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En una muestra de cinco grupos aborígenes sudamericanos se analizaron trece variables cefálicas. 
Se calcularon las medias por variable para cada etnia. Las diferencias entre sexos fueron transfor-
madas en la variable derivada Índice de Dimorfismo. Se obtuvo una medida media del dimorfismo 
para cada etnia,  cuya diferencia en valor absoluto permitió evaluar las “distancias” entre etnias. El 
aporte de cada variable se logró a través de la medida media del dimorfismo por variable. Entre las 
conclusiones obtenidas se destacan: 1) la existencia de dimorfismo con diferentes magnitudes y en 
diferentes variables; 2) las dimensiones de la cara y los rasgos faciales expresan mejor el dimor-
fismo en todos los grupos; 3) los valores obtenidos indican un gradiente con la mayor expresión en 
los chaqueños típicos.  Se discuten los resultados en el marco de la antropología evolutiva.
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Introducción
En muchas especies animales las diferencias sexuales se presentan no solo en los caracteres 

directamente ligados a la reproducción, sino también en otros -considerados caracteres sexuales 
secundarios- que varían entre aquellos que muestran una relación evidente con los procesos de 
apareamiento, hasta aquellos que poseen muy poca significación funcional, al menos en aparien-
cia. Charles Darwin fue uno de los primeros en considerar las diferencias físicas entre machos y 
hembras de una misma especie y en tratar de explicar su significación. La amplia variedad de 
expresiones del dimorfismo sexual en las especies, lo condujo a postular el concepto de “selección 
sexual”. Por esta modalidad de selección, determinada característica otorga a algunos miembros de 
un sexo una ventaja reproductiva sobre los otros del mismo sexo que no la poseen, y aquí reside el 
valor de esta característica que puede, simultáneamente, no aportar ninguna ventaja en el incre-
mento de la supervivencia (Mace, 1992).

Los humanos son sexualmente dimórficos en (1) morfología, sobre todo en tamaño y fuerza: 
los hombres son más altos y más musculosos; (2) fisiología: los hombres poseen tasas metabólicas 
más altas; (3) en la distribución del pelo y (4) en sus historias vitales: los hombres presentan una 
mortalidad juvenil más alta, alcanzan la madurez sexual más tarde que las mujeres y mueren más 
jóvenes (Mace, 1992). DeVore y Washburn (1963) han señalado que el dimorfismo sexual en la 
especie humana puede ser considerado como una parte del sistema adaptativo total, con compo-
nentes físicos o mecánicos y también energéticos y conductuales. Estas diferencias fenotípicas son 
alcanzadas a través de procesos fisiológicos en los cuales las hormonas del eje reproductivo juegan 
roles complejos y diversos. Estas hormonas son secretadas en niveles sorprendentemente altos 
durante el desarrollo prenatal y, a su tiempo,  ayudan a “montar la escena” para el desarrollo poste-
rior de la fisiología y la conducta reproductiva normal en la adultez. Deviene, luego, un período de 
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reposo en la niñez, cuando el eje reproductivo está esencialmente “desconectado”, seguido por una 
cascada de cambios hormonales que ocurren con la pubertad. En los hombres, la secreción es más 
bien estable en los años adultos, con una lenta declinación en los niveles a medida que avanza la 
edad. En contraste, en las mujeres ocurre un flujo mucho mayor en la secreción de hormonas a 
través de la adultez, con grandes cambios ocurriendo en cada ciclo menstrual, seguido por un pe-
ríodo de secreción irregular durante la transición a la menopausia y una marcada declinación du-
rante el período post menopáusico. La elección de diferentes estilos de vida y muchos eventos 
vitales pueden modular la actividad de los ejes reproductivos y, de esta forma, impactar significa-
tivamente tanto sobre la fisiología como sobre la conducta reproductiva (Cameron, 2003). En este 
sentido, las poblaciones humanas varían en el grado en que estas diferencias fenotípicas se mani-
fiestan entre hombres y mujeres. 

Para explicar el dimorfismo sexual se han formulado varias hipótesis.  Hamilton (1975) ha su-
gerido que el grado de dimorfismo sexual entre los humanos modernos podría depender, al menos 
parcialmente, de condiciones nutricionales. En un estudio de cinco grupos de aborígenes america-
nos prehistóricos, encontró que las dos poblaciones en las cuales la economía de subsistencia se 
apoyaba sobre la agricultura eran las que mostraban menor dimorfismo entre los sexos. Sin duda, 
estas variaciones han sido afectadas por la selección, probablemente a nivel genético, pero también 
por fluctuaciones fenotípicas que afectaron a cada sexo independientemente. Tobias (1975) ha 
mostrado, en su estudio sobre poblaciones africanas, que la reciente tendencia secular produjo un 
incremento en el dimorfismo sexual, sugiriendo que una menor variación entre los sexos es un 
indicador de condiciones nutricionales deficientes. Hacia una conclusión similar se encaminaron 
los datos recabados por Greulich (1951), que le permitieron argumentar que el dimorfismo sexual 
en la estatura era menor en las sociedades con niveles inadecuados de nutrición, que en los grupos 
sociales bien nutridos.  Ambos autores sugirieron que en el pasado los hombres lograban un por-
centaje más bajo de su potencial genético de crecimiento que las mujeres, mientras en las socieda-
des posteriores, con más disponibilidad de alimentos, los hombres alcanzaron su potencial genéti-
co de crecimiento. En este modelo, es central el concepto que los hombres son más sensibles a los 
cambios nutricionales que las mujeres. Así pareció confirmarlo el estudio de Bielicki y Charzewski 
(1977) sobre variaciones en estatura entre generaciones de polacos,  donde encontraron que los 
hijos superaron en estatura a sus padres en mayor medida que lo que las hijas superaron a sus ma-
dres. Posteriormente, estudios experimentales en ratas han mostrado que cuando la malnutrición 
actúa sobre ambos sexos, una alteración en la actividad hipotalámica-hipofisiaria causa una dis-
función gonádica que inhibe el dimorfismo sexual por disminución de los niveles de testosterona 
en los machos (Oyhenart y Pucciarelli, 1992).

Eveleth (1975) y Stini (1975) han argumentado, en cambio, que no existe una tendencia siste-
mática en las poblaciones pobremente alimentadas, a mostrar grados mayores o menores de dimor-
fismo sexual en estatura. Eveleth (1975) usando una gran muestra de poblaciones, concluye que el 
dimorfismo sexual de la estatura posee un fuerte componente genético y, por lo tanto, es una me-
dida inapropiada del estado nutricional de una comunidad. 

Desde una perspectiva ecológica y evolutiva se ha comenzado a explorar la asociación entre el 
dimorfismo sexual en el tamaño del cuerpo y las prácticas matrimoniales.  Basándose en estudios 
previos de Clutton-Brock y Harvey (1978), que mostraban que los primates con sistemas de apa-
reamiento poligínicos presentaban mayor dimorfismo sexual que las especies monógamas, Ale-
xander et al. (1979) examinaron datos sobre dimorfismo sexual humano y prácticas matrimoniales 
en 93 sociedades. Encontraron que: (1) las 16 sociedades que clasificaron como ecológicamente 
monógamas tenían una diferencia promedio hombre/mujer de 1,068cm en la estatura, y (2) las 46 
sociedades clasificadas como poligínicas y las 31 sociedades clasificadas como monógamas so-
cialmente impuestas, presentaban una diferencia promedio de 1,078cm. La diferencia de 0,010cm 
resultó significativa al nivel 0,03, cuando las sociedades ecológicamente monógamas fueron com-
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paradas con cada una de los otros sistemas matrimoniales. Alexander et al. (1979) atribuyeron esta 
diferencia a los distintos grados de competencia hombre-hombre para conseguir una pareja en los 
distintos sistemas matrimoniales. Esto es, aquellos con una fuerte competencia hombre-hombre 
-los sistemas poligínicos y los monógamos socialmente impuestos- promueven más dimorfismo 
sexual que los que impulsan menor competencia, -los sistemas ecológicamente monógamos.  En 
una revisión crítica posterior de este trabajo Gray y Wolfe (1980) concluyeron que la poliginia no 
conducía a un incremento del dimorfismo sexual en estatura, aunque podía ejercer alguna influen-
cia sobre la altura promedio masculina. En su trabajo,  Gray y Wolfe (1980) también exploraron las 
posibles relaciones entre el dimorfismo sexual en estatura y factores dietarios y ambientales. En-
contraron que, si bien se daba alguna asociación estadística entre grupos con pobre disponibilidad 
de proteínas y bajo promedio de estatura masculina y de dimorfismo sexual, también los grados 
más altos y más bajos de dimorfismo sexual en estatura se daban en comunidades con alta dispo-
nibilidad de proteínas. Así, las relaciones entre dieta y estatura no pudieron ser aclaradas.  Otros 
factores analizados por estos autores fueron el clima y el tamaño del asentamiento, que no presen-
taron influencias significativas sobre el dimorfismo sexual en estatura.

La estatura ha sido una de las variables más exploradas en el estudio del dimorfismo sexual 
humano ya que es un obvio atributo del tamaño y, además, porque los datos son mucho más abun-
dantes que los de otras medidas antropométricas. Aunque como Hall (1978) ha señalado, por ser 
ambientalmente sensible, no es ni la única medida ni quizás la mejor para evaluar el dimorfismo 
sexual en tamaño. Otras variables como el área muscular y la cantidad de grasa corporal también 
son adecuadas (Hall,  1978; Méndez y Ferrarini, 2005). 

Las conformaciones apreciables de la cara y la cabeza, por estar fundadas en caracteres arqui-
tectónicos pasibles de ser cuantificados, constituyen también herramientas válidas para analizar la 
variabilidad intra e inter poblacional. Vioarsdottir et al.  (2002) mostraron que las poblaciones 
humanas modernas pueden ser distinguidas basándose tan sólo en la forma facial, con independen-
cia de edad o sexo. Las morfologías faciales específicas de una población se desarrollan a través de 
particularidades en la forma facial, probablemente ya presentes en el nacimiento, que se acentúan 
o modifican en grados variables durante el crecimiento. La morfología craneofacial está controlada 
por una herencia de tipo poligénico, pero también están moduladas por alelos reguladores relacio-
nados con el sexo. Muchos autores han descrito diferencias sexuales en el crecimiento de la cabeza 
y han señalado que a todas las edades las dimensiones en los varones son mayores que en las mu-
jeres (Goldstein, 1936, 1939; Meredith, 1960; Tereda y Hoshi, 1965; Hiernaux,  1965, entre otros). 
Las diferencias sexuales aparecen ya en el período prenatal. Durante el sexto mes de desarrollo 
fetal, el volumen promedio del cráneo de los niños es de 140cm³ y en las niñas 110cm³, y las cir-
cunferencias 21,3 y 20,6cm, respectivamente (Sysak, 1960). Hacia el final de este período prenatal 
los varones son, en promedio, un 10% más grandes que las niñas en todas las medidas, incluidas 
las de la parte baja de la cara. Las diferencias sexuales en la parte superior de la cara y la calvaria 
están en el orden del 3 al 5% (Tanner, 1962).  

En la vida postnatal el neurocráneo y las cavidades orbitales siguen el patrón de crecimiento 
típico de los tejidos neurales, caracterizado por un crecimiento temprano y rápido seguido de una 
suave desaceleración hasta las edades infantiles. La porción mayor del rostro humano, asociado 
con los tractos respiratorio y digestivo, sigue el patrón de crecimiento general de los tejidos somá-
ticos incrementándose a través del período de crecimiento, acelerándose durante la adolescencia y 
cesando solamente en la adultez temprana (Shea, 1998).

Estudios craneométricos multivariados han establecido la asociación entre el crecimiento cra-
neofacial y el somático general (Shea, 1998). Hasta cerca de los 10 años la tasa de crecimiento o la 
velocidad de crecimiento es casi idéntica en varones y mujeres hasta la aparición del impulso de 
crecimiento adolescente (Preece, 1998). En la pubertad este impulso de crecimiento tiene una re-
gulación temporal diferente en distintas partes del cuerpo (Norgan, 1998).  La tasa de cambio en las 
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proporciones se incrementa marcadamente y el dimorfismo sexual en la forma del cuerpo es alcan-
zado. Finalmente, las diferencias poblacionales en la morfología de los adultos pueden ser vistas 
en diferentes patrones de crecimiento (Johnston, 1998). 

El estudio del dimorfismo sexual debe incluir no sólo el análisis de medidas antropométricas, 
sino también un análisis de las particularidades culturales y poblacionales de los grupos investiga-
dos. En este trabajo se estudian cuatro grupos aborígenes chaqueños −Toba, Wichí, Chorote y 
Chiriguano− comparativamente entre sí y con otro geográficamente periférico, para tratar de reve-
lar las diferencias sexuales en la cara y la cabeza existentes dentro de cada población y entre las 
diferentes poblaciones. Se intenta también comprender la significación de la existencia o no de 
tales diferencias considerando factores ambientales, subsistenciales y culturales.

Material y métodos
Las poblaciones estudiadas

Tobas. Pertenecen a la gran familia lingüística Guaycurú y habitan el Gran Chaco de Argentina 
y Paraguay. Logran su subsistencia primaria a través de la pesca, caza, y recolección; algunos 
cultivan en pequeña escala maíz,  calabaza, mandioca, poroto o tabaco. También tienen aves de 
corral y algunas ovejas, cabras o caballos. Los hombres se ocupan de la pesca y la caza, en tanto 
que la actividad principal de las mujeres es la recolección y la producción de artesanías. En la 
actualidad, a las tareas económicas mencionadas los hombres suman la ocupación en “changas” 
(ocupación transitoria en tareas menores) y la venta de las artesanías en los mercados regionales. A 
pesar del temprano bautismo y evangelización por Jesuitas y Franciscanos, los Tobas estuvieron 
entre los que más fuerte resistencia ofrecieron al asentamiento de los blancos en el Chaco, hasta 
entrado el siglo XX (Karsten,  1923; Metraux, 1946; Mendoza, 1999). 

Chorotes.  Habitan la zona de conjunción de las fronteras de Argentina, Paraguay y Bolivia en 
ambas márgenes del río Pilcomayo. Pertenecen a la familia lingüística Mataco–Mataguaya.  Entre 
1901 y 1902, durante una expedición a Sudamérica, E. von Rosen y E. Nordenskiöld, encontraron 
a los Chorotes al norte del río Pilcomayo, prácticamente no afectados por la civilización europea. 
En esa época, nomadizaban libremente en su territorio y algunos grupos comenzaban a acercarse a 
los ingenios azucareros, para trabajar como jornaleros (von Rosen, 1904, 1924; Nordenskiöld, 
1926). En la actualidad, poseen aldeas estables pero su vida diaria mantiene aún semejanzas con la 
de sus antepasados. Su subsistencia se basa fundamentalmente en la pesca, actividad que realizan 
en forma regular como medio para la alimentación y como vía de obtención de otros recursos,  a 
través de la comercialización de los excedentes.  Es una actividad reservada para los hombres al 
igual que la caza que realizan durante todo el año. Las mujeres se ocupan de la recolección de 
frutos, raíces y bromeliáceas que utilizan para la alimentación y para la confección de artesanías. 
La economía familiar se complementa en algunos casos con la cría de animales de granja y el 
cultivo de maíz, zapallo o poroto. Las “changas” ocupan en la actualidad cierta mano de obra mas-
culina (Mashnshnek, 1973; Siffredi, 1974; Méndez et al., 2003a).

Wichíes (o Matacos). Pertenecen también a la familia lingüística Mataco-Mataguaya. Es uno 
de los grupos más numerosos del Gran Chaco. Antes de la llegada de los europeos eran tribus 
nómades y guerreras que habitaban la zona central del área. Sus primeros contactos con blancos 
fueron los misioneros Jesuitas (Metraux, 1946).  La prolongada situación de contacto cultural con-
dujo a la pérdida de ciertos bienes materiales y a la incorporación de otros provenientes de la cul-
tura occidental. Sin embargo, hoy como en el pasado, las mujeres distribuyen su tiempo tejiendo 
textiles con fibras de chaguar y recogiendo vainas de algarrobo y frutos silvestres. Los hombres 
hacen las redes, pescan y realizan excursiones de caza en el monte. En sus propias parcelas practi-
can la agricultura solamente en una forma muy limitada, como también es limitada la cría de ca-
bras, cerdos u ovejas. La elaboración de artesanías también ocupa un lugar importante entre las 
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tareas masculinas, sobre todo el tallado de la madera del palo santo, en el cual han adquirido ver-
dadera destreza artística (Mashnshnek, 1974; Braunstein, 1976).

 Estas tres etnias han habitado el Gran Chaco Sudamericano desde tiempos inmemoriales, por 
lo cual suelen ser denominadas “chaqueñas típicas” para diferenciarlas de aquellas que ocuparon 
más tardíamente estos territorios con otro perfil subsistencial y cultural.

Chiriguanos. Su lengua pertenece al tronco lingüístico Tupí–Guaraní. Han protagonizado en el 
pasado importantes migraciones, la última de las cuales los llevó, alrededor de 1525, desde el 
Paraguay hasta los contrafuertes andinos, en las fronteras del imperio Incaico.  Allí,  opusieron la 
más violenta resistencia a la invasión de los españoles que nunca pudieron someterlos, como tam-
poco lo habían conseguido antes los Incas. En la actualidad, habitan en comunidades hortícolas 
cerca de Tartagal (Argentina), en Bolivia y en menor número en Paraguay. Su cultura es diferente a 
la tradicional que domina en el Chaco. Han sido proverbialmente sedentarios y el cultivo siempre 
desempeñó un importante papel en su subsistencia, aunque la caza y pesca fueron también practi-
cadas. Los hombres se encargan de la preparación del suelo, la arada y siembra. Mientras que es 
tarea de las mujeres la cosecha y distribución o comercialización de la producción.  En la actuali-
dad, los trabajos hortícolas son complementados con “changas” y trabajos artesanales. Cultivan 
maíz, calabaza, batata, legumbres, mandioca dulce, maní, tabaco y algodón.  También caña de azú-
car, melón y naranja (von Rosen,  1924; Metraux, 1946; Funes, 1984).

Puneños. Con esta denominación se designa al grupo de aborígenes estudiados por Paulotti 
(1949) cuyos ascendientes inmediatos fueron originarios de la Puna Jujeña (Argentina). La mues-
tra se integró con nativos de los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Yavi, Santa Catalina, 
Rinconada y Tumbaya.  A diferencia de los pueblos chaqueños, que constituyen etnias lingüística y 
culturalmente definidas, este grupo se define básicamente por la ocupación de una región geográ-
fica. Sin embargo, sería erróneo considerar que no poseen uniformidad cultural. Herederos de las 
culturas autóctonas que los españoles encontraron al llegar a estos territorios durante el siglo XVI, 
vivieron desde el primer milenio de nuestra era bajo las influencias de las culturas del Perú y Boli-
via, sin perder por ello su propia idiosincrasia. La base económica ha sido la agricultura y la cría 
de pequeñas majadas de ovejas y cabras,  algunos cerdos y gallinas; también poseen llamas y bu-
rros como animales de carga. El carácter montañoso y árido de su hábitat ha exigido la construc-
ción de terrazas o andenes para el cultivo con acequias para la irrigación. Las tareas de rotulación 
y siembra son compartidas por hombres y mujeres, llevando los hombres las tareas de mayor es-
fuerzo físico. Cuando no se ocupan en las labores del campo, los hombres se emplean en “chan-
gas” en salinas y minas y las mujeres en artesanías (alfarería y tejidos). Eventualmente los tejidos 
y la alfarería se venden como artesanías en los mercados regionales (Paulotti, 1949).
Materiales

Sobre una muestra de 579 aborígenes sudamericanos adultos, de ambos sexos,  discriminados 
en 200 Chorotes, 50 Wichíes, 40 Tobas, 50 Chiriguanos, y 239 Puneños se analizaron comparati-
vamente 13 variables absolutas correspondientes al segmento cefálico. Los caracteres considerados 
fueron 1- Longitud antero-posterior máxima, 2- Anchura máxima, 3- Diámetro frontal mínimo, 4- 
Altura facial fisiognómica,  5- Altura facial morfológica, 6- Altura facial superior, 7- Anchura bici-
gomática, 8- Anchura bigoníaca, 9- Altura nasal, 10- Anchura nasal, 11- Diámetro interorbitario, 
12- Altura bucal y 13- Anchura bucal. La base de datos estuvo integrada por información relevada 
por Lehmann Nitsche (1907), Paulotti (1949) y Vellard (1969/70). 
Métodos

Se construyeron tablas de contingencia y se calcularon las medias por variable y por sexo para 
cada grupo étnico.  Se obtuvieron las diferencias de las medias de cada variable entre sexos. Para 
establecer una comparación válida entre variables, debido a las disparidades en las magnitudes, los 
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valores de las diferencias calculados fueron transformados en variables derivadas (Sokal y Rohlf, 
1979). Para tal fin, se aplicó un Índice de Dimorfismo (ID) recalculándose los valores de la dife-
rencia entre sexos. El Índice de Dimorfismo consiste en la relación centesimal del valor absoluto 
de la diferencia entre sexos de cada variable y la sumatoria de las variables de ambos sexos. La 
siguiente expresión lo muestra:

ID =
Vih !Vim
Vih +Vim

"100

donde ID = índice de dimorfismo, Vi h = variable considerada en el hombre y Vi m = variable con-
siderada en la mujer. Se obtuvo, entonces, para cada variable un valor de expresión dimórfica. La 
sumatoria de estos valores dividido por el número total de variables analizadas proporcionó una 
Medida Media del Dimorfismo para cada Etnia (MMDE).

MMDE =
ID

i=1

n

!
a

donde MMDE = medida memdia de dimorfismo por etnia, ID = índice de dimorfismo de cada 
variable y a = número de variables.

Cuando alguna variable no estuvo disponible para una etnia no fue contabilizada en el cálculo 
de MMDE. El procedimiento fue seguido para el conjunto de las etnias analizadas obteniéndose 
cinco valores que traducen el dimorfismo intra étnico. Las diferencias en valores absolutos de esas 
medidas (MMDE) permitieron establecer “distancias” dimórficas entre etnias.  Se obtuvieron así 
diez valores de “distancias” entre pares de etnias. Una estimación de la singularidad de cada etnia 
se obtuvo por la suma de las distancias de cada una de ellas con todas las demás (Kellock y Par-
sons, 1970).

Finalmente, se consideró el aporte de cada variable al dimorfismo. Para ello se usó un proce-
dimiento similar, analizando los índices de dimorfismo entre etnias. La fórmula utilizada fue:

MMDV =
ID

i=1

n

!
e

donde MMDV = medida media de dimorfismo por variable,  ID = índice de dimorfismo de cada 
variable y e = número de etnias. Esto permitió establecer un ranking del aporte de cada variable al 
dimorfismo y por lo tanto estimar su poder discriminatorio.

Resultados
En las Tablas 1 a 5 se presentan los valores promedios de las variables para cada grupo étnico. 

En todas las etnias analizadas existen diferencias dimórficas. Para la etnia Chorote (Tabla 1) la 
expresión cuantitativa del Índice de Dimorfismo (ID) varía entre 5,44 -valor máximo de diferen-
cia- para la Anchura nasal y 0,15 -valor mínimo observado- para el Diámetro ínter orbitario.  Para 
el caso de la etnia Toba (Tabla 2), el ID oscila entre 6,19 -diferencia máxima- para la Altura facial 
fisiognómica y 1,94 -diferencia mínima- para la Altura de la boca. En la etnia Wichí (Tabla 3) el 
valor máximo del ID es de 6,03 para la Altura de la boca y el más bajo es de 2,25 para el Diámetro 
antero posterior. Para los Chiriguanos (Tabla 4) el Diámetro bicigomático es el que expresa la 
mayor diferencia intersexual -4,88- y la mayor homogeneidad se presenta en la Anchura de la boca 
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con un valor de 0,93. En los 
Puneños (Tabla 5) la Anchura 
nasal es la variable que ofrece 
mayores diferencias entre 
hombres y mujeres, -5,75- en 
tanto que el Diámetro trans-
verso -1,03- es el que muestra 
mayor semejanza.

De lo expuesto se deduce 
que para cada etnia los valores 
máximos y mínimos del ID se 
expresan en diferentes varia-
bles. Tampoco hay constancia 
en la expresividad dimensional 
del dimorfismo. En general, se 
observa que la mayoría de las 
variables discurren alrededor 
del valor 3; es así que la 
MMDE asume los siguientes 
valores expresados en orden 
creciente: 2,87 para Chirigua-
nos; 2,97 para Puneños; 3,01 
para Chorotes; 3,58 para Wi-
chíes y 3,69 para Tobas (Figu-
ra 1).

Las medidas de distancias 
entre pares de etnias se pre-
sentan en la Tabla 6. Como 
puede observarse varían entre 
0,04 y 0,82, ubicándose la 
etnia Chorote con valores in-
termedios con respecto a los 
otros grupos “chaqueños típi-
cos” (Tobas y Wichíes) y con 
valores bajos respecto de los 
Chiriguanos y Puneños. Por tal 
motivo, asume la menor medi-
da de singularidad. Por otro 
lado, los Tobas se presentan 
como los más singulares, se-
guidos por los Wichíes. Cuan-
do estas diferencias son anali-
zadas desde el punto de vista 
de las variables, se observa un 
gradual orden decreciente. El 
mayor aporte en la diferencia 
entre sexos, en el conjunto de las etnias, lo ofrece la Altura facial fisiognómica, seguido por el 
Diámetro bicigomático. Es decir, dos dimensiones que dan una idea general de la forma de la cara. 
A estas le siguen la Altura nasal y la Altura de la boca, ambas componentes de la Altura facial 
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Tabla 1. Valores promedios de las variables para hombres y mujeres e índice de 
dimorfismo de cada variable para los Chorotes

 Hombres Mujeres
Variables N x N x ID

Diámetro antero-posterior 122 187,84 78 180,82 1,90
Diámetro transverso 122 145,45 78 140,55 1,71
Diámetro frontal mínimo 122 106,77 78 101,95 2,30
Altura facial fisognómica 20 182,50 10 169,50 3,68
Altura facial total 122 120,80 78 113,47 3,08
Altura facial superior 122 69,12 78 65,12 2,97
Diámetro bicigomático 122 137,53 78 129,26 3,09
Diámetro bigoníaco 122 106,99 78 98,55 4,10
Altura nasal 122 51,89 78 47,82 4,08
Anchura nasal 122 42,89 78 38,46 5,44
Diámetro interorbitario 102 33,55 68 33,45 0,15
Altura de la boca 20 23,61 10 22,22 3,03
Anchura de la boca 20 57,22 10 53,23 3,61

Tabla 2. Valores promedios de las variables para hombres y mujeres e índice de 
dimorfismo de cada variable para los Tobas

 Hombres Mujeres
Variables N x N x ID

Diámetro antero-posterior 20 188,10 20 177,20 2,98
Diámetro transverso 20 148,40 20 139,90 2,94
Diámetro frontal mínimo 20 103,60 20 97,50 3,03
Altura facial fisiognómica 20 184,20 20 62,70 6,19
Altura facial total  20 124,40 20 114,70 4,05
Altura facial superior 20 72,70 20 67,70 3,58
Diámetro bicigomático 20 140,60 20 128,10 4,65
Diámetro bigoníaco 20 108,70 20 96,90 5,74
Altura nasal 20 54,10 20 49,30 4,64
Anchura nasal 20 32,40 20 31,10 2,04
Diámetro interorbitario - - - - -
Altura de la boca 20 20,20 20 19,20 2,53
Anchura de la boca 20 55,10 20 53,00 1,94

Tabla 3. Valores promedios de las variables para hombres y mujeres e índice de 
dimorfismo de cada variable para los Wichíes

Diámetro antero-posterior 30 188,30 20 180,00 2,25
Diámetro transverso 30 147,10 20 140,00 2,47
Diámetro frontal mínimo 30 105,90 20 99,60 3,06
Altura facial fisiognómica 30 187,50 20 167,10 5,75
Altura facial total  30 122,80 20 115,50 3,06
Altura facial superior 30 71,10 20 65,40 417
Diámetro bicigomático 30 141,00 20 127,50 5,02
Diámetro bigoníaco 30 105,60 20 98,90 3,27
Altura nasal 30 51,30 20 48,20 3,11
Anchura nasal 30 34,10 20 32,50 240
Diámetro interorbitario - - - - -
Altura de la boca 30 20,20 20 17,90 6,03
Anchura de la boca 30 55,30 20 52,70 2,40



fisiognómica, y el Diámetro 
bigoníaco que también es 
expresivo de la forma facial. 
Las cifras indican también que 
los Diámetros transverso y 
antero posterior, ambas medi-
das cefálicas, contribuyen con 
los más bajos valores discri-
minatorios, aproximadamente 
la mitad de lo aportado por las 
dos primeras variables men-
cionadas. En consecuencia, las 
dimensiones faciales propia-
mente dichas son las que dife-
rencian mayoritariamente a 
los sexos en todas las etnias, y 
dentro de éstas se observa una 
jerarquía que parece esbozar 
la siguiente secuencia lógica: 
las alturas y anchos totales son 
seguidas por las alturas y an-
chos parciales,  y en ese or-
den..

Discusión y conclusiones
 Los resultados demuestran 

la existencia de dimorfismo en 
todas las etnias analizadas, 
aunque éste no se exprese con 
la misma magnitud ni en las 
mismas variables en cada una 
de ellas. Marcellino y Colan-
tonio (1999) encontraron resultados similares -con relación al dimorfismo- en un estudio de dis-
tancias antropométricas que incluyó 12 etnias chaqueñas.

Si se examina la contribución de las distintas variables a la expresión del dimorfismo, los 
aportes más bajos se encuentran en aquellas restringidas en su amplitud de expresión por razones 
evolutivas. La baja diferencia mostrada por el Diámetro interorbitario es atribuible a los límites 
impuestos por la visión binocular. Para una focalización apropiada, la distancia entre los ojos debe 
ser mantenida dentro de ciertos valores, dado que si estos estuviesen muy apartados o muy próxi-
mos, la visión podría verse afectada. Por otra parte,  la poca diferencia en los Diámetros antero 
posterior y transverso cefálicos puede ser vista en términos de una forma de co-evolución con el 
cerebro, ya que a medida que este aumenta en tamaño debe haber, por un lado, un incremento si-
multáneo compensatorio en la capacidad de la sangre para fluir a nuevas regiones; por lo tanto, el 
incremento del tamaño del cerebro y su desarrollo es el mismo en hombres y mujeres debido a que 
ambos tienen sus tasas de crecimiento modeladas por el suplemento alimenticio.

Por otro lado, los cambios en el tamaño cefálico deben ser compensados entre hombres y muje-
res por su obligada relación con el diseño y tamaño de otras porciones corporales como el canal 
pélvico del parto. Como se ha dicho, las dimensiones de la cara y de los rasgos faciales son las 
variables que mejor expresan el dimorfismo sexual en todos los grupos. Esto puede deberse a la 
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Tabla 4. Valores promedios de las variables para hombres y mujeres e índice de 
dimorfismo de cada variable para los Chiriguanos

 Hombres Mujeres
Variables N x N x ID

Diámetro antero-posterior 40 184,10 10 180,00 1,12
Diámetro transverso 40 147,70 10 140,00 2,67
Diámetro frontal mínimo 40 102,10 10 99,60 1,24
Altura facial fisiognómica 40 181,60 10 167,10 4,15
Altura facial total 40 122,70 10 115,50 3,02
Altura facial superior 40 70,30 10 65,40 3,61
Diámetro bicigomático 40 140,60 10 127,50 4,88
Diámetro bigoníaco 40 104,40 10 98,90 2,70
Altura nasal 40 52,50 10 48,20 4,27
Anchura nasal 40 33,90 10 32,50 2,10
Diámetro interorbitario - - - - -
Altura de la boca 40 19,10 10 20,60 3,77
Anchura de la boca 40 53,70 10 52,70 0,93

Tabla 5. Valores promedios de las variables para hombres y mujeres e índice de 
dimorfismo de cada variable para los Puneños

Diámetro antero-posterior 20 8185,50 31 176,51 2,48
Diámetro transverso 20 8146,90 31 143,93 1,03
Diámetro frontal mínimo 20 7105,66 30 101,83 1,84
Altura facial fisiognómica 20 7175,31 30 167,03 2,41
Altura facial total  20 8130,08 30 122,21 3,40
Altura facial superior 20 678,19 31 72,35 3,88
Diámetro bicigomático 20 8135,01 30 127,46 2,87
Diámetro bigoníaco 20 8102,70 30 97,73 2,48
Altura nasal 20 858,44 30 54,41 3,57
Anchura nasal 20 738,06 30 33,92 5,75
Diámetro interorbitario 20 634,25 31 32,23 3,03
Altura de la boca - - - - -
Anchura de la boca - - - - -



mayor plasticidad fenotípica de los 
rasgos faciales. Endo (1966) ha des-
crito el esqueleto facial en términos 
físicos como una estructura adaptada 
a resistir el estrés de la masticación. 
La cara recibe la mayor parte de ese 
estrés, mientras que la bóveda, con 
excepción de la glabela y los arcos 
superciliares,  reciben menos. Los 
músculos masticatorios parecen 
afectar a la forma facial adulta a tra-
vés del proceso de crecimiento. Weijs 
y Hillen (1986) creen que las correla-
ciones observadas entre tamaños de 
músculos mandibulares y dimensio-
nes craneales pueden ser rastreadas 
como influencias mecánicas locales 
sobre los sitios de crecimiento, y 
determinan las dimensiones faciales 
finales.

Muchos estudios,  primariamente 
sobre antropoides, muestran que la 
cara no-humana está caracterizada 
por un gradiente pronunciado de 
esfuerzo, con alto grado de esfuerzo 
cerca del plano oclusal, moderado en 
la cara media y bajo en la parte supe-
rior (Hylander et al.,  1991; Ross y 
Hylander, 1996; Ross, 2001). Lieber-
man et al. (2004), analizando los 
efectos del procesamiento de alimentos sobre el estrés masticatorio y el crecimiento craneofacial, 
concluyen que las técnicas de procesamiento de alimentos han contribuido a reducir el crecimiento 
facial en los arcos maxilar y mandibular en las poblaciones humanas recientes.

Finalmente, habría que considerar que un amplio rango de variaciones dimensionales en estos 
rasgos no es incompatible con un buen éxito reproductivo y en consecuencia deben “leerse” como 
expresiones locales cuya manifestación no escapa a los alcances de la selección sexual.

Si se analizan las diferencias intergrupales, en primera instancia, se aprecia que los llamados 
chaqueños típicos (Tobas, Wichíes y Choro-
tes) son más dimórficos que los restantes 
grupos. Cuando se examinan las cifras en 
detalle, se observa que la etnia Chorote se 
encuentra en una posición intermedia entre 
los dos polos de la variación más próxima al 
grupo Puneño. A su vez, dentro del polo de 
mayor variación dimórfica, los Tobas son los 
más singulares, presentando tanto mayor 
dimorfismo cuanto mayor “distancia” con las 
restantes. De las cinco etnias analizadas, 
cuatro de ellas ocupan el mismo ambiente y 
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Figura 1. Expresión gráfica de la medida media de dimorfismo sexual 

por etnia

Tabla 6. Medidas de distancia entre pares de etnias y singula-
ridad por etnia

Etnias (1) (2) (3) (4) (5)

Puneños 0,04 0,61 0,72 0,10 1,47
Chorote - 0,57 0,68 0,14 1,43
Wichi - - 0,11 0,71 2,00
Toba - - - 0,82 2,33
Chiriguano - - - - 1,77

Etnia: (1) Chorote, (2) Wichi, (3) Toba, (4)  Chiriguano, (5)  
Singularidad          



la quinta uno totalmente distinto. Las etnias Chorote, 
Wichí, Toba y Chiriguano habitan la región chaqueña, 
que abarca llanuras y sierras de poca elevación, con 
un clima continental y lluvias estivales que varían 
desde unos 500mm en el oeste, hasta 1200mm anuales 
en el extremo este. La temperatura media anual oscila 
entre 10º y 23º C. La zona occidental sólo tiene llu-
vias en verano (de noviembre a marzo), mientras que 
en la oriental llueve casi todos los meses del año. El 
tipo de vegetación dominante es el bosque xerófilo 
caducifolio, con un estrato de gramíneas y numerosas 
cactáceas y bromeliáceas terrestres.  Pero hay también 
palmares, sabanas y estepas arbustivas halófilas (Ca-
brera y Willink,  1980).

Los Puneños ocupan una región con extensos 
bolsones aparentemente llanos, separados por cadenas 
de montañas. Su altitud suele hallarse entre los 3200 y 
los 4000m. El clima es seco y frío, con grandes contrastes de temperatura todo el año y lluvias solo 
estivales que disminuyen de norte a sur y de este a oeste, desde cerca de 700mm a menos de 
50mm. La temperatura media anual oscila entre 8,5º y 9,5º C. La vegetación dominante es la este-
pa arbustiva formada por matas de 40 a 150cm de altura, entre las cuales el suelo está desnudo la 
mayor parte del año. Durante el verano, que es la estación lluviosa, aparecen numerosas especies 
anuales o que tienen órganos subterráneos perennes que nunca llegan a cubrir totalmente el suelo. 
También hay pastizales en suelos algo más húmedos y bosque abierto de quínoa en laderas y que-
bradas a 3800-4300m de altitud. Hay un paulatino empobrecimiento de las comunidades a medida 
que el clima se hace más seco (Cabrera y Willink, 1980).

Si el dimorfismo sexual estuviera expresando adaptaciones al ambiente se esperaría que las 
cuatro etnias que habitan la región chaqueña presenten similitudes en calidad de respuestas adap-
tativas y los Puneños un fuerte contraste,  similar al existente entre las condiciones ambientales. 
Aunque los tres grupos llamados chaqueños típicos se ubican juntos con un gradiente de disminu-
ción de diferencia ínter sexual, como se mostró en la Figura 1, los Chiriguanos, también habitantes 
chaqueños, se ubican en el extremo de variación dimórfica mínima. También podría esperarse que 
los Puneños presenten similitudes entre los sexos en los rasgos faciales ligados a una similar res-
puesta adaptativa al clima y la altitud, como el largo y ancho nasal. Sin embargo, es en la anchura 
nasal donde este grupo presenta la mayor disparidad entre sexos.

Si se toma en consideración la hipótesis enunciada por Hamilton (1975) acerca de que el grado 
de dimorfismo sexual humano podría depender, al menos parcialmente, de condiciones nutricio-
nales,  encontramos que los grupos cuya alimentación se ha basado históricamente en la agricultu-
ra, los Puneños y los Chiriguanos, son las dos poblaciones que presentan menor dimorfismo sexual 
intra grupal. Los resultados obtenidos parecen sustentar esta hipótesis que, si bien clásica, provee 
una explicación sólida porque es coincidente y parsimoniosa con las diferencias sexuales en el 
metabolismo del crecimiento, en especial en la adolescencia. La baja o sobre suplementación de 
muchos nutrientes como las vitaminas A o D pueden tener efectos importantes sobre el crecimiento 
y desarrollo de tejidos, órganos y hasta del cuerpo en su totalidad. Estos nutrientes influyen en el 
crecimiento a través de sus efectos sobre la regulación de la expresión del ADN, la síntesis de 
proteínas y la regulación hormonal (Bogin, 1999). Estudios experimentales realizados en Saimiri 
sciureus boliviensis por Pucciarelli et al. (2000),  con un criterio funcional, encontraron que los 
componentes esqueletarios mayores del cuerpo alteran sus patrones de crecimiento en respuesta a 
diferentes demandas ambientales (por ejemplo, malnutrición).  Esta capacidad de muchos organis-
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Tabla 7. Aporte de cada una de las variables a la 
medida de dimorfismo sexual

Variables Aporte al
 Dimorfismo

Altura facial fisiognómica 4,44
Diámetro bicigomático 4,10
Altura nasal 3,93
Altura de la boca  3,84
Diámetro bigoníaco 3,66
Altura facial superior 3,64
Anchura nasal 3,53
Altura facial morfológica 3,32
Diámetro frontal mínimo 2,24
Anchura de la boca 2,22
Diámetro transverso 2,16
Diámetro antero-posterior 2,15
Diámetro interorbitario 1,59



mos de cambiar su biología o conducta durante su ontogenia para responder a cambios en el am-
biente, denominada plasticidad, es especialmente notable entre los humanos debido a su particular 
historia vital, en la que la adultez es alcanzada luego de un largo período de crecimiento y desarro-
llo (Bogin, 1999).

Como en la mayoría de las especies, el fenotipo humano se ajusta a la calidad ambiental, pero 
también es parte de un proceso más amplio de epigénesis: la dinámica entre los genes y el am-
biente que informa al fenotipo. El fenotipo abarca todos los rasgos manifiestos de un individuo, 
incluida la conducta, y el genoma solamente no puede transmitir suficiente información a un feno-
tipo específico en su miríada de detalles. El mapa del genoma humano inicial informado en el 
2001 estima el número de genes que codifican proteínas en 30.000 a 40.000 (International Human 
Genome Sequencing Consortium, 2001; Venter et al., 2001),  solamente el doble del de una mosca 
o un gusano.  El número de genes no se corresponde con la complejidad fenotípica. Como un crudo 
ejemplo, los mamíferos ratón, ballena y humano poseen un número similar de genes pero tienen 
40, 200.000 y 85.000.000 de neuronas respectivamente (Miklos y Maleszka, 2000).  Así, los patro-
nes de crecimiento y desarrollo de los humanos difieren marcadamente de los patrones ontogenéti-
cos en otras especies de primates. Quizás, la diferencia más obvia sea que los humanos crecen 
durante un largo período, con el intervalo entre el nacimiento y la maduración que excede larga-
mente el de otras especies primates (Worthman, 2003). Estos rasgos ontogenéticos son tan distinti-
vos como otros rasgos humanos claves, como el gran cerebro y el lenguaje. Las adaptaciones 
ontogenéticas están también ligadas a la organización social humana, particularmente por la nece-
sidad de altos niveles de inversión parental durante los primeros varios años de vida (Leigh, 2001).

Consecuentemente,  la diferencia en la manifestación del dimorfismo sexual presenta otra signi-
ficación si se la considera en un contexto epigenético, o mejor aún biocultural, más apropiado para 
comprender la significación de los factores no genéticos en la ontogenia. Para ello,  se examinan las 
características de las modalidades de subsistencia en los cinco grupos,  desde la perspectiva de la 
antropología evolutiva y la demografía ecológica. Se toman en cuenta dos hechos fundamentales: 
en primer lugar,  que la conducta reproductora de la especie humana, como la de otras especies, 
está influenciada por la selección natural y la selección sexual y, en segundo término, que la ade-
cuación actual que presentan las poblaciones humanas es el producto tanto del genotipo como del 
ambiente (Low, 1993; Méndez et al., 2003b).

Los tres grupos chaqueños típicos poseen un sistema de vida cuya subsistencia aún depende en 
gran medida de la caza y la recolección. A pesar de los cambios ocurridos por la ingerencia de los 
gobiernos nacionales y la modernización en los últimos doscientos años, que afectaron tanto sus 
costumbres como las características del hábitat que ocupan, estos grupos aún derivan la mayor 
parte de su subsistencia de la pesca, la caza y la recolección de productos vegetales, huevos y miel. 
La cría de pequeños animales y la horticultura, aunque presentes, tienen poca importancia en su 
economía doméstica (Metraux, 1946; Funes, 1984). En estas, como en otras sociedades forrajeras 
para las cuales hay disponibles datos cuantitativos sobre la producción de alimentos por los adul-
tos, los hombres proveen la mayoría de la energía necesaria para la subsistencia y, por lo tanto, 
también para sostener la reproducción. Las mujeres abastecen a la descendencia en un promedio 
del 3% de las calorías; los hombres, después de substraer su propio consumo de la producción 
total, proveen el 97% remanente (Kaplan et al., 2001a). La caza, a diferencia de la recolección de 
proteínas animales en pequeñas cantidades,  es ampliamente incompatible con la entrega de las 
mujeres a una maternidad intensiva. En primer lugar, es a menudo riesgoso para las mujeres invo-
lucrarse en expediciones rápidas y encuentros con peligrosos predadores. En segundo término, la 
caza es a menudo más eficientemente practicada en períodos relativamente largos de tiempo, más 
que en cortos esfuerzos, debido a los costos de la búsqueda y el viaje. Tercero, esta actividad re-
quiere de una habilidad intensiva extrema, con inversiones de tiempo y energía en aprendizaje 
cuyos resultados óptimos ocurren después de dos décadas de caza diaria. Las primeras dos cuali-
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dades convierten a la caza en una actividad altamente costosa para las mujeres embarazadas y 
amamantando. La tercer cualidad, en interacción con la primera y la segunda, genera efectos tales 
en el curso de la vida que la recolección es una mejor opción para las mujeres, aún cuando ellas no 
estén amamantando, y la caza es una mejor opción para los hombres (Kaplan et al.,  2001b). Como 
las mujeres pasan cerca del 75% de su tiempo, ya sea amamantando o embarazadas con más de 
tres meses durante su vida reproductiva, para ellas no es provechosa la caza; además nunca llegan 
a adquirir suficiente práctica para hacerlo con la habilidad requerida, aún cuando no estén ama-
mantando, embarazadas o en el período post-reproductivo (Ferrarini et al., 2003).

El hecho de que los humanos son únicos en criar descendencia múltiple y dependiente de dife-
rentes edades, incrementa los beneficios de la unión de hombres y mujeres en sus vidas económi-
cas y reproductivas a lo largo del tiempo. Esta cooperación, basada en la especialización sexo-es-
pecífica, disminuye la mortalidad de los descendientes durante los períodos juvenil y adulto tem-
prano y facilita su crecimiento (Kaplan y Lancaster, 2003). Las ganancias de la especialización en 
el esfuerzo de crianza y/o en el esfuerzo del apareamiento y del aprovisionamiento, son fuerzas 
que favorecen el dimorfismo sexual, con las mujeres típicamente especializadas en el esfuerzo por 
la crianza y los hombres especializados en el esfuerzo por aparearse y aprovisionar.

Aunque debe reconocerse que los cazadores recolectores modernos no están viviendo réplicas 
del pasado, sino en condiciones ecológicas, históricas y aún políticas y sociales diferentes, existe 
una significativa similitud entre ellos con coincidencias en algunos rasgos universales asociados a 
esta forma de vida.  Como queda expuesto, en los chaqueños típicos que presentan los mayores 
grados de dimorfismo, las mujeres evidencian adaptaciones que son consistentes con una historia 
evolutiva en la cual hay una inversión parental masculina extensiva y una femenina intensiva. 
Estas diferencias responden a que durante el embarazo y el amamantamiento las mujeres disminu-
yen el esfuerzo de trabajo y son aprovisionadas por los hombres (Lawrence y Whitehead, 1988; 
Poppitt et al., 1993; Pike, 1999; Ellison, 2001). Pueden,  entonces, concentrarse en un cuidado de 
alta calidad de la descendencia (Hurtado et al., 1985; Lancaster et al., 2000). Así, con cada sexo 
dedicado a una actividad específica, las fuerzas selectivas que actúan sobre ellos son también dife-
renciales y las variaciones resultan adaptativas.

La condiciones socio ecológicas que presentan los Chiriguanos y Puneños, en cambio, son 
diferentes. Ambos grupos son productores de alimentos con el maíz como principal fuente. Los 
Chiriguanos son un pueblo fundamentalmente agrícola y los Puneños integran la agricultura con la 
cría de camélidos y otros. En ellos, la división del trabajo representa un incremento de la carga que 
debe soportar la mujer. Aunque los hombres asumen más responsabilidad en las tareas de granja, 
existe una demanda incrementada para la mujer en el procesamiento de granos o de los productos 
animales secundarios como la leche, la piel y la lana (Goody, 1976; Ember, 1983; Bentley et al., 
2001). Estas condiciones conducen a prácticas matrimoniales y de parentesco particulares. Existe 
una complementariedad extremadamente alta entre la labor masculina y la adquisición de recursos, 
y el trabajo femenino y el cuidado de niños. Así ya no es necesaria la especialidad sexo específica, 
dado que las tareas económicas no requieren el alejamiento temporal ni espacial importante del 
hombre ni de la mujer; esto permite que los dos sexos se ocupen en la producción y en la repro-
ducción. Ello es así, dado que los hombres pueden incorporar alguna inversión parental en el cui-
dado de la descendencia y enseñanzas. La producción de alimentos y bienes generada por el siste-
ma deviene en mayor sedentarismo e implica mayor solvencia económica con algún excedente 
transformado en reserva. Esto se traduce, en la biología del grupo, como incremento nutricional 
con menos gasto energético en la búsqueda de alimentos y mejora en el estatus de la descendencia 
con posibilidades de mayor éxito reproductivo.

Entonces, la complementariedad entre las inversiones de cada sexo en el esfuerzo reproductivo 
es la fuerza que favorece la disminución del dimorfismo, con los dos sexos dedicados tanto a la 
adquisición de recursos para la reproducción, como al cuidado de la descendencia.  Es por esto que 

Dimorfismo sexual en etnias chaqueñas

86



entre los Puneños y Chiriguanos se muestra una disminución en el dimorfismo sexual como conse-
cuencia de los roles complementarios ejercidos tanto en su economía doméstica como en las es-
trategias reproductivas y de crianza.

Ahora bien, ¿de qué manera cambios en la división de tareas afectan la cascada de sucesos 
hormonales y fisiológicos responsables del dimorfismo morfológico? División de tareas alude a la 
regulación y distribución del esfuerzo para adquirir recursos y al reparto de esos recursos que se 
traducen finalmente en energía metabólica, con la cual la fisiología humana -a través de varias 
vías- modula el esfuerzo de la reproducción.

La modulación fisiológica del esfuerzo reproductivo en las mujeres comienza con mecanismos 
que ajustan la probabilidad de concepción en respuesta a la disponibilidad de energía materna. Tres 
aspectos de esta energética pueden ser distinguidos: 1- el estatus energético o la cantidad de ener-
gía movilizada como esfuerzo reproductivo, 2- el balance energético, o la cantidad neta residual 
del ingreso energético menos el gasto energético y 3- el flujo energético, o el nivel absoluto de 
energía invertida, independientemente del balance de energía (Ellison, 2003). Muchos estudios se 
han desarrollado en los últimos años explicando variaciones manifiestas o sutiles de la función 
ovárica como resultado del interjuego de estas tres formas de la energía (Frisch y Mc Arthur, 1974; 
Frisch, 1984; Bullen at al., 1985; Pirke et al., 1985; Ellison y Lager, 1986; Sanborn et al., 1987; 
Schweiger et al.,  1988; Lager y Ellison, 1990; Lipson y Ellison, 1996; Williams et al., 1999).

El estrés energético que surge de la ecología de subsistencia en un amplio rango de poblaciones 
también influye sobre la función ovárica, como lo han demostrado investigaciones realizadas entre 
los Lese del Congo,  los Tamang de Nepal y las mujeres granjeras polacas (Ellison et al., 1989; 
Bailey et al., 1992; Panter-Brick et al., 1993; Jasienska y Ellison, 1998). Se comprobó que la su-
presión de los perfiles de progesterona estaba correlacionada con el flujo de energía, no con el 
balance de energía, toda vez que no presentó correlación con el cambio en el peso o la reserva de 
grasa.

Una vez establecido el embarazo, su continuidad parece estar altamente protegida de la varia-
ción en las condiciones energéticas, aunque estas pueden afectar tanto el peso al nacimiento del 
descendiente como la duración de la gestación (Morris y Boyd, 1988; Villar et al., 1992; King et 
al., 1994; Ellison, 2001; Smith et al., 2002). La reanudación postparto de la función ovárica está 
determinada por la disponibilidad de energía metabólica para soportar la cuota de esfuerzo de un 
nuevo embarazo. Esta disponibilidad de energía está, a su vez, determinada tanto por el nivel asig-
nado a la producción de leche como por la condición energética de la madre. Varios estudios reali-
zados entre mujeres que amamantan en Gambia rural, entre los Toba de Argentina y experimentos 
in vitro ponen de manifiesto que los cambios en los niveles de prolactina, insulina y estrógenos 
están modulados por las disponibilidades energéticas de la madre (Lunn et al., 1980; 1984; Prenti-
ce et al., 1983; Prentice y Whitehead, 1987; Prentice y Prentice, 1990; Nahum et al., 1995; Dewey, 
1997; Valeggia y Ellison, 2001).

En los hombres, la producción de los gametos acarrea muy poca inversión energética. Sin em-
bargo, pueden dirigir energía considerable a la reproducción en la forma de esfuerzo de aparea-
miento. Aunque este puede considerarse en el dominio de la conducta, al demostrar ser un cazador 
eficiente o un aprovisionador confiable, por ejemplo, también tiene importantes correlatos fisioló-
gicos. La producción y mantenimiento de la masa muscular puede ser vista como una forma de 
esfuerzo reproductivo somático en los hombres, que a su vez muestra una clara modulación por la 
testosterona (Dabbs, 1993; Mazur y Booth, 1998; Ellison, 2001). El dimorfismo sexual en masa 
muscular y fuerza surge después de la pubertad, como una consecuencia de la producción diferen-
cial de testosterona (Round et al., 1999). Estudios clínicos de supresión de testosterona y de reem-
plazo han mostrado sin ambigüedad efectos sobre el anabolismo de los músculos y de la fortaleza 
(Bhasin et al.,  2001).
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Los hombres contribuyen en muchas sociedades al cuidado parental directo después del naci-
miento. Cuando hay competencia entre los roles de apareamiento y los del esfuerzo parental se 
genera un equilibrio entre demandas energéticas, que también está modulado por los niveles de 
testosterona. Estudios realizados en hombres dedicados al cuidado de sus hijos mostraron que te-
nían niveles de testosterona salivar más bajos que los hombres sin hijos (Gray et al., 2002). En otra 
investigación se encontró que los hombres presentan niveles de testosterona salivar más bajos en 
los días en que ellos cuidan a sus hijos infantes que cuando no lo hacen (Pham, 2000).

Resumiendo, los resultados del presente estudio sustentan tanto las explicaciones de Hamilton 
como las interpretaciones surgidas del entramado teórico de la antropología evolutiva. Ambas en-
cuentran un punto de coherencia en la relación existente entre la energía, aportada por la nutrición, 
y el dimorfismo sexual. Analizados desde la perspectiva de la antropología evolutiva permiten 
desglosar las historias vitales,  atendiendo a la modalidad de subsistencia y formalizados como 
estrategias para optimizar el esfuerzo reproductivo o la distribución de recursos para la reproduc-
ción. Una estrategia de historia vital está compuesta por un conjunto de prioridades de distribución 
que se traducen en patrones de crecimiento, mortalidad y fertilidad característicos. Aquellas que 
resultan en eficacia reproductiva inclusiva más alta son favorecidas por la selección natural y ca-
racterizan la biología del grupo.
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Abstract
In a sample of five South American aboriginal groups thirteen cephalic variables were analyzed. The means 
were calculated by variable for each ethnos. The differences between sexes were transformed in the variable 
derived index of dimorphism. A mean measure of the dimorphism was obtained for each ethnic group, whose 
difference in absolute value allowed to evaluate inter ethnic "distances". The contribution of each variable 
was obtained through the mean measure of the dimorphism by variable. Main  conclusions of the study are:  1) 
the dimorphism existence with different magnitudes and  in different variables;  2) the dimensions  of the face 
and the facial features express the dimorphism better in all the groups; 3) the obtained values indicate a gra-
dient with  the biggest expression in the typical chaquenses. We discuss the results  in the perspective of the 
evolutionary anthropology.  
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