad, CMMB, 
IMC, peso, CCt y DBF. Por un lado, la correlación de 
las variables con el modelo de regresión estimado fue 
significativa (P ≤ 0.05). Por otro, el modelo predictivo 
obtenido para la muestra total explicaba el 75% de la 
variabilidad total (R² = 0.752). Cabe destacar que el 
promedio de MMEA obtenido por la ecuación de re-
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Tabla 1: Correlación entre las variables predictoras y el valor de 
MMEA medido por BIA. 

BIA: Bioimpedancia. P: P-valor de la prueba de correlación de Spearman.

MMEA Edad Peso CMMB CCt DBF IMC

(BIA) -0.207 0.775 0.557 0.485 0.413 0.486

P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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gresión y la medida promedio, como resultado del aná-
lisis de bioimpedancia, fueron significativamente simi-
lares (16.26 ± 1.62 Kg vs 16.38 ± 1.67 Kg; U = -0.838, 
P = 0.402). 

 En la Figura 1, se observa el diagrama de dis-
persión de la relación entre los valores promedio de 
MMEA, obtenidos por el método BIA, y los estimados 
por la ecuación de predicción. El ajuste de la nube de 
puntos muestra una relación lineal positiva entre los 
valores y un coeficiente de correlación entre ellas lo 
suficientemente significativo (R² = 0.752, P ≤ 0.05). 
La Figura 2, mediante el análisis de Bland y Altman 
(1986), muestra la relación entre el valor promedio de 
los valores de MMEA medidos y estimados (según 
BIA y ANT respectivamente) con su diferencia. Se 
observa una buena concordancia entre ambos métodos 
(diferencia promedio 0.042), la diferencia media entre 
el valor obtenido por ambos procedimientos es próxi-

ma a cero, lo que confirma que el valor de MMEA 
validado no es sub o sobrestimado. 

 Por último, la ecuación antropométrica obtenida 
fue: 

MMEA (kg) = 0.241 (peso en Kg) + 0.034 (CMMB en cm) – 
0.051 (CCt en cm) + 0.062 (DBF en cm) – 0.212 (IMC) - 

0.013 (edad en años) + 11.549 

Discusión 

 En este estudio se ha intentado hacer una esti-
mación de MMEA, muy próxima al valor obtenido por 
BIA, con un modelo de regresión de variables antro-
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Edad 
(años)

Talla  
(m)

Peso  
(Kg)

IMC 
 (Kg/m²)

DBF 
(cm)

DBH 
(cm)

CCm 
(cm)

CCt  
(cm)

CMMB 
(cm)

45-55 1.57±0.06 61.82±10.69 24.85±4.10 9.00±0.82 6.11±0.55 80.38±9.93 95.59±9.17 26.66±3.39

56-70 1.54±0.65 63.90±11.05 26.68±4.47 9.04±0.92 6.08±00.69 86.13±11.14 101.12±10.11 27.47±3.258

> 70 1.51±0.62 61.95±9.68 27.06±4.08 9.08±0.96 6.01±0.58 88.45±11.07 102.80±9.97 27.09±3.33

Tabla 2: Características antropométricas de la muestra por grupos de edad. 

Variables 
predictoras

Submuestra 1 
n= 314

Submuestra 2 
n = 314

Significación

Media D.S. Media D.S. U P

Edad 68.89 8.96 68.76 8.99 - 0.87   0.39

Peso 61.68 9.61 61.76 10.25 - 0.23 0.81

IMC 26.14 3.99 26.06 4.05 - 0.54    0.59

CMMB 26.76 3.15 26.91 3.19 - 1.16    0.24

CCt 100.66 9.20 100.68 9.28 - 0.43    0.67

DBF 8.93 0.94 8.90 0.97 - 0.56  0.57

MMEA 
(BIA) 16.26 1.64 16.42 1.86 - 0.84   0.40

Tabla 3: Características de las variables predictoras para las dos sub-
muestras obtenidas al dividir aleatoriamente la muestra total. 
Tamaño muestral (n= 628). 

   D.S.: Desviación Estándar. U: estadístico de contraste de Mann-Whitney,  
   P: valor de significación. P-valor estadísticamente significativo para P > 0.05.

Ecuaciones
Submuestra 1 

(n = 314)
Submuestra 2 

  (n =314)
Muestra total 

(n = 628)

Constante ± EE 11.47 ± 0.791 11.447 ± 0.918 11.549 ± 0.602

CMMB ± EE 0.059  ± 0.023 0.010 ± 0.027 0.034 ± 0.018

IMC ± EE - 0.237  ± 0.029 - 0.191 ± 0.031 - 0.212 ± 0.021

DBF ± EE 0.149   ± 0.061 0.017 ± 0.063 0.067 ± 0.044

Peso ± EE 0.234 ± 0.014 0.246 ± 0.013 0.241 ± 0.009

CCt ± EE - 0.052 ± 0.012 - 0.049 ± 0.014 - 0.051 ± 0.009

Edad ± EE - 0.016 ± 0.006 - 0.011± 0.007 - 0.013 ± 0.005

R² 0.744 0.769 0.752

EEE 0.840 0.905 0.876

F 139.209 151.486 288.562

Sig. 0.00 0.00 0.00

Tabla 4: Ecuaciones de predicción obtenidas para las submuestras y la 
muestra total. 

   E.E.: error estándar, R²: coeficiente de determinación,  
   EEE: error estándar de la estimación. Sig.: Significación estadística. 
   Las diferencias fueron analizadas mediante Anova  (Estadístico F).
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pométricas en una muestra poblacional de mujeres de 
edad mediana en posmenopausia.  La evaluación fiable 
de la cantidad de masa muscular (MM) de la mujer 
durante el climaterio se presenta con un elemento prio-
ritario en las investigaciones que tienen como punto 
focal este grupo poblacional. 

 Existen trabajos publicados con ecuaciones 
predictoras que determinan la masa muscular total o 
apendicular, para su posterior utilización en poblacio-
nes de edad mediana y  geriátricas (Lee et al., 2000; 
Visvanathan et al., 2012; Lera et al., 2014; Canda, 
2015). Sin embargo, utilizan otros métodos de valida-
ción de sus modelos, principalmente el DEXA y, entre 
ellos, se destacan las ecuaciones del estudio con adul-
tos con edades > 65 años en Nuevo México de Baum-
gartner et al., (1998) y la de Janssen et al., (2000) con 
hombres y mujeres de 18 a 88 años. 

 Las ecuaciones de estos trabajos tienen limita-
ciones para su aplicación en este estudio. Por un lado, 
no existe un acuerdo sobre qué variables predictoras 
elegir para la obtención del modelo ni sobre el método 
de referencia a utilizar. Tampoco hay consenso sobre sí 
medir MME o MMEA, ni sobre el origen y grupo de 
edad para el que fueron diseñadas. Con estos escena-
rios, la incidencia de baja masa muscular en una mis-
ma población puede variar considerablemente según la 

ecuación empleada y el método de referencia compara-
tivo (Demerath et al., 2007; Malina et al., 2007). 
 Aunque en la mayoría de los trabajos de la lite-
ratura proponen la utilización del DEXA para valorar 
la masa muscular (ver revisión de Pagotto y Silveira, 
2014; Villegas y Colmenares, 2015; Holguera et al., 
2017) en este estudio se ha utilizado BIA. Este método 
ha resultado ser válido en otros trabajos de investiga-
ción sobre Cc en mujeres (Erselcan et al., 2000; Al-
burquerque, 2008; Malafarina et al., 2012; Buendía et 
al., 2015; Cox et al., 2015; Camina-Martín et al., 
2016). Por otro, ha sido utilizado en importantes estu-
dios epidemiológicos [NHANES III (Alexandre et al., 
2003); Cardiovascular Health Study (Fried et al., 
1998)]. 

 Del mismo modo, el uso de la ANT como mé-
todo de medida principal en este estudio, además de 
por ser el más extendido en investigaciones sobre este 
tópico, se debe también a su fácil aplicación, a que es 
práctico, económico y no invasivo (Jiménez et al., 
2015). 

 Para el diagnóstico de la masa muscular se eli-
gió MMAE en lugar de MME ya que de acuerdo con 
otros autores (Heymsfield et al., 1990; Cruz-Jentoft et 
al., 2010) se considera la parte principal de la muscula-
tura implicada en las actividades ambulatorias, físicas 
y de funcionalidad. Respecto a las variables elegidas 
para el modelo de regresión, todas se correlacionaban 

#23

Figura 1: Diagrama de dispersión entre los valores de MMEA medidos 
por BIA y los estimados por la ecuación de predicción para la muestra 
total. 
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Figura 2: Diagrama de dispersión entre el promedio de los valores me-
didos de MMEA y los estimados por la ecuación de predicción y su 
diferencia [método de Bland y Atlman (1986)].  

Limites  Sup y Limite Inf: Límites de concordancia
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positiva y significativamente con la MMEA, excepto 
la edad que era negativa. Entre ellas, la edad y el peso 
eran imprescindibles para la valoración de la masa 
libre de grasa, MLG. En lugar de la talla, se incluyeron 
las variables IMC y CCt para reducir la posible sobres-
timación de MM en adultos con sobrepeso (Vaillant et 
al., 2015), y el DBF por su importancia en la caracteri-
zación morfológica de la masa muscular en el tren 
inferior (Chevalier et al., 2018) y la CMMB al ser un 
método fiable de valoración y un buen indicador de 
estatus muscular (Gómez y del Sol, 1998). 

 Para validar el modelo de regresión, la valida-
ción cruzada es una técnica utilizada en publicaciones 
similares (Lera et al., 2014; Campos et al., 2018, Ra-
mos-Jiménez, 2018) puesto que separar el conjunto de 
datos disponibles en dos subconjuntos, uno para entre-
nar el modelo y, otro para validarlo, confirma la efica-
cia de la ecuación obtenida y garantiza su validez para 
esta muestra poblacional. 

 Por otro lado, el método gráfico de Bland y 
Altman, al permitir comparar dos técnicas de medición 
sobre una misma variable cuantitativa (MMEA), es 
aplicable en el presente trabajo y, verifica además que 
los valores obtenidos por dos mediciones diferentes 
(BIA y ANT) son los mismos o muy próximos y no 
sólo proporcionales unos con otros (Cardemil, 2017; 
Rojas et al., 2017). 

 En conclusión, se ha logrado predecir con un 
índice de ajuste más que aceptable la masa muscular 
de brazos y piernas a partir de medidas antropométri-
cas de fácil acceso, en una población sensible, no solo 
debido a la edad sino también a la etapa del ciclo bio-
lógico en la que se encuentran. Como objetivo a corto 
plazo, gracias a la predicción de la MMEA, será nece-
sario obtener un punto de corte válido y fiable que 
discrimine para baja masa muscular e identifique po-
blación de riesgo para población española en posme-
nopausia. 

Anexo 

 Abreviaturas utilizadas en el presente estudio: 
INE (Instituto Nacional de Estadística), ANT (antro-

pometría), BIA (impedancia bioeléctrica), DEXA 
(densitometría dual de rayos X), IBP (programa inter-
nacional de biología), MM (masa muscular), MME 
(masa muscular esquelética), MMEA (masa muscular 
esquelética apendicular), IMMEA (índice de masa 
muscular esquelética apendicular), composición corpo-
ral (Cc), MLG (masa libre de grasa), IMC (índice de 
masa corporal), diámetro bicondilar de húmero (DBH), 
diámetro bicondilar del fémur (DBF), circunferencia 
de brazo relajado corregida (CBr), circunferencia me-
dia muscular del brazo (CMMB), circunferencia de 
cadera trocantérea (CCt), circunferencia de cintura 
máxima (CCm). 
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RESUMEN 
 

Los estudios de asociación del genoma completo (GWAS en inglés) se han convertido en 
una fuente de información cada vez más importante. Son muy útiles a la hora de correlacionar el 
genotipo humano con el fenotipo expresado. Hoy en día, incluso se ha conseguido información 
respecto a la variabilidad genética que está relacionada con las habilidades de percepción y 
producción musicales. Usando esa información, hemos llevado a cabo unos análisis de 
componentes principales con el fin de descubrir cómo está distribuida la variación genética 
relacionada con la habilidad musical en poblaciones mundiales. Además, también se calculó una 
puntuación para la habilidad musical esperada en cada uno de los individuos. Finalmente, 
descubrimos que los individuos se distribuyen en relación a su origen geográfico y en relación con 
su puntuación musical, siendo las poblaciones africanas las que mayor puntuación musical 
obtienen.  
 
 
ABSTRACT 
 
 

Genome-wide association studies (GWAS) have become a very important source of 
information. They are very useful at the time of correlating human genotype with the expressed 
phenotype. Today we even have information about genetic variability that is correlated to our 
music perception and music production abilities. Using that information, we performed a principal 
component analysis to discover how this variability (SNPs) is distributed geographically in world-
wide human populations. In addition to that, we calculated a score for expected musical ability for 
each individual. Finally, we found that individuals show a distribution according to geography as 
well as a distribution based in their expected musical abilities, being African populations the ones 
with the highest expected musical ability. 
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Introduction 

Genome-wide association studies (GWAS) are 
a way for scientists to identify inherited genetic variants 
associated with risk of disease or a particular trait. 
Using cases and controls and by looking at the 
frequencies of different genotypes present on these two 
groups; it is possible to associate a specific disease or 
trait to a determined allele. This method usually 
surveys the whole genome by means of a wide battery 
of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs). With 
more than 3.400 published papers and 62.000 unique 
SNP-related associations, GWAS are a very important 
source of information used by many researches 
(Ensembl blog, 2018). 

 
These types of studies are not only useful from 

a biomedical or clinical perspective, but also for other 
phenotypic associations. This includes traits like 
lactase persistence, skin phenotype, adaptation to high 
altitudes, face morphology, or other traits like musical 
aptitude or sport performance (Han et al., 2008; 
Alkorta-Aranburu et al., 2012; Beleza et al., 2013; 
Pitsiladis et al., 2013; Ting Tan et al., 2014; Qiao et al., 
2018).  

 
With that idea in mind, several research groups 

have performed GWAS with the aim of linking SNPs 
or genes, to the individual’s musical ability. As a result, 
more than 100 SNPs have been found related to this 
particular ability, which is in fact, a compound set of 
abilities ranging from perception to creative abilities. 
This can be measured for instance, by the Karma Music 
Test (KMT), which is a test that measures some 
potentially innate musical cognitive operations (Justus 
& Hustler, 2005; Karma, 2007). The test gives us 
information about the capability of the subject to 
perceive rhythms and sound patterns. Similarly, Carl 
Seashore´s subsets of pitch (SP) and time (ST) 
discrimination tests are another common type of tests 
used for determining musical perception (Seashore et 
al., 1960). In this case we can get information about the 
capability of the participants to discriminate in pitch 
and duration of the tones, a basic ability for good music 
perception. On many occasions, a combined test score 
(COMB) which is the sum of KMT, SP and ST 
(Ukkola-Vuoti et al., 2013; Oikkonen et al., 2015) is 
also calculated.  

 

Among the abilities measured we can highlight 
Absolute pitch (AP), also known as “perfect pitch”, 
which is the infrequent ability to identify or produce 
pitches perfectly without the help of an external 
reference (Profita & Bidder, 1988). This trait is used for 
measuring both music production and music perception 
abilities (Theusch et al., 2009). On the other hand, Pitch 
Production Accuracy (PPA) is the capability of an 
individual to correctly perform a pitch after hearing a 
specific pitch sample (Haumann et al., 2007). 

 
These tests have been commonly applied by 

many researchers in European and Asian populations 
(Theusch et al., 2009; Hansoo et al., 2012; Oikkonen et 
al., 2015). Other music production abilities such as 
arranging, composing and more can also be tested in 
the individuals (Oikkonen et al., 2016). In this case only 
the presence or absence of the ability is checked and 
used for measuring music ability. 

 
Interestingly, most of the publications do not 

only follow a typical GWAS approach, they also search 
on the segregation and transmission of these 
polymorphisms among individuals of different 
generations in the same family. This particular type of 
analysis is common in association studies regarding 
musical abilities and on many occasions this part of the 
paper has more weight than the GWAS itself.  

 
Markers that have a greater frequency in 

individuals with a trait of interest across or within 
pedigrees are identified by means of linkage analysis, 
then parametric linkage analysis is done to determine 
this relationship between the marker locus and the trait 
locus (Schnell & Sun, 2012). Within this context we 
can define the posterior probability of linkage (PPL) 
and the posterior probability of linkage disequilibrium 
(PPLD). PPL and PPLD are interpreted as the 
probability of a trait gene being linked or associated to 
the marker examined (Vieland et al., 2011; Oikkonen 
et al., 2015). The ratio of the above-mentioned 
probabilities is the LOD score, a high value of which 
represents a significant evidence of linkage between the 
two. 

 
Thus, the main objective of this project is to 

analyse how the genetic variability (SNPs) associated 
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to musical ability is distributed geographically in 
world-wide human populations. If this distribution 
were different from the global distribution of human 
genetic diversity, we could argue that other factors 
beyond demography are exerting an influence on this 
trait. 

 
Materials and Methods 

Google Scholar (https://scholar.google.es/) and 
NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) were used as 
search databases, using keywords like GWAS, musical 
ability, SNP, music perception and music production. 
We selected 6 papers Theusch et al., (2009), Hansoo et 
al., (2012); Ukkola-Vuoti et al., (2013); Ting Tan et al., 
(2014); Oikkonen et al., (2015) and Oikkonen et al. 
(2016) out of which 90 SNPs related to musical ability 
were retrieved for analysis, (the SNPs were sequenced 
out of European and Asian populations most of the 
times). Some of them were related to music perception 
(KMT, SP, ST or COMB), while others are related to 
music production abilities (PPA, arranging, composing 
etc.). They have not been separated among categories, 
so they are considered just as “SNPs related to music 
ability”, (or “musical SNPs” for short). 

 
Next, genomic data of individuals from the 

1kGP (The 1000 Genomes Project Consortium, 2015) 
was downloaded. Out of the 1092 individuals available 
we initially selected 264 random individuals from 13 
world populations (approximately 20 individuals per 
population), which were grouped into 10 regions: 
African-American (ASW population), North Europe 
(CEU and GBR populations), South Europe (IBS and 
TSI populations), Finland (FIN population), East Asia 
(CHB and JPT populations), East Africa (LWK 
population), West Africa (YRI population), and Central 
America (MXL, PUR and CLM populations). The 
1kGP abbreviations and their meanings are available 
here: 
https://www.internationalgenome.org/category/popula
tion/. Note that the Finish population was not included 
in any other European population because it usually 
appears as an outlying population (Huckins et al., 
2014). Data was downloaded from the Phase 1 
repository as VCF files, one per chromosome 

(ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/phase1/anal
ysis_results/integrated_call_sets/). 

 

In a second step, another sample composed of 
just European individuals (N = 291) was also 
considered for the analysis (the European individuals 
from the previous world sample were kept). In this case 
population acronyms were kept as in the 1kGP: FIN, 
CEU, GBR, IBS and TSI. 

 
Out of the whole genomes of the individuals 

downloaded, the genotypic information on the 90 
musical SNPs was filtered using VCFtools software 
(Danecek et al., 2011). As controls, 4 additional sets of 
random SNPs were chosen and filtered out of the VCF 
file which contains the whole genome information of 
the original 264 individuals. These random SNPs were 
chosen so they had the same characteristics in terms of 
location (same chromosome region for example) as the 
target musical SNPs by means of SNPsnap (Pers et al., 
2015).  

 
Then we carried out a Principal Component 

Analysis (PCA) with the VCF file containing the 
genotypes of the 90 musical SNPs for 264 individuals 
from all over the world. This was carried out in Galaxy 
(http://usegalaxy.org; Afgan et al., 2018) a free online 
portal to perform multiple bioinformatic analysis. The 
resulting VCF file from VCFtools processing was 
uploaded to the Galaxy server where, a Principal 
Component Analysis was done. The same procedure 
was applied to the 4 random matched, control VCF files 
(world population) and the VCF file containing the 
genotypes of the (same) 90 musical SNPs for the 
European population (N = 291).   

 
Additionally, a music score based on the number 

of alleles that favour music ability was calculated for 
each individual. Unfortunately, GWAS on music 
ability are often focused on the heritability of these 
genotypes (by calculating LOD, PPL or PPLD scores). 
Out of the SNPs discovered, few of them have detailed 
data about the specific alleles that have a positive and a 
negative effect on the musical-ability phenotype. Most 
of them just conclude that a region or SNP is related to 
the trait without specifying the effect of the alleles. Out 
of the detailed 19 SNPs, there are some that are in 
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linkage disequilibrium (LD) with each other, so they 
cannot be used for the musical score, as we would be 
counting the same information more than once. At the 
end, just 4 independent SNPs were chosen for this task 
(Table 1). 

 
Table 1: The 4 SNPs used for the calculation of the musical 
score of each individual. 
Chromosome 

Nº 

Base pair 

position 
SNP 

Effect 

allele 

4 
96367953-
96367954 

rs9307160 C 

4 
110958163-
110958164 

rs6845765 C 

4 
113355410-
113355411 

rs17628408 G 

4 
115640580-
115640581 

rs12510781 G 

 
Excel was used to calculate the musical score of 

each individual. Per each effect allele of the individuals 
a value of 1 was added to their scores (i.e. an 
homozygous genotype for the allele associated to the 
trait would add 2 points, whereas a heterozygous 
genotype would only add 1 point, and 0 if homozygous 
for the non-associated allele). With 4 different SNPs 
each with 2 possible alleles, the total scores could range 
from 0 to 8. Afterwards, as the highest and lowest 
marks were infrequent this 0-8 scale was transformed 
into a categorical scale (A to D, in which A is the 
highest and D is the lowest category, see Table 2). 

All subsequent data were processed with R 
v3.5.3 (R Core Team, 2019) and RStudio v1.1.463 
(RStudio Team, 2016). First, the optimal number of 
clusters (in which the individuals are classified 
according to the PCA coordinates) was calculated using 
mclust v5.4.3 (Scrucca et al., 2016) an R package which 
can calculate model-based optimal number of clusters. 
Afterwards, ggplot2 (Wickham, 2016) and Kmisc 
(Kevin, 2013) were used for plotting the generated data 
from the PCA and drawing the areas which define the 
clusters. When looking for significant differences in the 
data an exact Fisher´s test was performed using the 
VassarStats web service (VassarStats, 2019) and 
rcompanion v2.2.1. R package (Mangiafico, 2019). A 
p-value of 0.05 is considered as the nominal threshold 
for statistical significance but the Bonferroni correction 
was applied when multiple tests were performed 
(Bonferroni, 1936).  

Results 

The optimal number of clusters for the 4 PCAs 
using the 4 sets of control SNPs in the world population 
was always 3 (Figure 1). The clustering itself was very 
similar in all 4 sets (Figure 2). As the disposition of the 
second set was considered the best for later 
explanations, only that set is referred to when talking 
about control PCA with random SNPs (Figure 3). The 
3 different clusters show the typical geographical 
clustering of the individuals. Cluster 1 is composed of 
African individuals, cluster 2 is mostly of Asian 
individuals and cluster 3 is a mixture of European and 
the Central American populations (Figure 3). 

 
In the PCA with the SNPs related to musical 

ability (musical SNPs), the optimal number of clusters 
was 4, one cluster more than in the case of the control 
SNPs. In Figure 4 we can see that cluster 1 is kept 
almost the same in both PCAs. Cluster 2 loses some 
individuals, but it is still mainly formed by Asian 
individuals. However, individuals that form cluster 3 
(in the PCA of the control SNPs) suffer a severe 
rearrangement. So much, that we can consider that they 
form two different clusters in the PCA with musical 
SNPs (named as clusters 3 and 4).  

Table 2: The original possible numerical scores for 
expected musical ability and the resumed categorical scale 
from A to D. Each categorical scale covers a quartile of the 
total number of scores. “*” there were no individuals with 
that score. 

Numerical music score Categorical music score 

0 * 

1 * 

2 D 

3 D 

4 C 

5 B 

6 A 

7 A 

8 * 

Genetic diversity and musical ability

30



Some Asian individuals now appear in this two 
clusters but still, it is mostly European and Central 
American individuals the ones who constitute these two 
new clusters (Figure 4). 

 

The distributions of musical scores in the world 
analysis with musical SNPs point out that cluster 1 
shows the highest mean musical score (4.85). On the 
other hand, cluster 2 has the lowest score (3.35). We 
can also see that cluster 3 has a slightly higher musical 
score than cluster 4 (see Table 3).  

Figure 1: Model-based optimal number of clusters calculations performed using mclust R package. The X axis 
represents the number of clusters and in the Y axis Bayesian Information Criterion (BIC) is showed for different 

clustering methods (EII to VVV). 

Figure 2: Principal Component Analysis (PCA) made by using the first, third and fourth set of control SNPs (X and Y 
eigenvectors explain 15.6%, 17.5% and 16,7% of variance respectively). Individuals are represented with a dot and 

the respective region of each one is indicated by a colour. Clusters are drawn as big coloured circles and the 
corresponding number of cluster is shown in the legend. 
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Figure 5 shows a more in-depth view of how 
categorical (A to D) musical score of individuals is 
formed in each cluster. Data is shown as proportions up 
to 1. In cluster 1 we can see many individuals with the 

best possible score (A). In cluster 2 this A score is 
absent, and we can find many type D individuals. 
Clusters 3 and 4 have mainly individuals with B and C 
scores. 

Figure 3: Principal Component Analysis (PCA) made by using the second set of control SNPs (X and Y eigenvectors 
explain 18.1% of variance). Individuals are represented with a dot and the respective region of each one is indicated by a 

colour. Clusters are drawn as big coloured circles and the corresponding number of cluster is shown in the legend. 

Figure 4: Principal Component Analysis (PCA) made by using SNPs related to musical ability (X and Y eigenvectors 
explain 15.9% of variance). Individuals are represented with a dot and the respective region of each one is indicated by a 

colour. Clusters are drawn as big coloured circles and the corresponding number of cluster is shown in the legend. 
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Table 3: Mean musical score per cluster of the world and 
European populations. Number of individuals is also 
shown as “N”. 

World population 

Cluster Mean individual 

musical score 

Standard 

Deviation 
N 

1 4.859 0.990 64 

2 3.353 0.996 17 

3 4.106 0.900 85 

4 4.031 0.913 98 

European population 

Cluster Mean individual 

musical score 

Standard 

Deviation 
N 

1 3.989 0.905 95 

2 4.425 1.130 40 

3 3.930 0.910 43 

4 4.048 0.930 84 

5 3.759 0.951 29 
 
In cluster 1, Bonferroni-corrected p-values of 

the differences in the A score proportions were all 
significant (p = 0.0078, p = 0.0005 and p = 0.0003 
respectively for cluster 1 vs 2, 1 vs. 3 and 1 vs. 4). We 
can see the same when looking at individuals with D 
score (p = 0.0001, p = 0.0034 and p = 0.0048 
respectively for cluster 1 vs 2, 1 vs 3 and 1 vs 4). On 
the other hand, no significant differences were found 
between the rest of the clusters (2, 3 and 4). Clusters 3 
and 4 suppose the main difference between the control 
and world analysis with musical SNPs (Figures 3 and 
4), but we found no differences in geographical origin 
of individuals, nor with musical score.  

Prompted by the split observed in the European 
population, we decided to perform a PCA with an 
expanded set of European individuals only. This deeper 

analysis of the European population showed that the 
optimal number of clusters was 5 (see Figure 6). 
Geography could not explain that distribution as Fisher 
exact tests between clusters resulted on non-significant 
p-values (data not shown). In terms of mean musical 
score, cluster 2 has the highest mean musical score 
(4.425), followed by clusters 4, 1 and 3 respectively 
(Table 3). The last one is cluster 5 (3.75). 

 
The differences in musical score proportion 

between different clusters were tested like before, by a 
Fisher exact test. In this case significant p-values 
showed up when comparing A score proportion of 
cluster 2 against clusters 1 and 3 (p = 0.012 and p = 
0.010, respectively). However, differences with 
clusters 4 and 5 (p = 0.0218 and p = 0.0441, 
respectively) were non-significant (after Bonferroni 
correction), even if cluster 5 has only one A type 
individual (Figure 7). Also, a low p-value was obtained 
when comparing D score in cluster 2 against cluster 5 
(p = 0.0485, no Bonferroni correction needed in this 
case, as it was a single comparison). All the proportions 
are shown in Figure 7. 

The distribution of the European individuals of 
world clusters 3 and 4 into the second European 
analysis is shown in table 4. The segregation of people 
is very different in each cluster: >75% of individuals 
from world cluster 4 appear in European clusters 1 and 
3 but we cannot find there any individual from world 
cluster 3. Instead 75% of them appear in European 
clusters 2 and 4. These 2 distributions are significantly 
different (p = 7.794e-13). 
 

Discussion 

 

After analysing the geographical distribution of 
a set of SNPs of genes related to the inner ear and other 
neurocognitive functions, which are key for a good 
musical ability (Oikkonen et al., 2015), the obtained 
results show that a different clustering of individuals 
arises when classifying the same worldwide 
populations with random SNPs, or SNPs related to 
musical ability (Figure 1). Thus, cluster 1 shows the 
highest musical score (Table 3), which is probably due 
to its highest proportion of type A individuals and at the 
same time, the lowest proportion of type D individuals 

Figure 5: Proportional frequency of each musical score 
by each cluster of the world population. 
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(Figure 5). In addition to that, cluster 1 is composed of 
individuals from Africa of with African ancestry 
(Figure 4). These proportions are quite different from 
those found in every other cluster of the world analysis 
with musical SNPs. Even with the Bonferroni 
correction, the differences of type A individuals and 
type D individuals were significant against any other 
cluster of the world analysis (musical SNPs). In 
addition to this, cluster 1 does not change substantially 

from the control cluster 1 (Figure 3). Considering these 
evidences, it seems that cluster 1 is determined by both 
the geographical origin of the individuals and by the 
musical score, to some extent. This suggests that there 
is some relationship between an African ancestry and a 
high musical score. Note that musical score aims to 
represent the expected musical ability, which could be 
a complex interaction between genetic and 
environmental effects.  

 
The effect alleles of the 4 SNPs used to build the 

score where defined in previous studies on Mongolian 
populations (Hansoo et al., 2012). Despite that, the 
highest musical scores where not found in Asian 
populations so for the exploratory purposes of this work 
(and taking obviously into consideration the limitations 
inherent to our work), we can tentatively consider the 
SNPs as valid for the scoring task. Cluster 2 is the 
opposite of cluster 1 in terms of musical score (world 
analysis with musical SNPs). It has the highest  

Figure 6: Principal Component Analysis (PCA) made by using SNPs related to musical ability with the European 
population (X and Y eigenvectors explain 13.8% of variance). Individuals are represented with a dot and the respective 

country of each one is indicated by a colour. Clusters are drawn as big coloured circles and the corresponding number of 
cluster is shown in the legend.  

Figure 7: Proportional frequency of each musical score 
by each cluster of the European population. 

Genetic diversity and musical ability

34



 
proportion of type D individuals (52%), no type A 
individuals at all (Figure 5) and the lowest mean 
musical score (3.35, Table 3). Despite that, the low 
musical score may have had a small influence in this  
PCA as differences in proportion of individuals with A 
and D scores are significantly different only against the 
ones seen in cluster 1, not against the ones in clusters 3 
and 4. It is important to mention that cluster 2 also has 
a very marked geographical origin: all individuals 
except one are from East Asia. Like in the case of 
cluster 1, the distribution does not change substantially 
between the control analysis and world analysis. 
Further work with an increased number of SNPs from 
which we could build a musical score would be 
convenient to reveal possible associations. 

 
Looking closer at the distribution of European 

individuals from the world analysis (which were 
majority in clusters 3 and 4) in the second analysis with 
the extended European individuals, revealed that 
individuals from world cluster 3 were distributed very 
differently from individuals of world cluster 4. This 
spatial distribution is statistically significant (p = 
7.794e-13) and is based on SNPs related to musical 
ability (Table 4). Despite that, it cannot be well 
explained by the musical score because, in this case, the 
musical score distribution does not correlate with the 
PCA distribution. Possibly due to the small number of 
SNPs used for the calculation of the “rough musical 
score” and/or a lack of precision in the estimation of the 
individual weight of each SNP in the calculation of the 
musical score. Including more individuals from the 
1kGP could also improve the results and reduce the 
sampling effect. 

 
In conclusion, performing a PCA of world 

populations with SNPs related to musical ability, 
reflects both geographical distribution and musical 
score (as calculated in this work). African populations 
are not only clearly separated from the rest populations 
geographically, but also by their mean musical score, 
suggesting a relationship between African population 
and good expected musical ability. Taking our results 
as preliminary and again considering the limitations of 
this work, we could speculate that environmental forces 
other than demography, have also shaped the genetic 
distribution of this reduced set of SNPs associated to 
musical abilities. 
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RESUMEN 
 
Las evaluaciones del crecimiento físico son útiles para monitorizar el estado nutricional y para medir 
las desigualdades del desarrollo humano entre diferentes poblaciones. Los objetivos de esta 
investigación fueron: a) comparar el peso, la estatura e índice de masa corporal (IMC) con la referencia 
internacional CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades); b) verificar si el IMC 
y/o el índice ponderal (IP) son aplicables a los niños y adolescentes que viven en altitudes moderadas; 
y c) proponer percentiles para clasificar el crecimiento físico. Este estudio incluyó a 3136 niños y 
adolescentes que viven en altitudes moderadas (2320 m). Se evaluaron el peso y la estatura. Se 
calcularon el IMC y el IP. En la muestra, las diferencias de peso se observaron en chicas de 10 a 17 
años y en chicos de 12 a 17 años. Las diferencias de estatura se detectaron en los chicos de 10 a 17 
años, mientras que en las chicas las diferencias se observaron a todas las edades. Para el IMC, las 
diferencias en los chicos comenzaron a los 15 años y en las chicas a los 14. En ambos sexos, la edad 
cronológica, el peso y la estatura influyeron en el IMC cuando se analizó por categoría nutricional 
(R2=29-82%) y en general (R2=16-66%). Estas variables influyeron levemente en el IP cuando se 
analizaron en general (R2=0.01-0.06%) y por categorías nutricionales del IP (R2=0.00-0.46%). En 
conclusión, los niños y adolescentes en altitudes moderadas difirieron en peso, estatura e IMC respecto 
a las referencias CDC. Se sugiere el uso del IP en lugar del IMC para clasificar el estado nutricional 
y de los percentiles propuestos en contextos clínicos y epidemiológicos. 
 
ABSTRACT 
 
Physical growth assessments are useful for monitoring the nutritional status and for gauging 
inequalities in human development among different populations. The objectives of this research were 
a) to compare variables of weight, height, and Body Mass Index (BMI) with the international reference 
for the Centers for Disease Control and Prevention (CDC); b) to verify if BMI and/or Ponderal Index 
(PI) are applicable to children and adolescents living at moderate altitudes; and c) to propose 
percentiles to classify physical growth. This study included 3136 children and adolescents living at 
moderate altitude (2320 m). Weight and height were assessed. BMI and PI were calculated. In this  



 

  
 

 

 

 

 

 

Introduction 

The study of physical growth among 
populations is very important (Cameron & Bogin, 
2012). For a long time, this has been the main objective 
in the fields of human biology and public health 
(Tanner, 1981; WHO, 1995). Given this context, 
biological research requires quantitative and qualitative 
documentation regarding size, shape, body 
composition, growth patterns, and development during 
childhood and adolescence (Cameron, 2013). The study 
of physical growth at high altitudes has a long history. 
This research studies the work of Baker, and his 
students in Nuñoa, Peru (Baker & Little, 1976), the first 
recognized by the anthropological community. 
However, only a few studies worldwide have been 
conducted at moderate altitudes, assessing the growth 
of children and adolescents using the WHO and CDC 
benchmarks (Cossio-Bolaños et al., 2012; Cossio-
Bolaños et al., 2015a; Díaz Bonilla et al., 2018). These 
studies have shown that such references are not always 
suitable for assessing the growth of populations with 
specific geographical, cultural, and ethnic 
characteristics.  

 
These findings emphasize the diversity and 

complexity in developing studies in extreme 
environments (Urlacher et al., 2016). This is especially 
true for moderate and high altitude cities since no 
physical growth references existed previously. 
Furthermore, the new WHO proposal and its original 
design only included children living at altitudes up to 
1,500 meters above sea level (Ponce de León, 2008). 
Moreover, the United State CDC references 
(Kuczmarski et al., 2000; Fryar et al., 2012) do not 
report altitude as an adjustment factor. Therefore, 
growth and nutritional assessment status of children 

and adolescents belonging to the 6% of the world's 
population living at more than 1500 meters above sea 
level (Ponce de León, 2008) cannot use the above 
mentioned standards. 

 
Thus, the few studies available about these 

groups suggest that growth patterns may differ due to 
several characteristics. These may include those related 
to growth rate, degree of sexual dimorphism, and low 
weight and height when compared to the references 
(Cossio-Bolaños et al., 2015a; Díaz Bonilla et al., 
2018). Even the Body Mass Index (BMI), as an 
indicator of overweight, is considered unsuitable for 
school children at moderate altitudes (Cossio-Bolaños 
et al., 2012; Cossio-Bolaños et al., 2015b). In this 
sense, small populations at moderate altitudes – as in 
Arequipa (Peru), at approximately 2,320 meters above 
sea level need their own weight, stature, and body index 
curves. References are important and valuable tools for 
clinical practice, individual assessment, and physical 
growth monitoring. Additionally, they are used to 
classify and diagnose overweight and obesity in 
children and adolescents (Lobstein et al., 2004)  

 
Therefore, the authors of this study 

hypothesized that children and adolescents living at 
moderate altitudes of Peru differ in weight, height, and 
BMI when compared to the CDC-2012 benchmarks 
(Fryar et al., 2012). Moreover, it is possible that the 
BMI is not applicable to this population, given that 
many drawbacks exist in its use in determining 
nutritional status of pediatric populations (Hosseini et 
al., 2017). This index does not completely correct 
height and may confuse growth differences among 
children (Doak et al., 2013). Thus, the Ponderal Index 

 sample, weight differences occurred in females from 10 to 17 years old and in males from ages 12 
to 17 years. For height, differences occurred in males from 10 to 17 years old while in females, 
differences occurred in all age groups. For BMI, differences in males began at age 15 and in females 
at 14 years. In both sexes, chronological age, weight, and height influenced the BMI when analyzed 
by nutritional category (R2=29-82%) and in general (R2=16-66%). These same variables mildly 
influenced the PI when analyzed generally (R2=0.01-0.06%) and by nutritional categories of PI 
(R2=0.00-0.46%). In conclusion, children and adolescents at moderate altitudes differed in weight, 
height, and BMI when compared to the CDC reference. The use of PI instead of BMI is suggested 
for classifying the nutritional status and the proposed percentiles in clinical and epidemiological 
contexts. 
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(PI=Weight/Height3) may be a fundamental tool to 
adjust height differences of children and adolescents 
living at moderate altitudes in Peru. This information 
may be relevant for improving the comparison of 
nutritional status based solely on BMI. 

 
Consequently, the objectives of this study 

included: a) to compare weight, height, and BMI with 
the CDC-2012 references from the United States; b) to 
verify if BMI and/or PI are applicable to children and 
adolescents living at moderate altitudes; and c) to 
propose percentiles to classify the physical growth of 
children and adolescents by age and sex. 

 

Methodology 

Sample and design 
 
The study was descriptive (cross-sectional) and 

included 3136 students (1773 males and 1363 females) 
ranging in ages from 6.0 to 17.9 years old. They were 
selected non-probabilistically (non-random). All were 
students from four public elementary and secondary 
schools. Students attending these schools were, overall, 
an average socio-economic status. These schools are 
located in the urban area of Arequipa (2320 meters 
above sea level). The climate in the city is 
predominantly dry between April and November.  
During the year, the relative humidity ranges from 46% 
to 70%, and the temperatures vary from 10° to 25°C 
(Cossio-Bolaños et al., 2015a). Arequipa is considered 
to be an important center of industry, agriculture, and 
commerce in Peru. Peru’s Human Development Index 
(HDI) in 2013 was 0.741, and Arequipa’s was 0.745 
(PUNDP, 2013). Figure 1 shows the location of 
Arequipa. 

Figure 1. Map of Peru with the location of Arequipa. 

For students to be included in the study, they 
needed to meet two criteria:  to have a signed informed 
consent form parents or guardians and to have 
participated in the anthropometric assessment day. 
Exclusion criteria included the following: students not 
completing the anthropometric measurements, those 
not within the specified age groups, those with 
movement problems that hindered the anthropometric 
assessment, and students without informed signed 
consent. The research project was approved by all of 
the school boards. Also ethical approval was obtained 
from the Research and Ethics Committee (UCSM, Peru 
– 08/2016), prepared in accordance with the 
Declaration of Helsinki for Research with Human 
Subjects.  
 
Procedures  

 
The administrators of each school provided a 

worksheet with the students’ birth dates. Data 
collection procedures were carried out in each school 
separately. The physical education departments trained 
to evaluate the anthropometric variables. Students were 
assessed from April to July 2017 during school hours 
(8:00 a.m. to 1:00 p.m.). 

 
To evaluate weight and height, the protocol 

described by Ross and Marfell-Jones (1991) was used. 
Subjects were barefoot and wore shorts and t-shirts for 
weighing. A digital scale was used (Tanita Ltd., Japan) 
with 100g of precision and scale of 0 to 150kg. 
Subjects’ height was also measured barefoot with the 
head positioned in the Frankfurt Plan. We used a Seca 
aluminum stadiometer graduated in millimeters, 
ranging from 0 - 2.50 m and with 0.1 cm precision was 
used to take the height measurements.  

 
Body Mass Index (BMI) was calculated using 

the formula: BMI = Weight (kg)/ height2 (m), and the 
Ponderal Index (PI): PI = Weight (kg)/ height3 (m). 
Age categories were organized in intervals of 6.0 to 6.9 
years, 7.0 to 7.9 years, and so forth until 17.0 to 17.9 
years old. The cut-off points of the CDC-2012 were 
used to categorize the nutritional status, and to compare 
weight, height, and BMI (Fryar et al., 2012).  
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Quality control of the anthropometric 
measurements was determined by the Technical Error 
of Measurement (intra- and inter-evaluator). For this, 
10% of the sample was evaluated, and, in both cases, 
the values ranged from 0.8 to 15%. 

 
Statistical analysis 

 
Kolmogorov-Smirnov test (K-S) was used to 

check the distribution normality for all anthropometric 
variables, based on age and sex. Quantitative variables 
were described as mean, standard deviation (SD), and 
amplitude. Categorical variables were described by 
absolute frequencies. Differences among sexes were 
tested through “t” test for independent samples. In turn, 
differences between reference, mean, and standard 
deviation values were determined by the “t” test for 
related samples. Chi-square was used to test the 
differences between nutritional categories (BMI and 
PI). Pearson’s coefficient was used to evaluate the 
relationship between the predictive and dependent 
variables (BMI and PI). Subsequently, a linear 
regression analysis for age, weight, and height was 
performed, using these as independent variables and the 
BMI and PI as dependent variables (adjusted R2 and 
Standard Error of the Estimate SEE). Percentile curves 
were built (p3, p5, p10, p25, p50, p75, p85, p90, p95, 
and p97) through the LMS method (Cole et al., 2000). 
The LMS was based on three smoothed curves: L(t) 
Box-Cox Power, M(t) median, and S(t) Variation 
coefficient. The software LMS Chart Maker version 2.3 
(Pan & Cole, 2006) was used. Statistical calculations 
were performed in Excel and SPSS 16.0. The adopted 
significance level was p<0.05. 

Results 

Variables that characterized the sample studied 
are presented in Table 1. Males showed greater weight 
and height when compared to females (p<0.05). No 
significant differences occurred in BMI and PI among 
the subjects. When compared by BMI (p=3.053) and by 
PI (p=0.586), no significant differences occurred. In 
both indexes, the prevalence rates were similar. 
 
 

Table 1. Anthropometric characteristics and body 
indexes of the sample studied, by sex. 

Variables 
Males  Females 

 SD  SD 

Age (years) 12.4 3.6 12.2 3.6 

Weight (kg) 47.0 16.1 43.2* 14.2 

Height (cm) 164.5 17.3 143.5* 15.4 

BMI (kg/m2) 20.6 3.9 20.3 3.7 

PI (kg/m3) 14.0 2.4 14.2 2.4 

BMI (prevalence) f % f % 

Underweight 158.0 9.1 106.0 8.0 

Normal  1234.0 71.2 987.0 73.9 

Overweight 223.0 12.9 155.0 11.6 

Obese 118.0 6.8 87.0 6.5 

PI (prevalence) f % f % 

Underweight 124.0 7.2 96.0 7.2 

Normal  1246.0 71.9 986 73.9 

Overweight 251.0 14.5 173.0 13.0 

Obese 112.0 6.4 80.0 5.9 

BMI = Body mass index, PI = Ponderal index, SD = Standard 
deviation, (BMI: X2= 3.053, d.f. = 3, p = 0.383), (PI: X2 = 1.934, d.f. 
= 3, p = 0.586), f = frequency, * p<0.05. 

 
Comparisons of weight, height, and BMI in 

relation to the CDC-2012 are depicted in Figure 2. In 
all the variables, the average values increased as age 
advanced. For body weight, differences appeared 
earlier in females (at 10 years old) than in males (at 12 
years old). With regard to height, differences occurred 
in males from 9 to 17 years old while in females, these 
differences appeared in all age groups. For males, 
differences in BMI appeared from ages 15 to 17 and for 
females, from 14 to 17 years old. Independent variables 
that influenced BMI and PI are presented in Table 2. In 
both sexes, the chronological age, weight, and height 
influenced BMI when analyzed by nutritional status 
categories (R2 = 29-82%) and in general (R2 = 16-66%). 
However, the same variables do not affect PI when 
analyzed in general (R2 = 0.01-0.06%). However, when 
sorted by categories (R2 = 0.00-0.46%), the effect 
values decreased dramatically with regard to BMI.  
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Tables 3 and 4 show the percentile distributions 
for weight, height, and PI by chronological age and sex. 
In both cases, the median values increased as age 

advances. The proposed percentiles are p3, p5, p10, 
p15, p25, p50, p75, p85, p90, p95, and p97. 

 

 
 
 

 
Figure 2. Comparison of mean values and standard deviation of weight, height, and BMI of students in Arequipa 
(Peru) with the CDC-2012 benchmarks. 
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Table 2. Variables affecting the BMI and PI of children and adolescents who live in moderate altitudes in Peru, by 
sex and weight class. 

Indicators 
  Males   Females  Both 

  R R2 SEE p  R R2 SEE p  R R2 SEE p 

BMI (kg/m2)                                     

Underweight 

Age (years) 0.89 0.79 0.68 0.001  0.78 0.61 1.04 0.001  0.84 0.71 0.86 0.001 

Weight (kg) 0.89 0.79 0.68 0.001  0.89 0.79 7.57 0.001  0.88 0.78 0.74 0.001 

Height (cm) 0.81 0.65 0.89 0.001  0.74 0.55 1.14 0.001  0.78 0.6 1.00 0.001 

Normal  

Age (years) 0.69 0.47 1.72 0.001  0.71 0.51 1.66 0.001  0.7 0.49 1.70 0.001 

Weight (kg) 0.84 0.7 1.29 0.001  0.88 0.77 1.13 0.001  0.85 0.72 1.25 0.001 

Height (cm) 0.66 0.43 1.78 0.001  0.71 0.51 1.67 0.001  0.68 0.46 1.75 0.001 

Overweight 

Age (years) 0.83 0.69 1.09 0.001  0.80 0.64 1.10 0.001  0.81 0.66 1.13 0.001 

Weight (kg) 0.88 0.77 0.95 0.001  0.91 0.82 0.77 0.001  0.89 0.89 0.88 0.001 

Height (cm) 0.81 0.65 1.17 0.001  0.83 0.69 1.02 0.001  0.82 0.67 1.11 0.001 

Obese 

Age (years) 0.62 0.38 2.75 0.001  0.57 0.32 2.19 0.001  0.59 0.34 2.59 0.001 

Weight (kg) 0.78 0.6 2.19 0.001  0.80 0.64 1.60 0.001  0.79 0.62 11.96 0.001 

Height (cm) 0.54 0.29 2.94 0.001  0.57 0.33 2.18 0.001  0.56 0.32 2.64 0.001 

All 

Age (years) 0.41 0.16 3.48 0.001  0.45 0.20 3.29 0.001  0.46 0.18 3.34 0.001 

Weight (kg) 0.81 0.66 2.25 0.001  0.72 0.52 2.55 0.001  0.81 0.66 2.14 0.001 

Height (cm) 0.43 0.18 3.44 0.001  0.45 0.20 3.30 0.001  0.45 0.20 3.30 0.001 

PI (kg/m3)                                           

Underweight 

Age (years) 0.59 0.34 0.55 0.001  0.33 0.11 0.68 0.001  0.48 0.24 0.61 0.001 

Weight (kg) 0.52 0.27 0.58 0.001  0.10 0.01 0.72 0.001  0.37 0.14 0.65 0.001 

Height (cm) 0.65 0.43 0.52 0.001  0.34 0.11 0.68 0.001  0.53 0.28 0.59 0.001 

Normal  

Age (years) 0.39 0.15 0.17 0.001  0.19 0.03 1.14 0.001  0.30 0.09 1.18 0.001 

Weight (kg) 0.14 0.02 1.26 0.001  0.06 0.00 1.16 0.001  0.08 0.01 1.23 0.001 

Height (cm) 0.40 0.16 1.16 0.001  0.23 0.05 1.13 0.001  0.35 0.12 1.16 0.001 

Overweight 

Age (years) 0.67 0.46 0.60 0.001  0.53 0.28 0.58 0.001  0.62 0.38 0.61 0.001 

Weight (kg) 0.44 0.20 0.73 0.001  0.30 0.09 0.66 0.001  0.41 0.17 0.70 0.001 

Height (cm) 0.56 0.31 0.68 0.001  0.42 0.18 0.63 0.001  0.52 0.27 0.66 0.001 

Obese 

Age (years) 0.16 0.03 1.94 0.001  0.28 0.08 1.48 0.001  0.20 0.04 1.75 0.001 

Weight (kg) 0.11 0.01 1.95 0.001  0.00 0.00 1.54 0.001  0.07 0.00 1.79 0.001 

Height (cm) 0.22 0.05 1.94 0.001  0.25 0.06 1.49 0.001  0.23 0.05 1.74 0.001 

All 

Age (years) 0.21 0.04 2.32 0.001  0.09 0.01 2.39 0.001  0.17 0.03 2.28 0.001 

Weight (kg) 0.25 0.06 2.30 0.001  0.25 0.06 2.33 0.001  0.26 0.07 2.23 0.001 

Height (cm) 0.24 0.06 2.30 0.001  0.16 0.03 2.37 0.001  0.22 0.05 2.26 0.001 
BMI = Body Mass Index, PI = Ponderal Index, SEE = Standard Error of the Estimate, R= Correlation Coefficient, R2= coefficient of 
determination.
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Table 3. Percentile distribution of weight, height, and Ponderal Index for boys in moderate altitudes of Peru. 
 

Age n L M S P3 P5 P10 P15 P25 P50 P75 P85 P90 P95 P97 

Weight 
6.0-6.9 120 -0.59 23.39 0.20 16.7 17.4 18.5 19.3 20.6 23.4 26.9 29.1 30.8 33.6 35.6 

7.0-7.9 147 -0.57 27.05 0.20 19.1 19.9 21.2 22.2 23.7 27.0 31.2 33.9 35.9 39.2 41.7 

8.0-8.9 168 -0.54 30.63 0.21 21.5 22.4 23.9 25.0 26.7 30.6 35.5 38.6 40.9 44.8 47.6 

9.0-9.9 105 -0.50 34.24 0.21 23.8 24.8 26.5 27.8 29.8 34.2 39.7 43.3 45.9 50.3 53.5 

10.0-10.9 89 -0.47 38.09 0.21 26.3 27.5 29.4 30.8 33.1 38.1 44.3 48.2 51.1 56.1 59.6 

11.0-11-9 94 -0.45 42.22 0.21 29.2 30.5 32.6 34.2 36.7 42.2 49.0 53.3 56.6 61.9 65.8 

12.0-12.9 157 -0.47 46.41 0.21 32.3 33.7 36.0 37.7 40.5 46.4 53.7 58.3 61.8 67.5 71.7 

13.0-13.9 165 -0.50 50.46 0.20 35.7 37.1 39.6 41.4 44.2 50.5 58.1 62.9 66.5 72.5 76.8 

14.0-14.9 217 −0.55 54.01 0.19 38.9 40.4 42.9 44.7 47.7 54.0 61.7 66.6 70.3 76.3 80.6 

15.0-15.9 174 −0.63 56.75 0.18 41.8 43.3 45.8 47.6 50.5 56.8 64.4 69.2 72.8 78.7 83.0 

16.0-16.9 214 -0.72 58.76 0.17 44.2 45.6 48.1 49.8 52.7 58.8 66.2 70.8 74.3 80.1 84.2 

17.0-17.9 123 -0.82 60.26 0.16 46.2 47.6 50.0 51.7 54.4 60.3 67.4 71.8 75.2 80.7 84.6 

Height 

6.0-6.9 120 3.02 118.43 0.04 107.5 109.0 111.2 112.7 114.7 118.4 121.9 123.7 124.9 126.6 127.7

7.0-7.9 147 1.77 123.85 0.04 113.1 114.5 116.6 118.0 120.1 123.9 127.6 129.5 130.8 132.7 134.0

8.0-8.9 168 0.76 129.07 0.05 118.3 119.6 121.7 123.1 125.2 129.1 133.0 135.1 136.6 138.7 140.1

9.0-9.9 105 0.18 134.22 0.05 123.1 124.4 126.6 128.0 130.1 134.2 138.4 140.7 142.3 144.6 146.1

10.0-10.9 89 0.14 139.52 0.05 127.8 129.2 131.4 133.0 135.2 139.5 143.9 146.4 148.0 150.5 152.2

11.0-11-9 94 0.49 145.10 0.05 132.5 134.1 136.5 138.1 140.5 145.1 149.8 152.3 154.0 156.6 158.3

12.0-12.9 157 1.08 150.81 0.05 137.2 138.9 141.5 143.3 145.9 150.8 155.7 158.3 160.0 162.6 164.3

13.0-13.9 165 1.78 156.28 0.05 141.6 143.5 146.4 148.3 151.1 156.3 161.3 163.9 165.7 168.3 169.9

14.0-14.9 217 2.48 160.76 0.05 145.3 147.4 150.5 152.5 155.5 160.8 165.8 168.4 170.2 172.7 174.3

15.0-15.9 174 3.11 163.69 0.05 147.8 150.0 153.2 155.3 158.4 163.7 168.7 171.2 172.9 175.3 176.9

16.0-16.9 214 3.67 165.34 0.05 149.2 151.5 154.9 157.0 160.1 165.3 170.2 172.7 174.3 176.6 178.1

17.0-17.9 123 4.17 166.40 0.04 150.2 152.6 156.0 158.1 161.2 166.4 171.1 173.5 175.1 177.3 178.7

Ponderal Index 

6.0-6.9 120 -0.94 14.03 0.14 11.2 11.5 11.9 12.3 12.8 14.0 15.4 16.3 17.0 18.0 18.8 

7.0-7.9 147 -0.87 13.88 0.15 10.8 11.2 11.7 12.0 12.6 13.9 15.4 16.3 17.0 18.2 19.0 

8.0-8.9 168 -0.80 13.76 0.16 10.6 10.9 11.4 11.8 12.4 13.8 15.4 16.3 17.1 18.3 19.2 

9.0-9.9 105 -0.74 13.62 0.16 10.3 10.7 11.2 11.6 12.3 13.6 15.3 16.3 17.1 18.4 19.3 

10.0-10.9 89 -0.73 13.49 0.17 10.2 10.5 11.0 11.5 12.1 13.5 15.2 16.2 17.0 18.4 19.3 

11.0-11-9 94 -0.75 13.35 0.17 10.0 10.4 10.9 11.3 12.0 13.3 15.0 16.1 16.9 18.2 19.2 

12.0-12.9 157 -0.81 13.15 0.17 9.9 10.3 10.8 11.2 11.8 13.2 14.8 15.9 16.7 18.0 18.9 

13.0-13.9 165 -0.89 12.89 0.16 9.8 10.1 10.6 11.0 11.6 12.9 14.5 15.5 16.3 17.6 18.5 

14.0-14.9 217 -0.98 12.65 0.16 9.7 10.0 10.5 10.8 11.4 12.6 14.2 15.2 15.9 17.2 18.1 

15.0-15.9 174 -1.10 12.54 0.16 9.7 10.0 10.5 10.8 11.3 12.5 14.0 15.0 15.7 17.0 17.9 

16.0-16.9 214 -1.23 12.58 0.15 9.8 10.1 10.5 10.9 11.4 12.6 14.1 15.0 15.8 17.0 18.0 

17.0-17.9 123 -1.36 12.66 0.15 10.0 10.2 10.7 11.0 11.5 12.7 14.1 15.1 15.9 17.2 18.1 

L: Box-Cox Power, M: median, S: coefficient of variation. 
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Table 4. Percentile distribution of weight, height, and Ponderal Index for girls in moderate altitudes of Peru. 
 

Age   n L M S P3 P5 P10 P15 P25 P50 P75 P85 P90 P95 P97 

Weight 

6.0-6.9 107 −1.24 22.00 0.21 15.9 16.5 17.4 18.1 19.3 22.0 25.7 28.4 30.6 34.6 38.0 

7.0-7.9 121 −1.04 25.68 0.21 18.5 19.2 20.3 21.1 22.5 25.7 29.9 32.8 35.1 39.2 42.4 

8.0-8.9 121 −0.76 29.22 0.20 20.9 21.7 23.0 24.0 25.6 29.2 33.8 36.8 39.1 43.0 46.0 

9.0-9.9 86 −0.45 33.18 0.20 23.4 24.4 26.0 27.2 29.1 33.2 38.1 41.2 43.6 47.4 50.1 

10.0-10.9 106 −0.21 37.72 0.19 26.5 27.7 29.6 31.0 33.1 37.7 43.1 46.3 48.7 52.5 55.1 

11.0-11-9 89 −0.07 42.43 0.19 30.0 31.3 33.4 35.0 37.4 42.4 48.2 51.6 54.0 57.9 60.6 

12.0-12.9 121 0.02 46.34 0.18 33.0 34.5 36.8 38.5 41.1 46.3 52.3 55.8 58.3 62.2 64.9 

13.0-13.9 133 0.08 49.35 0.17 35.6 37.1 39.6 41.3 43.9 49.4 55.4 58.9 61.4 65.2 67.8 

14.0-14.9 122 0.09 51.32 0.16 37.6 39.1 41.5 43.3 45.9 51.3 57.3 60.7 63.2 67.0 69.5 

15.0-15.9 125 0.05 52.67 0.16 39.2 40.7 43.1 44.8 47.4 52.7 58.5 61.9 64.3 68.0 70.5 

16.0-16.9 113 0.04 53.40 0.15 40.3 41.8 44.1 45.7 48.3 53.4 59.0 62.3 64.6 68.2 70.6 

17.0-17.9 119 0.08 53.71 0.14 41.0 42.4 44.7 46.3 48.8 53.7 59.1 62.2 64.3 67.7 70.0 

Height 

6.0-6.9 107 0.96 115.42 0.05 103.8 105.2 107.5 109.0 111.2 115.4 119.6 121.9 123.4 125.7 127.1

7.0-7.9 121 0.95 121.91 0.05 110.2 111.7 114.0 115.5 117.7 121.9 126.1 128.4 129.9 132.2 133.6

8.0-8.9 121 1.08 128.22 0.05 116.5 118.0 120.3 121.8 124.0 128.2 132.4 134.6 136.1 138.4 139.8

9.0-9.9 86 1.39 134.31 0.05 122.6 124.1 126.4 127.9 130.1 134.3 138.4 140.6 142.1 144.2 145.6

10.0-10.9 106 1.84 140.17 0.04 128.4 129.9 132.2 133.8 136.0 140.2 144.2 146.3 147.8 149.8 151.2

11.0-11-9 89 2.25 145.48 0.04 133.7 135.2 137.6 139.1 141.4 145.5 149.4 151.5 152.9 154.9 156.2

12.0-12.9 121 2.48 149.75 0.04 138.0 139.6 141.9 143.5 145.7 149.7 153.6 155.7 157.0 159.0 160.2

13.0-13.9 133 2.48 152.71 0.04 141.2 142.7 145.0 146.5 148.7 152.7 156.5 158.5 159.9 161.8 163.1

14.0-14.9 122 2.21 154.60 0.04 143.3 144.8 147.0 148.5 150.7 154.6 158.4 160.4 161.7 163.7 165.0

15.0-15.9 125 1.65 155.92 0.04 144.9 146.3 148.5 149.9 152.0 155.9 159.7 161.8 163.1 165.2 166.5

16.0-16.9 113 0.82 156.90 0.04 146.2 147.5 149.6 151.0 153.0 156.9 160.8 162.9 164.3 166.4 167.7

17.0-17.9 119 −0.07 157.77 0.04 147.3 148.6 150.6 151.9 153.9 157.8 161.7 163.9 165.3 167.5 169.0

Ponderal Index 

6.0-6.9 107 −0.50 14.25 0.15 10.9 11.3 11.9 12.3 12.9 14.3 15.8 16.8 17.4 18.5 19.3 

7.0-7.9 121 −0.58 13.87 0.15 10.6 10.9 11.5 11.9 12.5 13.9 15.4 16.4 17.1 18.3 19.1 

8.0-8.9 121 −0.68 13.51 0.16 10.3 10.6 11.2 11.6 12.2 13.5 15.1 16.1 16.8 18.0 18.9 

9.0-9.9 86 −0.78 13.25 0.16 10.1 10.4 10.9 11.3 11.9 13.3 14.9 15.9 16.7 17.9 18.9 

10.0-10.9 106 −0.90 13.14 0.17 10.0 10.3 10.8 11.2 11.8 13.1 14.8 15.8 16.6 18.0 18.9 

11.0-11-9 89 −1.04 13.17 0.16 10.1 10.4 10.9 11.3 11.9 13.2 14.8 15.9 16.7 18.1 19.1 

12.0-12.9 121 −1.19 13.20 0.16 10.2 10.5 11.0 11.4 11.9 13.2 14.8 15.9 16.7 18.1 19.1 

13.0-13.9 133 −1.35 13.26 0.15 10.4 10.7 11.1 11.5 12.0 13.3 14.8 15.9 16.7 18.1 19.2 

14.0-14.9 122 −1.49 13.27 0.15 10.5 10.7 11.2 11.5 12.1 13.3 14.8 15.9 16.7 18.1 19.2 

15.0-15.9 125 −1.58 13.23 0.15 10.5 10.8 11.2 11.5 12.1 13.2 14.8 15.8 16.6 18.0 19.2 

16.0-16.9 113 −1.59 13.10 0.15 10.4 10.7 11.1 11.4 11.9 13.1 14.6 15.6 16.4 17.8 18.9 

17.0-17.9 119 −1.54 12.88 0.15 10.2 10.5 10.9 11.2 11.7 12.9 14.3 15.3 16.1 17.4 18.5 

L: Box-Cox Power, M: median, and S: coefficient of variation. 
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Discussion 
 

The results of this research studying children 
and adolescents of both sexes from Arequipa showed 
similar patterns of growth and weight during childhood.  
However, during the teenage years, the average values 
become higher. Regarding height, boys, 6 and 7 years 
of age, from Arequipa presented linear patterns of 
growth similar to the CDC-2012 reference. 
Commencing at 8 years of age, their height was shorter 
than the reference. However, the average values of 
height for the females at all ages were significantly 
smaller when compared to the reference in all age 
groups. 

 
Several studies performed in various parts of the 

world, independent of altitude, have   shown 
differences in the physical growth of children and 
adolescents when compared with references from 
affluent countries (Hasan et al., 2001; Hakeem et al., 
2004; Gómez-Campos et al., 2015; Urlacher et al., 
2016). Even some studies conducted at moderate 
altitudes have confirmed relatively lower values of 
weight and height in comparison with the CDC 
reference (Cossio-Bolaños et al., 2012; Cossio-Bolaños 
et al., 2015a; Díaz Bonilla et al., 2018). 

 
The differences found in this study and in 

previous research correspond to environmental and 
geographical influences. This suggests that the 
variation in body size, growth, and development 
patterns differ between populations (Walker et al., 
2006). On the other hand, when comparing BMI values 
with the United States reference (CDC), no significant 
difference occurred in childhood. In turn, at advanced 
ages (15.0 to 17.0 in males and 14.0 to 17.9 in females), 
the differences began to appear. This phenomenon was 
recently observed in Colombian children.  It showed 
that lower values of weight and height have a 
fundamental role on the BMI that leads to an excessive 
decrease of BMI in children and adolescents at 
moderate altitudes (Díaz Bonilla et al., 2018). 

 
Other studies carried out in Peru already warned 

that BMI would not be applicable in student 
populations at moderate altitudes due to the shorter 

height based on the CDC and WHO references (Cossio-
Bolaños et al., 2012; Cossio-Bolaños et al., 2015b), 
respectively. Therefore, based on these findings, this 
study sought to verify the applicability of BMI in a 
sample of students living at moderate altitudes in Peru. 
To do so, we used the reciprocal Ponderal Index (PI). 
From these, the explanation percentages for age, 
weight, and, especially, height were determined with 
regard to BMI and PI. 

 
The results observed form this research are 

important for both sexes and in the four categories of 
nutritional status, age, weight, and height. They affect 
BMI at a higher percentage than the PI. When such 
variables are analyzed through PI, the effects decreased 
considerably and tended to disappear in a higher 
proportion of females than for males. This behavior 
may be a consequence of the slow linear growth 
observed in children and adolescents of both sexes, 
especially female adolescents.  

 
Our findings are supported by other research. 

The results highlight that weight did not evolve 
according to height2 during growth and development 
(Burton, 2007; Peterson et al., 2017). Therefore, it is 
important to adjust the height to the cube to correct 
variations not only of stature but also of weight, 
especially for the biological maturation stage that 
influences body composition. Overall, it is important to 
emphasize that PI is a better tool for overweight 
classification than the BMI (Peterson et al., 2017). 
Moreover, PI is suitable for monitoring individual 
changes in the growth stage, and it can be used to 
compare people when no other quantitative or 
statistical information is available (Burton, 2007). Even 
though more studies are needed focusing on samples of 
populations living at moderate and high altitudes, more 
researchers are gradually beginning carry out more 
studies in this area to fill in the gaps. Thus, due to 
differences in physical growth patterns because of the 
smaller effects of age, weight, and height on the PI, this 
study produced percentiles values to sort the physical 
growth by age and type of school at moderate altitudes 
in Arequipa (Peru). 

 
Regional percentiles need to be interpreted as 

references that allow description of the individual’s 
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growth and provide a common basis for comparing 
populations without making inferences about meaning 
(Turck et al., 2013). Even if these percentiles are 
uncommon in international literature, they are 
important for interpreting regional parameters for 
comparing populations living in similar geographical 
contexts. The cut-off points have been adopted in 
accordance with the international references (Cole et 
al., 2000; Kuczmarski et al., 2000; Fryar et al., 2012). 
However, in general, the definition of overweight in 
children is somewhat arbitrary (Moreno et al., 2005). 
As a result, the growth percentiles (standards and 
benchmarks) for children and adolescents became and 
issue to examine (Turck et al., 2013) and are currently 
under constant review. From the studies carried out by 
other research groups, differences arise in a number of 
aspects, such as age, ethnic origin, maximum growth 
rate, geographic environment (Gómez-Campos et al., 
2014) among others. These may even cause an 
interpretation bias in the patient evaluation.  

 
As far as we know, this is the first study that 

presents referential percentiles elaborated for PI using 
the LMS method. This information describes and 
characterizes weight, height, and PI of the children and 
adolescents at moderate altitudes of Peru. Moreover, it 
can complement the international references since 
government agencies and the United Nations base 
evaluations on growth charts to measure the physical 
well-being of populations as well as to formulate public 
policies, plan interventions, and/or supervise the 
effectiveness of the existing (de Onis, 2009). Some of 
the strengths of this study need to be highlighted since 
this research provides physical growth data from a 
larger sample (3196) and a wide age range (6.0 to 17.9 
years old) unlike previous studies at moderate altitudes 
(Cossio-Bolaños et al., 2012; SON@-Rangel Group et 
al., 2015; Díaz Bonilla et al., 2018). In addition, this 
database can contribute significantly to contrast 
biological variation in terms of physical growth. 

 
The study has also some weaknesses. For 

example, the cross-sectional design did not allow for 
drawing patterns of physical growth over time. 
Therefore, future studies need to consider a 
longitudinal design. Moreover, it was not possible to 
control the biological maturation. This would have for 

the comparison of the results based on chronological 
and biological age.  

 
It is necessary to continue studying children and 

adolescents from different ethnic groups and 
geographic regions of the world. Therefore, differences 
in growth patterns and diagnostic limits of overweight 
and/or obesity can be compared between diverse 
populations. 

Conclusion 
 

Finally, the children and adolescents in this 
study living at Peruvian moderate altitudes differed in 
weight, height, and BMI when compared with CDC-
2102 references. The effects of age, weight, and height, 
when analyzed through PI, presented much smaller 
values than when using BMI. We suggest the use of PI 
instead of BMI to classify nutritional status. In addition, 
the proposed percentiles can be used in clinical and 
epidemiological contexts. 
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RESUMEN 
 

El objetivo principal fue comparar las proporciones corporales de niños y adolescentes 
de moderada altitud con estudios internacionales y proponer tablas de referencia. Se efectuó un 
estudio transversal en escolares que viven en moderada altitud en Perú. Se estudiaron 3915 
escolares de ambos sexos con edades entre 6.0 y 17.9 años. Se evaluó el peso, la estatura y la 
estatura sentada. Se calcularon dos indicadores de proporción corporal: estatura sentada/longitud 
de la pierna y estatura sentada/estatura. Se realizaron comparaciones con otros estudios 
poblacionales. En esta muestra, la estatura sentada era similar a la de otras poblaciones (China y 
Argentina), mientras que la longitud de la pierna en la infancia fue menor que en Holanda, 
Argentina, Austria y China. En las niñas, la estatura sentada era inferior a las de Holanda, Argentina 
y China en todos los rangos de edad, mientras que la longitud de la pierna presentó valores similares 
a las niñas de Argentina y China. Las proporciones corporales en la infancia, aunque similares a las 
de otras poblaciones, mostraron una gran variación en la adolescencia. Las correlaciones entre 
estatura-estatura sentada (r=0.14 - 0.81) y entre estatura-longitud de la pierna (r=0.67 - 0.88) fueron 
positivas y estadísticamente significativas. En conclusión, la forma y las proporciones corporales 
en ambos sexos evidencian variaciones de mínimas acentuadas respecto a otras poblaciones. 
Durante la adolescencia, los valores de las variables estudiadas se aproximan a los de China y 
Argentina. Los escolares estudiados se caracterizan por presentar un tronco pequeño y piernas 
relativamente largas. Los percentiles de referencia propuestos ofrecen una herramienta útil para el 
diagnóstico clínico del crecimiento en esta población.  
 
ABSTRACT 
 

The main objective was to compare body proportions of children and adolescents of 
moderate altitude with international studies and to propose reference tables. A cross-sectional study 
was conducted in school children living at moderate altitude in Peru. 3915 school children of both 
sexes between the ages of 6.0 and 17.9 years were studied. Weight, height and sitting height were 
evaluated. Two body proportions were calculated: ratio sitting height/leg length and ratio sitting 
height/height. Comparisons were made with other population studies. In the sample, sitting height 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Las proporciones corporales son indicadores 
poderosos de la calidad del medio ambiente y de la 
plasticidad del cuerpo humano (Bogin & Varela-Silva, 
2010). De hecho, los parámetros importantes para 
evaluar el crecimiento lineal humano son la estatura 
(E), la estatura (talla) sentada (ES), la longitud de la 
pierna (LP), la relación entre ambas (ES/LPx100) 
(Zhang & Li, 2015) y la relación entre ES y la estatura 
(ES/Ex100) (Bogin & Varela-Silva, 2010). 

 
La ES también se puede utilizar como un 

indicador del crecimiento de la estatura en caso de que 
no se pueda medir esta variable, por ejemplo, debido a 
las deformidades de las extremidades inferiores 
(Fredriks et al., 2005). La LP se asocia con mejores 
entornos, estado nutricional, mayor condición 
socioeconómica y mejor salud en general (Bogin & 
Varela-Silva, 2010). La relación entre ES y estatura E 
(Zhang et al., 2016) y la relación ES/LP (Gleiss et al., 
2013) son parámetros de uso común que sirven para el 
diagnóstico clínico de trastornos de crecimiento, como, 
por ejemplo, indicadores de asimetría corporal. 
También ayudan al diagnóstico diferencial de bajas 
estaturas, y a discernir algunas enfermedades 
endocrinas y metabólicas. Igualmente, son útiles para 
la práctica clínica ya que facilitan el diagnóstico de 
trastornos del desarrollo esquelético (Zhang & Li, 
2015).  

 
En general, el tamaño y las proporciones 

corporales pueden cambiar en respuesta al cambio 
social, al desarrollo económico (Kryst et al., 2017) y a 
la transición nutricional (Cossio-Bolaños et al., 2015; 
Khadilkar et al., 2019), pues están determinados por 
una interacción compleja entre el medio ambiente y los 

factores genéticos (Norgan, 1998). En ese contexto, el 
mejoramiento de las condiciones de vida, la 
desaparición de muchas enfermedades infecciosas y la 
mayor disponibilidad de nutrientes han provocado una 
aceleración secular del crecimiento físico en las 
poblaciones pediátricas de numerosos países 
desarrollados (Del Río Navarro et al. 2007; Godina, 
2009; Bogin, 2013). 

 
El Perú es un país con gran diversidad 

geográfica y climática, especialmente Arequipa que 
está localizada a 2320 metros sobre el nivel del mar. 
Esta ciudad es considerada la segunda más desarrollada 
después de Lima, y presenta un territorio accidentado, 
muy diverso, con grandes variaciones geográficas y 
altitudinales (Cossio-Bolaños et al., 2015). El 
crecimiento económico y el desarrollo del Perú en los 
últimos años se han hecho presentes, habiéndose 
convertido en un país de ingresos medios-altos en 
comparación con sus países vecinos (de Mola et al., 
2014). Estas mejoras económicas podrían ser 
responsables de los cambios de la población en 
términos de una mejor calidad de vida, salud, nutrición 
y condiciones económicas, y recientemente se han 
observado tendencias positivas en el crecimiento físico 
y adiposidad corporal de los niños de Arequipa 
(Cossio-Bolaños et al., 2017). 

 
Por lo tanto, estudiar las proporciones 

corporales de niños y adolescentes que habitan en zonas 
de moderada altitud es relevante, ya que, hasta donde 
se sabe, no existe información de esta naturaleza en este 
tipo de población, a pesar de que en los últimos años 
muchos estudios se han interesado en demostrar las 
variaciones individuales de dichas proporciones en 

is similar to other populations (China and Argentina), while leg length varied dramatically during 
childhood (Holland, Argentina, Austria and China). In girls, sitting height showed lower values in 
all age ranges (Holland, Argentina and China), while leg length showed values relatively similar to 
girls in Argentina and China. Body proportions are similar to other populations during childhood; 
however, during adolescence they varied ostensibly. The correlations between sitting height-stature 
(r = 0.14 to 0.81) and between height-leg length (r = 0.67-0.88) were positive and statistically 
significant. Percentiles were proposed. In conclusion, body shape and proportions in both sexes 
showed minimal to accentuated variations. During adolescence, as they move towards maturity, 
values approach other populations (China and Argentina). The subjects studied can be characterized 
by presenting a small trunk and relatively long legs. The proposed reference percentiles provide a 
useful tool for the clinical diagnosis of growth in this population. 
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diversas partes del mundo (Fredriks et al., 2005; Gleiss 
et al., 2013; Zhang & Li, 2015; Khadilkar et al., 2019). 
En este sentido, es posible que los niños y adolescentes 
que viven a moderada altitud pudieran presentar 
discrepancias sustanciales en sus proporciones 
corporales respecto a los estudios de otros países. 
Además, hasta donde se sabe, las tablas de referencia 
para este tipo de población no están disponibles hasta 
la fecha. Esta información puede contribuir a una 
comprensión más amplia de las diferencias étnicas 
entre diversas regiones geográficas, socio-culturales, 
económicas y altitudinales. 

 
Por lo tanto, los objetivos de este estudio son: a) 

comparar las proporciones corporales de niños y 
adolescentes que habitan en zonas de moderada altitud 
del Perú con estudios internacionales y b) proponer 
tablas referenciales para evaluar las proporciones 
corporales según edad y sexo para esta población. 

 

Materiales y Métodos 

Tipo de estudio y muestra 
 
Se efectuó un estudio descriptivo transversal en 

escolares que viven a moderada altitud del Perú. La 

ciudad de Arequipa está localizada al sur de Lima, a 
2320 metros sobre el nivel del mar. El clima de la 
ciudad durante los meses de diciembre a marzo se 
caracteriza por la presencia de nubes y poca lluvia. 
Durante los demás meses del año, la humedad relativa 
varía entre 46% y un máximo del 70%, y las 
temperaturas oscilan entre 10°C y 25° C (Cossio-
Bolaños et al., 2015). La figura 1, ilustra la ubicación 
geográfica de Arequipa. 

 
La muestra fue seleccionada de forma 

probabilística (al azar). La población universal estaba 
compuesta por 28150 alumnos de 6 colegios públicos 
(13500 niños y 14650 niñas). Se determinó una muestra 
representativa de 3915 escolares de entre 6.0 a 17.9 
años. Estos representan el 13.9% [1867 niños (6.6%), 
2048 niñas (7.3%)]. El número de sujetos 
seleccionados fue proporcional a la población por edad 
y sexo (IC 95%). 

 
Los escolares que estudian en colegios estatales 

a menudo pertenecen a la condición socioeconómica 
media. Por ejemplo, una familia peruana con 4 
integrantes, por lo general, recibe por día entre 10 a 50 
dólares americanos (López-Calva & Ortiz-Juárez, 
2011). Además, según el Instituto Nacional de 

Figure 1: Mapa del sur del Perú, mostrando la ubicación de Arequipa (Perú). 
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Estadística e informática del Perú (INEI, 2017) el 78% 
de la población de Arequipa cuenta con acceso al agua 
potable (dentro y fuera de las casas), el 71% dispone de 
alcantarillado y el 90% tiene electricidad. 
 
Procedimientos 
 

Todas las variables antropométricas fueron 
evaluadas en las instalaciones de cada uno de los 6 
colegios investigados. Las evaluaciones 
antropométricas fueron efectuadas por personal 
capacitado y con amplia experiencia en técnicas 
antropométricas. Se registró la información en una 
ficha de evaluación individual. Se anotó la fecha de 
nacimiento y evaluación, edad decimal, sexo, el peso, 
la estatura de pie y estatura sentada.  

 
Las evaluaciones se efectuaron durante las 

clases de educación física de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., de 
abril a junio y de agosto a noviembre del 2018. Todos 
los padres y/o tutores legales de los alumnos 
autorizaron la evaluación antropométrica. Los alumnos 
firmaron el consentimiento informado. Se incluyeron a 
los alumnos que estaban matriculados con edad 
superior a 6.0 años hasta los 17.9 años. Se excluyeron 
a los escolares que no completaron todas las variables 
antropométricas y a los que tenían algún problema de 
discapacidad física. La investigación se desarrolló de 
acuerdo al comité de ética local (UNSA). 

 
Para la evaluación antropométrica se utilizó el 

protocolo estandarizado de Ross & Marfell-Jones 
(1991). El peso corporal (kg) se tomó usando una 
balanza eléctrica (Tanita, Reino Unido) con una escala 
de 0 a 150 kg y con una precisión de 100 g. La estatura 
de pie (E) se evaluó con un estadiómetro portátil (Seca 
Gmbh & Co. KG, Hamburgo, Alemania) con una 
precisión de 0.1 mm., siguiendo el plano horizontal de 
Frankfurt. La estatura sentada (ES) se tomó usando un 
banco de madera con un respaldo firme de 50 cm de 
estatura, con una escala de medición de (0 a 150 cm) 
con una precisión a 1 mm. Se evaluó en posición 
sentada, con la espalda, nalgas y la cabeza contra la 
pared (Plano de Frankfurt). Los instrumentos de peso y 
estatura fueron calibrados constantemente durante los 
meses que duró la evaluación. La longitud de la pierna 
(LP) se obtuvo restando la estatura sentada de la 

estatura. La relación entre ES/LP y ES/E se calcularon 
como indicadores de proporción corporal. 

 
Para las comparaciones de ES y LP se utilizaron 

las referencias de Fredriks et al. (2005) de niños de 
Holanda, del Pino et al. (2016) para niños de Argentina, 
de Gleiss et al. (2013) para niños de Austria y de Zhang 
& Li (2015) para niños de China. Las proporciones 
ES/LP fueron comparadas con las referencias de Gleiss 
et al. (2013) para niños de Austria y de Zhang & Li 
(2015) para niños de China. Estos estudios se 
seleccionaron para comparar las diferencias étnicas 
entre regiones geográficas de países desarrollados y en 
vías de desarrollo y de distintos orígenes.  
 
Estadística 
 

Se verificó la normalidad de datos por medio del 
test de Kolmogorov-Smirnov. Se describieron las 
variables mediante promedio, desviación estándar y 
rango de variación. Para comparar las diferencias entre 
ambos sexos se utilizó la prueba t de Student para 
muestras independientes. Se usó el coeficiente de 
correlación de Pearson (r) para relacionar la estatura (E) 
con la ES y la LP. En todos los casos se adoptó como 
significativa una probabilidad inferior a p<0.05. Se 
crearon percentiles según el sexo y la edad para evaluar 
la ES, la LP y la relación ES/LP (p3, p5, p10, p15, p25, 
p50, p75, p85, p90, p95 y p97). Se utilizó el método 
LMS de ajuste de datos (L: coeficiente de Box-Cox; M: 
mediana; S: coeficiente de variación) (Cole et al., 2000) 
mediante el software Chart Maker versión 2.3 (Pan & 
Cole 2015). 

Resultados 

Los valores descriptivos, promedio y desviación 
estándar (DE), de las variables antropométricas de los 
niños y adolescentes de Arequipa (Perú) se muestran en 
la tabla 1. En el peso corporal no hubo diferencias 
significativas desde los 6 hasta los 13 años entre ambos 
sexos, sin embargo, desde los 14 hasta los 17 años, los 
niños presentaron mayor peso en relación a las niñas 
(p<0.05). En la estatura, la LP y la relación ES/LP, los 
valores medios entre niños y niñas fueron similares 
desde los 6 hasta los 12 años, y diferencias 
significativas desde los 13 hasta los 17.9 años (p<0.05). 
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En la ES las diferencias sexuales fueron significativas 
desde los 15 hasta los 17.9 años, donde los niños 
tuvieron una mayor ES respecto a las niñas (p<0.05). 

La relación ES/E no mostró diferencias entre ambos 
sexos.  

En la figura 2 se ilustra el crecimiento de la ES 
y la LP de niños de Arequipa respecto a otras 
poblaciones del mundo (Holanda, Argentina, China). 

Estas comparaciones se efectuaron con el percentil 50, 
excepto el estudio de China, donde se utilizó el 
promedio. En los niños el patrón de crecimiento fué 

Tabla 1. Características antropométricas de la muestra estudiada, según el sexo y la edad. 

Edad (años) 
 Peso (kg) E (cm) ES (cm) LP (cm) ES/E ES/LP 

n  DE  DE  DE  DE  DE  DE   
Niños  

 

6.0-6.9 58 26.7 5.5 121.4 5.3 64.8 4.1 56.5 5.1 53.5 3.2 1.16 0.13 

7.0-7.9 81 25.9 5.7 125.3 5.7 66.1 3.5 59.2 5.5 52.8 2.9 1.13 0.12 

8.0-8.9 136 30.4 7.3 129.3 5.5 69.0 3.4 60.3 3.7 53.3 1.7 1.15 0.07 

9.0-9.9 165 34.5 9.0 133.6 6.3 71.2 4.1 62.4 4.1 53.3 2.0 1.15 0.09 

10.0-10.9 192 39.5 9.6 139.7 6.9 74.1 4.4 65.6 4.7 53.0 2.2 1.13 0.11 

11.0-11.9 174 44.2 10.2 144.3 6.8 75.3 3.6 69.0 5.1 52.3 2.1 1.10 0.11 

12.0-12.9 165 44.0 10.1 148.2 8.0 77.1 4.3 71.1 5.2 52.0 1.8 1.09 0.08 

13.0-13.9 199 49.0 10.7 154.5* 8.4 80.4 4.3 74.1* 5.7 52.1 1.9 1.09* 0.08 

14.0-14.9 209 55.8* 12.7 161.3* 7.7 83.9 4.9 77.4* 5.9 52.0 2.4 1.09* 0.10 

15.0-15.9 212 60.5* 12.8 165.3* 8.0 85.6* 4.6 79.7* 7.2 51.9 3.3 1.10* 0.37 

16.0-16.9 192 59.9* 11.5 166.9* 6.1 86.3* 3.9 80.6* 5.7 51.7 2.3 1.08* 0.09 

17.0-17.9 66 59.9* 9.5 168.6* 5.6 87.0* 4.9 81.6* 6.3 51.6 2.9 1.08* 0.11 

18.0-18.9 18 65.2 14.0 170.9* 6.9 88.1* 4.3 83.2* 4.5 51.4 1.6 1.06* 0.06 

Total 1867 46.5* 15.4 149.4* 16.1 78.1* 8.0 71.3* 9.5 52.4 2.4 1.11 0.15 

  Niñas  

6.0-6.9 58 24.4 4.6 118.7 5.0 62.9 2.9 55.8 5.5 53.1 3.1 1.14 0.13 

7.0-7.9 75 25.7 5.3 124.2 7.0 65.4 4.0 58.7 6.9 52.8 3.6 1.13 0.15 

8.0-8.9 147 30.8 8.0 129.4 7.1 68.8 3.8 60.7 4.9 53.2 2.0 1.13 0.09 

9.0-9.9 178 33.5 9.0 134.5 7.6 71.2 4.3 63.3 5.6 53.0 2.4 1.13 0.11 

10.0-10.9 198 36.6 11.2 139.2 7.2 73.2 4.2 66.1 4.8 52.6 2.0 1.11 0.08 

11.0-11.9 209 44.2 9.9 145.2 6.6 75.5 4.9 69.7 6.3 52.0 3.1 1.09 0.13 

12.0-12.9 189 45.5 10.0 148.3 6.3 78.0 3.4 70.3 4.4 52.6 1.6 1.11 0.07 

13.0-13.9 220 49.5 11.0 151.6 6.0 80.5 4.0 71.2 4.6 53.1 2.1 1.13 0.08 

14.0-14.9 245 52.5 8.6 154.3 6.0 82.0 3.0 72.3 5.1 53.2 2.0 1.14 0.09 

15.0-15.9 236 53.8 9.3 156.6 6.2 83.1 3.5 73.5 5.0 53.1 2.0 1.14 0.09 

16.0-16.9 216 53.1 7.8 157.1 5.9 82.9 3.2 74.2 5.2 52.8 2.1 1.12 0.09 

17.0-17.9 66 56.8 9.8 157.6 7.0 83.1 5.4 74.5 6.2 52.8 3.0 1.13 0.11 

18.0-18.9 11 65.2 15.1 162.7 7.7 85.9 4.6 76.8 4.8 52.8 1.7 1.12 0.08 

Total 2048 44.6 13.3 146.2 12.7 77.2 7.0 69.0 7.3 52.8 2.3 1.13 0.10 

: promedio, DE: Desviación estándar, E: Estatura, ES: Estatura sentada, LP: Longitud de la pierna, ES/LP: Relación entre la estatura 
sentada y la longitud de la pierna, ESE: Relación entre la estatura sentada y la estatura, *: diferencia significativa (p<0.05). 
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idéntico a los demás estudios desde los 6 hasta los 13 
años; a partir de los 14 años, los valores de ES fueron 
inferiores a los obtenidos en los otros estudios. En las 
niñas, a pesar de que el patrón evidencia un crecimiento 
lineal desde los 6 hasta los 17.9 años, los valores de ES 
se encuentran muy por debajo de todos los estudios 
comparados (Holanda, Argentina y China). 

 
En cuanto a la LP, los niños de Arequipa 

presentaron valores superiores desde los 6 hasta los 
12.9 años en comparación a los demás estudios. A partir 
de los 13 hasta los 17.9 años, los patrones de 
crecimiento de LP fueron similares a los estudios de 
Austria y Argentina, especialmente en las edades más 
avanzadas (16 y 17.9 años). Por el contrario, las niñas, 
a pesar de presentar valores similares con todos los 

estudios (Holanda, Argentina, Austria y China) durante 
la infancia (6 hasta los 11.9 años), a partir de la 
adolescencia (12 hasta los 16 años) los valores fueron 
inferiores respecto al resto de estudios y 
posteriormente, a los 17.9 años, los valores se 
asemejaron a los de las niñas de Argentina y China. 

 
Las comparaciones de las proporciones 

corporales de los niños de Arequipa (relación ES/LP) 
se recogen en la figura 3. Para el estudio de Austria se 
utilizó la mediana y para el estudio de China el 
promedio. En los niños de Arequipa, los valores de 
dicha relación presentaron una tendencia relativamente 
similar (decreciente) a los estudios de Austria y China 
hasta los 12.9 años, a partir de los 13.9 años los valores 
de Arequipa continuaron decreciendo, pero de forma 

Figura 2. Comparación de la estatura sentada (ES) y la longitud de la pierna (LP) de niños y adolescentes de Arequipa 

(Perú) con otras poblaciones del mundo. 
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menos acentuada, hasta los 17.9 años. A edades más 
avanzadas (16 y 17.9 años) los valores se asemejaron a 
los de los niños austriacos. En cuanto a las niñas de 
Arequipa, los valores tendieron a decrecer de forma 
similar en relación a las niñas austriacas y chinas 
(desde los 6 hasta los 11.9 años), aunque de forma 
menos acentuada. Posteriormente, desde los 12 hasta 
los 14.9 años los valores mostraron un patrón similar al 
de las niñas chinas, aunque desde los 15 años, esta 
proporción corporal disminuyó drásticamente hasta 
coincidir en edades más avanzadas (16 y 17.9 años) con 
los valores de las niñas austriacas. 

 
Las correlaciones entre la estatura y la estatura 

sentada y entre la estatura y la longitud de la pierna para 
ambos sexos se muestran en la tabla 2. En todos los 
rangos de edad y sexo se observaron correlaciones 
positivas y significativas, excepto en las niñas de 6.0-
6.9 años para la estatura y la estatura sentada (E-ES). 
Valores de correlación de moderados a altos se 
observaron entre los 8 y 13 años, en ambos sexos, tanto 
para la E respecto a la ES y como para la E con la LP, 
aunque en este último caso, los valores de correlación 
fueron más elevados. 

 
En las tablas 3, 4 y 5 se describen percentiles 

para la estatura sentada (ES), la longitud de la pierna 
(LP) y la relación ES/LP de los niños y adolescentes 
estudiados, desde los 6.0 hasta los 17.9 años (p3, p5, 

p10, p15, p25, p50, p75, p85, p90, p95 y p97). En la ES 
y LP los valores obtenidos reflejaron un crecimiento 
lineal en ambos sexos, mientras que en las proporciones 
(ES/LP) los valores reflejaron valores decrecientes, 
especialmente en los niños en relación a las niñas. Los 
cálculos pueden efectuarse en el siguiente link: 
http://www.reidebihu.net/proporcioncorp.php 

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre la estatura (E) y 
la estatura sentada (ES), y de la estatura (E) y la longitud 
de la pierna (LP), según el sexo y la edad.  

Edad 
(años) 

Niños Niñas 

E-ES E-LP E-ES E-LP 

6.0-6.9 0.42* 0.70** 0.14 0.84** 

7.0-7.9 0.35* 0.81** 0.31* 0.83** 

8.0-8.9 0.75** 0.81** 0.75** 0.85** 

9.0-9.9 0.76** 0.77** 0.68** 0.83** 

10.0-10.9 0.74** 0.77** 0.78** 0.83** 

11.0-11.9 0.68** 0.85** 0.44* 0.71** 

12.0-12.9 0.81** 0.87** 0.74** 0.85** 

13.0-13.9 0.77** 0.88** 0.63** 0.75** 

14.0-14.9 0.64** 0.77** 0.51** 0.86** 

15.0-15.9 0.45* 0.82** 0.58** 0.83** 

16.0-16.9 0.42* 0.78** 0.47* 0.84** 

17.0-17.9 0.28* 0.67** 0.54** 0.68** 

E: Estatura, ES: Estatura sentada, LP: Longitud de la pierna, *: 
diferencia significativa (p<0.05), **: diferencia significativa 
(p<0.01). 

Figura 3. Comparación de las proporciones corporales (relación ES/LP) de niños y adolescentes de Arequipa (Perú) 

con otras poblaciones del mundo. 
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Tabla 3. Distribución de percentiles para la estatura sentada (ES) de niños y adolescentes de Arequipa, según el sexo y la  
edad. 

Edad (años) L M S P3 P5 P10 P15 P25 P50 P75 P85 P90 P95 P97 

 Niños 

6.0-6.9 -1.374 64.136 0.057 580 58.7 59.8 60.6 61.8 64.1 66.7 68.2 69.3 70.9 72.1 

7.0-7.9 -0.864 66.438 0.057 60..0 60.8 61.9 62.7 64.0 66.4 69.1 70.6 71.6 73.2 743 

8.0-8.9 -0.352 68.808 0.056 62.0 62.8 64.1 65.0 66.3 68.8 71.5 73.0 74.0 75.6 76.6 

9.0-9.9 0.167 71.176 0.056 64.0 64.9 66.2 67.2 68.5 71.2 73.9 75.4 76.4 77.9 79.0 

10.0-10.9 0.696 73.464 0.055 65.9 66.9 68.3 69.3 70.7 73.5 76.2 77.7 78.7 80.2 81.2 

11.0-11.9 1.237 75.654 0.055 67.8 68.8 70.3 71.3 72.8 75.7 78.4 79.9 80.9 82.4 83.4 

12.0-12.9 1.787 78.073 0.054 69.8 70.8 72.5 73.6 75.2 78.1 80.9 82.4 83.4 84.8 85.7 

13.0-13.9 2.342 80.825 0.053 72.1 73.2 75.0 76.2 77.8 80.8 83.7 85.1 86.1 87.6 88.5 

14.0-14.9 2.901 83.477 0.052 74.4 75.6 77.5 78.7 80.4 83.5 86.3 87.8 88.7 90.1 91.0 

15.0-15.9 3.463 85.448 0.050 76.2 77.5 79.4 80.7 82.4 85.4 88.2 89.6 90.6 91.9 92.7 

16.0-16.9 4.026 86.739 0.048 77.5 78.9 80.8 82.0 83.8 86.7 89.4 90.8 91.7 92.9 93.7 

17.0-17.9 4.590 87.742 0.046 78.6 80.0 81.9 83.2 84.9 87.7 90.3 91.6 92.4 93.6 94.4 

 Niñas 

6.0-6.9 -1.073 55.724 0.072 49.1 49.8 51.0 51.9 53.1 55.7 58.6 60.2 61.4 63.2 64.5 

7.0-7.9 -0.788 58.012 0.072 51.0 51.8 53.1 54.0 55.3 58.0 61.0 62.6 63.8 65.7 66.9 

8.0-8.9 -0.502 60.350 0.072 52.9 53.8 55.1 56.1 57.5 60.4 63.4 65.1 66.3 68.2 69.4 

9.0-9.9 -0.219 62.860 0.072 55.0 55.9 57.4 58.4 59.9 62.9 66.0 67.8 69.0 70.9 72.1 

10.0-10.9 0.060 65.616 0.072 57.3 58.3 59.8 60.9 62.5 65.6 68.9 70.7 71.9 73.8 75.1 

11.0-11.9 0.333 68.522 0.072 59.7 60.7 62.4 63.5 65.3 68.5 71.9 73.8 75.0 77.0 78.2 

12.0-12.9 0.601 71.425 0.072 62.0 63.2 65.0 66.2 68.0 71.4 74.9 76.8 78.1 80.1 81.3 

13.0-13.9 0.862 74.240 0.072 64.3 65.5 67.4 68.7 70.6 74.2 77.9 79.8 81.1 83.1 84.4 

14.0-14.9 1.118 76.830 0.072 66.3 67.7 69.7 71.1 73.1 76.8 80.5 82.5 83.9 85.9 87.1 

15.0-15.9 1.371 79.043 0.072 68.1 69.5 71.6 73.1 75.2 79.0 82.8 84.9 86.2 88.2 89.5 

16.0-16.9 1.623 80.873 0.072 69.4 70.9 73.2 74.7 76.9 80.9 84.7 86.8 88.1 90.1 91.4 

17.0-17.9 1.875 82.509 0.072 70.6 72.2 74.6 76.1 78.4 82.5 86.4 88.5 89.8 91.8 93.1 

M: mediana, S: coeficiente de variación, L: Poder de transformación de Box Cox. 
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Tabla 4. Distribución de percentiles para la longitud de la pierna (LP) de niños y adolescentes de Arequipa, según el sexo y  
la edad. 

Edad (años) L M S P3 P5 P10 P15 P25 P50 P75 P85 P90 P95 P97 

 Niños 

6.0-6.9 1.093 63.089 0.061 55.8 56.7 58.1 59.1 60.5 63.1 65.7 67.1 68.0 69.4 70.3 

7.0-7.9 1.237 65.848 0.060 58.3 59.2 60.7 61.7 63.2 65.8 68.5 69.9 70.9 72.3 73.2 

8.0-8.9 1.381 68.570 0.059 60.8 61.8 63.3 64.3 65.8 68.6 71.3 72.7 73.7 75.1 76.0 

9.0-9.9 1.525 71.148 0,058 63.2 64.2 65.8 66.8 68.4 71.1 73.9 75.3 76.3 77.7 78.7 

10.0-10.9 1.670 73.569 0.056 65.6 66.6 68.2 69.2 70.8 73.6 76.3 77.7 78.7 80.1 81.0 

11.0-11.9 1.814 75.915 0.053 68.0 69.0 70.6 71.6 73.2 75.9 78.6 80.0 80.9 82.3 83.2 

12.0-12.9 1.958 78.143 0.050 70.4 71.4 73.0 74.0 75.5 78.1 80.7 82.1 83.0 84.3 85.2 

13.0-13.9 2.102 80.142 0.047 72.6 73.6 75.1 76.1 77.5 80.1 82.7 84.0 84.8 86.1 86.9 

14.0-14.9 2.246 81.673 0.045 74.3 75.3 76.8 77.7 79.1 81.7 84.1 85.4 86.2 87.5 88.3 

15.0-15.9 2.391 82.704 0.044 75.4 76.4 77.9 78.8 80.2 82.7 85.1 86.4 87.2 88.4 89.2 

16.0-16.9 2.535 83.401 0.043 76.1 77.1 78.6 79.5 80.9 83.4 85.8 87.0 87.8 89.0 89.8 

17.0-17.9 2.679 84.218 0.043 76.8 77.8 79.3 80.3 81.7 84.2 86.6 87.9 88.7 89.9 90.7 

 Niñas 

6.0-6.9 -1.245 55.095 0.097 46.8 47.6 49.1 50.1 51.7 55.1 59.0 61.3 63.0 65.8 67.7 

7.0-7.9 -0.937 57.787 0.091 49.3 50.2 51.7 52.8 54.4 57.8 61.6 63.8 65.4 67.9 69.7 

8.0-8.9 -0.630 60.528 0.086 51.9 52.9 54.4 55.5 57.2 60.5 64.2 66.3 67.8 70.2 71.8 

9.0-9.9 -0.308 63.332 0.081 54.6 55.6 57.2 58.3 60.0 63.3 66.9 68.9 70.4 72.5 74.0 

10.0-10.9 -0.002 66.113 0.076 57.3 58.3 60.0 61.1 62.8 66.1 69.6 71.5 72.9 74.9 76.3 

11.0-11.9 0.215 68.518 0.072 59.7 60.8 62.4 63.5 65.3 68.5 71.9 73.8 75.1 77.0 78.3 

12.0-12.9 0.292 70.153 0.069 61.5 62.5 64.1 65.3 66.9 70.2 73.5 75.3 76.6 78.4 79.7 

13.0-13.9 0.237 71.255 0.067 62.7 63.7 65.3 66.4 68.1 71.3 74.5 76.4 77.6 79.5 80.7 

14.0-14.9 0.051 72.204 0.067 63.6 64.7 66.3 67.4 69.0 72.2 75.5 77.4 78.7 80.6 81.9 

15.0-15.9 -0.265 73.081 0.067 64.5 65.5 67.1 68.2 69.9 73.1 76.5 78.4 79.8 81.8 83.1 

16.0-16.9 -0.654 73.832 0.068 65.3 66.2 67.8 68.9 70.6 73.8 77.4 79.4 80.8 83.0 84.4 

17.0-17.9 -1.084 74.523 0.070 65.9 66.9 68.4 69.5 71.2 74.5 78.2 80.3 81.8 84.2 85.8 

M: mediana, S: coeficiente de variación, L: Poder de transformación de Box Cox. 
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Tabla 5. Distribución de percentiles para la relación entre la estatura sentada y la longitud de la pierna (ES/LP) de  
niños y adolescentes de Arequipa, según el sexo y la edad. 

Edad (años) L M S P3 P5 P10 P15 P25 P50 P75 P85 P90 P95 P97 

 Niños 

6.0-6.9 0.009 1.164 0.001 0.98 1.00 1.04 1.06 1.10 1.16 1.23 1.27 1.29 1.33 1.35 

7.0-7.9 0.008 1.153 0.001 0.97 0.99 1.03 1.05 1.09 1.15 1.22 1.26 1.28 1.32 1.34 

8.0-8.9 0.007 1.142 0.001 0.96 0.99 1.02 1.04 1.08 1.14 1.21 1.25 1.27 1.31 1.33 

9.0-9.9 0.006 1.131 0.001 0.96 0.98 1.01 1.03 1.07 1.13 1.20 1.23 1.26 1.29 1.32 

10.0-10.9 0.006 1.117 0.001 0.95 0.97 1.00 1.02 1.05 1.12 1.18 1.22 1.24 1.28 1.30 

11.0-11.9 0.005 1.103 0.001 0.93 0.95 0.99 1.01 1.04 1.10 1.17 1.20 1.23 1.26 1.29 

12.0-12.9 0.004 1.092 0.001 0.93 0.95 0.98 1.00 1.03 1.09 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 

13.0-13.9 0.004 1.086 0.001 0.92 0.94 0.97 0.99 1.03 1.09 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 

14.0-14.9 0.003 1.082 0.001 0.92 0.94 0.97 0.99 1.02 1.08 1.15 1.18 1.20 1.24 1.26 

15.0-15.9 0.003 1.078 0.001 0.92 0.93 0.97 0.99 1.02 1.08 1.14 1.18 1.20 1.24 1.26 

16.0-16.9 0.003 1.075 0.001 0.91 0.93 0.96 0.98 1.01 1.08 1.14 1.17 1.20 1.23 1.26 

17.0-17.9 0.002 1.072 0.001 0.91 0.93 0.96 0.98 1.01 1.07 1.13 1.17 1.19 1.23 1.25 

 Niñas 

6.0-6.9 0.049 1.168 0.001 0.72 0.85 0.96 1.01 1.08 1.17 1.24 1.27 1.29 1.32 1.33 

7.0-7.9 0.047 1.159 0.001 0.78 0.87 0.97 1.01 1.07 1.16 1.23 1.26 1.28 1.30 1.32 

8.0-8.9 0.045 1.149 0.001 0.82 0.89 0.97 1.01 1.07 1.15 1.21 1.24 1.26 1.29 1.31 

9.0-9.9 0.044 1.136 0.001 0.84 0.90 0.97 1.01 1.06 1.14 1.20 1.23 1.25 1.27 1.29 

10.0-10.9 0.043 1.124 0.001 0.85 0.90 0.97 1.00 1.05 1.12 1.18 1.21 1.23 1.26 1.27 

11.0-11.9 0.040 1.117 0.001 0.88 0.92 0.97 1.01 1.05 1.12 1.18 1.20 1.22 1.25 1.26 

12.0-12.9 0.032 1.123 0.001 0.92 0.95 0.99 1.02 1.06 1.12 1.18 1.21 1.23 1.25 1.27 

13.0-13.9 0.022 1.133 0.001 0.95 0.97 1.01 1.04 1.07 1.13 1.19 1.22 1.24 1.27 1.29 

14.0-14.9 0.011 1.136 0.001 0.97 0.99 1.02 1.04 1.08 1.14 1.20 1.23 1.25 1.28 1.30 

15.0-15.9 0.001 1.132 0.001 0.97 0.99 1.02 1.04 1.07 1.13 1.20 1.23 1.26 1.29 1.32 

16.0-16.9 -0.008 1.124 0.001 0.97 0.98 1.01 1.03 1.06 1.12 1.19 1.23 1.26 1.30 1.33 

17.0-17.9 -0.016 1.116 0.001 0.96 0.98 1.01 1.02 1.05 1.12 1.19 1.23 1.27 1.32 1.36 

M: mediana, S: coeficiente de variación, L: Poder de transformación de Box Cox. 
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Discusión 
 

Los resultados del estudio han evidenciado que 
el crecimiento de la estatura sentada de los niños de 
Arequipa es similar al de los demás estudios al menos 
hasta los 13 años (Fredriks et al., 2005; Zhang & Li, 
2015; del Pino et al., 2016); posteriormente, durante la 
adolescencia, la ES es inferior a todos los estudios 
internacionales antes indicados. En las niñas los valores 
de la ES reflejan medianas inferiores frente a los demás 
estudios en todos los rangos de edad (Fredriks et al., 
2005; Zhang & Li, 2015; del Pino et al., 2016). 

 
La LP en los niños de Arequipa muestra valores 

superiores desde los 6 hasta los 13 años, mientras que 
en la adolescencia los valores han sido similares a los 
de los escolares de Austria (Gleiss et al., 2013) y 
Argentina (del Pino et al., 2016). En las niñas, los 
valores obtenidos han sido relativamente similares a los 
demás estudios hasta alrededor de los 12 años. 
Posteriormente, durante la adolescencia, la LP muestra 
valores similares a los de los escolares de la China 
(Zhang & Li, 2015).  

 
Esto hallazgos indican que, a pesar de 

incrementarse la ES y la LP en edades más avanzadas, 
los escolares de Arequipa tienen un menor tamaño del 
tronco y longitud de la pierna que los de otros países. 
De hecho, en las proporciones corporales basadas en la 
relación entre la estatura sentada y la longitud de la 
pierna (ES/LP) los resultados indican que el 
crecimiento de la pierna se produce hasta alrededor de 
los 11 años en las niñas y de los 12 años en los niños, 
lo que se corrobora con los datos de la literatura (Bogin 
& Varela-Silva, 2010; Zhang & Li 2015; del Pino et al., 
2016). Así, durante el periodo pre-puberal hay una 
predominancia del crecimiento de la longitud de la 
pierna (LP) respecto a la del tronco (ES), aunque lo que 
destaca en el presente estudio es que, en los niños, los 
valores de la relación ES/LP continúan decreciendo 
hasta los 17.9 años, mientras queen las niñas se produce 
un aumento en dicha proporción a los 12, 13 y 14 años, 
para luego disminuir drásticamente a edades más 
avanzadas. Esto indica que la longitud de la pierna, 
además de ser predominante en su crecimiento durante 
la infancia y la pre-pubertad, aún en edades de la 

pubertad continúa creciendo más deprisa que la estatura 
sentada. 

 
De hecho, los valores de la relación ES/LP en 

ambos sexos son similares a los reportados por los 
niños de China (Zhang & Li 2015), especialmente 
cuando estos llegan a los 17.9 años. Según lo anterior, 
los adolescentes de Arequipa de ambos sexos podrían 
caracterizarse por presentar un tronco relativamente 
pequeño y piernas largas cuando llegan a la mayoría de 
edad (18 años). Además, las correlaciones observadas 
en este estudio, indican que el crecimiento de la estatura 
de los niños de Arequipa está determinado 
principalmente por el crecimiento de la longitud de la 
pierna, ya que las relaciones entre la estatura y la LP 
son más fuertes en comparación con la relación entre la 
estatura y y la estatura sentada hasta los 17,9 años, 
respectivamente. Este patrón está de acuerdo con el 
fenómeno biológico general observado durante el 
crecimiento, que indica que la LP (extremidad inferior) 
alcanza su velocidad máxima antes que el tronco 
(Tanner, 1962), y que al parecer es determinante en 
nuestra población. Esto se evidencia durante la 
pubertad, periodo en el que el crecimiento relativo al 
tronco y las extremidades inferiores empiezan a variar 
respecto a los demás estudios coparados, aun cuando la 
LP debería permanecer relativamente estable durante la 
adolescencia. 

 
En general, el crecimiento lineal de niños y 

adolescentes de moderada altitud del Perú (2320 
metros) se encuentra en un continuo proceso de 
cambio, por lo que la forma y las proporciones varían 
durante la adolescencia en la medida que van 
avanzando hacia un equilibrio del estado de madurez, 
aunque estos cambios podrían ser más acentuados, 
sobre todo, donde la presión parcial de oxigeno es más 
reducida, por encima de los 3000 metros de altitud 
(Virués-Ortega et al., 2006), lo que no es el caso. Estos 
hallazgos motivan a seguir investigando respecto al 
crecimiento de las proporciones corporales en niños, no 
sólo de moderada altitud, sino, de baja y eleva altitud 
ya que las comparaciones podrían ayudar a confirmar 
patrones específicos de los niños que viven a moderada 
y elevada altitud. 

 

Cossio-Bolaños et al.

59



 

Tras verificar diferencias en los patrones de 
crecimiento relativo del tronco y de las extremidades 
inferiores respecto a otras poblaciones, este estudio 
desarrolló curvas de crecimiento para la evaluación de 
la ES, LP y las proporciones corporales. Estos datos 
derivan de una muestra representativa de niños que 
viven a moderada altitud del Perú y de colegios 
estatales. Es ampliamente conocido que la edad de 
escolarización (6 a 20 años) es una de las fases 
importantes en el ciclo de la vida humana, ya que 
durante estos años el cuerpo cambia significativamente 
en tamaño, estructura, proporciones y composición 
(Bogin, 1999).  

 
En general, los percentiles pueden ser útiles en 

el diagnóstico de los pacientes cuando se estudian los 
trastornos del crecimiento, tanto en el caso de estaturas 
bajas como de estaturas altas, ya que es ampliamente 
conocido que los pacientes con mayor estatura 
presentan miembros inferiores relativamente largos y 
viceversa (Fredriks et al., 2005). Por lo tanto, la ES, LP 
y las proporciones corporales aportan mucha 
información que puede ser de vital importancia a la 
hora de la orientación de un diagnóstico. En ese sentido, 
incluir las mediciones de los segmentos y las 
proporciones corporales a la rutina en varias áreas de 
investigación como la antropología, la educación física 
(buscadores de talentos deportivos), ciencia médica, 
ciencia domestica (fabricantes de ropa) y la nutrición es 
muy relevante (Tanaka et al., 2004). De este modo, las 
referencias propuestas permiten comprender el patrón 
del crecimiento del tamaño y las proporciones 
corporales, pues es una de las mejores formas de 
detectar la variación biológica debida a la plasticidad 
fenotípica, los estados de salud, nutrición y calidad de 
vida (Urlacher et al., 2016). 

 
A nuestro entender, este estudio es el único que 

ha investigado las proporciones corporales y propuesto 
referencias para niños y adolescentes de moderada 
altitud del Perú. Además, se ha trabajado con un gran 
tamaño de muestra seleccionado de forma 
probabilística (estratificada). A pesar de estas 
potencialidades, destacamos que se necesitan más 
estudios, especialmente para estudiar los puntos de 
corte, a pesar de que se propone en las proporciones un 

+2.5DE como alto y un -2.2DE como normal (Fredriks 
et al., 2005). 

 
Se destacan también algunas posibles 

limitaciones que no se han podido controlar en esta 
investigación. Por ejemplo, es posible que la resta entre 
la estatura y la estatura sentada, usada como estimación 
de la longitud de la pierna (LP) en este estudio podría 
ocasionar algunos sesgos en los resultados; también es 
posible que el hecho de diseñar un estudio transversal 
no refleje completamente el ritmo de crecimiento real 
de las proporciones corporales. A pesar de ello, 
destacamos que esta investigación podría servir de base 
para futuros estudios longitudinales y para comparar 
con otras realidades. 

 

Conclusión 
 

La forma y las proporciones corporales en 
ambos sexos revelan variaciones de mínimas a 
acentuadas en todos los rangos de edad. Durante la 
adolescencia, a medida que los niños y niñas avanzan 
hacia el estado de madurez los valores de la estatura 
sentada (ES), la longitud de la pierna (LP) y la relación 
entre ambas variables (ES/LP) se aproximan a los de 
otras poblaciones comparadas, como China y 
Argentina. Los escolares estudiados se caracterizan por 
presentar un tronco pequeño y piernas relativamente 
largas comparados con otras poblaciones. Los 
percentiles de referencia de ES, LP y ES/LP 
constituyen una herramienta útil para el diagnóstico 
clínico del crecimiento en niños y adolescentes de 
moderada altitud del Perú. Los resultados sugieren su 
uso y aplicación en entornos pediátricos y en la 
investigación en general.  
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