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Introducción

 La determinación del sexo es un importante 
aspecto en el estudio de restos humanos y los dientes 
nos aportan información relevante a este respecto a 

través del análisis odontométrico. La odontometría es 
un método útil, sobre todo cuando no se conserva 
completo el esqueleto o cuando el individuo es suba-
dulto ya que la pelvis puede tener mayor valor diag-
nóstico en la estimación del sexo en adultos (Gil,  
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RESUMEN

La odontometría puede emplearse en la determinación del sexo de restos humanos y con el pre-
sente trabajo se pretendió conocer qué porcentaje de acierto tiene este método. Se realizaron me-
diciones de los caninos en 50 modelos de escayola de sujetos de 12 a 20 años de edad. Las varia-
bles consideradas fueron los diámetros coronales mesiodistal y bucolingual y las  variables  deriva-
das, módulo coronal y de robustez. Los métodos estadísticos empleados fueron el análisis discri-
minante y la regresión logística, para comparar los resultados respectivos. En ambos se llegó a 
resultados similares, con un 82-84% de clasificación correcta. Los resultados del estudio mostra-
ron que el  tamaño de los caninos permanentes es indicativo  del sexo y puede ser empleado cuando 
no hay otros indicadores mejores.

ABSTRACT

Odontometry can be used in sex determination of human remains and the present work sought to 
know what  percentage of accuracy this  method has. Measurements were performed in 50 canines 
plaster models of subjects 12 to 20 years old. The variables considered were the coronal mesiodis-
tal and buccolingual diameters and derived variables, coronal modules and robustness  modules. 
The statistical methods  used were the discriminant analysis and logistic regression, to compare the 
results. The analyses came to similar results, with 82-84% of correct classification. The results 
showed that  the permanent canine size indicates  sex and can be used  when there are not better 
indicators.

Palabras clave:

Odontometría
Dimorfismo sexual
Estimación del sexo
Caninos permanentes
Análisis discriminante
Regresión logística

Recibido:   22-10-2013

Aceptado:  14-06-2014

mailto:ibanulsm@yahoo.es
mailto:ibanulsm@yahoo.es


2000), pero cuando no se han desarrollado las caracte-
rísticas sexuales secundarias del individuo, los dientes 
son mejores predictores (Prieto, 2002).  Por otra parte, 
los dientes se conservan mejor y perduran más que los 
huesos porque son estructuras más resistentes y por 
eso es importante la información que podamos obtener 
de ellos si el esqueleto está deteriorado o incompleto.

 La dentición humana se diferencia poco de la 
de otros primates hominoideos tanto en la fórmula 
dentaria como en el patrón morfológico de los mola-
res, pero algunos rasgos son propios y caracterizan la 
dentición del género Homo. Así, existe una reducción 
significativa del tamaño de los caninos, que no superan 
el plano oclusal, por lo que ha desaparecido el diaste-
ma que los alojaba en la arcada antagonista; el primer 
premolar inferior no tiene morfología sectorial y se ha 
perdido la función de tijera en su articulación con el 
canino superior (Pérez-Pérez et al., 2010). Esto se 
acompaña con un cambio en la forma de la arcada que 
deja de ser cuadrada, con las filas de dientes posterio-
res (premolares y molares) paralelas y pasa a ser ova-
lada. 

 Aún así, el dimorfismo sexual del canino en el 
hombre moderno persiste aunque en menor grado, 
alrededor del 6.6% (IC 95% 1.7 - 11.5) en el diámetro 
mesiodistal del canino inferior (Plasencia, 1982). Los 
primates con sistemas de apareamiento monógamos 
muestran un bajo dimorfismo sexual (Plavcan et al., 
1995), pero en cualquier caso, los caninos superiores 
son más dimórficos que los inferiores a diferencia del 
género Homo. Cabe destacar que en alguna especie de 
monos del viejo mundo, como los babuinos, los cani-
nos pueden ser hasta un 400% más largo en machos 
(Plavcan, 2001).

 Aunque los humanos modernos tenemos una 
dentición grácil y de pequeño tamaño, estas caracterís-
ticas son de aparición reciente en nuestro linaje. En el 
Australopithecus afarensis el canino ya no sobrepasa 
significativamente la altura del resto de coronas, el 
esmalte es grueso y los bordes redondeados y hace 2.4 
millones de años, con la aparición del género Homo, 
se reduce el tamaño de los dientes. Pero las caracterís-
ticas dentales de los humanos modernos actuales apa-
recen hace 200-150 mil años y algunas más reciente-
mente, hace 60.000 años (Pérez-Pérez et al., 2010).

La reducción de la mandíbula y los músculos masti-
catorios en el proceso de hominización facilita el api-
ñamiento de los dientes y la reducción de su tamaño 
(Lucas, 2006). El uso de herramientas que identifica al 
género Homo modifica los hábitos alimenticios y en 
consecuencia la función de los dientes.  Esta disminu-
ción del tamaño dental es debida principalmente a mu-
taciones genéticas acompañadas de un adecuado me-
canismo adaptativo (Brace, 1963). La forma de cocinar 
y procesar los alimentos, horno de tierra primero y 
recipientes de barro después, junto a molerlos o picar-
los, producirían una relajación de las fuerzas selectivas 
que mantenían el tamaño dental, con la consecuencia 
de unos dientes más pequeños (Brace et al., 1991). La 
reducción progresiva del tamaño es de un 1% aproxi-
madamente cada 2000 años en el Pleistoceno tardío y 
pasa a ser del 1% cada 1000 años en el post-Pleistoce-
no debido a una disminución más rápida de los dientes 
maxilares y de las dimensiones bucolinguales (Brace 
et al., 1987).

 El tamaño dental depende de factores genéticos 
y epigenéticos que regulan el espesor del esmalte y la 
dentina; el cromosoma Y promueve el crecimiento de 
ambos, mientras que el cromosoma X regula la amelo-
génesis (Gran et al., 1967; Alvesalo, 1997). También 
depende de factores de estrés ambiental, como por 
ejemplo el estrés nutricional que parece atenuar el di-
morfismo sexual (Stinson,  1985). Según Guatelli-
Steinberg et al. (2008) las hormonas sexuales no tienen 
influencia en el dimorfismo sexual de los dientes por-
que tienen su papel en la adolescencia cuando las co-
ronas dentales ya están formadas, mientras que durante 
la infancia el crecimiento físico está regulado por la 
tiroxina y la hormona del crecimiento. Por ello el di-
morfismo sexual del canino podría responder, en parte, 
al propio dimorfismo,  en tamaño corporal, entre hom-
bres y mujeres.

 Las mediciones dentales se han empleado para 
determinar el sexo desde Amöedo (1898) que estudió 
los diámetros de los incisivos, observando dientes más 
grandes en el sexo masculino. Amöedo fue autor del 
libro L’artdentaire en médicine légale (1898) y es con-
siderado el padre de la estomatología legal.

 Garn et al. (1967) recogieron información de 
nueve poblaciones contemporáneas y observaron el 
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dimorfismo sexual en los diámetros mesiodistales de 
los caninos (4.1 - 7.3% para el canino inferior y 2.5 - 
5.9% para el canino superior). 

 Los primeros en demostrar que, utilizando téc-
nicas estadísticas multivariantes, los diámetros denta-
les eran útiles para determinar el sexo en restos ar-
queológicos fueron Ditch y Rose (1972).  Midieron los 
diámetros mesiodistal y bucolingual desde el incisivo 
central al primer molar en ambos maxilares y con aná-
lisis discriminante escalonado diseñaron diversas fun-
ciones discriminantes con las que llegaron a un 89-
96% de correspondencia en una población arqueológi-
ca de Dickson Moundsite constituida por treinta y 
nueve esqueletos de sexo masculino y cuarenta y ocho 
femeninos sexados por la pelvis y huesos largos.

 Garn et al. (1978) midieron los diámetros má-
ximos coronales y la longitud de raíz en dientes man-
dibulares y observaron que el porcentaje de acierto era 
mayor cuantos más dientes consideraban, pero el cani-
no era el que mostraba mayor capacidad predictiva 
(87% con toda la arcada, 80% con al menos 2 dientes, 
73% solo con el canino). 

 Hillson et al. (2005) aplicaron un nuevo método 
para la determinación del sexo con la odontometría y 
además de medir diámetros máximos coronales, midie-
ron el diámetro del cuello en todos los dientes y el 
diámetro diagonal de la corona en molares, concluyen-
do que estos son buenos predictores en restos arqueo-
lógicos y tienen la misma capacidad predictiva que los 
diámetros máximos en dientes bien conservados.

 Zorba et al. (2011) reunieron los datos obteni-
dos en diferentes estudios y compararon dieciocho 
poblaciones humanas; observaron que la población 
europea presenta el mayor grado de dimorfismo sexual 
dental, mientras que los nativos de América del Sur 
tenían el más bajo y en todos los grupos presentaron 
mayor grado los caninos. En la medición del diámetro 
mesiodistal valoraron cifras similares a las de Garn et 
al. (1967), mencionado anteriormente, y mayor dimor-
fismo en el bucolingual (1.4 - 10.5% en los caninos 
inferiores y 2.5 - 11.8% en los superiores).

 Con el presente estudio se quiere determinar el 
grado de dimorfismo sexual en el tamaño de los cani-

nos permanentes,  valorar la capacidad predictiva de la 
medición mesiodistal y bucoligual de los caninos per-
manentes y conocer si la precisión estadística varía 
según el método estadístico empleado. 

Material y Métodos

 Este trabajo es un estudio descriptivo de corte 
transversal, realizado con modelos de estudio, de indi-
viduos de 12 a 20 años,  que acudieron a la Clínica 
Odontológica de la Universidad de Valencia, por nece-
sidad de tratamiento ortodóncico.  Los sujetos habían 
firmado un consentimiento para que los registros diag-
nósticos pudieran ser empleados con fines docentes. Se 
tuvieron en cuenta las consideraciones éticas y legales 
y no se estimó necesario pasar por el comité de ética e 
investigación.

 La muestra consistió en cincuenta modelos de 
escayola París, réplicas de las dentaduras de veinticin-
co hombres y veinticinco mujeres,  que se encontraban 
en los archivos de la Clínica Odontológica. Eran regis-
tros anteriores a este estudio y fueron seleccionados 
los sujetos con dentición permanente y sin agenesias, 
previos al tratamiento ortodóncico para que sus dientes 
no hubieran sufrido modificaciones debidas a dicho 
tratamiento.  En el estudio fueron incluidas las réplicas 
de escayola que cumplían los criterios de inclusión, 
conforme se consultaron los registros,  siendo por ello 
un muestreo pseudoaleatorio. Se determinaron como 
criterios de exclusión los defectos morfológicos o es-
tructurales de los dientes y la macrodoncia o micro-
doncia extremas diagnosticados previamente, pero no 
se encontraron individuos con estas características. 
Además se consideraron criterios de exclusión los ca-
ninos retenidos, ausentes o careados y la erupción in-
completa de los caninos que impedía su adecuada me-
dición, en esta situación se encontraron numerosos 
casos ya que eran individuos con necesidad de trata-
miento ortodóncico y todos ellos fueron excluidos.

 En este estudio se midieron los cuatro caninos 
permanentes de cada sujeto teniendo en cuenta los 
diámetros máximos coronales que son las medidas 
odontométricas clásicas y de primera elección en po-
blación actual (Hillson et al.,  2005). Se obtuvieron el 
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diámetro máximo mesiodistal (MD), que es la distan-
cia entre los puntos más salientes de las caras mesial y 
distal de la corona, puntos de contacto anatómico, y el 
diámetro máximo bucolingual (BL) que es la distancia 
entre los puntos más salientes de las caras bucal y lin-
gual o palatina de la corona, formando ángulo recto 
con el diámetro mesiodistal (Negre 2000).

 También se calcularon los índices y módulos 
derivados de los diámetros, que emplean algunos auto-
res como Acharaya y Mainali (2008a),  módulo coronal 
(MC), módulo de robustez (MR) e índice coronal (IC) 
de acuerdo con las fórmulas siguientes:

  Módulo coronal = (Diám. mesiodistal + Diám. bucolingual) / 2

  Módulo de robustez = Diám. mesiodistal x Diám. bucolingual

   Índice coronal = Diám. mesiodistal  /  Diám. bucolingual

 Durante la medición se realizó enmascaramien-
to, considerada técnica de ciego, ya que un observador 
distinto al que realizó las mediciones numeró los mo-
delos (del P1 al P50) y ocultó los datos de filiación 
para evitar que durante el proceso de medición cono-
ciese el sexo del individuo cuyos modelos estaba mi-
diendo. La odontometría se realizó sobre los modelos 
de escayola,  con un calibrador Mitutoyo, con precisión 
de 0.05 mm y toda la muestra fue cuantificada por la 
misma persona a un ritmo de diez pacientes cada día 
para evitar errores de fatiga. Se tomaron mediciones 
dobles, separadas una semana de las primeras, de 
quince pacientes para determinar el error de método y 
qué tamaño debía tener la muestra.

 Se valoró la posibilidad de reducir variables 
eliminando el factor lado, comprobando que lado iz-
quierdo y derecho no tenían diferencias significativas 
y la asimetría era al azar, de modo que durante el pro-
ceso de recogida de datos se midieron todas la varia-
bles en los cuatro caninos de cada paciente y al asumir 
que no existían diferencias significativas entre lado 
derecho e izquierdo, se creó una nueva variable,  el 
promedio de la medida de los caninos de ambos lados, 
considerando por tanto, finalmente,  dos caninos, el 
superior (3s) y el inferior (3i). Fueron diez las varia-
bles resultantes consideradas en el análisis estadístico, 
MD3s, MD3i, BL3s, BL3i, MC3s, MC3i, MR3s, 
MR3i, IC3s, IC3i.

 El análisis numérico de los datos se realizó con 
el programa SPSS 19 mediante estadística descriptiva, 
bivariante, de tipo paramétrico, y analítica, aplicando 
el modelo de regresión logística, el análisis discrimi-
nante y la clasificación de árbol para comparar los 
resultados obtenidos por distintos métodos teniendo en 
cuenta los intervalos de confianza.

 El análisis bivariante estimó qué variables apor-
taban información útil en la identificación del sexo y 
como se analizaron dos grupos, el de hombres y el de 
mujeres, se pudo hacer mediante una prueba t de gru-
pos independientes. Para el análisis estadístico no se 
incluyó IC3i, por no ser significativa y tampoco se 
incluyó IC3s porque aunque era significativa, su inter-
valo de confianza incluía prácticamente cero.

 Para conocer el error intra-observador se repi-
tieron las mediciones en quince modelos y se analiza-
ron los datos mediante un test t emparejado y análisis 
de la correlación,  además también se calculó la dife-
rencia media absoluta. El error fue al azar y la media 
de las diferencias entre ambas mediciones mostró un 
máximo de 0.07 mm, ambos valores mostraron que el 
error de método no suponía distorsión en los resulta-
dos. 

 Las variables tuvieron una distribución normal 
con la prueba de Kolmogorov-Smirnov,  considerando 
el nivel de significación de p ≤ 0.05. Todas las varia-
bles fueron significativas, por lo que se podía rechazar 
la hipótesis nula (hipótesis nula: no existe diferencias 
con la distribución normal) y se aceptó la normalidad 
de la muestra.

Resultados

 Al comparar las mediciones (Tabla 1), los cani-
nos inferiores presentaron mayor dimorfismo sexual y 
los diámetros bucolinguales eran más dimórficos que 
los mesiodistales, quedando en este orden según los 
porcentajes de dimorfismo sexual, BL3i > BL3s > 
MD3i > MD3s,  que fueron calculados con la fórmula 
de Garn et al. (1967): ((hombres-mujeres)/mujeres) x 
100) empleando las variables MD y BL de caninos 
superiores e inferiores y se calculó el intervalo de con-
fianza que se expresó en tantos por uno en los datos 
que se muestran a continuación.  El porcentaje de di-
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morfismo sexual del canino superior en el diámetro 
mesiodistal fue de 4.87% (IC 95% -0.011 - 0.108); en 
el diámetro bucolingual fue de 7.99% (IC 95% 0.005 - 
0.155). Y el porcentaje de dimorfismo sexual del cani-
no inferior fue de 7.24% (IC 95% 0.001 - 0.144) para 
el diámetro mesiodistal y de 9.09% (IC 95% 0.011 - 
0.171) para el bucolingual.

 Para valorar el tamaño y la forma de los cani-
nos se crearon nuevas variables con máxima varianza, 
en cada diente (canino superior o canino inferior) se 
sumaron los diámetros mesiodistal y bucolingual obte-
niendo una nueva variable que fue representativa del 
tamaño y se restaron los diámetros mesiodistal y buco-
lingual, con esta diferencia, la nueva variable obtenida 
fue predictiva de la forma. En la Figura 1 se representa 
la distribución de tamaño (en el eje horizontal) y forma 
(en el eje vertical),  y se puede comprobar que el tama-
ño es más predictivo, aunque en el grupo de mujeres 
existe mayor variabilidad. Puede decirse que según 
estas variables el tamaño del canino determina el sexo 
pero la forma no aporta información al respecto.

Regresión logística

 Se introdujeron las variables MD3s, BL3s, 
MC3s, MR3s, MD3i, BL3i,  MC3i,  MR3i y se progra-
mó con el método escalonado con pasos hacia delante, 
para que seleccionara de forma progresiva las varia-
bles con más capacidad predictiva. El desarrollo fue en 
dos pasos, en el primero introdujo MC3i y en el se-
gundo añadió MR3i y el resto de variables quedaron 
fuera de la ecuación porque no mejoraban la predic-

ción sexual. El pronóstico de acierto del paso 1 y 2 
puede observarse en la Tabla 2, donde se ve que con 
una única variable, que es MC3i, se podía pronosticar 
el sexo en el 76% de las mujeres y en el 80% de los 
varones, siendo el porcentaje global de acierto de 78%. 
Cuando se emplearon dos variables (MC3i, MR3i), el 
pronóstico acertado para mujeres, no varió, y para los 
varones mejoró al 92% por lo que el porcentaje global 
de acierto es del 84% (con un intervalo de confianza 
del 95% supone un 73.8% - 94.2%).
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Tabla 1: Valores medios de las variables por sexo y porcentaje de 
dimorfismo sexual en cada canino

Pieza dental Femenino Masculino Dimorfismo % 

MD3s 7.91 8.30 4.87
MD3i 6.84 7.33 7.24
BL3s 8.09 8.73 7.99
BL3i 7.19 7.85 9.09
MC3s 8.00 8.51 -
MC3i 7.01 7.59 -
MR3s 64.15 72.56 -
MR3i 49.35 57.58 -

Tabla de clasificación aTabla de clasificación aTabla de clasificación aTabla de clasificación aTabla de clasificación a

Sexo observadoSexo observado
Sexo pronosticadoSexo pronosticadoSexo pronosticado

Sexo observadoSexo observado Nº de casosNº de casos Porcentaje 
correcto

Sexo observadoSexo observado
Femenino Masculino

Porcentaje 
correcto

MC3i

Femenino 19 6 76

MC3i Masculino 5 20 80MC3i

% Total - - 78

MC3i 
+ 

MR3i

Femenino 19 6 76MC3i 
+ 

MR3i
Masculino 2 23 92

MC3i 
+ 

MR3i % Total - - 84
a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500a El valor de corte es 0.500

Tabla 2: Porcentaje de acierto en la estimación del sexo mediante el 
método de regresión logística (con pasos hacia delante)

Figura 1: Diferencias sexuales en el tamaño y forma de los caninos 
en una muestra de 25 varones y 25 mujeres

Distribución del tamaño (suma diámetro mesiodistal y bucolingual) 
y de la forma (diferencia diámetro mesiodistal y bucolingual)



 La Figura 2 representa la probabilidad pronósti-
ca del modelo de regresión logística con las variables 
seleccionadas como las más predictoras (MC3i y 
MR3i). Clasificó mejor el sexo masculino que el fe-
menino por tener éste mayor variabilidad en las medi-
das de sus diámetros y como se observa en la gráfica, 
dos hombres y seis mujeres fueron incluidos en grupos 
erróneos. 

Análisis discriminante

 Se introdujeron las variables MD3s, BL3s, 
MC3s, MR3s, MD3i, BL3i,  MC3i,  MR3i y se progra-
mó para que empleara todas las variables a la vez y 
eliminara las que no aportaban información adicional, 
en este caso los módulos coronales, quedando selec-
cionadas MD3s, BL3s, MR3s, MD3i, BL3i y MR3i. 

 En la Tabla 3 se observa que el porcentaje de 
acierto en la clasificación original fue del 80% en mu-
jeres y del 92% en los varones, siendo el porcentaje 
global de acierto de 86%. Pero haciendo validación 
cruzada cada caso se clasificó a partir de la explicación 
del modelo con el resto de variables, dejando fuera el 
caso que se quería clasificar, y así se pronosticó co-
rrectamente el sexo en el 72% de las mujeres y en los 
hombres no disminuyó con respecto a la clasificación 
original, continuó siendo del 92% por esto el porcenta-
je global de acierto disminuyó al 82% (con un interva-
lo de confianza del 95% supone un 71.4% - 92.6%) y 
la lambda de Wilks de 0.589 con una significación de 
0.001.

 Con la clasificación de árbol se consiguieron 
los mismos porcentajes de acierto que al hacer análisis 
discriminante, con mejor predicción en varones (92%) 

frente al de las mujeres (72%). Se obtuvo un punto de 
corte para la variable más predictora, que resultó ser el 
módulo coronal de los caninos inferiores, con valores 
≤ 7.15 en el 90% de las mujeres y en el 10% de los 
hombres, y > 7.15 en el 23% de las mujeres y en el 
77% de los varones. 

Discusión

 La determinación del sexo con las mediciones 
dentales de los caninos permanentes es una herramien-
ta razonablemente útil cuando no es posible emplear el 
esqueleto postcraneal como dicen Teschler-Nicola y 
Prossinger (1998), Prieto (2002) y como podemos ver 
con los resultados de este trabajo, pero tiene mayor 
interés en la antropología arqueológica, porque en el 
ámbito forense la comparación con registros ante mor-
tem o el análisis del ADN obtendrían no solo un diag-
nóstico sexual más certero sino una identificación in-
dividualizada de la persona.

 Si se dispone de todo el esqueleto, el diagnósti-
co sexual puede ser correcto en el 90 - 95% de los ca-
sos, sobre todo debido al dimorfismo sexual de la pel-
vis. En el caso de disponer del cráneo y la mandíbula 
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Figura 2: Distribución de la probabilidad pronóstica en el diagnósti-
co sexual de los caninos con el modelo de regresión logística

Resultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,cResultados de la clasificación b,c

Análisis discriminanteAnálisis discriminanteAnálisis discriminante
Sexo 

pronosticado
Sexo 

pronosticado TotalAnálisis discriminanteAnálisis discriminanteAnálisis discriminante
F M

Total

Original b
n

F 20 5 25

Original b
n

M 2 23 25
Original b

%
F 80 20 100

Original b

%
M 8 92 100

Validación 
cruzada a

n
F 18 7 25

Validación 
cruzada a

n
M 2 23 25Validación 

cruzada a
%

F 72 28 100
Validación 
cruzada a

%
M 8 92 100

Tabla 3: Distribución sexual obtenida mediante el análisis discrimi-
nante basado en MD3s, BL3s, MR3s, MD3i, BL3i y MR3i

a. La validación cruzada sólo se aplica a los casos del análisis.
    Cada caso se clasifica mediante las funciones derivadas a 

partir del resto de casos analizados.
b. Clasificados correctamente el 86% de los casos agrupados 

originales.
c. Clasificados correctamente el 82% de los casos agrupados 

validados mediante validación cruzada.



podría diagnosticarse el 90% y si no se conserva la 
mandíbula, el 80%. Pero en cualquier caso el diagnós-
tico puede ser equivocado porque los resultados de la 
morfometría pueden solapar las cifras de hombres y 
mujeres, o los rasgos morfológicos pueden ser ambi-
guos (Gil, 2000). En el presente estudio se consiguió 
un diagnóstico acertado en un porcentaje inferior que 
con el esqueleto postcraneal y similar al de cráneo y 
mandíbula. Pero la odontometría será útil si el esquele-
to está fragmentado y no se conserva la pelvis y será el 
mejor método si el individuo es subadulto, porque la 
corona de los caninos inferiores está formada y calcifi-
cada hacia los 6 años y hacia los 7 años la corona de 
los superiores,  aunque la erupción es posterior, cuando 
aún no se han desarrollado las características sexuales 
del esqueleto. Cuando la dentición permanente se cal-
cifica durante su formación, el tamaño y forma que 
alcanza es el definitivo, porque tras su calcificación, 
los dientes no se modifican con el crecimiento.  Solo se 
incluyeron sujetos con dentición permanente y a partir 
de los 12 años, para que los caninos estuvieran erup-
cionados,  pero en los trabajos que compararon con la 
dentición temporal detectaron mayor dimorfismo se-
xual en la permanente (Teschler-Nicola y Prossinger 
1998; Zorba et al. 2011).

 El diseño de este trabajo no ofreció excesivas 
dificultades, bastó tener una muestra de réplicas de 
denticiones de individuos de sexo femenino y mascu-
lino,  tomadas en las mismas condiciones. Los modelos 
de escayola reproducen las dimensiones de la denti-
ción del individuo con exactitud y es el método más 
empleado en los estudios de odontometría.  No existen 
diferencias significativas con la medición intraoral, 
como comprobaron Işcan & Kedici (2003) en su estu-
dio, en el que obtuvieron un aumento de 0.1mm de 
media, al medir los diámetros en modelos de escayola, 
pero estaba correlacionado con la medición intraoral.

 Se midieron los caninos por ser el diente con 
mayor dimorfismo sexual y se observó que los inferio-
res eran más dimórficos que los superiores, aunque en 
humanos no es posible hacer la distinción entre sexos 
de forma tan evidente como en otras especies, por 
ejemplo, en el babuino el dimorfismo es del 70% 
(Prieto, 2002). Garn et al. (1967) fueron de los prime-
ros autores en estudiar este tema observando mayor 
dimorfismo dental en los caninos y todos los autores 

referenciados también lo confirman.  Garn et al. (1967) 
en su trabajo sobre nueve poblaciones contemporáneas 
observaron cifras similares a las de nuestro estudio 
(Tabla 4), coincidiendo en un mayor porcentaje para 
los inferiores cuando valoraron los porcentajes de di-
morfismo sexual en los diámetros mesiodistales de los 
caninos (del 4.1 al 7.3% para el inferior y del 2.5 al 
5.9% para el superior). 

 Zorba et al. (2011) observaron un rango mayor 
que Garn et al. (1967) cuando compararon diferentes 
estudios en dieciocho poblaciones, pero también nues-
tro trabajo está dentro de ese rango (2.78 - 7.69% en 
los diámetros mesiodistales de inferiores; 2.7 - 8.54% 
en los diámetros mesiodistales de superiores; 1.37 - 
10.51% en los diámetros bucolinguales de inferiores; 
2.5 - 11.8% en los diámetros bucolinguales de superio-
res) (Tabla 4).  En trabajos realizados en población 
española, Plasencia (1982) encontró el máximo dimor-
fismo en el diámetro mesiodistal del canino inferior; su 
resultado difiere de los de nuestro estudio (6.6% en el 
diámetro mesiodistal de inferiores (IC 95%: 1.7 - 
11.5); 3.88% en el diámetro mesiodistal de superiores 
(IC 95%: 0.1 - 7.7); 4.39% en el diámetro bucolingual 
de inferiores (IC 95%: 0.4 - 8.4); 4.45% en el diámetro 
bucolingual de superiores (IC 95%: 0.4 - 8.5) y Astete 
et al. (2009), también en población española,  midieron 
los diámetros coronales máximos de los caninos supe-
riores (4.78% en mesiodistal y 8.16% en bucolingual) 
observando mayor dimorfismo bucolingual que me-
siodistal con un porcentaje igual al del presente estudio 
considerando el intervalo de confianza. Ateş et al. 
(2006) obtuvieron porcentajes similares en población 
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Referencia MD3s MD3i BL3s BL3i

Gran et al.
(1967) 2.5-5.9 4.1-7.3 - -

Plasencia
(1982) 3.9 6.6 4.4 4.4

Astete et.al. 
(2009) 4.8 - 8.2 -

Zorba et. al., 
(2011) 2.7-8.5 2.8-7.7 2.5-11.8 1.4-10.5

Presente 
estudio 4.87 7.24 7.99 9.09

Tabla 4: Variación del porcentaje de dimorfismo sexual según la 
variable analizada en diferentes estudios



turca y en el resto de poblaciones estudiadas, son los 
griegos (Zorba et al., 2011) y portugueses (Pereira et 
al., 2010) los que más se aproximan a estas cifras.

 Las variables consideradas fueron los diámetros 
máximos de la corona que Hillson et al. (2005) señala-
ron como los más empleados. Además estos autores 
comprobaron que existe alta correlación con otros mé-
todos odontométricos como la medición de los diáme-
tros del cuello o los diagonales en el cuello del diente, 
aplicables cuando se trata de muestras con una pérdida 
importante de esmalte e incluso dentina por atrición 
que impide la medición directa de los diámetros. Di-
cho de otro modo, la determinación del sexo consigue 
el mismo porcentaje de acierto con los tres métodos si 
se realiza en dientes de población actual y además los 
sujetos de este estudio son sujetos jóvenes por lo cual 
sin desgaste interproximal que afecte a los diámetros 
máximos, sin embargo, en restos arqueológicos puede 
estar indicado usar los diámetros cervicales. La razón 
es que en cualquier población de más de 200-250 años 
de antigüedad la atrición es tan importante que los 
diámetros máximos pueden haberse perdido.

 En este estudio también fueron registradas va-
riables derivadas de los diámetros (módulos e índices 
coronales y módulos de robustez) por la sencillez de su 
cálculo y para comprobar si pueden ser de mayor utili-
dad. Aunque Acharya y Mainali (2008a) no consideran 
que aumenten la capacidad predictiva, en este trabajo 
son el módulo de robustez y el módulo coronal las 
variables seleccionadas en el análisis de regresión lo-
gística por su mayor capacidad predictiva.

 Los hombres tienen caninos más grandes que 
las mujeres según los resultados de este estudio, ambos 
diámetros, mesiodistal y bucolingual, tanto en caninos 
superiores como inferiores son mayores en hombres 
igual que en el estudio de Anuthama et al. (2011) que 
además coinciden en valorar al diámetro bucolingual 
como más dimórfico. El resto de autores vieron cani-
nos mayores en hombres aunque algunos de los que 
estudiaron la dentición completa vieron algún diáme-
tros del resto de dientes de mayor tamaño en mujeres 
(Prabhu y Acharya, 2009; Zorba et al., 2011),  única-
mente Boaz y Gupta (2009) observaron caninos de 
mayor tamaño en mujeres, ellos consideraron estos 

resultados inusuales por lo que valoraron la necesidad 
de aumentar el tamaño de muestra.

 Si comparamos los resultados de la regresión 
logística y el análisis discriminante se observa una 
predicción similar con ambos métodos y sus intervalos 
de confianza al 95% se solapan (Tabla 5), el pronóstico 
con regresión logística, que es del 84%, oscila entre 
73.8% y 94.2% y en este rango se incluye el pronósti-
co del análisis discriminante, que es del 82%. Pero 
sería necesaria la validación con una muestra indepen-
diente, ya que los intervalos de confianza del acierto 
por sexos indican poco solapamiento entre ambos, para 
hombres es 84.5- 99.5% y para mujeres 61.8- 86.2%.

 Como ventajas, la regresión logística selecciona 
menor número de variables que el análisis discrimi-
nante, por lo que simplificaría la recogida de datos, y 
el análisis discriminante permite realizar validación 
cruzada. Acharya et al.  (2011) compararon, en su 
muestra, los resultados obtenidos con regresión logís-
tica y análisis discriminante, el porcentaje de predic-
ción empeoró en el análisis discriminante, consiguien-
do una clasificación correcta en el 67% de los casos. 
Pero la mayoría de estudios emplearon el análisis dis-
criminante consiguiendo del 75% al 92% de probabili-
dad de acierto global (Işcan y Kedici, 2003; Ateş et al., 
2006; Acharya y Mainali, 2007, 2008a,  2008b; Prabhu 
y Acharya, 2009). Todos estos trabajos midieron los 
diámetros máximos coronales con un número de mues-
tra similar y aunque la mayoría tomaron mediciones de 
todos los dientes, siempre encontraron que el canino 
era de los mejores predictores (Tabla 6).

 Angadi et al.  (2013) usaron el análisis de regre-
sión logística con una predicción acertada en el 71% 
de los casos cuando midieron todos los dientes de am-
bas mandíbulas, encontrando al canino con mayor di-
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Regresión logística 
%

Análisis discriminante
 %

  Mujeres 76 72
  Varones 92 92
  Global 84 82

Tabla 5: Porcentaje de acierto en el diagnóstico sexual según el 
análisis estadístico empleado



morfismo sexual, sobre todo el canino inferior. El 
estudio contó con una amplia muestra de seiscientas 
sesenta y nueve denticiones (en el que seiscientas fue-
ron la muestra de referencia y sesenta y nueve la mues-
tra test) porque estos autores consideraron fundamental 
contar con una muestra heterogénea para conseguir 
resultados más realistas.

 Se debe tener en cuenta que los métodos cuanti-
tativos hacen referencia a una población determinada, 
con valores de referencia recogidos previamente en esa 
población, pertenecientes a la misma época, grupo y 
zona geográfica. Faltaría validar nuestros resultados 
con una muestra independiente, este puede ser el tema 
de un futuro trabajo.
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Tabla 6: Porcentajes de acierto en la determinación sexual basada en 
dimensiones de los caninos
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RESUMEN

Se ha analizado la variabilidad del  ADN mitocondrial de los restos humanos recuperados de la 
cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria). Aunque se trata de una muestra pequeña, 
tiene gran importancia para ampliar nuestro conocimiento sobre los grupos de cazadores-recolec-
tores de la región cantábrica. El  linaje mitocondrial obtenido en El Mirón, corresponde al rCRS 
perteneciente al haplogrupo H. Hasta el  momento, este linaje mitocondrial  solo se ha detectado en 
otro cazador-recolector procedente de la cueva de la Pasiega, también en Cantabria; sin embargo 
sí  se ha encontrado  en los agropastoralistas de la franja cantábrica y de otras regiones de Europa, 
lo  que lo que nos lleva a proponer que la diversidad del haplogrupo H aumentó a partir del Neolí-
tico.

ABSTRACT

We have analyzed the mitochondrial DNA variability of human remains recovered from the cave 
of El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria). Although this  is a small  sample, is important to 
helping to increase our knowledge about hunter-gatherer groups from the Cantabrian region. The 
mitochondrial lineage of El  Mirón, corresponds to rCRS belonging to haplogroup H. So far, only 
this  mitochondrial lineage has been detected in other hunter-gatherer from cave of La Pasiega, 
also in Cantabria; however, this lineage has been found in the agro-pastoralist groups  from Cant-
abrian Fringe and other regions of Europe, suggesting an increase in haplogroup H diversity be-
ginning in Neolithic times.
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Introducción

 Los estudios de paleogénetica o ADN antiguo 
(ADNa) de muestras humanas prehistóricas permiten 
reconstruir la historia evolutiva de la especie humana. 
Los estudios paleogenéticos de las sociedades cazado-
ras-recolectoras son muy escasos, destacando los reali-
zados en grupos de Escandinavia (Malmström et al. 
2009; Skoglund et al. 2012, 2014), Europa Central 
(Bramanti et al. 2009) y la Península Ibérica (Hervella 
et al.  2012; Sánchez-Quinto et al. 2012). Estos estu-
dios han puesto de manifiesto la existencia de una gran 
homogeneidad genética en los grupos pre-Neolíticos a 
lo largo de Europa, sugiriendo un origen común de 
todos ellos, al menos para el ADN mitocondrial 
(ADNmt) (Sánchez-Quinto et al. 2012). 

 La difusión del Neolítico a partir del Próximo 
Oriente hace unos 10.000 años, también llamada revo-
lución neolítica,  consistió en la transición de un modo 
de vida cazador-recolector al agro-pastoralista. Dos 
son las propuestas principales para explicar esta transi-
ción: la Difusión Cultural (DC) y la Difusión Démica 
(DD). Según el modelo de DC, la transición neolítica 
habría tenido lugar mediante la adopción del sistema 
agro-pastoralista por los grupos indígenas locales, sin 
recibir ningún aporte genético (Dennell 1985; Richards 
et al. 1996; Haak et al.  2005). El modelo de DD pro-
pone la existencia de una expansión poblacional desde 
el Próximo Oriente a Europa, cuya consecuencia fue la 
asimilación de la variabilidad genética de los grupos 
indígenas cazadores-recolectores por parte de la co-
munidad agrícola en expansión (Ammerman y Cavalli-
Sforza 1984; Barbujani et al. 1995; Cavalli-Sforza  y 
Minch et al. 1997; Chikhi et al. 1998, 2002).

 En los últimos años,  los análisis de ADNa de 
grupos agro-pastoralistas europeos, han constituido 
una aportación importante a este debate. Por un lado, 
algunos estudios apoyan la existencia de una ruta de 
dispersión del Neolítico en el centro y norte de Europa, 
siguiendo un modelo de DC. Este es el caso del análi-
sis del ADNmt de restos antropológicos de los prime-
ros agricultores neolíticos de Europa central (7.5 - 7 
kya) (Haak et al. 2005, 2010), cuyos resultados apoyan 
esta idea al haberse detectado en este grupo neolítico 
una elevada frecuencia del linaje mitocondrial N1a 
(15%), ausente en los grupos de cazadores-recolecto-

res de esta misma región (Bramanti et al. 2010) y casi 
inexistente en la población europea actual (0.2%) 
(Haak et al. 2010). Posteriores estudios sobre otros 
yacimientos neolíticos europeos, apoyaron asimismo 
este planteamiento, al encontrar una elevada frecuen-
cia del haplogrupo N, en un yacimiento del norte de 
Francia (Deguilloux et al. 2011), otro de Hungría (Gu-
ba et al. 2011) y en tres yacimientos neolíticos del no-
reste de la Península Ibérica (Aragón y Cataluña) 
(Gamba et al. 2012). 

 Por otro lado, otros autores apoyan el modelo 
de DD para explicar la dispersión del Neolítico en la 
región mediterránea de Europa.  El análisis del ADNmt 
del yacimiento neolítico de Camí de Can Grau de la 
región mediterránea de la Península Ibérica (Cataluña, 
5.5 - 5 kya) (Sampietro et al. 2007), mostró unos resul-
tados diferentes a los obtenidos en otras regiones euro-
peas (Haak et al.  2005, 2010; Gamba et al. 2012; Guba 
et al. 2011). La ausencia del linaje N1a en el yacimien-
to neolítico de Camí de Can Grau y la presencia de 
linajes mitocondriales característicos de las poblacio-
nes actuales de la Península Ibérica y de la zona medi-
terránea de Europa, llevó a proponer un modelo de DD 
para explicar el fenómeno de la neolitización en la 
Europa mediterránea (Sampietro et al. 2007).

 De igual forma, el estudio de la variabilidad del 
ADNmt de 29 individuos de la Grotte I de Treilles 
(Aveyron) de la zona mediterránea de Francia (5 kya) 
(Lacan et al. 2011), apoyó el modelo de DD para esta 
región mediante argumentos semejantes a los expues-
tos en el caso de Camí de Can Grau, es decir, la seme-
janza genética de este grupo neolítico con las pobla-
ciones actuales de la región mediterránea de Europa y 
la ausencia del linaje N1a. 

 En un reciente estudio se ha analizado 47 indi-
viduos agrupados según su modo de subsistencia en: 
cazadores-recolectores (n = 4) [La Chora (Cantabria), 
La Pasiega (Cantabria), Erralla (Guipúzcoa) y Aizpea 
(Navarra)] y agro-pastoralistas (n = 43) [Los Cascajos 
(Navarra), Paternanbidea (Navarra),  Marizulo (Gui-
púzcoa) y Fuente Hoz (Álava)].  Estos ocho yacimien-
tos se localizan en el norte de la Península Ibérica (Pa-
ís Vasco, Navarra y Cantabria) y su cronología abarca 
desde el Paleolítico Superior (Magdaleniense) al Cal-
colítico. El análisis de la variabilidad mitocondrial 
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obtenida y la ausencia del linaje N1a, permitieron su-
gerir un modelo de dispersión aleatoria de los agricul-
tores neolíticos por Europa, no clinal, con diferente 
influencia en las distintas regiones geográficas; deses-
timándose por tanto, los modelos de reemplazamiento 
y DC, propuestos para explicar el fenómeno de la neo-
litización en Europa (Hervella et al. 2012).

 En el presente estudio se ha llevado a cabo el 
análisis de los restos humanos recuperados de la cueva 
de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria).  Aun-
que se trata de una muestra pequeña, tiene gran impor-
tancia para ampliar nuestro conocimiento sobre las 
poblaciones cazadoras-recolectoras de la región cantá-
brica y su implicación en el proceso de cambio del 
modo de subsistencia en esta región (Straus y Gonzá-
lez-Morales, 2012).

Material y Métodos

Material

 La cueva de El Mirón se localiza al Este de 
Cantabria, en el Valle del río Asón, a 260 m de altitud 
y unos 20 km de la costa actual en Santoña, y viene 
siendo excavada desde 1996 por Straus y González 
Morales. El yacimiento ha proporcionado un registro 
arqueológico abundante, con una secuencia estratigrá-
fica con niveles asignados al Musteriense, Paleolítico 
Superior Inicial, Solutrense, Magdaleniense, Aziliense, 
Mesolítico, Neolítico, Calcolítico y Edad de Bronce 
(Straus y González-Morales, 2012). Los restos huma-
nos se encontraron en diversos niveles, cuya datación 
radiocarbónica ofreció un rango aproximado entre 
15.500 y 11.950 B.P. Dichos vestigios estaban asocia-
dos a escasas evidencias culturales características del 
Magdaleniense y a restos de fauna dominados por el 
ciervo y la cabra montés.

 Los materiales paleantropológicos recuperados 
en la cueva de El Mirón en las primeras campañas de 
los años 1990 corresponden a cinco restos dentarios, 
de los cuales solamente dos presentaban una conserva-
ción aceptable para su análisis genético, identificándo-
se ambos casos como primeros premolares superiores, 
derecho e izquierdo (14 y 24). En concreto, los dientes 

humanos incluidos en el presente estudio fueron recu-
perados en la campaña de 1996 en el nivel 104, co-
rrespondiente al Magdaleniense Medio. La datación 
directa por radiocarbono (AMS) de la pieza sometida a 
análisis de ADNmt, recogida en el cuadro V7, subcua-
dro A, tramo 4, con número de inventario V7-20.2, 
arroja una fecha de 14.120±35 BP (UGAMS-15261), 
con un δC13 de -18.8‰.

Métodos

 El estudio realizado ha consistido en la extrac-
ción y análisis del ADN mitocondrial (ADNmt) te-
niendo en cuenta las precauciones habituales en los 
estudios de ADNa para evitar la posible contamina-
ción: 1) la extracción del ADN y la preparación de la 
amplificación, se han realizado en una cámara estéril 
con presión positiva, donde nunca se ha trabajado con 
ADN humano de muestras actuales, 2) se ha manteni-
do la esterilidad del material de investigación y las 
superficies de trabajo dedicadas exclusivamente al 
análisis con ADNa, mediante el tratamiento de forma 
rutinaria con lejía e irradiación ultravioleta y 3) siem-
pre se ha usado una vestimenta adecuada durante el 
proceso de análisis del ADNa: gorro, guantes, bata y 
mascarilla de un solo uso.

 Asimismo, con el fin de eliminar la contamina-
ción superficial de las piezas dentarias, éstas se some-
tieron a un proceso de limpieza mediante ácidos e irra-
diación ultravioleta (Ginther et al. 1992; Izagirre y de 
la Rúa, 1999, Alzualde et al. 2005).  Tras esta descon-
taminación, cada uno de los dientes fue serrado a nivel 
cervical y los dos fragmentos del diente resultantes se 
incubaron con agitación durante 2 horas a 56 °C en un 
tampón de lisis, con el fin de realizar una descalcifica-
ción e hidrólisis de los posibles restos proteicos y lipí-
dicos. El ADN se aisló de los restos celulares mediante 
una extracción orgánica con fenol-cloroformo. El ADN 
aislado se concentró y purificó, mediante Centricon-30 
(Amicon). En cada tanda de extracción se incluyeron al 
menos dos blancos de extracción, que consisten en 
tubos que son sometidos a todo el proceso de extrac-
ción pero en los que no se añade tejido dentario.

 A partir de los extractos de ADNa obtenidos, se 
llevó a cabo la secuenciación del Segmento Hiperva-
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riable I (HVS-I) del ADNmt, mediante la amplifica-
ción de seis fragmentos solapantes de aproximadamen-
te 100 pb de longitud cada uno,  de modo que final-
mente se obtiene la secuencia completa comprendida 
entre los nucleótidos 15.995 y 16.399 (Alonso et al. 
2003). Asimismo, se determinó la posición nucleotídi-
ca 73 del HVS-II del ADNmt, mediante secuenciación.
 
 Cada fragmento,  se amplificó en PCRs inde-
pendientes. Tras la purificación enzimática (ExoSap-
IT, USB Corporation) de los productos amplificados, 
se llevó a cabo la reacción de secuenciación (kit 
BigDye 1.1 Terminator Cycle Ready Reaction, Applied 
Biosystems). Los productos de la reacción de secuen-
ciación purificados (columnas AutoSeq™ G-50, GE 
Healthcare) y desnaturalizados (HI-DI Formamida, 
Applied Biosystem), se migraron en un secuenciador 
automático ABI PRISM 310. La edición de las secuen-
cias se llevó a cabo mediante el programa BioEdit 
(http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html), 
comparándolas con la secuencia de referencia (revised 
Cambrige Reference Sequence rCRS, Andrews et al. 
1999). 

 Por otro lado, se realizó la determinación de los 
polimorfismos de la región codificante del ADNmt 
mediante PCR-RFLPs, con el fin de clasificar la varia-
bilidad del ADNmt en los 10 principales haplogrupos 
caucasoides (Torroni et al. 1996; Macaulay et al. 
1999). Para ello, se amplificaron fragmentos de apro-
ximadamente 120 pb de longitud que incluían la posi-
ción nucleotídica polimórfica y posteriormente se rea-
lizó la digestión enzimática de estos fragmento, con el 
fin de determinar el nucleótido polimórfico (Izagirre y 
de la Rúa, 1999; Izagirre et al. 2005; Alzualde et al. 
2005). 

 Dada la escasez de restos antropológicos recu-
perados en la cueva de El Mirón, la autentificación de 
los resultados propuesta por la comunidad científica 
(Cooper y Poniar 2000; Gilbert y Willerslev 2006) se 
ha visto limitada a los siguientes criterios: 

   - Cuantificación del número de moléculas amplifi-
cables del ADNmt en los extractos mediante PCR 
cuantitativa (qPCR), con el fin de valorar el estado 
de preservación del ADN y planificar la metodo-

logía más adecuada a la hora de autentificar los 
resultados (Alonso et al. 2004). 

  - Se ha confirmado la correlación entre los poli-
morfismos de la región control y los de la región 
codificante del ADNmt, que definen los haplogru-
pos mitocondriales de los individuos analizados en 
este estudio.

   - En todas las PCRs, se han incluido al menos dos 
blancos de extracción y varios controles negativos 
de la PCR, con el fin de determinar la existencia 
de contaminación tanto en la fase de extracción 
como en la de amplificación del ADN.

 
   - Reproducibilidad del resultado, se ha realizado la 

amplificación de forma repetida a partir de la 
misma y de diferentes alícuotas del extracto de 
ADN recuperado, siendo en todos los casos las 
secuencias obtenidas coincidentes. 

   - Los resultados obtenidos en este estudio han sido 
replicados en un laboratorio independiente (Uni-
versidad de La Laguna, Tenerife).  La replicación 
ha consistido en el análisis de la secuencia del 
HVS-I y la clonación de la misma.

   - Se han clonado los productos de PCR correspon-
dientes al HVS-I de la muestra analizada, de los 
cuales se seleccionaron entre 15-20 clones por 
producto de PCR, que posteriormente fueron se-
cuenciados. Con los resultados obtenidos se de-
terminó el grado de coincidencia entre la secuen-
cia consenso de los clones y la secuencia obtenida 
mediante la secuenciación directa. Se desestimó 
una media de 10.36 mutaciones por fragmento 
clonado (~100 pb), ya que estas mutaciones se 
encontraron de forma puntual en diferentes clones. 
Estas mutaciones se han interpretado como arte-
factos producidos por el daño post-mortem del 
ADNa. 

  - Se han determinado las secuencias del HVS-I y 
HVS-II del ADNmt de los investigadores que ma-
nipularon los restos en el laboratorio de Antropo-
logía de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) (Tabla 1). 
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 Los resultados analíticos de las muestras recu-
peradas en la cueva de El Mirón, fueron evaluados en 
conjunto con el resto de cazadores-recolectores de la 
región cantábrica (Hervella et al.2012; Sánchez-Quinto 
et al. 2012), con el fin de obtener información sobre la 
diversidad genética de este grupo humano (Nei, 1987).
 
 Por último, se ha realizado la reconstrucción 
filogenética de los haplotipos mitocondriales pertene-
cientes al haplogrupo H (haplogrupo portado por el 
individuo del El Mirón) de los grupos cazadores-reco-
lectores y neolíticos de la región cantábrica y de Euro-
pa (Hervella et al., 2012, Gamba et al., 2012; Guba et 
al. 2011; Deguilloux et al. 2011; Lacan et al.  2011; 
Bramanti et al. 2009; Malmaström et al. 2009, Sampie-
tro et al. 2007; Haak et al. 2005; 2010), utilizando el 
programa de libre distribución Network v 4.21, dispo-
nible en http://www.fluxus-engineering.com.

Resultados

   El ADNmt de la cueva de El Mirón en el contexto 
de los grupos cazadores-recolectores europeos

 Debido al deficitario estado de conservación de 
las piezas dentarias de El Mirón, solo ha sido posible 
obtener ADN en uno de los dientes, el primer premolar 
superior derecho (14), recuperado, como antes se seña-
laba, en un nivel atribuible al Magdaleniense medio. 
Los datos resultantes del ADNmt del individuo de El 
Mirón se describen en la Tabla 2,  donde se indica el 
haplotipo y haplogrupo mitocondrial. La variabilidad 
del ADNmt resultante de la muestra de El Mirón se ha 
clasificado dentro del haplogrupo H, cuyo linaje co-
rresponde al haplotipo rCRS, que en el presente estu-
dio se ha denominado como ht2 (Tabla 2).

 Los datos del ADNmt de los individuos cazado-
res-recolectores de la región cantábrica existentes has-

ta el momento (El Mirón, La Pasiega, La Chora, 
Erralla, Aizpea y La Braña) (Hervella et al. 2012; Sán-
chez-Quinto et al. 2012),  constituyen una limitada 
muestra, en la que se observa una gran diversidad ha-
plotípica [5 linajes mitocondriales diferentes obtenidos 
de 6 individuos (0.9833 ± 0.1217)], que no obstante se 
clasifica en solo dos haplogrupos diferentes: H y U5 
(Figura 1, Tabla 2). 

 El haplotipo mitocondrial del individuo de El 
Mirón se ha encontrado asimismo en la cueva de La 
Pasiega (Puente Viesgo, Cantabria). Sin embargo, el 
resto de los individuos cazadores-recolectores de esta 
región,  La Chora (Cantabria), Erralla (Gipuzkoa), Aiz-
pea (Navarra) y La Braña (León), son portadores de 
otros haplotipos mitocondriales diferentes (Hervella et 
al. 2012; Sánchez-Quinto et al.  2012). La Chora pre-
senta el haplotipo ht24 clasificado dentro del haplo-
grupo H6, Erralla el haplotipo ht21 que pertenece al 
haplogrupo U5, Aizpea presenta el haplotipo ht25 per-
teneciente al haplogrupo U5 y La Braña presenta el 
haplotipo ht26 clasificado dentro del haplogrupo U5 
(Figura 1, Tabla 2). 

 En los grupos cazadores-recolectores de finales 
del Paleolítico Superior de Centro Europa (n = 22) y 
Escandinavia (n = 19) (Bramanti et al. 2009; Malms-
tröm et al. 2009; Skoglund et al.  2012; 2014) no se ha 
encontrado ningún individuo que presente el haplotipo 
ht2 descrito en El Mirón (y en La Pasiega), ni tampoco 
se han encontrado los haplotipos obtenidos en La Cho-
ra, Aizpea y La Braña (pertenecientes a los haplogru-
pos H6 y U5) (Tabla 2). Sin embargo en los cazado-
res–recolectores europeos sí se ha hallado el haplotipo 
mitocondrial descrito en Erralla (ht21, haplogrupo U5) 
(Figura 1, Tabla 2).

 En los cazadores-recolectores de la región can-
tábrica encontramos un 50% del haplogrupo H y un 
50% del haplogrupo U (todos U5) (Tabla 2), si bien 
estas frecuencias hay que considerarlas como provi-
sionales, dado el pequeño tamaño muestral (n = 6).  En 
los cazadores-recolectores europeos, las frecuencias 
son de un 68% para el haplogrupo U (de ellos el 71% 
pertenece al subhaplogrupo U5), 4.8% para el haplo-
grupo H y un 27.2% del resto de haplogrupos,  lo que 
pone de manifiesto la preponderancia del U5 entre 
todos los cazadores-recolectores. También cabe desta-
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Tabla 1: Haplotipo mitocondrial (HVS-I y HVS-II) de los investiga-
dores que han manipulado las muestras antropológicas en el labora-

torio de Antropología de la UPV/EHU

Investigador Mutaciones del 
HVS-I

Mutaciones del 
HVS-II

Invest. #1 16189 263G-315.1C

Invest. #2 16092-16224-16311 73G-146C-263G-315.1C

http://www.fluxus-engineering.com
http://www.fluxus-engineering.com


car la elevada diversidad existente entre los cazadores-
recolectores analizados hasta el momento, ya que se 
han hallado 27 haplotipos mitocondriales diferentes en 
47 individuos (0.9611±0.0133).

      El ADNmt de la cueva de El Mirón en el contex-
to de los grupos agro-pastoralistas europeos

 Hasta el presente en la región cantábrica, se ha 
estudiado la variabilidad del ADNmt en cuatro yaci-
mientos de grupos agro-pastoralistas, Los Cascajos 

(Navarra), Paternanbidea (Navarra),  Fuente Hoz (Ála-
va) y Marizulo (Guipúzcoa),  obteniéndose 23 haploti-
pos mitocondriales diferentes provenientes de 43 indi-
viduos (Figura 1, Tabla 3) (Hervella et al. 2012).  En 
este conjunto de individuos agro-pastoralistas, el ht2 
presenta una frecuencia de 11.6%, que es el linaje en-
contrado en el individuo de la cueva de El Mirón (y en 
La Pasiega).

 Otro haplotipo descrito en cazadores-recolecto-
res de la región cantábrica (Erralla) y que a su vez se 
encuentra en esta muestra de agro-pastoralistas, es el 
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Tabla 2: Grupos cazadores-recolectores de la región cantábrica: Haplotipo y haplogrupo mitocondrial de la cueva de El Mirón basado en las 
mutaciones del HVS-I, HVS-II y de la región codificante del ADNmt, junto con los datos tomados de la bibliografía 

(Hervella et al. 2012; Sánchez-Quinto et al. 2012)

Yacimiento Mutaciones de la 
región codificante

Mutaciones del 
HVS-I y HVS-II Haplotipo Haplogrupo

El Mirón
(Cantabria) -14766MseI;-7025AluI rCRS ht2 H

La Pasiega
(Cantabria) -14766MseI;-7025AluI rCRS ht2 H

La Chora
(Cantabria) -14766MseI;-7025AluI 16093-16362 ht24 H6

Erralla
(Guipúzcoa) +7025AluI;+9052HaeII; +12308HinfI 16270 ht21 U5

Aizpea
(Navarra) +7025AluI;+9052HaeII; +12308HinfI 16051-16093-16189- 16192-1270 ht25 U5b1

La Braña
(León) +7025AluI;+9052HaeII; +12308HinfI 16169-16126-16192- 16270 ht26 U5b2c1

Figura 1: Distribución de frecuencias de los haplotipos y haplogrupos mitocondriales en los individuos cazadores-recolectores 
y agro-pastoralistas de la región cantábrica



linaje ht21 perteneciente al haplogrupo U5 (2.3%) 
(Figura 1, Tabla 3). El resto de linajes descritos en 
cazadores-recolectores de la región cantábrica (ht24 en 
La Chora,  ht25 en Aizpea y ht26 en La Braña) no se ha 
encontrado en los individuos agro-pastoralistas de esta 
misma región (Figura 1, Tabla 3). 

 Dentro de la variabilidad mitocondrial presen-
tada por los grupos agro-pastoralistas europeos publi-
cados hasta el momento (N = 166), recuperados en 
yacimientos de Alemania,  Escandinavia, Hungría, Al-
pes, Francia y Noreste de la Península Iberica (Haak et 
al. 2010; Malmstrom et al. 2009; Guba et al,  2011; 
Lacan et al. 2011; Deguilloux et al, 2011; Hervella et 
al. 2012; Gamba et al. 2012; Sampietro et al. 2007),  el 
linaje ht2 del individuo analizado de El Mirón presenta 

una frecuencia del 12.6%. Sin embargo, el resto de los 
haplotipos mitocondriales encontrados en los cazado-
res-recolectores de la región cantábrica no se han en-
contrado entre los grupos agro-pastoralistas europeos.

      Diversidad del haplogrupo H en los 
grupos prehistóricos 

 El haplotipo mitocondrial de El Mirón (ht2) 
pertenece al haplogrupo H, por lo que hemos conside-
rado interesante analizar la composición de haplotipos 
incluidos en el haplogrupo H de todos los grupos de 
cazadores recolectores y neolíticos tanto de la región 
cantábrica como de Europa, de las que se disponen 
datos hasta el momento (N = 213), mediante un net-
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HT HVS-I y HVS-II N Región codificante HG %

ht1 rCRS-73 1 -147 66MseI; -7025AluI H 

41.9 

ht2 rCRS 5 -147 66MseI; -7025AluI H 

41.9 

ht3 73-146-263-285-309.1C-310.1T-312-313 3 -147 66MseI; -7025AluI H 

41.9 
ht6 16129 3 -147 66MseI; -7025AluI H 

41.9 
ht11 16311 2 -147 66MseI; -7025AluI H 

41.9 

ht16 16209 2 -14766MseI; -7025AluI; -6776Tsp509I H3 

41.9 

ht17 16092-16311 1 -14766MseI; - 7025AluI H 

41.9 

ht23 16093 1 -14766MseI; - 7025AluI H 

41.9 

ht4 73-146-263-285-309.1-310.1-312-313 8 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl U 

35

ht5 16278-16311 1 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl U 

35

ht13 16270-16311 1 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl U5 

35ht21 16270 1 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl U5 35

ht22 16192-16270 1 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl U5a 

35

ht10 16163 1 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl U 

35

ht15 16365 2 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl U 

35

ht9 16224-16311 3 +7025AluI; +9052HaeII; -12308Hinfl KIa 
9.3 

ht18 16092-16224-16311 1 +7025AluI; +9052HaeII; -12308Hinfl K 
9.3 

ht7 16069-16126-16195 1 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl J 
4.6 

ht12 16069-16129 1 +7025AluI; +9052HaeII; +12308Hinfl J 
4.6 

ht19 16311 1 +7025AluI; -14766MseI; +4577NlaIII HV 2.3 

ht20 16129-16233 1 -1715DdeI; + 10032AluI I 2.3 

ht8 16126-16294-16296 1 -7025AluI; -14766MseI; +4216NlaIII T2 2.3 

ht14 16183-16189-16233-16278 1 -1715DdeI; +14465AccI X 2.3 

Tabla 3: Grupos agro-pastoralístas de la región cantábrica: Haplotipo y haplogrupo mitocondrial basado en las mutaciones del HVS-I, HVS-
II y de la región codificante del ADNmt de los individuos recuperados de los yacimientos de Paternanbidea (Navarra), Los Cascajos (Nava-

rra), Fuente Hoz (Álava) y Marizulo (Guipúzcoa) (tomados de Hervella et al. 2012)



work.  En el network generado, el ht2 (rCRS) se en-
cuentra mayoritariamente en individuos neolíticos 
(12.6%) y solamente en dos individuos cazadores-re-
colectores (El Mirón y La Pasiega) (Figura 2). 

 Dentro del haplogrupo H encontramos otro 
linaje mitocondrial que, al igual que el linaje ht2, es 
portado por cazadores-recolectores y neolíticos euro-
peos (Figura 2). Este linaje viene definido por la muta-
ción 16311 y se ha encontrado en dos individuos caza-
dores-recolectores de Escandinavia y en diversos indi-
viduos neolíticos europeos (Figura 2).  Sin embargo, el 
linaje ht24 encontrado en La Chora (definido por las 
mutaciones 16093-16362) que también pertenece al 
haplogrupo H, no se ha encontrado en ningún indivi-
duo prehistórico analizado hasta el momento, ni caza-
dor-recolector, ni neolítico.

      El ADNmt de la cueva de El Mirón en el contex-
to de las poblaciones europeas actuales 

 Si analizamos el linaje mitocondrial ht2 obteni-
do de la cueva de El Mirón en el contexto de la pobla-
ción actual de la región cantábrica, observamos que 
este linaje presenta una frecuencia del 22% (García et 
al. 2011), por lo que permite suponer que la frecuencia 
de este linaje ha aumentado desde el Magdaleniense 
hasta la actualidad. Sin embargo, no ocurre lo mismo 
en el caso del linaje ht24 (perteneciente al haplogrupo 
H6) presente en la cueva de La Chora, que es muy 
poco frecuente en la población actual de esta región y 
en Europa (0.8%) (Martínez-Cruz et al. 2012). En el 
caso de los haplotipos ht21, ht25 y ht26 (de Erralla, 
Aizpea y La Braña), pertenecientes al haplogrupo U5, 
solo se han encontrado el ht21 y el ht25 en la pobla-
ción europea actual aunque con unas frecuencias muy 
bajas de 0.19% y 0.5% respectivamente, siendo más 
frecuentes estos haplotipos en la región del norte de 
Europa (Van Oven y Kayser, 2009). Estos datos indi-
can que los haplotipos mitocondriales encontrados 
entre los cazadores-recolectores de la región cantábrica 
persisten en las poblaciones actuales (excepto el ht26 
de La Braña), aunque con unas frecuencias muy bajas. 

Discusión

 Los cazadores-recolectores de la región cantá-
brica y de otras regiones de Europa, presentan eleva-
das frecuencias del haplogrupo U5 (50% y 71%, res-
pectivamente),  sin embargo los haplotipos mitocon-
driales incluidos en este haplogrupo son diferentes en 
ambas regiones (Hervella et al.  2012; Sánchez-Quinto 
et al.  2012; Malmström et al. 2009; Skoglund et al. 
2012, 2014; Bramanti et al.  2009). De esta forma, solo 
el haplotipo ht21 de Erralla es compartido por los ca-
zadores-recolectores europeos (Escandinavia, Malms-
tröm et al. 2009; Skoglund et al.  2012, 2014), mientras 
que los haplotipos ht25 y ht26 de Aizpea y La Braña, 
no se han encontrado en ningún cazador-recolector 
europeo. Respecto al haplogrupo H, el otro haplogru-
po más frecuente en los cazadores-recolectores de la 
región cantábrica,  presenta una frecuencia en los ca-
zadores-recolectores europeos de 4.8% (Hervella et al. 
2012). El haplotipo ht2 encontrado en El Mirón 
(rCRS) no se ha hallado en ningún cazador-recolector 
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Figura 2: Median Joining Network realizado a partir de las secuen-
cias del HVS-I (np 15999-16399) de todos los individuos cazadores 
recolectores y neolíticos tanto de la región cantábrica como euro-
peos, pertenecientes al haplogrupo H. Secuencias correspondientes a 
individuos neolíticos en amarillo y a cazadores-recolectores en rosa 
(incluido el individuo de El Mirón)



europeo (excepto en la cueva cántabra de La Pasiega). 
No obstante, estos datos hay que analizarlos con pre-
caución, dado el pequeño tamaño muestral que se ma-
neja para la región cantábrica.

 Dada la frecuencia predominante del haplogru-
po U5 en los grupos cazadores-recolectores analizados 
hasta el momento, podemos sugerir un origen común 
de todos ellos, que a tenor de la fecha de coalescencia 
de este haplogrupo, estaría en torno a ≈37.000 años 
(Soares et al. 2009,  2010). No obstante, son muy pocos 
los haplotipos mitocondriales compartidos entre la 
muestra de cazadores-recolectores de la región cantá-
brica y la de otras regiones de Europa, lo que parece 
indicar la existencia de una gran diversidad mitocon-
drial generada a lo largo del Paleolítico. 

 El hecho de encontrar el mismo haplotipo mito-
condrial (ht2) en los sujetos de El Mirón y La Pasiega, 
permite sugerir que la frecuencia de este haplotipo en 
la región cantábrica durante el Paleolítico sería eleva-
da, lo que marcaría una diferencia con respecto a otros 
cazadores-recolectores europeos (donde este haplotipo 
se encuentra ausente). 

 Por otro lado, el ht2 (rCRS) de El Mirón, pre-
senta una frecuencia considerable entre los grupos 
agro-pastoralistas de la región cantábrica (11.6%) (Ta-
bla 3), lo que permite sugerir la existencia de una con-
tinuidad de este linaje mitocondrial paleolítico en el 
Neolítico, al menos para la región cantábrica. En otras 
regiones europeas, la frecuencia del linaje ht2 en los 
grupos agro-pastoralistas es de 12.6%, lo que podría 
atribuirse al aporte genético de los grupos procedentes 
del Próximo Oriente que se dispersaron durante el 
Neolítico en Europa, dado que este linaje no se ha en-
contrado hasta el momento en ningún cazador-recolec-
tor de las mismas regiones europeas. Esta idea viene 
apoyada por el análisis de network realizado a partir de 
todos los haplotipos mitocondriales que forman el ha-
plogrupo H, considerando los cazadores-recolectores y 
agro-pastoralistas,  tanto de la región cantábrica como 
de otras regiones europeas (Figura 2). En este análisis 
se observa que la mayor parte de la diversidad del ha-
plogrupo H se encuentra en individuos neolíticos, 
compartiendo con los cazadores-recolectores única-
mente el haplotipo rCRS (de El Mirón y La Pasiega) y 

el haplotipo definido por la mutación 16311 (presente 
en dos individuos cazadores-recolectores de Escandi-
navia). Este mismo análisis apoya la idea de la conti-
nuidad del linaje de El Mirón durante el Neolítico, 
dado que su haplotipo es compartido en el nodo central 
con otros individuos neolíticos (Figura 2). 

 El otro linaje mitocondrial del haplogrupo H 
encontrado en La Chora, definido por las mutaciones 
16093-16362, aparece como un haplotipo único en el 
network (Figura 2), no compartido con ningún caza-
dor-recolector ni agro-pastoralista. Sin embargo, este 
linaje se encuentra en las poblaciones actuales de la 
región cantábrica con un frecuencia del 0.8% (Martí-
nez-Cruz et al. 2012),  lo que indica su persistencia 
hasta la actualidad, aunque con frecuencias muy bajas.

 El análisis del ADNmt de los cazadores-reco-
lectores de la región cantábrica, ha permitido detectar 
la existencia de un linaje mitocondrial (rCRS) pertene-
ciente al haplogrupo H (ht 2), lo que es congruente con 
la edad de coalescencia estimada para el haplogrupo H 
(≈27000 años) (Soares et al. 2009,  2010), aunque hasta 
ahora este haplotipo mitocondrial no se había descrito 
en otros grupos cazadores-recolectores de Europa. Sin 
embargo, este linaje aparece en los agro-pastoralistas 
de la región cantábrica y de otras regiones de Europa 
con una frecuencia semejante (11.6% y 12.6%, respec-
tivamente), produciéndose un aumento de la diversi-
dad del haplogrupo H a partir del Neolítico (Figura 2). 
En la actualidad, el linaje rCRS, que es el linaje mito-
condrial encontrado en El Mirón, es el más frecuente 
en Europa.
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RESUMEN

La obesidad, definida como un aumento del peso corporal debido a un exceso de tejido adiposo, es 
uno de los factores que puede modificar la morfología corporal y conlleva importantes riesgos para 
la salud. El objetivo de esta investigación es analizar la variabilidad del formato corporal, estimado 
mediante el somatotipo antropométrico de Heath-Carter, según el estado nutricional (basado en el 
Índice de Masa Corporal (IMC) y siguiendo los criterios de la OMS), el sexo  y la edad, en una 
muestra de adultos de Vizcaya (España) formada por 360 individuos (220 mujeres y  140 varones) 
de entre 18 y 70 años. La muestra se recogió en consultas de endocrinología de diversos centros de 
salud. Los  resultados muestran un marcado dimorfismo sexual para el  somatotipo, siendo las muje-
res más endomorfas y menos mesomorfas y ectomorfas  que los  varones. El dimorfismo es depen-
diente de la edad (mayor en los grupos jóvenes) y tiende a disminuir según aumenta el IMC. En 
ambos sexos, la endomorfia y la mesomorfia aumentan con el grado de obesidad, mientras que la 
ectomorfia tiende a disminuir, excepto en  las categorías de obesos y obesos mórbidos donde se 
mantiene prácticamente constante. Los resultados obtenidos permiten concluir que la morfología 
corporal varía en función del estado nutricional, además de con el sexo y la edad.

ABSTRACT

Obesity, defined as an increase in body weight  due to  an excess  of adipose tissue is one of the fac-
tors that might modify body morphology and carries significant health risks. The objective of this 
research is to analyze the variability  of the body shape, estimated by the Heath-Carter´s anthro-
pometric somatotype, according to nutritional status  (based on Body Mass Index (BMI) and fol-
lowing  WHO criteria), sex and age, in an adult  sample of Biscay (Spain), composed by 360 indi-
viduals (220 women and 140 men) aged from 18 to 70 years  old. The sample was taken in endocri-
nology  consultations from different health centers. Results  show a high sexual  dimorphism for 
somatotype, being women more endomorphic and less mesomorphic and ectomorphic than men. 
The dimorphism is  dependent on age (higher in younger groups) and tends to decrease as Body 
Mass Index increases. In  both sexes, endomorphy and mesomorphy increase with obesity, while 
ectomorphy decreases, except in obesity  and morbid obesity categories where it stays almost con-
stant. In conclusion, the obtained results  indicate that body morphology is modified  by nutritional 
status, sex and age.
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Introducción

 La obesidad común puede ser definida como 
una acumulación excesiva de tejido adiposo causada 
por un desequilibrio energético crónico entre la energía 
ingerida y la gastada (Shea et al.  2009).  En la actuali-
dad, la obesidad ha adquirido una gran importancia 
debido a su asociación con múltiples enfermedades, 
tales como la Diabetes mellitus tipo 2, las enfermeda-
des cardiovasculares y del aparato locomotor, y algu-
nos tipos de cáncer (Berg y Scherer 2005; Urrejola 
2007). Además del riesgo para la salud, la obesidad 
supone un elevado coste económico derivado de la 
atención sanitaria y de costes indirectos, como pueden 
ser las pérdidas de vida, de productividad o de ingresos 
relacionados,  y conlleva un aumento en las desigual-
dades sociales y económicas, así como un mayor ries-
go de daño psicológico en las personas que la padecen 
(Akdag y Danzon 2006). 

 En las últimas décadas los hábitos de vida se 
han modificado substancialmente, de forma que las 
sociedades industrializadas se caracterizan por una alta 
ingesta de alimentos con un alto contenido energético 
y bajo contenido en nutrientes (Egger y Dixon 2014), 
fáciles de obtener para muchos segmentos de la pobla-
ción por su reducido precio frente a lo que pueden ser 
alimentos más saludables (Drewnowski y Specter 
2004). De forma concomitante se ha producido una 
reducción considerable de la actividad física (Hill y 
Peters 1998; Egger y Dixon 2014). Por ello,  en muchas 
sociedades (incluidas aquellas en vías de desarrollo) la 
elevada ingesta calórica y el bajo gasto energético es-
tán conduciendo al desarrollo de sobrepeso y obesidad. 
La prevalencia de la obesidad ha aumentado de forma 
tan alarmante que ha sido considerada por la OMS 
(WHO 2000) como la “epidemia del siglo XXI”, sobre 
todo por su impacto sobre la morbimortalidad y la ca-
lidad de vida de un creciente número de individuos y 
poblaciones. Según el estudio DORICA (Aranceta et 
al. 2004) se estima que en España el exceso ponderal 
afecta al 54.7% de los adultos de entre 25 y 64 años, 
siendo la prevalencia de obesidad más elevada en las 
mujeres (con un 17.5% frente a un 13.2% en los varo-
nes), aunque el sobrepeso es superior en los varones 
(con un 46.4% respecto a un 32.9% en las mujeres). 

 El cálculo del IMC (peso (kg) /estatura (m2)) se 
considera uno de los métodos más eficaces para valo-
rar el sobrepeso y la obesidad en adultos a nivel pobla-
cional (Garrow y Webster 1985), ya que presenta una 
elevada correlación con el porcentaje de grasa corporal 
y es un buen indicador del estado nutricional; además 
el peso y la estatura son medidas fáciles de obtener, 
robustas y ampliamente utilizadas en salud pública 
(WHO 2000). Sin embargo, dicho índice ponderal pre-
senta algunas limitaciones ya que no sirve para discer-
nir los distintos tipos de obesidad basados en la distri-
bución del tejido adiposo, ni es capaz de estimar la 
composición corporal, por lo que tiende a sobreestimar 
la grasa en aquellas personas con elevada masa muscu-
lar (Burkhauser y Cawley 2008). Por ello, suele ser 
recomendable complementar el IMC con estimaciones 
de la composición corporal.

 El somatotipo es una de las herramientas más 
usadas para el estudio de la morfología corporal.  Shel-
don et al. (1940) lo definieron como la cuantificación 
de los tres componentes primarios del ser humano 
(componente graso, músculo-esquelético y linealidad). 
La técnica fue modificada por Heath y Carter (1967), 
siendo “el somatotipo antropométrico” el que más se 
utiliza en la actualidad, ya que se considera no sólo 
como una descripción cuantitativa de la forma sino 
también de la composición actual del cuerpo. El soma-
totipo se expresa mediante tres cifras consecutivas que 
cuantifican sus tres componentes: la endomorfia, que 
hace referencia a la adiposidad relativa, la mesomorfia, 
que describe la robustez musculoesquelética y la ec-
tomorfia, que alude a la linealidad relativa (Carter y 
Heath 1990). Los estudios sobre la morfología corpo-
ral mediante esta técnica se han centrado habitualmen-
te en el ámbito del deporte, principalmente en Cinean-
tropometría (ver Cabañas y Esparza 2009), y también 
en los estudios auxológicos (ver Rebato y Rosique 
2003), incluidos los estudios familiares (Rebato et al. 
2000; Rebato et al. 2007), siendo más escasos los que 
han utilizado esta técnica de cuantificación morfológi-
ca en relación con los estudios de composición corpo-
ral,  obesidad y diversos fenotipos asociados como la 
presión arterial (Herrera et al.  2004; Kalichman et al. 
2004; Jelenkovic et al. 2010; Jelenkovic y Rebato 
2012).
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 El objetivo de esta investigación es analizar la 
variabilidad del formato corporal estimado mediante la 
técnica del somatotipo antropométrico de Heath-Car-
ter, en una muestra de adultos de Vizcaya, en función 
del sexo, la edad y el estado nutricional basado en los 
diferentes puntos de corte del IMC (normopeso, sobre-
peso, obesidad y obesidad mórbida). Se trata de com-
probar si el somatotipo muestra variabilidad no sólo 
con el sexo y la edad sino en función del estado nutri-
cional, dado que, aunque en la población general el 
IMC aumenta habitualmente debido al componente 
graso, en algunos grupos particulares, como pueden 
ser los obesos, también podría deberse a un incremento 
del componente magro con afectación no sólo de la 
endomorfia sino de los valores de mesomorfia. 

Material y Métodos

La muestra 

 La muestra estudiada forma parte de una inves-
tigación sobre la obesidad en la Comunidad Autónoma 
Vasca y se recogió durante los años 2008-2012, si-
guiendo una metodología transversal, en consultas 
endocrinológicas de dos centros sanitarios (una clínica 
privada y un hospital de la red pública) situados en 
Bilbao (Vizcaya, España). Se realizó un cribado inicial 
en el que se descartó a una serie de personas según los 
siguientes criterios de exclusión: sujetos operados de 
cirugía bariátrica, no ser de origen español o tener pa-
dres o abuelos extranjeros, sujetos emparentados y 
mujeres embarazadas. Tampoco se incluyeron aquellos 
individuos en los que debido a su grado de obesidad 
fue difícil la toma de algunas variables antropométri-
cas. No obstante, la muestra tiene obesos mórbidos, en 
los que si se pudieron realizar las mediciones con fia-
bilidad. En general, se trata de una muestra de pobla-
ción mayoritariamente sedentaria, si bien, algunas per-
sonas podrían realizar actividades físicas acordes con 
su sexo, edad y estado de salud. 

 La muestra final consta de 360 individuos (220 
mujeres y 140 varones), con edades comprendidas 
entre los 18 y los 70 años (media 38.77 años; desvia-
ción estándar 15.63 años en varones, y media 44.65 
años; desviación estándar 13.33 años en mujeres), to-

dos ellos residentes en Vizcaya. Tras haber sido infor-
mados de los objetivos de la investigación y antes de la 
toma de datos, se obtuvo un consentimiento informado 
de todos los participantes en el estudio. Todos los aná-
lisis de este estudio han seguido las recomendaciones 
de la declaración de Helsinki para investigaciones 
biomédicas (64ª Asamblea General,  Fortaleza, Brasil, 
octubre 2013). La investigación ha sido aprobada por 
el comité de ética para las investigaciones relacionadas 
con seres humanos (CEISH) de la UPV/EHU y los 
datos de carácter personal se encuentran protegidos en 
ficheros declarados (Anexo I del BOPV, núm. 060 de 
30 de marzo de 2010).

Medidas antropométricas  

 En cada individuo se midió la estatura (cm), el 
peso corporal (kg), cuatro pliegues de grasa subcutá-
nea (tríceps, subescapular, supraespinal y pantorrilla 
(mm)),  dos perímetros (brazo flexionado en máxima 
tensión y pantorrilla máxima (cm)) y dos diámetros 
(biepicondilar del húmero y del fémur (cm)). La reco-
gida de medidas antropométricas se realizó utilizando 
técnicas estandarizadas (Weiner & Lourie 1981) y el 
siguiente material de medición: un antropómetro Si-
ber-Hegner (GPM, Zurich, Switzerland) con precisión 
de 1 mm para medir la estatura; una balanza digital 
con un rango de 0 a 115 kg y una precisión de 0.1 kg 
para el peso; una cinta antropométrica Harpenden 
(Holtain Ltd., Crymych, Pembrokeshire, UK) con pre-
cisión de 1 mm para medir las circunferencias; un li-
pocalibre Lange (Cambridge Scientific Industries, 
Cambridge, Maryland, USA) con precisión de 1 mm 
para la medición de los pliegues de grasa subcutánea y 
un compás de ramas curvas Siber-Hegner (GPM, Zu-
rich,  Switzerland) con precisión de 1 mm para los 
diámetros biepicondilares. Las medidas se tomaron en 
el lado izquierdo del cuerpo, con la persona descalza y 
en ropa ligera. 

 La calidad de las mediciones se ha analizado 
mediante la repetibilidad, midiéndose dos veces las 
distintas variables sobre la misma persona (N=24) y 
observando la concordancia entre medidas duplicadas 
(Rosique 1992). De este modo, se ha obtenido una 
estimación de la repetibilidad basada en la desviación 
estándar de las distintas variables antropométricas. El 
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error técnico de medida (ETM) se ha estimado me-
diante la expresión: ETM= (∑(d212)/2N )1/2, donde, d12 

es la diferencia entre dos medidas duplicadas y N el 
número de individuos.  Los valores obtenidos se en-
cuentran dentro de los límites de tolerancia indicados 
en Lohman et al. (1991) aunque en el caso de los obe-
sos mórbidos, los valores de los pliegues supraespinal 
y de la pantorrila han superado ligeramente el límite 
superior de los errores para adultos (1.86 mm y 1.58 
mm, respectivamente). A partir de las variables antro-
pométricas, se calculó el índice de masa corporal (IMC 
= peso (kg)/estatura2 (m2)), y las tres componentes del 
somatotipo antropométrico: endomorfia, mesomorfia y 
ectomorfia (Carter & Heath 1990). Se obtuvieron las 
coordenadas X e Y para la representación bidimensio-
nal del somatotipo en la somatocarta, y se calcularon 
las distancias de dispersión del somatotipo (DDS) en-
tre los somatopuntos medios, así como su significación 
según el criterio de Hebbelinck et al.  (1975), siendo las 
distancias estadísticamente significativas (p<0.05) 
cuando el valor de DDS es ≥ 2.

Análisis estadísticos 

 Se calcularon los estadísticos descriptivos (mí-
nimo, máximo, media y desviación estándar (DE)) de 
las variables antropométricas de manera independiente 
para cada sexo. Con el objetivo de analizar el dimor-
fismo sexual del somatotipo y sus variaciones con la 
edad, la muestra se subdividió en cuatro grupos: muje-
res menores de 45 años, mujeres mayores de 45 años, 
varones menores de 45 años y mayores de 45 años. La 
comparación de las componentes del somatotipo entre 
los cuatro grupos se realizó de forma separada para 
cada categoría del estado ponderal basado en el criterio 
de la OMS (WHO 2000) para el IMC: personas en 
normopeso (IMC: 18.5-24.9), con sobrepeso (IMC: 
25-29.9), obesidad (IMC: 30-39.9) y con obesidad 
mórbida (IMC: ≥40). 

 Previo a los análisis estadísticos, se comprobó 
la normalidad de la distribución de los datos en cada 
uno de los grupos mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnov (o de Shapiro-Wilk para tamaños muestrales 
n≤50), y se analizó la homocedasticidad mediante la 
prueba de Levene. Cuando los datos seguían una dis-
tribución normal se utilizó el test estadístico ANOVA 

para analizar las diferencias entre los grupos, usando el 
estadístico F para varianzas iguales y el de Welch para 
varianzas desiguales.  Para identificar entre qué grupos 
existían diferencias se usaron análisis post-hoc (el mé-
todo de Tukey cuando las varianzas eran iguales y el 
de Games-Howell cuando eran desiguales).  En ausen-
cia de normalidad, se empleó la χ2 del test no paramé-
trico de Kruskal-Wallis para determinar las diferencias 
entre los grupos, y en el caso de existir diferencias 
significativas se aplicó el test de Mann Whitney para 
localizar dichas diferencias. Los análisis estadísticos se 
realizaron con el programa SPSS Statistics v.19.

Resultados

 En la Tabla 1 se muestran los principales esta-
dísticos descriptivos para la edad, las variables antro-
pométricas, el IMC y las componentes del somatotipo. 
Salvo los pliegues de grasa,  el resto de medidas direc-
tas muestran medias superiores en varones respecto a 
las mujeres. El IMC medio ha sido elevado tanto en 
varones (29.47 kg/m2) como en mujeres (29.81 kg/
m2), cercano a la obesidad (IMC≥30). Los somatoti-
pos medios han sido 4.9-6.2-1.0 en varones y 
6.9-5.9-0.8 en mujeres, clasificándose como mesomor-
fo-endomórfico y endomorfo-mesomórfico, respecti-
vamente.

 En la Figura 1 se muestra la distribución de 
todos los individuos en la somatocarta. Aunque existe 
cierto solapamiento en las distribuciones, la mayor 
parte de los individuos se sitúa a lo largo del eje de la 
ectomorfia, en el extremo opuesto a su vértice, incluso 
fuera de los límites de la somatocarta; las mujeres 
tienden a situarse en la zona mesomórfica-endomorfa 
mientras que los varones tienden a situarse en la región 
endomórfica-mesomorfa. Esto se observa más clara-
mente en la Figura 2, donde se muestran los somato-
puntos medios según sexo, edad y estado ponderal. 
Destaca el grupo de los obesos mórbidos, concentrados 
en la zona menos ectomorfa de la somatocarta. 

 En las Tablas 2 y 3 se muestran las DDS entre 
los somatopuntos medios correspondientes a la Figura 
2. Todas las distancias han sido significativas entre 
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varones y mujeres dentro de cada grupo de edad, sien-
do mayores en los adultos jóvenes, con la excepción de 
la correspondiente a los adultos jóvenes con obesidad 
mórbida (Tabla 2).

 En cuanto a la comparación de las distancias de 
dispersión entre los dos grupos de edad y para cada 
sexo (Tabla 3),  sólo se han encontrado diferencias en-
tre los varones en normopeso y en los obesos mórbi-
dos. Las mujeres no han mostrado diferencias signifi-
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Sexo N Mínimo Máximo Media DE

Edad (años)
Varón 140 18 69 38.37 15.63

Edad (años)
Mujer 220 18 69 44.65 13.33

Estatura (cm)
Varón 140 153 191.5 174.68 6.78

Estatura (cm)
Mujer 220 139.3 175.1 159.57 6.42

Peso (kg)
Varón 140 54.4 205 90 21.28

Peso (kg)
Mujer 220 45.8 150.1 75.81 19.8

IMC (kg/m2)
Varón 140 18.68 58.5 29.47 6.56

IMC (kg/m2)
Mujer 220 18.65 56.9 29.81 7.69

P braz flex (cm)
Varón 140 27.2 54.3 34.74 4.44

P braz flex (cm)
Mujer 220 23 49.3 32.6 5.23

P pant máx (cm)
Varón 140 30.8 55.3 39.59 3.9

P pant máx (cm)
Mujer 219 28.3 51.9 38.09 4.28

Pl tríceps (mm)
Varón 140 4 45 11.74 7.13

Pl tríceps (mm)
Mujer 220 9 59 24.19 9.22

Pl subesc (mm)
Varón 139 6 57 21.82 11.27

Pl subesc (mm)
Mujer 218 7 54 25.17 10.78

Pl supraesp (mm)
Varón 140 3 56 19 11.26

Pl supraesp (mm)
Mujer 219 5 60 25.14 11.77

Pl pant med (mm)
Varón 136 3 40 13.23 7.4

Pl pant med (mm)
Mujer 212 7 62.5 25.93 10.89

Biep húm (cm)
Varón 140 6 9.9 6.97 0.48

Biep húm (cm)
Mujer 220 5 7.6 6.09 0.4

Biep fém (cm)
Varón 139 8 17.5 10.02 1.12

Biep fém (cm)
Mujer 217 7.1 13.4 9.41 1.18

Endomorfia
Varón 139 1.62 10.1 4.84 2.01

Endomorfia
Mujer 217 2.6 11.1 6.92 1.93

Mesomorfia
Varón 135 2.16 11.5 5.91 1.57

Mesomorfia
Mujer 211 1.75 12.5 5.81 2.3

Ectomorfia
Varón 140 0.1 4.4 1.02 1.07

Ectomorfia
Mujer 220 0.1 4.1 0.76 0.93

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de la edad, variables antropométricas, IMC y componentes del 
somatotipo en la muestra de adultos de Vizcaya

P braz flex: perímetro del brazo flexionado en máxima tensión; P pant máx: perímetro de la panto-
rrilla máxima; Pl tríceps: pliegue tríceps; Pl subesc: pliegue subescapular; Pl supraesp: pliegue 
supraespinal; Pl pant med: pliegue pantorrilla media; Biep húm: anchura biepicondilar del húmero; 
Biep fém: anchura biepicondilar del fémur. DE: Desviación estándar



cativas con la edad para las DDS en ninguna de las 
categorías del IMC consideradas. En la Tabla 4 se 
muestran los resultados de la comparación de las tres 
componentes del somatotipo entre los grupos de sexo y 
edad, en cada categoría ponderal,  y en la Tabla 5 los 
correspondientes a las comparaciones realizadas entre 
los cuatro estados ponderales dentro de cada uno de 
los grupos de edad y sexo.  Tanto en normopeso como 
en sobrepeso, el mayor valor promedio de endomorfia 
se observa en las mujeres mayores de 45 años (5.22; 
6.85) y el menor en los varones jóvenes (2.86; 4.32), 
que también presentan mayores mesomorfias (4.47; 
5.75) y ectomorfias (2.60; 1.03) que el resto de grupos. 
La menor ectomorfia corresponde a las mujeres con 
más de 45 años de edad (1.69; 0.27). En obesidad, las 
mujeres tienen una mayor endomorfia que los varones 
y no se observan diferencias significativas para la me-
somorfia.  Destaca el menor valor de la endomorfia en 
los varones adultos mayores con obesidad mórbida 
(8.19) respecto al resto de grupos que superan el valor 
de 9. Tanto en obesidad como en obesidad mórbida, la 
ectomorfia tiende a ser similar entre los distintos gru-
pos (Tabla 4).

 En normopeso y en sobrepeso existen diferen-
cias significativas en las tres componentes del somato-
tipo; en particular, si nos centramos en la endomorfia, 
los varones en normopeso menores de 45 años se dife-
rencian de las mujeres (con independencia de su edad), 
aunque no de los varones mayores de 45 años; en so-
brepeso, los varones mayores de 45 años también se 
diferencian de las mujeres para esta componente. El 
dimorfismo sexual en la endomorfia también se obser-
va en obesidad, mientras que en el caso de la obesidad 
mórbida el dimorfismo sólo es patente entre los varo-
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Figura 1: Representación de la distribución de los somatopuntos 
en la somatocarta

Figura 2: Representación de los somatopuntos medios en la 
somatocarta

Tabla 2: Distancias de dispersión del somatotipo (DDS) entre varo-
nes y mujeres, para cada grupo de edad

En negrita se muestran las distancias estadísticamente significativas 
(p<0.05) según el criterio de Hebbelinck et al. (1975)

Adulto Joven
( < 45 años )

Adulto Joven
( > 45 años )

Varones-Mujeres Varones-Mujeres

 Normopeso 5.61 3.17

 Sobrepeso 6.14 5.17

 Obesidad 4.97 4.38

 O. Mórbida 1.23 2.2

Tabla 3: Valor de las distancias de dispersión del somatotipo (DDS) 
entre grupos de edad para cada sexo

En negrita se muestran las distancias estadísticamente significativas 
(p<0.05) según el criterio de Hebbelinck et al. (1975)

(Ad. = Adulto)

Varones Mujeres

Ad. Joven - Ad. Mayor
( < 45 años ) (> 45 años)

Ad. Joven - Ad. Mayor
( < 45 años ) (> 45 años)

 Normopeso 3.04 0.85

 Sobrepeso 1.01 1.66

 Obesidad 0.96 1.91
 O. Mórbida 2.45 1.72



nes mayores de 45 años y los dos grupos de mujeres. 
La mesomorfia muestra el mismo patrón de dimorfis-
mo sexual en normopeso y en sobrepeso (sólo hay 
diferencias significativas entre los grupos de menor 
edad), mientras que no hay diferencias significativas 
en los obesos y obesos mórbidos (Tabla 4). La ecto-
morfia muestra dimorfismo sexual entre los adultos 
jóvenes en normopeso, sobrepeso y obesidad, pero no 
entre los obesos mórbidos (valor constante de 0.1). Los 
adultos mayores únicamente presentan dimorfismo 
sexual para la ectomorfia en sobrepeso; en este estado 
se observan diferencias con la edad tanto en mujeres 
como en varones.  En obesidad,  las mujeres y los varo-
nes mayores de 45 años son similares en ectomorfia y 
se diferencian significativamente de los varones más 

jóvenes (Tabla 4). En general, la mesomorfia es la 
componente que ha mostrado un menor nivel de signi-
ficación estadística en las comparaciones realizadas.

 En cuanto a los resultados de la Tabla 5, el for-
mato corporal muestra diferencias altamente significa-
tivas según el IMC dentro de cada grupo considerado. 
En las mujeres, las tres componentes muestran dife-
rencias entre las que tienen normopeso, sobrepeso y 
obesidad (incluida la obesidad mórbida en algunos 
casos), con independencia de la edad. En los varones 
menores de 45 años, el comportamiento de las tres 
componentes es similar al descrito para los dos grupos 
de mujeres. Los varones de más edad muestran dife-
rencias para la ectomorfia entre los que están en nor-
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NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)NORMOPESO (IMC: 18.5-24.9)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia*** F = 25.8 5.02 a 5.22 a 2.86 b 3.87 ab

Mesomorfia* F = 3.7 3.83 a 3.97 ab 4.47 b 4.21 ab

Ectomorfia*** Χ2 = 18.7 1.94 a 1.69 a 2.60 b 1.93 ab

SOBREPESO (IMC: 25-29.9)SOBREPESO (IMC: 25-29.9)SOBREPESO (IMC: 25-29.9)SOBREPESO (IMC: 25-29.9)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia*** F = 40.8 6.71 a 6.85 a 4.32 b 4.41 b

Mesomorfia** F = 4.5 4.86 a 5.47 ab 5.75 b 5.31 ab

Ectomorfia*** Χ2 = 44.1 0.62 a 0.27 b 1.03 c 0.64 a

OBESIDAD (IMC: 30-39.9)OBESIDAD (IMC: 30-39.9)OBESIDAD (IMC: 30-39.9)OBESIDAD (IMC: 30-39.9)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia*** F = 30.8 8.47 a 8.08 a 6.17 b 5.77 b

Mesomorfia Χ2 = 4.8 6.63 7.33 6.91 7.06

Ectomorfia*** Χ2 = 27.9 0.10 a 0.10 a 0.17 b 0.10 a

OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)OBESIDAD MÓRBIDA (IMC: ≥40)

Mujeres 
< 45 años

Mujeres 
> 45 años

Varones 
< 45 años

Varones 
> 45 años

Endomorfia* F = 3.430 9.49 a 9.43 a 9.60 a 8.19 b

Mesomorfia F = 0.656 10.69 9.8 10.14 9.4

Ectomorfia Χ2 = 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Tabla 4: Resultados de la comparación mediante los tetst ANOVA (F) o Kruskal-Wallis (Χ2) de las componentes 
somatotípicas entre sexos y grupos de edad, según las distintas categorías del IMC

En negrita aparecen los valores correspondientes a aquellas componentes del somatotipo que han mostrado dife-
rencias significativas. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

a, b, c. Existen diferencias significativas entre aquellos valores que no comparten subíndice



mopeso, sobrepeso y obesidad; sin embargo, no hay 
diferencias para la endomorfia entre los individuos con 
normopeso y sobrepeso,  ni entre los que tienen sobre-
peso y obesidad. Para la mesomorfia, los obesos mór-
bidos muestran diferencias significativas con los obe-
sos, y ambos grupos con los que están en normopeso y 
sobrepeso, que son similares entre sí para esta compo-
nente.

Discusión

 La masa total del cuerpo humano se puede di-
vidir de manera sencilla en dos compartimentos aten-
diendo a la composición corporal: masa grasa y masa 

libre de grasa; este último incluye todos los componen-
tes no grasos del organismo, como el óseo y el muscu-
lar. Aunque el componente óseo puede sufrir ciertas 
modificaciones (Andreoli et al. 2001; Gómez-Cabello 
et al. 2012) y la musculatura puede variar en base a la 
actividad física y con la edad (Steen 1988; Andreoli et 
al. 2001), es en el graso en el que más fácilmente se 
puede observar la variabilidad, ya que el tejido adiposo 
varía a nivel de cantidad y distribución entre indivi-
duos y poblaciones según múltiples factores, como el 
sexo, la edad o el estado ponderal (ligado a su vez a la 
alimentación y a la actividad física), entre otros.

 La idiosincrasia de la muestra analizada, com-
puesta por pacientes de consultas endocrinológicas, se 
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MUJERES < 45 añosMUJERES < 45 añosMUJERES < 45 añosMUJERES < 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 58.1 5.02 a5.02 a 6.71 b 8.47 c 9.49 c

Mesomorfia*** F = 104.7 3.83 a3.83 a 4.86 b 6.63 c 10.69 d

Ectomorfia*** Χ2 = 80.2 1.94 a1.94 a 0.62 b 0.10 c 0.10 c

MUJERES > 45 añosMUJERES > 45 añosMUJERES > 45 añosMUJERES > 45 añosMUJERES > 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24,9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24,9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 55.5 5.22 a5.22 a 6.85 b 8.08 c 9.43 d

Mesomorfia*** Χ2 = 78.1 3.97 a3.97 a 5.47 b 7.33 c 9.80 d

Ectomorfia*** Χ2 = 95.1 1.69 a1.69 a 0.27 b 0.10 c 0.10 c

VARONES < 45 añosVARONES < 45 añosVARONES < 45 añosVARONES < 45 añosVARONES < 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 100.2 2.86 a2.86 a 4.32 b 6.17 c 9.60 d

Mesomorfia*** F = 75.0 4.47 a4.47 a 5.75 b 6.91 c 10.14 d

Ectomorfia*** Χ2 = 75.4 2.60 a2.60 a 1.03 b 0.17 c 0.10 c

VARONES > 45 añosVARONES > 45 añosVARONES > 45 añosVARONES > 45 añosVARONES > 45 años

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Normopeso
(IMC: 18.5-24.9)

Sobrepeso
(IMC: 25-29.9)

Obesidad
(IMC: 30-39.9)

O. Mórbida
(IMC: ≥40)

Endomorfia*** F = 14.5 3.87 a3.87 a 4.41 ab 5.77 b 8.19 c

Mesomorfia*** F = 34.4 4.21 a4.21 a 5.31 a 7.06 b 9.40 c

Ectomorfia*** Χ2 = 45.2 1.93 a1.93 a 0.65 b 0.10 c 0.10 c

En negrita aparecen los valores correspondientes a aquellas componentes del somatotipo que muestran diferen-
cias significativas. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

a, b, c. Existen diferencias significativas entre aquellos valores que no comparten subíndice

Tabla 5: Resultados de las comparaciones efectuadas mediante los test ANOVA (F) o Kruskal-Wallis (Χ2) para 
cada una de las componentes somatotípicas dentro de cada sexo, grupo de edad y categoría del IMC



ha traducido en unos elevados valores del IMC, que 
sitúan a esta  población en un estado de preobesidad y 
con unos somatotipos medios con altas endomorfias 
(particularmente en mujeres) y mesomorfias, y una 
baja linealidad corporal en ambos sexos. En general, la 
distribución de los somatotipos en la somatocarta indi-
ca un predominio del componente músculo-esquelético 
en los varones y del tejido adiposo en las mujeres, 
siendo las diferencias muy significativas entre ambos 
sexos, sobre todo a nivel de la endomorfia o compo-
nente graso, que es generalmente mayor en las mujeres 
tal y como indican la mayor parte de estudios de po-
blación general (Malina et al.  1997; Leonardo Men-
donca et al.  2012 ), aunque la muestra analizada, por 
su condición de pacientes endocrinológicos, no es re-
presentativa de la población general vizcaína. Las dife-
rencias sexuales en la morfología corporal están acor-
des con las diferencias observadas en las variables 
antropométricas, que indican una mayor cantidad de 
grasa total en las mujeres respecto a los varones (plie-
gues de grasa subcutánea), con independencia del ma-
yor tamaño corporal y peso medio observado en estos 
últimos, hecho también habitual en la mayor parte de 
grupos humanos (Wang et al. 2001; Bhadra et al. 2002; 
Davy et al. 2006; Jones et al. 2007; Wells 2007). 

 Las distancias de los somatopuntos medios en-
tre varones y mujeres son mayores en el caso de los 
adultos jóvenes, lo que indica un mayor dimorfismo 
sexual del formato corporal en este grupo frente a los 
adultos de mayor edad en todos los estados ponderales, 
exceptuando el de obesidad mórbida.  Además, a medi-
da que aumenta el IMC se reducen las diferencias en el 
grado de dimorfismo entre jóvenes y adultos; en gene-
ral,  se observa una tendencia a la disminución del di-
morfismo sexual en los estados de obesidad y obesidad 
mórbida, con independencia del grupo de edad consi-
derado, tal y como señalan Buffa et al. (2005).  En 
cuanto a las distancias de dispersión entre grupos de 
edad, dentro de cada sexo y categoría ponderal (Tabla 
3), sólo los varones en normopeso o bien con obesidad 
mórbida han mostrado diferencias significativas con la 
edad. El hecho de que los somatopuntos medios de las 
mujeres se encuentren relativamente próximos en cada 
uno de los estados ponderales, indicaría una menor 
variabilidad de la morfología corporal femenina (Ber-
nis 2003). 

 Aunque las diferencias morfológicas entre va-
rones y mujeres no son idénticas en todas las pobla-
ciones,  las diferencias en tamaño y forma son eviden-
tes en la mayor parte de los grupos humanos. El di-
morfismo sexual en la cantidad y distribución de grasa 
es visible en la mayor parte de las poblaciones (Deu-
renberg-Yap et al. 2000; Bhadra et al. 2002; Marini et 
al. 2005; Marini et al. 2007),  sobre todo a partir de la 
pubertad (Rebato et al. 1998, Rebato 2010),  si bien, 
después de la menopausia o durante el envejecimiento, 
los fenotipos femeninos y masculinos pueden conver-
ger tal y como se observa en este estudio, debido en 
este caso no sólo a la edad sino, sobre todo, al sobre-
peso y a la obesidad, es decir, al estado nutricional. En 
la muestra estudiada, la morfología se hace más re-
dondeada y masiva y la linealidad del cuerpo (ecto-
morfia) disminuye conforme aumenta el estado ponde-
ral,  llegando en los niveles de obesidad y obesidad 
mórbida a su límite inferior; en las categorías de nor-
mopeso y sobrepeso se observa una mayor linealidad 
en varones que en mujeres, que tiende a disminuir con 
la edad, aunque en normopeso este cambio no es esta-
dísticamente significativo. La disminución de la ecto-
morfia con la edad podría estar relacionada con el he-
cho de que la estatura decrece con la edad (Sorkin et 
al. 1999), con el aumento generacional de la estatura o 
secular trend (Cole 2000) o con la redistribución de 
grasa debida a los cambios hormonales y al envejeci-
miento (Herrera et al. 2001).

 En los cuatro grupos estudiados se observa el 
mismo patrón de comportamiento de las componentes 
del somatotipo al aumentar el estado ponderal. Tanto la 
endomorfia como la mesomorfia aumentan con el 
IMC, mientras que la ectomorfia decrece, alcanzando 
su mínimo valor en los estados de obesidad y obesidad 
mórbida (0.1). En la somatocarta se observa el despla-
zamiento de los individuos a lo largo del eje de la ec-
tomorfia, situándose más cerca de su vértice cuanto 
menor es el IMC y más alejados del mismo cuanto 
mayor el estado ponderal (Figuras 1 y 2). Sin embargo, 
entre los estados de obesidad y obesidad mórbida no se 
aprecian diferencias significativas en la ectomorfia. 
Esto se debe al propio método de cálculo del somatoti-
po, que no es capaz de mostrar los posibles cambios 
(en caso de existir) de linealidad en los estados ponde-
rales extremos, puesto que la ectomorfia tiene un valor 
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mínimo del cual no se puede descender. De hecho, las 
diferencias estadísticas entre los distintos grupos con-
siderados para las tres componentes somatotípicas han 
sido más evidentes en normopeso y sobrepeso. Los 
resultados de este estudio muestran que en el estado de 
obesidad no sólo se ve afectado el tejido adiposo (re-
presentado por el aumento de la endomorfia), sino que 
también hay un incremento en el componente múscu-
lo-esquelético (mesomorfia),  que además representa la 
parte superior del tronco. Otros estudios han llegado a 
conclusiones similares,  indicando que tanto en varones 
como en mujeres la masa libre de grasa es mayor en 
las personas obesas respecto a las que están en normo-
peso (Lafortuna et al.  2005). Una explicación para este 
efecto puede encontrarse en el trabajo de Bosco et al. 
(1986), donde se observa un desarrollo de la muscula-
tura en personas a las que se les carga con peso extra 
(8% aproximadamente de la masa corporal) durante 
tres semanas. El peso extra que supone el tejido adipo-
so en las personas con sobrepeso u obesidad podría 
hacer que el tejido muscular se desarrollara más que en 
aquellas con un IMC dentro de la normalidad. Se trata-
ría de un “efecto entrenamiento” producido por una 
carga excesiva de tejido adiposo. 

 En conclusión, y con las precauciones que su-
pone hacer los resultados extensivos a otras poblacio-
nes generales,  y teniendo en cuenta la existencia de 
obesos mórbidos que pueden introducir un mayor error 
técnico de medida (intraobservador), sobre todo en el 
caso de algunos pliegues cutáneos, este estudio con-
firma que: 1) la morfología corporal evaluada a través 
del somatotipo antropométrico varía en función del 
estado nutricional de los individuos, de forma que la 
endomorfia y la mesomorfia aumentan a medida que lo 
hace el IMC, mientras que la ectomorfia disminuye; 2) 
el dimorfismo sexual del formato corporal es evidente 
en normopeso, sobrepeso y obesidad pero no cuando 
hay obesidad mórbida, estado en el que los fenotipos 
masculino y femenino tienden a converger; 3) el di-
morfismo sexual disminuye asimismo con la edad, 
siendo más marcado entre los individuos de edad joven 
y en normopeso.
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Introducción

 La Bioantropología se interesa por la historia 
natural del hombre y establece, en cierto modo, un 

puente entre las ciencias naturales y las ciencias hu-
manas.  Esta disciplina aborda la diversidad biológica 
de las poblaciones humanas actuales y pasadas así 
como la variabilidad contemporánea de las poblacio-
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RESUMEN
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ABSTRACT
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nes y la reconstrucción de su historia evolutiva (Reba-
to et al. 2005).

 La Bioantropología del Deporte (BD) es un 
campo de la Antropología Física que se enfoca hacia el 
estudio de las particularidades de la estructura física 
que garantizan un mejor desempeño deportivo. Tam-
bién, en la influencia del entrenamiento y la actividad 
motora en la composición corporal y en las particulari-
dades del proceso de crecimiento y desarrollo que re-
percuten en un mejor resultado deportivo, entre otros 
aspectos relativos a la biología del Homo Olimpicus 
(Herm, 2012).

 Los límites de la BD y la Cineantropometría 
“ciencia que se dedica al estudio del hombre en movi-
miento” (Ross y Marfell-Jones, 1991) no están bien 
delimitados e históricamente,  prestigiosas revistas de 
Antropología como American Journal of Physical 
Anthropology, Annals of Human Biology, Human Bio-
logy, American Journal of Human Biology y la colec-
ción de libros titulada Cambridge Studies in Biological 
Anthropology han sido las que han jugado un papel 
más activo en la divulgación de trabajos de la Bioan-
tropología aplicada al deporte (Cabañas y Esparza, 
2009). En 1989 el Journal of Sports Sciences fue adop-
tado por la Sociedad Internacional para el Avance en 
Cineantropometría (ISAK, en sus siglas en inglés) para 
la publicación de los trabajos más importantes dentro 
de este campo (Reilly, 2008).

 Se ha pretendido establecer una frontera entre 
la Antropología Física y la Cineantropometría,  plan-
teando que la última está vinculada a aspectos de la 
estructura humana relacionados con su función y que 
la misma es una rama de la Antropometría (Reilly, 
2008). En este contexto, la escuela cubana,  sin embar-
go, define a la Cineantropometría como una especiali-
zación de la Antropología Física y, a la Antropometría, 
como una técnica que está representada por dos gran-
des ramas: la Somatometría y la Craneometría (Pospi-
sil, 1965).  Más tarde, Malina (1995) enfatizó que la 
Antropometría es un método que consiste en una serie 
de mediciones técnicas sistematizadas que expresan, 
cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo humano 
y que tiene larga tradición de uso en la Educación Físi-
ca y en las Ciencias Deportivas. La Antropometría ha 

encontrado un incremento en su uso en las Ciencias 
Biomédicas.

 La Bioantropología del Deporte (BD) ha alcan-
zado resultados relevantes en Cuba. Los mismos no 
solo se justifican por el número de investigaciones 
publicadas sino en la contribución a la práctica eviden-
ciada, en parte, por los excelentes resultados alcanza-
dos por el deporte cubano. Es sabido que, el resultado 
deportivo es multifactorial y que la estructura física 
contribuye en un porcentaje significativo a la varianza 
asociada al éxito deportivo (Claessen et al. 1994; 
Claessen et al. 1999; Creagh y Reilly, 1995; Hoffman 
y Vázquez, 2009; Knechtle et al. 2009). Es por ello 
que a los antropólogos físicos en Cuba se les ha dado 
un papel destacado en el análisis resultado deportivo.

 La intención de este trabajo es mostrar los orí-
genes y ulterior desarrollo de la Bioantropología del 
Deporte en Cuba desde una perspectiva histórica. Así 
mismo, poner de manifiesto su alcance y aportes fun-
damentales al desarrollo de este campo a nivel nacio-
nal e internacional.

 Para el diseño de este artículo se realizó una 
búsqueda exhaustiva de la literatura especializada con 
el objetivo de cuantificar los estudios más representa-
tivos de la antropología del deporte en Cuba y sus 
principales protagonistas. También,  el aporte de estos a 
la ciencia, ya sea a través de la divulgación científica 
alcanzada por la visibilidad internacional de las inves-
tigaciones o por la aplicación de los resultados que 
hayan repercutido en el mejoramiento de la calidad de 
los servicios que ofrecen los laboratorios de BD exis-
tentes en la Cuba actual.

 La baja proporción de artículos científicos so-
bre BD en dos de las principales publicaciones ibero-
americanas de Antropología Física como son: Anales 
de Antropología (Villanueva et al. 2000) y la Revista 
Española de Antropología Física (Vizcaíno et al. 
2009) unido la baja proporción de artículos de autores 
hispanos en otras publicaciones en idioma inglés, fue-
ron factores adicionales que motivaron a divulgar as-
pectos sobre el desarrollo histórico de una especializa-
ción que existe en Cuba,  a través de una escuela esta-
blecida desde hace casi 50 años. 
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Los precursores 

 El desarrollo de la BD en Cuba está relacionado 
con tres instituciones fundamentales como son la Fa-
cultad de Biología de la Universidad de la Habana 
(FB-UH), el Instituto de Medicina del Deporte (IMD), 
y el Instituto Superior de Cultura Física (ISCF) que 
fueron los que formaron los primeros especialistas en 
Antropología Física y en Ciencias Morfológicas. 

 A la formación de los primeros antropólogos 
físicos cubanos,  contribuyó el desaparecido Profesor 
Manuel Rivero de la Calle. Desde las aulas de la en-
tonces Escuela de Ciencias Biológicas tuvo a su cargo 
la formación de los primeros Biólogos especializados 
en Antropología Física realizadas por primera y única 
vez en Cuba en el período 1969-1976 (Martínez, 
2007). En ese mismo período, el Dr. Rivero de la Calle 
y un equipo de trabajo fueron profesores del curso de 
formación de las antropometristas que participaron en 
la primera Investigación Nacional sobre Crecimiento y 
Desarrollo de la Población Cubana (Jordán, 1979). 
Durante esta preparatoria, también participó el Prof. 
Reg Whitehouse,  del Instituto de la Infancia de Lon-
dres, quien contribuyó al proceso de estandarización 

antropométrica del grupo de trabajo. Por otra parte, 
con el eslovaco Milán Pospisil y el suizo Tore E. Ho-
kanson, el Prof. Rivero de la Calle desarrolló el pro-
grama de colaboración y asesoramiento científico para 
llevar adelante la nueva Antropología cubana (Díaz, 
2007).

 En los cursos llevados a cabo en la escuela de 
Ciencias Biológicas, en el período 1969- 1976, fueron 
formados los tres únicos antropólogos físicos que 
orientaron todos sus esfuerzos al desarrollo de la An-
tropología del Deporte en Cuba desde sus importantes 
trabajos en el Instituto de Medicina del Deporte y sus 
filiares provinciales. Ellos fueron los Licenciados en 
Ciencias Biológicas José Raúl Siret Alfonso, Carlos 
Alberto Rodríguez Alonso y Gustavo Sánchez Ramí-
rez. De la misma forma, fueron formadas las antropo-
metristas de referencia Elena García Moré, Xiomara 
Martínez Aguilera y Miriam Martínez Acosta. 

 Los primeros vínculos del IMD y el ISCF con 
la BD se dieron en la década de los 60 del siglo XX y 
ello fue debido al creciente intercambio científico-téc-
nico con muchos países en los que se encontraban: 
Checoslovaquia, República Democrática Alemana, 
Hungría, Rumania, Polonia, Unión Soviética e Inglate-
rra, entre otros. Como consecuencia de este intercam-
bio solidario viajaron a Cuba personalidades del ámbi-
to de la Biología Humana como Jana Pařízková,  James 
M. Tanner, Reg Whitehouse, Milan Pospisil, Teresa 
Laska, Kurt Tittel y otros renombrados profesionales 
que enriquecieron con sus experiencias la naciente 
escuela cubana. En ese mismo período, algunos inves-
tigadores que viajaron a los países del campo socialis-
ta, para realizar cursos especializados y tesis doctora-
les, importaron metodologías de trabajo como las de 
Pařízková y Bůžková (1971), Tittel y Wutscherk 
(1972) y Wutscherk (1974) que permitieron diseñar 
algoritmos de trabajo que se hicieron extensivos a toda 
la isla.
 
 El laboratorio de Cineantropometría del IMD 
fue creado a finales de la década de los 60 del siglo 
XX cuando aún no había sido definido el término de 
Cineantropometría. Ello fue justo en 1972 cuando Wi-
lliam Ross define dicho término, el cual fue incluido 
en la revista científica belga Kinanthropologie (Espar-
za, 1993). El primer nombre que recibió este laborato-
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Figura 1: Manuel Rivero de la Calle precursor de la Bioan-
tropología del Deporte en Cuba



rio fue el de Desarrollo Físico y su primer responsable 
fue el Doctor en Medicina y especialista en Medicina 
del Deporte Luis Rodríguez Fernández, quien no tuvo 
una vasta obra literaria en esta área pero fue el que 
creo las bases para el funcionamiento de un Departa-
mento que es el que más ha tributado a la BD en Cuba. 

 En el primer lustro del período 1970-1980, el 
Lic. Carlos Alberto Rodríguez Alonso, ocupó la Jefatu-
ra del laboratorio de Desarrollo Físico del IMD. Junto 
a un equipo de trabajo formado por el antropólogo 
Gustavo Sánchez Ramírez y la antropometrista de re-
ferencia Elena García Moré, desarrollaron una labor 
investigadora destacada en la que participó María Cris-
tina Fernández González,  Lda. en matemáticas e inves-
tigadora del centro de investigación e informática del 
Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER).
Desde la década de 1970, la Profa. Sofía León Pérez, 
procedente del ISCF, desplegó una labor docente in-
vestigadora en esta área, la cual tuvo sus primeros fru-
tos durante el desempeño de su trabajo doctoral, guia-
do por Kurt Tittel,  uno de los autores más reconocidos 
especialistas mundiales de la antropología deportiva 
(León, 1976). Por otra parte, el Dr. Ramón Alonso 

López, profesor del ISCF, igualmente realizó algunas 
investigaciones en esta etapa que contribuyeron al es-
tudio de las características físicas del deportista escolar 
(Alonso, 1986).

 Según un orden cronológico, los precursores de 
la BD en Cuba aparecen a finales de los años 60 e ini-
cios de los 70 del siglo XX. A partir de ese momento 
fueron formados los principales recursos humanos que 
han contribuido al desarrollo de esta área (ver Tabla 1).

La especialización en Bioantropología 
del Deporte en Cuba

 En la actualidad, se reconoce que las bases del 
conocimiento de la BD en Cuba se cimientan en la 
carrera Licenciatura en Biología. En la misma, el estu-
diante cursa la asignatura de Antropología Física du-
rante todo un semestre, en 4º año y recibe los funda-
mentos de adaptabilidad humana, crecimiento y desa-
rrollo y antropometría. Además, durante la carrera, se 
imparten un grupo de asignaturas que le permiten al 
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Actividad Precursor Institución 

Creación del Departamento de Desarrollo 
Físico de la primera institución médico-de-

portiva desde mediados de los años 60
Dr. Luis Rodríguez Fernández 

Departamento Médico del 
Instituto Nacional de Deporte 

y Recreación

Cursos de especialización en Antropología 
Física en el período 1969-1976

Dr. C. Manuel Rivero de la Calle 
Dr. Antonio José Martínez Fuentes

Escuela de Ciencias Biológi-
cas de la Universidad de la 

Habana

Desarrollo de la BD como especialización 
desde inicio de 1970 e implementación de 

metodologías de trabajo

Lic. Carlos Alberto Rodríguez Alonso
Lic. Gustavo Sánchez Ramírez
Lic. José Raúl Siret Alfonso

Instituto de Medicina del De-
porte y Centro Provincial de 

Medicina del Deporte de 
Matanzas

Desarrollo de los estudios del potencial 
atlético y la maduración en edades tempra-

nas a final de la década de los 70

Dra. C. Sofía León Pérez
C. Dr. Ramón Alonso López

Departamentos de Morfología 
y Biomecánica y de Medicina 

Deportiva del ISCF

Formadores de los primeros antropometris-
tas que laboraron en los Centros Provincia-
les de Medicina del Deporte en el período 

1970-1980

Lic. Carlos Alberto Rodríguez Alonso
Lic. Gustavo Sánchez Ramírez
Lic. Agustín Rojas Anido

Instituto de Medicina del 
Deporte

Tabla 1: Cronología de la formación de bioantropólogos del deporte en Cuba hasta inicios de la década del 80 del siglo XX

Dr.: Doctor en Medicina; Dr. C: Doctor en Ciencias; C. Dr.: Candidato a Doctor en Ciencias; Lic.: Licenciado en Ciencias Biológicas



egresado obtener la formación holística que debe po-
seer el Antropólogo (FB-UH, 1990).  De la misma for-
ma, en la formación del licenciado en Cultura Física 
hay también un semestre en el cual y,  a través de la 
asignatura de Control Médico, se le dan los rudimentos 
necesarios para la evaluación antropométrica que es 
complementada con un grupo de asignaturas que posee 
esa carrera.

 Después del año 2000, en la Universidad de la 
Habana se impartió una maestría en Antropología pro-
pulsada por las Facultades de Filosofía e Historia y por 
la de Biología. Se pretendía, en definitiva, de propor-
cionar las herramientas a todo especialista que se en-
frentara a la investigación en el campo de la Antropo-
logía. La mención de Antropología Biológica abarcaba 
toda la gama de la especialidad en 10 asignaturas, pero 
aunque el programa era bastante amplio, el interesado 
no recibía la información que requería la especializa-
ción en un campo como la BD (FHF-UH, 2003). Estos 
cursos,  resaltaban los elementos teóricos que contri-
buían a la formación integral,  pero dejaban lagunas en 
la formación específica.

 La verdadera especialización en BD se adquiere 
durante el paso por Instituciones especializadas, en las 
cuales, el graduado realiza su trabajo en Centros como 
el IMD, los Centros Provinciales de Medicina del De-
porte (CEPROMEDE) o en la Universidad del Deporte 
(IMD, 2012). Durante el desarrollo de estas activida-
des el interesado tiene la oportunidad de evaluar a mu-
chos sujetos en la base o en la pirámide del deporte de 
alto rendimiento y adquiere además los elementos ne-
cesarios para su especialización.

 Precisamente es en el IMD donde se forma el 
100% del personal que trabaja en el campo de la BD 
en Cuba. Un curso, con duración entre seis meses y un 
año, incorpora elementos teóricos y prácticos, pero va 
mayormente encaminado al desarrollo de la técnica 
antropométrica,  interpretación de problemas relacio-
nados con el estudio de la composición corporal,  ma-
duración biológica y somatotipo, entre otros aspectos 
relativos al estudio del deportista (IMD, 2012). 

 En los cursos que se imparten en el IMD tam-
bién se forma al personal técnico de todas las Institu-
ciones médico-deportivas y de otras Instituciones que 

solicitan los servicios del IMD para el aprendizaje de 
la antropometría, fundamentalmente (IMD, 2012).
 Así, en el sistema nacional actual de Medicina 
del Deporte existen 9 Biólogos,  de los cuales 3 son 
Máster en Antropología y, además, existe un Doctor en 
Ciencias Biológicas que han alcanzado su desarrollo 
en las Instituciones señaladas. 

 Existe otro grupo significativo de profesionales 
que abordan la BD en Cuba, pero su dedicación va 
más encaminada a la docencia que a la praxis. La ma-
yoría de estos proceden de las sedes provinciales del 
ISCF aunque la formación que recibe el licenciado en 
Cultura Física, dista mucho de la formación holística 
que posee el antropólogo. Por ello,  la enseñanza de la 
BD en los cursos que se imparten en el IMD y en la 
citada Maestría en Antropología vaya encaminados a 
reforzar estos puntos de vista.

Contribuciones realizadas en la base de la pirámide 
del deporte cubano durante el período 1970-1990

 La década de 1970 fue muy provechosa debido 
a las asesorías extranjeras en los campos de la pedago-
gía del deporte y en la formación de recursos humanos 
en Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Como 
una consecuencia de ello, el antropólogo físico, Carlos 
Rodríguez Alonso, viajó a la antigua Checoslovaquia y 
tuvo la oportunidad de adquirir experiencias de trabajo 
de Jana Pařízková,  investigadora del instituto de inves-
tigaciones para la educación física de la universidad de 
Charles en Praga. En esos años, la Dra. Pařízková ya 
era considerada una referencia mundial en temas rela-
cionados con el crecimiento y desarrollo humano, nu-
trición y composición corporal. El Dr. Rodriguez tam-
bién mantuvo una estrecha relación con el equipo de 
trabajo del Departamento de Antropología de la FB-
UH lo que favoreció la retroalimentación en los cam-
pos de la docencia y las investigaciones. En esta etapa, 
la Profa. Sofía León Pérez realizó un doctorado en 
Ciencias Pedagógicas en Alemania, recibiendo la in-
fluencia de su tutor Kurt Tittel y de la escuela alemana 
de medicina del deporte y la cultura física. Desde la 
década de 1950,  dicha escuela tuvo un papel destacado 
en la formación de especialistas nacionales y extranje-
ros (Schnell et al. 2012).
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 Los primeros estudios antropológicos efectua-
dos en la base de la pirámide del deporte de alto ren-
dimiento cubano versaron en la relación entre la madu-
rez biológica de nadadores cubanos y su resultado de-
portivo (León, 1976). Los resultados evidenciaron que 
la edad de maduración representaba un indicador im-
portante para el estudio del desarrollo de la resistencia 
y la fuerza. De ello resultó la necesidad de conocer las 
diferencias sexuales en el período de maduración así 
como las características del desarrollo individual,  con 
el objetivo de planificar las cargas de entrenamiento y 
así lograr los mejores resultados en la población depor-
tiva (León, 1984). La metodología de trabajo desarro-
llada por esta investigadora puso de relieve la influen-
cia de la escuela alemana de antropometría del depor-
te. Se estableció la correlación existente entre el Índice 
de Desarrollo Corporal (IDC) y el rendimiento depor-
tivo,  cuantificado en puntos y usando las metodologías 
de Wutscherk (1974) y Kupper y Juling (1972).

 Los estudios antropométricos de nadadores 
escolares y juveniles y, la influencia de la maduración 
biológica en su rendimiento, se convirtieron en una 
línea de investigación desarrollada por varios investi-
gadores tales como José Raúl Siret Alfonso (Siret et al. 
1985; Siret et al.  1987; Siret et al. 1990, Siret et al. 
1991) y Armando Pancorbo Sandoval (Pancorbo, 
1979, 1983; Pancorbo et al.  1985; Pancorbo y Martí-
nez, 1985; Pancorbo y Rodríguez, 1986).

 Durante 1984 y 1986, los resultados de las in-
vestigaciones realizadas en nadadores se enriquecieron 
con muestras internacionales de tritones europeos, 
participantes en las dos fases de los antiguos Juegos 
Juveniles de la Amistad desarrolladas en la Habana y 
Bucarest (Siret et al. 1990).  Esta dinámica también fue 
trasladada con las muestras de las nadadoras asistentes 
a una fase anterior de la misma competición realizada 
durante 1977 (Pancorbo y Rodríguez, 1986). 

 De esta experiencia, fueron obtenidas las carac-
terísticas que definen a los nadadores más exitosos en 
cada prueba así como ecuaciones para la predicción 
del resultado, basadas en la estructura física (Siret et 
al. 1987; Siret et al. 1990). De igual forma fue obteni-
da la tendencia secular del somatotipo antropométrico 
de nadadoras en la categoría juvenil a nivel internacio-
nal así como el perfil de la nadadora campeona ya que 

en la muestra, estaban representadas deportistas que 
solo 2 años después resultaron ser las campeonas 
olímpicas en los juegos de Moscú de 1980 (Pancorbo y 
Rodriguez,1986).

 Esta misma línea de estudios sobre el desarrollo 
corporal y los resultados deportivos alcanzados, lleva-
ron al Lic. José Raúl Siret Alfonso a establecer ecua-
ciones para estimar la edad ósea a partir del índice de 
desarrollo corporal de Wutscherk (1974) modificado 
por el autor.  Las ecuaciones obtenidas por este autor 
fueron reproducidas más tarde por otros autores como 
León (1990), García y Salazar (2001) y Flores et al. 
(2008) demostrando su validez en la estimación de la 
edad biológica.

 Todos los trabajos realizados en nadadores en 
edades tempranas e intermedias dieron como fruto tres 
Tesis doctorales que fueron presentadas por Sofía Le-
ón Pérez (1976), Armando Pancorbo Sandoval (1983) 
y José Raúl Siret Alfonso (1990) años más tarde.

 Simultáneamente el Lic. Carlos Alberto Rodrí-
guez Alonso realizó una labor investigadora muy des-
tacada desde el Instituto de Medicina del Deporte. Di-
cha actividad le llevó a crear las bases para el control 
cineantropométrico del entrenamiento deportivo 
(CCED) de todo el movimiento deportivo cubano. Para 
esto, realizó una estrategia encaminada al diseño de un 
consenso, en el cual, se establecía una norma para la 
utilización de métodos antropométricos de predicción 
de la composición corporal en niños y adultos depor-
tistas y no-deportistas. De ahí que fueran adoptados los 
modelos de estimación moleculares de la grasa de 
Pařízková y Bůžková (1971), Pařízková (1977) y 
Slaughter et al. (1988), entre otros con el fin de estimar 
la composición corporal en el deportista cubano.

 Desde finales de los años 70 y principio de 
1980, Carlos Alberto Rodríguez Alonso llevó a cabo 
los primeros estudios cubanos de pesaje hidrostático 
para la obtención de ecuaciones de predicción de la 
composición corporal en deportistas adolescentes entre 
13.5 y 17 años (Rodríguez et al. 1980; Rodríguez et al. 
1985; Rodríguez et al. 1986).

 En los años 80, Rodríguez y un grupo de cola-
boradores formaron parte de los expertos del INDER 
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quienes llevaron a cabo el estudio nacional de creci-
miento y desarrollo físico y funcional del niño en 
1982. Este estudio sirvió para que, unos años más tar-
de, se expusieran algunos instrumentos para evaluar 
reservas energéticas y estimar el peso adecuado en la 
población cubana (Rodríguez et al. 1996). Otra de las 
iniciativas de este autor fue desarrollar el estudio de 
las reservas deportivas cubanas en las categorías esco-
lares que tuvo como objetivo fundamental, diseñar 
patrones de referencias para los indicadores morfofun-
cionales a nivel nacional así como crear un sistema 
automatizado para el procesamiento de la información 
(Rodríguez et al. 1991).

 La labor investigadora de Carlos Rodríguez lo 
condujo a desarrollar un estudio sobre el potencial 
atlético español, a través de un convenio de colabora-
ción desarrollado entre el Consejo Superior de Depor-
tes de España y el INDER lo que permitió obtener los 
baremos para un grupo de indicadores biomédicos en 
la población deportiva escolar española (Rodríguez, 
1990). Este autor, realizó múltiples contribuciones a la 
base y generalizó muchos de sus resultados a escala 
nacional e internacional. Sin embargo, su mayor aporte 
estuvo en la contribución realizada a la descripción de 
la estructura física del deportista a nivel nacional e 
internacional.

Contribuciones realizadas en la cima de la pirámide 
del alto rendimiento deportivo 

 En la década de 1970 se desarrollaron las bases 
fundamentales para el desarrollo de la Bioantropología 
Deportiva cubana al más alto nivel competitivo. El 
diseño de bases de datos basado en la recogida siste-
mática de las dimensiones antropométricas de depor-
tistas cubanos de las selecciones nacionales y, en la 
medición de atletas foráneos a través de los diversos 
proyectos antropológicos realizados en Cuba, fue una 
estrategia fundamental para la creación de perfiles 
antropométricos de deportistas a nivel nacional e in-
ternacional.

 El Lic. Carlos Rodríguez fue el pionero en el 
desarrollo de proyectos antropológicos de gran enver-
gadura internacional al evaluar a más de 1300 boxea-

dores, del más alto nivel competitivo, a nivel interna-
cional comenzando en el primer campeonato mundial 
de boxeo aficionado celebrado en La Habana durante 
1974. Esta misma idea fue desarrollada por este autor 
en varios torneos internacionales A1 de la Federación 
Internacional de Boxeo.

 En la enciclopedia de la ISAK se resalta que, la 
base de datos más completa existente en deporte algu-
no a nivel mundial es la diseñada por Carlos Rodrí-
guez durante sus estudios realizados en boxeadores 
amateur (Ross et al. 1999).

 También, desde la década de 1970, Rodríguez y 
un grupo de colegas evaluaron una muestra de 1246 
boxeadores de alto rendimiento que integraron las se-
lecciones nacionales de 53 países de América, Europa, 
Asia y África que asistieron a 8 eventos internaciona-
les celebrados en Cuba. Dichas selecciones fueron 
clasificadas por la Asociación Internacional de Boxeo 
Amateur,  como nivel A1. Con la información disponi-
ble fueron diseñados,  entre otros resultados relevantes, 
los perfiles bicompartimentales de la composición 
corporal por categorías de peso corporal (Rodríguez et 
al. 1989), los patrones percentilares de la suma de 
pliegues cutáneos y,  el peso proporcional para la eva-
luación en boxeadores (Rodríguez, 1987a; Rodríguez 
et al. 1991).

 Otros proyectos antropológicos llevados a cabo 
por este autor en la década de 1980 fueron los de los 
XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe (La Haba-
na, 1982); V Campeonato Mundial de Béisbol (La 
Habana,  1985); Copa Intercontinental de Béisbol, (La 
Habana,  1987); NORCECA de Voleibol (La Habana, 
1987) y el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil (La 
Habana, 1987). 

 A finales de la década de los 70 del siglo XX, 
Rodríguez evaluó un grupo significativo de deportistas 
cubanos que se preparaban para participar en los Jue-
gos Olímpicos de Moscú y, años más tarde, publicó 
estos datos en su artículo Contribución al estudio de 
las características morfológicas de atletas masculinos 
cubanos de alto rendimiento (Rodríguez et al. 1986). 
Este trabajo,  fue tomado como referencia por Carter en 
su famoso tratado sobre el somatotipo Somatotyping: 
development and applications (Carter y Heath, 1990).
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 La década de los 80 trajo aparejada varios acon-
tecimientos relevantes para el desarrollo de la escuela 
cubana de BD, en la medida de que se implementó de 
forma sistemática la evaluación del deportista cubano 
a través de indicadores de la composición corporal. 
Para ello, fue utilizada una normativa para cada etapa 
de la preparación, la cual también permitía, la obten-
ción del peso adecuado del deportista discriminado en 
deporte, especialidad y sexo (Rodríguez et al. 1989). 
La información para el diseño de este sistema pionero 
de control del entrenamiento deportivo, fue extraída de 
las bases de datos archivadas por el grupo de trabajo 
de Carlos Rodríguez Alonso desde el ciclo Olímpico 
1976-1980 hasta el ciclo 1984-1988. Esta propuesta 
fue validada en la población deportiva participantes en 
los Juegos Panamericanos de Indianápolis celebrados 
en el año 1987 (Rodríguez, 1987b).

 Las publicaciones de algunos trabajos como 
Composición corporal y peso adecuado en diferentes 
deportes (Rodríguez, 1987b) y Aproximación hacia el 
cálculo del peso adecuado en la preparación del de-
portista (Rodríguez et al. 1989), en el antiguo Boletín 
Científico Técnico del INDER, contribuyeron a la di-
fusión nacional e internacional de este sistema de eva-
luación del deportista cubano.

 Otro de los aportes realizados por el colectivo 
de trabajo del laboratorio de Cineantropometría del 
IMD fue la de organizar la primera conferencia nacio-
nal de estandarización antropométrica (Sánchez y Ro-
dríguez, 1987) la cual tuvo como sustrato fundamental 
la conferencia de Airlie, celebrada en Octubre de 1985 
(Airlie Foundations, 1985) y en la que participaron los 
principales especialistas del país.

 El desarrollo científico de esta área en Cuba y 
la divulgación de los algoritmos de trabajo diseñados 
por Carlos Rodríguez Alonso y su equipo, lo llevaron a 
impartir conferencias en países como España, Checos-
lovaquia, Rusia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Argelia, 
Sudáfrica, Canadá, México, Venezuela, Panamá, Costa 
Rica, Colombia, República Dominicana y Brasil. 
Además, dirigió proyectos nacionales en España,  Mé-
xico y Colombia durante la década de 1980 y 1990.

 En Barcelona,  durante 1990 y en algunas reu-
niones desarrolladas en México y Cuba, William D. 

Ross, Lindsay Carter y Carlos Rodríguez Alonso com-
pararon notas y durante un intercambio científico entre 
los Ministerios de Deporte de Cuba y Canadá se con-
cluyó que, el programa de certificación antropométrica 
de Cuba poseía la misma base de los programas de 
certificación clásicos (Ross et al. 1999).

 En la década de 1990, la escuela cubana hizo su 
mayor contribución a la BD a través de la docencia 
impartida a nivel nacional e internacional. En esta eta-
pa, se contribuyó a la formación y perfeccionamiento 
de recursos humanos de varios países de América a 
través de los cursos internacionales en el IMD así co-
mo a través de la participación del Prof. Carlos Rodrí-
guez en los cursos internacionales de acreditación en 
Cineantropometría de la ISAK, en Oaxaca (México 
1992); Chihuahua (México 1999); Caracas (Venezuela 
2002) y Chihuahua y Distrito Federal (México 2003) y 
de otros mítines (Figura 2).

 La participación activa de Carlos Rodríguez en 
reuniones científicas durante la década de 1990 y, la 
experiencia creciente de Cuba en esta área de las cien-
cias aplicadas al deporte, hizo posible que algunos 
especialistas destacados se acercaran a Cuba mediante 
su participación en congresos, en cursos de postgrados 
impartidos en el IMD o mediante la colaboración en 
investigaciones (Carter et al.  1994). Entre ellos estu-
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Figura 2: Durante el Segundo curso sobre Kinantropometría 
y Aplicación el 7 de Marzo de 1991 Oaxaca en México 

Los conferencistas fueron (D-I)

Victor Matsudo (Brasil), Bill Ross (Canadá), Marcel Hebbelinck 
(Bélgica), Carlos Alberto Rodríguez Alonso y Roberto Hernando 

Corbo (Cuba), Lindsay Carter (Nueva Zelanda y Estados Unidos) y 
James Graves (Estados Unidos)



vieron William Donald Ross de Canadá, Francis 
Holway de Argentina,  Pedro García Avendaño de Ve-
nezuela, entre otros destacados especialistas.

 Antes de finalizar la década de los 1990, Cuba 
había trasmitido su asesoría a países como Venezuela, 
España y México.  Dentro de lo más relevante estuvo la 
asesoría prestada en Venezuela por el Dr. Jorge Rojas 
Martínez, quien fue asesor del laboratorio de Cinean-
tropometría del Centro Internacional de Ciencias del 
Deporte. Carlos Rodríguez Alonso fue asesor principal 
dentro de esta área para la Confederación Nacional de 
Deportes en México. Por otra parte, durante la direc-
ción del Dr. C Armando Pancorbo Sandoval en el IMD 
(1985-1992) hubo un gran intercambio de experiencias 
con el Consejo Superior de Deportes de España que 
permitió a algunos especialistas españoles evaluar el 
modelo cubano de monitorización sistemática del de-
portista cubano, previo a los Juegos Panamericanos de 
la Habana en 1991 y los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na 1992 (Gutiérrez et al. 2010).  De esta época data la 
introducción del Índice de Masa Corporal Activa en la 
monitorización del deportista español por este recono-
cido autor (A. Canda -comunicación personal- 3 de 
Julio del 2014).

 En esta época se trabajó en el diseño de soft-
ware antropométricos, como los obtenidos para la eva-
luación del deportista español (Rodríguez, 1990), para 
el estudio del deportista mexicano (Fernández y Ro-
dríguez, 1992a) así como para la evaluación antropo-
métrica de los atletas participantes en la IV Copa 
Mundial de Atletismo celebrada en la Habana durante 
el año 1992 (Fernández y Rodríguez, 1992b).

 En este período, un pequeño equipo de la Fa-
cultad de Biología de la Universidad de la Habana, 
dirigido por el Dr. Antonio Julián Martínez Fuentes 
comenzó algunos estudios en Bailarines cubanos y que 
han constituido referentes para muchos trabajos reali-
zados dentro de la misma área, como los de Betancourt 
(2004, 2009), Díaz et al. (2005), Vargas (2008), entre 
otros. Es importante señalar que el equipo de trabajo 
de la FB-UH fue abanderado en el estudio y en la di-
vulgación de esta área específica del desempeño hu-
mano. La antropología biológica del bailarín cubano 
fue presentada en diferentes reuniones nacionales e 
internacionales (Martínez et al.  1989) así como en pu-

blicaciones de autores cubanos presentadas en revistas 
extranjeras (Carmenate y Martínez, 1989; Carmenate 
et al. 1994; Martínez y Carmenate, 2002).

 Estas primeras investigaciones llevadas a cabo 
por el equipo de trabajo de la cátedra de Antropología 
de la Universidad de la Habana, crearon las bases para 
el desarrollo de una antropología que está presente con 
nombre propio en el entorno de la Bioantropología 
Cubana, Antropología del Ballet.

Aportaciones de la Bioantropología del Deporte en
 el período 2000-2014 y consideraciones finales

 El período posterior al año 2000 se caracterizó 
por la renovación de los recursos humanos que desa-
rrollan esta actividad en Cuba. Inicialmente, hay que 
resaltar que el Lic.  Hamlet Betancourt León pasó a 
formar parte de un equipo de trabajo compuesto por el 
ya mencionado Lic. Gustavo Sánchez Ramírez y por 
las antropometristas de referencia: Miriam Martínez 
Acosta e Ibis Echavarría García del IMD.

 Hamlet Betancourt León se formó dentro de la 
escuela cubana de BD que constituye el IMD. Allí 
pasó a desarrollar su labor fundamental en el Centro 
Nacional de Escuelas de Artes, en donde evaluó a bai-
larines cubanos de todos los niveles para desarrollar 
dos obras que constituyen un paradigma dentro de las 
investigaciones de la Bioantropología del Ballet en 
Cuba. La primera, fue una Tesis de maestría titulada 
Estudio Antropológico de la figura del bailarín de la 
Escuela Nacional de Ballet (Betancourt, 2004) y, la 
segunda, fue una investigación doctoral titulada El 
cuerpo humano del bailarín de ballet. Un análisis cla-
sificatorio del danzante contemporáneo cubano (Be-
tancourt, 2009).

 Betancourt es de los pocos autores hispanos que 
posee una vasta obra desarrollada en la Bioantropolo-
gía del Ballet, con gran visibilidad en importantes pu-
blicaciones de España (Betancourt y Díaz, 2007; Be-
tancourt et al., 2008ab; Betancourt et al., 2009abc; 
Betancourt, 2010 y Betancourt et al. 2011a), Brasil 
(Betancourt et al. 2008; Betancourt et al.  2011bc), Mé-
xico (Betancourt y Aréchiga, 2009) entre otros países. 
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Además, es el único cubano que forma parte como 
miembro de la ISAK y es antropometrista nivel III. 
Con una vasta experiencia como profesor en cursos 
impartidos, fundamentalmente, en México y en Espa-
ña, el Dr.  Betancourt ha compartido la docencia con 
personalidades como el Catedrático Jordi Porta Man-
zañido del Instituto Nacional de Educación Física 
(INEF) de Catalunya y la Dra.  María Dolores Cabañas 
Armesilla, Presidenta del Grupo Español de Cinean-
tropometría (GREC) integrado en la Federación Espa-
ñola de Medicina del Deporte (FEMEDE). También, 
esa actividad tuvo lugar entre 2010 y 2011, como pro-
fesor de los cursos de acreditación internacional en 
antropometría ISAK, de nivel 1 y 2 (Figura 3).

 La otra personalidad cubana que constituye un 
referente para el estudio de bailarines en Cuba, es la 
PhD María Elena Díaz Sánchez quien ha contribuido 
al estudio antropológico del bailarín, exponiendo la 
relación existente entre figura y hábitos alimentarios 
del bailarín cubano (Díaz et al. 2003; Díaz et al. 2005) 
junto con el PhD Hamlet Betancourt León.

 A partir del año 2005, los especialistas del IMD 
desarrollaron varias estrategias de trabajo las cuales 
fueron encaminadas a dar solución a las problemáticas 
existentes en el ámbito del CCED. La determinación 
de la validez del método de fraccionamiento antropo-

métrico de Ross y Kerr para la masa corporal (1991) 
fue uno de los aportes científicos notables del nuevo 
equipo de trabajo del IMD. De ahí fueron obtenidos 
valores de referencia para la población deportiva cu-
bana para el fraccionamiento de la masa corporal y se 
determinó,  además, la factibilidad de uso del método 
según sexo y deporte (Carvajal et al. 2008a).

 Una de las líneas de investigación más sólidas 
que desarrolló el citado equipo de trabajo fue la evolu-
ción morfológica (EM) en población deportiva cubana, 
que dejó el saldo de varios artículos científicos publi-
cados en reconocidas revistas internacionales (Carvajal 
et al. 2008b, 2009b, 2013a; Carvajal y Serviat,  2014) 
y, también, varias ponencias realizadas en eventos na-
cionales e internacionales (Carvajal, 2012 ab) y una 
investigación doctoral que describió la EM para cada 
uno de los deportes (Carvajal, 2013b).

 Las tendencias descritas en las investigaciones 
sobre EM trajeron consigo el cambio del paradigma 
existente para el CCED que databa de la década de 
1980 (Rodríguez, 1987b). La instauración de un nuevo 
sistema de evaluación y monitorización para la com-
posición corporal (Carvajal y Deturnell, 2011) y un 
documento de consenso,  acorde a las exigencias del 
CCED actual (Carvajal et al. 2011) ocurrió después de 
demostrar la validez limitada del sistema creado por 
Rodríguez (1987b) para evaluar a la gran mayoría de 
los deportistas cubanos 25 años después de su aporte 
científico.

 Rodríguez et al. (1989) habían planteado 23 
años antes los métodos de trabajo obtenidos y propues-
tos no serán rígidos en el decursar del tiempo. Los 
coeficientes podrán variar en la medida que difieran 
los valores de referencia, debido a la dinámica del 
comportamiento de la composición corporal de nuestra 
población de atletas de alto rendimiento. Ello cambiará 
en el tiempo y en el espacio en función de las modifi-
caciones de un sin número de factores, entre otros, la 
selección, entrenamiento, competencias,  reglas del 
deporte, condiciones ambientales y tendencia secular 
del crecimiento y desarrollo de la población cubana, en 
general. 

 Muchas de las estrategias aplicadas por este 
equipo de trabajo para los estudios de evolución mor-
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Figura 3: Durante el curso de acreditación internacional en 
antropometría ISAK de nivel 2 (1011LC) realizado en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid (España), del 15 al 18 de noviembre de 2010

En la foto aparecen (D-I): 

Jordi Porta Manzañido (España), María Dolores Cabañas Armesilla 
(España) y Hamlet Betancourt (Cuba)



fológica fueron las utilizadas en los estudios realizados 
por Olds (2001), Norton et al. (2000) y Norton y Olds 
(2001) quienes fueron los pioneros en el campo de la 
EM del deportista. Precisamente, el equipo de trabajo 
del IMD ha sido pionero en la investigación de esta 
temática en América latina y el Caribe. Son escasas las 
investigaciones existentes sobre este tema que,  ade-
más, ha sido indagado en PubMed.org,  SciELO.org u 
otras bases de datos de reconocido prestigio aunque sin 
resultados notables para confirmar este punto.

 El VI Congreso Internacional de Medicina y 
Ciencias Aplicadas al Deporte y la Actividad Física, 
celebrado en la Habana en Junio del año 2012, dio la 
oportunidad de establecer contactos con los PhD Ke-
vin Norton, João Ricardo Turra Magni y Klaus Peter 
Herm, quienes son las personalidades más representa-
tivas de la ISAK que han visitado Cuba desde el año 
1996 (Figura 4).
 
 Del intercambio establecido, derivó el primer 
curso de acreditación impartido por la ISAK en Cuba 
que tuvo en el afamado auxólogo Klaus Peter Herm, a 
su profesor principal. Hasta la fecha, los cursos ISAK 
habían estado limitados debido a las pocas posibilida-
des económicas de Cuba para costear los cursos para 
los profesionales. Sin embargo, existían algunos espe-
cialistas que ostentaban hasta el nivel II alcanzado en 

Venezuela de la mano del reconocido antropometrista 
venezolano Pedro Alexander.

 Otro grupo significativo de aportaciones a la 
antropología del deporte en este período fueron algu-
nas publicaciones, reconocidas como referentes inter-
nacionales por la universalidad de las muestra usadas 
(Carvajal et al. 2009ab; Holway y Carvajal,  2011; 
Carvajal et al. 2012), por el desarrollo de proyectos 
antropológicos internacionales realizados en el campo 
del ballet clásico (Carvajal et al., 2010) y,  de los estu-
dios realizados con novedosos analizadores de Bioim-
pedancia lanzados al mercado por SECA (Carvajal et 
al. 2014).

 Debido al impase de los congresos internacio-
nales de Medicina Deportiva en Cuba desde el año 
1996, el principal centro de debate sobre temas rela-
cionados con la BD en Cuba, en el período 2000-2011, 
fueron los Simposios de Antropología Física Luis 
Montané.  Desde el año 2005,  este Foro científico pre-
sentó una serie de altos y bajos en la participación de 
trabajos, al igual que sucedió en los Congresos de la 
Sociedad Española de Antropología Biológica hasta el 
año 2005 en los que los trabajos de BD representaron 
el 1.1% (Vizcaíno et al. 2009).

 En el período 2005-2011 la participación forá-
nea se redujo a un trabajo presentado por Argentina y 
México respectivamente y, 14 por Venezuela de un 
total de 32. Una de las causas de este fenómeno radica 
en que la BD es una especialidad eminentemente téc-
nica en Cuba y los profesionales que se dedican a esta 
área poseen más inclinación al campo de la Cultura 
Física y, por tanto, prefieren asistir a congresos de 
Medicina del Deporte y no, a los de Antropología. 
Hasta donde se pudo indagar, el comportamiento en el 
contexto iberoamericano ha sido el mismo, al ser la 
BD una de las especializaciones con menos participa-
ción histórica en eventos de similares características 
(Vizcaíno et al., 2009) así como en publicaciones es-
pecializadas en antropología como Anales de Antropo-
logía (Villanueva et al. 2000).

 En el rubro de la colaboración internacional, en 
este período se mantuvo el intercambio científico-téc-
nico, fundamentalmente, con Venezuela. En este país 
del continente americano, prestaron colaboración más 
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Figura 4: Durante el VI Congreso Internacional de Medicina 
y Ciencias Aplicadas al Deporte y la Actividad Física. 

La Habana, 28 de Mayo al 1 de Junio del 2012

En la foto aparecen (D-I): 

Kevin Norton (Australia), Wilam Carvajal Veitía (Cuba) y João 
Ricardo Turra Magni (Brasil).



de una decena de antropometristas que contribuyeron 
al desarrollo de esta área en los nacientes Centros Na-
cionales de Ciencias Aplicadas al Deporte,  fundados 
en el año 2003 por el gobierno bolivariano. Como co-
lofón a la larga colaboración cubana en Venezuela, la 
directiva del Instituto Nacional de Deporte solicitó la 
asesoría de los licenciados Carlos Alberto Rodríguez, 
José Raúl Siret Alfonso y Wiliam Carvajal Veitía quie-
nes desarrollaron, en un período de 6 años, el proyecto 
de investigación Evaluación de la Composición Cor-
poral en el Control Biomédico de la Preparación de 
Atletas venezolanos que finalizó en el mes de Julio del 
año 2014.

 De manera general,  el período 2000-2014 se 
caracterizó por la renovación generacional; cambios en 
las normativas de trabajo debido a la tendencia secular 
de la población deportiva cubana; aumento de la visi-
bilidad internacional debido a la divulgación del traba-
jo, favorecida aquella por el desarrollo de la red infor-
mática mundial así como por la colaboración interna-
cional, a través de proyectos y la docencia internacio-
nal impartida en Cuba y en el extranjero.  En el área 
docente, los especialistas del IMD impartieron cursos 
teóricos y prácticos de Cineantropometría a cuarenta 
promotores de salud de la India, mientras que algunos 
antropometristas nivel II y III de la ISAK, cursaron los 
posgrados internacionales que se impartieron en el 
IMD. Concretamente, a estos cursos asistieron tres 
antropometristas -nivel II de Argentina- y dos, nivel 
III, de Puerto Rico y Perú, respectivamente. Además, 
el biólogo humano Gustavo Sánchez Ramírez fue pro-
fesor invitado durante el desarrollo de la Especialidad 
en Medicina del Deporte impartida,  por primera y úni-
ca vez, en República Dominicana. También, el profe-
sor Wiliam Carvajal Veitía, participó como profesor 
invitado para impartir la asignatura en dos ediciones de 
la Maestría de Control Médico del Entrenamiento De-
portivo, convocada por la Universidad Rómulo Galle-
go en la República Bolivariana de Venezuela.

 Una de las fortalezas históricas del desarrollo 
de la docencia en esta área en Cuba consiste en la base 
de datos disponible en el laboratorio de cineantropo-
metría del IMD. Al ser Cuba una potencia mundial en 
el deporte, los datos existentes refuerzan la calidad en 
la docencia ya que muchos de los modelos utilizados 
son originarios de deportistas, con resultados impor-

tantes a nivel centroamericano, panamericano, mundial 
y olímpico en los cuales también se ha podido modelar 
su evolución morfológica.

 En la actualidad, la BD en Cuba ha alcanzado 
un gran desarrollo y su futuro pudiera estar en la ex-
portación de los servicios científico-técnico a otros 
países con menos desarrollo; en la incursión en pro-
yectos internacionales de desarrollo para el área cen-
troamericana y, en el desarrollo de software que inte-
gren todos los modelos de comportamiento poblacio-
nal del deportista que posee el laboratorio de Cinean-
tropometría, entre otros aspectos. Muchos de estos 
intercambios ya han sido propuestos por los gobiernos 
de República Dominicana, Jamaica y Aruba, entre 
otros países del área centroamericana fundamental-
mente.
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Introducción

 El abrigo Los Grifos (Ocozocoautla, Chiapas, 
México) es uno de los escasos yacimientos arqueoló-
gicos en México que presentan puntas acanaladas 
(”Clovis” y Cola de Pescado) con dataciones radiomé-

tricas. Las excavaciones efectuadas por el desapareci-
do Departamento de Prehistoria del INAH en la década 
de 1970’s, sugerían una ocupación a inicios del Holo-
ceno, con una gran cantidad de materiales líticos (Gar-
cía-Bárcena,  1980; Santamaría y García-Bárcena, 
1984a, 1984b, 1989; Santamaría 1981). 
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RESUMEN

Se describen algunos aspectos anatómicos, tafonómicos, paleopatológicos, odontométricos y no 
métricos de un premolar inferior humano con una antigüedad de 9500 años AP, encontrado en 
Chiapas, México. Los análisis realizados permiten  interpretar la pieza dental como parte de un 
individuo femenino, de 35 a 40 años, con patología oral de tipo cariogénico.

ABSTRACT

Some anatomical, taphonomical, paleopathological, odontometric and non-metric information 
of a human lower premolar with  an age of 9500 years BP from Chiapas, Mexico  are described. 
The analysis allows us to interpret the tooth as  part of a female individual, 35-40 years, with a 
carious lesion.
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 Entre 2007 y 2009 se efectuó un nuevo proyec-
to de investigación con la finalidad de obtener una 
mayor documentación sobre las características de sub-
sistencia, áreas de actividad,  paleoambiente y nuevas 
dataciones que permitieron ubicar mejor la posición de 
los cazadores Clovis-cola de pescado en el área Cen-
troamericana. Como resultado de estas investigacio-
nes, se han obtenido nuevos datos a nivel de tecnología 
lítica, subsistencia, dataciones de radiocarbono y ar-
queomagnéticas que confirman una ocupación a ini-
cios del Holoceno (ca. 8900-9500 uncal RCYB) 
(Acosta, 2009,  2010, 2011); así como un premolar 
humano, del cual exponemos los resultados de su es-
tudio antropofísico en el presente texto. Este hallazgo 
dental es importante ya que hasta la fecha no se tienen 
registros sobre la dentición de estas personas.

 Considerando la escasa información bioar-
queológica en general, y dental en particular,  para los 
primeros pobladores del sureste de México, este aná-
lisis establece una descripción detallada de las carac-
terísticas anatómicas y morfológicas, paleopatológicas 
y odontométricas de la pieza dental, considerando su 
antigüedad e importancia para el registro de indivi-
duos del Holoceno Temprano en Mesoamérica. 

 En Mesoamérica existe un número limitado de 
individuos del Holoceno Temprano con piezas denta-
les analizables desde el punto de vista morfológico, 
cercano a 9 ejemplares (Rodríguez-Flórez, 2014) que 
permiten tener un panorama aproximado de las condi-
ciones de vida de estos grupos en el pasado. La pieza 
dental que describimos aquí, aporta información frag-
mentada pero valiosa para el conocimiento de los pri-
meros grupos humanos que poblaron esta parte del 
continente. De esta forma, el objetivo principal de este 
artículo es la descripción anatómica de la pieza y su 
comparación con modelos de origen existentes.

Contexto arqueológico del hallazgo

 Entre 1974 y 1977 el extinto Departamento de 
Prehistoria del INAH realizó una serie de investiga-
ciones en el área de Ocozocoautla, Chiapas (García-
Bárcena y Santamaría, 1982; Santamaría y García-
Bárcena, 1984a, 1984b, 1989), principalmente en las 
cuevas de Santa Marta y Los Grifos, con el fin de ubi-

car sitios y conocer las características tecnológicas y 
económicas de las poblaciones precerámicas del área 
(García-Bárcena y Santamaría,  1982:7). En este proce-
so, se excavaron dos de los sitios mejor conocidos para 
la región cuevas: Santa Marta y Los Grifos (Figura 1). 
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Figura 1: Área de estudio del Proyecto Cazadores del Trópi-
co y ubicación del abrigo Los Grifos en relación a otros 

sitios precerámicos



 Los Grifos fue un sitio de particular interés 
puesto que allí se recuperaron por primera ocasión en 
México restos de puntas “acanaladas” en posición 
estratigráfica, identificadas como Clovis y Cola de 
Pescado, junto a otros artefactos de tecnología Clovis 
como raspadores con espuelas laterales (Figura 2), 
asociados a dataciones de radiocarbono entre 
8930±150 y 9540±150 AP (Santamaría y García-Bár-
cena, 1984a: 7-20; García-Bárcena y Santamaría, 
1982: 15-17).

 Posteriormente,  entre 2004 y 2007 se llevó a 
cabo el Proyecto Cazadores del Trópico Americano, 
con el objetivo central de evaluar la variabilidad cultu-
ral de los grupos que colonizaron las regiones tropica-
les del sureste de México (Acosta 2008). Entre 2006 y 
2007 se efectuaron nuevas excavaciones en el sitio, en 
un área de 48m2 separados en tres unidades de excava-
ción que abarcaron el mayor porcentaje del área habi-
table del abrigo (Figura 3).  La secuencia consistió de 
nueve unidades estratigráficas incluidas en cuatro ca-
pas mayores (Acosta 2009) (Figura 4).

 Los estratos hacia el suroeste del abrigo se en-
contraron perturbados por acción biológica (bioturba-
dos), no obstante, hacia el este y norte de la excava-
ción se presentan condiciones de buena sedimentación 

sin presencia de alteración y con dataciones de la tran-
sición Pleistoceno-Holoceno asociadas a una gran área 
de combustión con carbón, ceniza, restos de alimento y 
artefactos líticos, a la cual se le denominó Elemento A-
B, localizado en la Capa IV cuyas fechas en años de 
radiocarbono se ubican entre 8,800±100 y 9440±40, 
las cuales coinciden con las dataciones previas para el 
sitio (Acosta 2010, 2011; Fregoso 2010) (Tabla 1).

 Al norte de la excavación, en el cuadro N6E7, 
en el nivel 6 de la Capa IV, se localizaron restos de 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus), así como 
un molar y un incisivo de caballo pleistocénico (Equus 
sp.), además de un premolar humano, motivo de la 
presente nota. Estos materiales están asociados a la 
datación AMS 9440±40 en años de radiocarbono (so-
bre hueso de Odocoileus virginianus, Beta-357829), 
que corresponde con una fecha calibrada de entre 
10750-10580 años AP.
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Figura 2: Artefactos clovis del abrigo Los Grifos

Figura 3: Topografía del Abrigo Los Grifos y ubicación de la 
retícula de excavación

Figura 4: Secuencia estratigráfica del abrigo Los Grifos
 Unidad 2



Métodos

 Para al análisis odontométrico se siguieron las 
indicaciones para toma de medidas mesio-distal y bu-
co-lingual de Hillson (1996), y para las demás medidas 
en Zubov (2006). Para la determinación del sexo se 
aplicó la técnica de Teschler-Nicola y Prossinger 
(1998) usando los valores odontométricos en Christen-
sen (1998). Las medidas fueron tomadas directamente 
sobre las imágenes ubicando una escala en norma 
oclusal y con un microscopio estereoscópico marca 
National y el software Moticam Images Plus. 

 Para el análisis morfoscópico se siguieron los 
métodos de ASUDAS (Turner et al. 1991), Rodríguez-
Flórez (2005) y Zubov (2006). Para la comparación y 
determinación de ancestralidad poblacional se tuvieron 
en cuenta las bases de datos de poblaciones asiáticas y 
americanas contenidas en Sutter (2005).

Resultados

Descripción anatómica de la pieza dental

 Se determinó el tipo de pieza dental de acuerdo 
a la valoración morfológica de varios aspectos: 

• La forma de la raíz achatada en dirección mesio-distal
• La forma semirectangular de la superficie oclusal
• El protocónido (cúspide bucal) levemente mayor al  ento-

cónido (cúspide lingual)
• La dirección mesial de la pronunciación oclusal del 

entocónido
• La proyección levemente distal del ápice radicular desde 

la norma lingual
• El patrón de las facetas de desgaste lateral mayores en 

distal que en mesial

 A partir de estas observaciones se determinó 
que se trata de un segundo premolar inferior izquierdo 
permanente (Figura 5).

Alteraciones superficiales

 La pieza dental presenta deterioro postmortem 
de la unión dentino-esmalte en todas sus caras y super-
ficies radiculares. También expone rotura postmortem 
de esmalte y a nivel de la unión dentino-esmalte en las 
porciones lingual y distal del entocónido mayormente 
(Figura 6). 
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No Lab Procedencia Fecha Material Tipo Fuente

Beta-357829 Capa IV, Nivel 6 9440 ± 40 Hueso 14C AMS Presente trabajo

LG04 Capa IV, Nivel 4 8800 ± 100 * Suelo Paleomagnetismo Fregoso 2010

LG05 Capa IV, Nivel 4 8800 ± 100 * Suelo Paleomagnetismo Fregoso 2010

LG10 Capa IV, Nivel 6 8950 ± 250 * Suelo Paleomagnetismo Fregoso 2010

 - Capa IV 9330 * Obsidiana Hidratación obsidiana Santamaría y 
García-Barcena 1989

I-10760 Capa IV 8930 ± 150 * Carbón 14C estándar Santamaría 1981

I-10762 Capa IV 9460 ± 150 * Carbón 14C estándar Santamaría 1981

I-10761 Capa IV 9540 ± 150 * Carbón 14C estándar Santamaría 1981

Tabla 1: Dataciones para el Abrigo Los Grifos

   * Fechas antes del presente (BP) sin calibrar para comparación entre diferentes técnicas



Aspectos paleopatológicos

 El diente presenta desgaste oclusal y lateral 
severo en las facetas mesial, lingual y distal, compro-
metiendo ambas cúspides: protocónido y entocónido. 
Las huellas de desgaste son de dos tipos: 

1).- Roturas mayores del esmalte en los rebordes  mesial, 
lingual y distal del entocónido, y 

2).- Estrías menores en diferentes direcciones en el proto-
cónido. 

 Se pudo apreciar dos tendencias mayores en la 
dirección de las estrías: 

1).- Hacia bucal en la plataforma del reborde bucal  del 
protocónido, y 

2).- Hacia distal en toda la superficie oclusal

 
 Esta última observación puede explicar que la 
apariencia de la superficie oclusal general tenga una 
leve inclinación hacia distal.

 La superficie oclusal, a pesar de demostrar des-
gaste severo, presenta leve cicatrización de dentina 
expuesta. También, la cicatriz de dentina expone el 
patrón de desgaste inicial en el protocónido y poste-
riormente en el entocónido. La porción mesial fue la 
primera en exponer dentina en vida del individuo (Fi-
gura 7). 

 La cara distal de la raíz presenta dos caracterís-
ticas: 

1).- Lustrado sectorizado producido por exposición de dentina 
(Figura 8), y 

2).- Leve huella de caries radicular (Figura 9) 

 
 La evidencia de caries en este espécimen se 
describe como una depresión irregular y definida en 
forma oval en la porción inferior de la unión denti-
no-esmalte. Se encuentra rellena de sedimento.

Aspectos odontométricos

 Se tomaron medidas dentales posibles para de-
terminar el posible sexo del individuo y dejar un refe-
rente comparativo. Se describe a continuación las me-
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Figura 5: Norma oclusal de segundo premolar inferior 
izquierdo permanente (10x)

Figura 7: Huellas de cicatrización de dentina expuesta
en entocónido (40x)

Figura 6: Norma lingual con fracturas en unión dentino-es-
malte y deterioro radicular (10x)



didas tomadas en el diente. La Tabla 2 expone los va-
lores en centésimas de milímetro. 

Aspectos morfoscópicos

 A pesar del desgaste oclusal severo y de solo 
contar con una pieza dental, se tomaron en cuenta al-
gunos rasgos no métricos en este diente para futuras 
comparaciones. Se describe a continuación las medi-
das morfoscópicas de 16 rasgos no métricos tomadas 
en el diente. Las observaciones fueron realizadas di-

rectamente sobre el diente. La Tabla 3 expone los valo-
res obtenidos. 

Discusión

 Una aproximación osteobiográfica 

 El tamaño del diente permite asignarlo a un 
individuo femenino según los valores mesio-distal y 
buco-lingual,  aunque el desgaste avanzado puede arro-
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Abreviatura Medición Valor Tipo de valor

MD Diámetro mesio-distal 5.11 Real

BL Diámetro buco-lingual 6.37 Real

E-P Diámetro entoconido-protoconido 3.60 Estimado

E-UDE Altura entoconido / union dentino-esmalte 1.14 Real

P-UDE Altura protoconido / unión dentino-esmalte 1.48 Real

M-UDE Altura mesial / unión dentino-esmalte 1.15 Real

D-UDE Altura distal / unión dentino-esmalte 1.32 Real

UDE-AM Altura unión dentino-esmalte / ápice cara mesial 12.51 Real

UDE-AD Altura unión dentino-esmalte / ápice cara distal 12.37 Real

UDE-AB Altura unión dentino-esmalte / ápice cara bucal 12.50 Real

UDE-AL Altura unión dentino-esmalte / ápice cara lingual 12.07 Real

UDE-MD Diámetro mesio-distal de unión dentino-esmalte 2.86 Estimado

UDE-BL Diámetro buco-lingual de unión dentino-esmalte 4.57 Real

Tabla 2: Medidas obtenidas en el diente

Real = valor obtenido directamente entre dos referencias morfológicas reales y tangibles
Estimado = valor obtenido sobre proyecciones de punto de referencia morfológicos desaparecidos por desgaste severo

Figura 8: Exposición de dentina con lustrado y 
región cariosa de la raíz (10x)

Figura 9: Región de lesión de caries aumentada a 40x. 
Se observa la presencia de sedimento



jar datos que generen error no controlado en el análi-
sis.  El desgaste oclusal (Smith, 1984) indica que el 
individuo tenía una edad aproximada entre 35 y 40 
años, aunque esta edad puede estar sobre-estimada por 
el tipo de dieta difícil que llevaba el individuo en vida. 
Las alteraciones que muestra la pieza dental pueden 
ser consecuencia de la presión ejercida por el propio 
terreno de enterramiento, los cambios en humedad o 
temperatura. El esmalte expone un factor de fuerza 
lingual-distal, y las múltiples roturas en los rebordes 
mencionados describen una dieta difícil, dura y posi-
blemente condicionada por elementos abrasivos exter-
nos como pequeñas piedras, arena, semillas o hueso. 
La presencia de caries en su etapa inicial así como de 
lustrado de una sección pequeña de la cara distal de la 
raíz demuestran dos cosas: 

1).- El individuo perdió el primer molar inferior izquierdo en 
vida por caries (perdida dental antemortem), y 

2).- La ausencia del molar en vida dejó el espacio suficiente para 
descubrir esta porción de la raíz del segundo premolar 
inferior izquierdo, lustrando así una parte importante del 
mismo por efectos de masticación y continuando con la 
afección cariosa (ver Figura 8). 

 No existen tablas que permitan determinar esta-
tura a partir de medidas radiculares de este tipo de 
diente, por lo cual esta característica no fue calculada, 
pero sí se hace evidente su necesidad para desarrollar 
en futuros estudios en Mesoamérica. 

 Sobre el origen racial de este individuo pocos 
son los rasgos que permiten una comparación. La pre-
sencia de una única cúspide lingual (entocónido) solo 
permite relacionar este individuo con muestras Gua 
Cha Neolíticas de Malasia, en el SE asiático que pre-
sentan una frecuencia similar (Bulbeck, 2000). Para 
México no hay frecuencias publicadas sobre este rasgo 
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Abreviatura Tipo rasgo Descripción Dicotomía Presencia Tipo valor

DS-LP2 Positivo Doble pala 2-6 / 0-6 1 Real

LCV-LP2 Positivo Variación lingual 2-9 / 0-9 0 Real

Od-LP2* Positivo Odontome 1 / 0-1 0 Estimado

CA-LP2 Positivo Ausencia congénita 1 / 0-1 0 Real

EE-LP2 Positivo Extensión del esmalte 2-3 / 0-3 0 Real

Tr-LP2* Positivo Raíz de Tomes 1 / 0-1 0 Real

Rn-LP2 Positivo Numero de raíces 2-3 / 1-3 0 Real

MAT-LP2 Positivo Tubérculo mesial accesorio 1 / 0-1 0 Estimado

DAT-LP2 Positivo Tubérculo distal accesorio 1 / 0-1 0 Estimado

MrEnd-LP2 Positivo Cresta mesial del entocónido 1 / 0-1 - NO

DrEnd-LP2 Positivo Cresta distal del entocónido 1 / 0-1 - NO

Cg-LP2 Negativo Surco central 1 / 0-1 1 Real

MmfEnd-LP2 Negativo Surco marginal mesial del entocónido 1 / 0-1 1 Real

DmfEnd-LP2 Negativo Surco marginal distal del entocónido 1 / 0-1 1 Real

MmfPrd-LP2 Negativo Surco marginal mesial del protocónido 1 / 0-1 - NO

DmfPrd-LP2 Negativo Surco marginal distal del protocónido 1 / 0-1 - NO

Tabla 3: Medidas obtenidas en el diente

Rasgos usados en la clasificación Sinodonte / Sundadonte
Positivo = estructura tangible, referente a tubérculo, cresta, cúspule, cúspide, raíz, extensión o engrosamiento de estructuras del esmalte y 
dentina o del diente completo
Negativo = estructura visible pero no tangible en forma de surco y que resulta de la relación de dos o más estructuras positivas 
1 = presencia positiva, 0 = ausencia
Real = valor tomado directamente en referencias morfológicas reales y tangibles
Estimado = valor tomado sobre proyecciones de puntos de referencia morfológicos desaparecidos por desgaste severo 
NO = No observable, es decir, no es posible realizar una proyección y establecer la presencia presunta o real del rasgo



en individuos del Holoceno Temprano. A pesar de que 
un solo rasgo no permite hacer mayores inferencias,  se 
calculó una ascendencia racial a partir de la compara-
ción de los rasgos Odontomes en premolares superio-
res e inferiores y la Raíz de Tomes,  usando las fre-
cuencias de este rasgo para muestras prehispánicas 
americanas y asiáticas (Sutter en 2005). 

 La Tabla 4 expone los resultados de la clasifi-
cación usando análisis de funciones discriminantes con 
SPSS v. 21. Es necesario mencionar que a pesar de que 
el análisis clasifica el diente de Los Grifos como Sino-
donte, esta prueba no es concluyente ya que se realiza 
usando solo dos rasgos (uno de ellos estimado). Esto 
quiere decir que este aspecto particular sobre la ances-
tralidad poblacional no es preciso. No obstante, este 
aspecto biológico se quiso determinar debido a que no 
existen otro tipo de test para realizarlo usando coronas 
dentales. 

Conclusiones

 La pieza dentaria analizada aquí perteneció a un 
individuo posiblemente femenino, con edad al morir 
entre 35 y 40 años. Su dieta fue difícil, dura y posi-
blemente condicionada por elementos abrasivos exter-
nos. Esto parece coincidir con los resultados de la sub-
sistencia alimentaria y algunos materiales arqueológi-
cos encontrados en el sitio, que incluyen animales de 
talla mediana y pequeña como venado (Odocoileus 
virginianus),  caballo (Equus sp.), armadillo (Dassypus 
novemcintus), conejo (Sylvilagus floridanus) y tortuga 
(Kinosternon sp.),  complementada con la recolección 

de caracoles de agua dulce (Pachychilus indiorum) y 
frutos de Celtis sp. y zapotáceas (Acosta 2011: 230). 

 La caries dental encontrada indica que su dieta 
tenía un componente de carbohidratos alto. Los análi-
sis de huellas de uso y microresiduos (Pérez 2013), 
aunque presentan una marcada orientación al procesa-
miento de restos animales, también incluyen residuos 
vegetales como fibras y almidones, lo cual indica que 
los vegetales también integraron parte importante de la 
dieta del individuo. 

 Su origen asiático fue posiblemente Sinodonte, 
aunque esta información no puede asegurarse, puesto 
que la clasificación solo fue posible usando dos rasgos 
únicamente. 
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mediante validación cruzada
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