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la distribución geográfica de Australopithecus afarensis 
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Introducción 

 A finales del Mioceno y durante el Plioceno se 
produjo un proceso de enfriamiento global que causó 

la progresiva aridificación de África, provocando el 
retroceso de los bosques y la expansión de los ecosis-
temas abiertos de sabana. La concepción clásica de la 
evolución de los homininos se conoce como la “Hipó-
tesis de la Sabana”, según la cual los ambientes pro-
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RESUMEN 

 A partir del Mioceno, se constata una progresión del proceso de aridificación de África, 
con la paulatina sustitución de los bosques cerrados por ambientes más abiertos de tipo wood-
land. En este contexto aparecen los primeros homininos, asociados al Valle del Rift de Africa 
Oriental. Estos ambientes están caracterizados por un marcado estrés térmico estacional. Sin 
embargo, tanto chimpancés como babuinos de sabana actualmente habitan de manera regular 
este tipo de hábitats, no sin antes haber desarrollado estrategias conductuales para mitigar la 
carga térmica. 
  
 Proponemos que la ocupación de estos ambientes por A. afarensis pudo haber sido posi-
ble solo si estos homininos hubieran tenido estrategias conductuales para poder sobrellevar el 
estrés térmico, siendo la más importante el acceso regular a recursos hídricos para termorregular 
óptimamente  

ABSTRACT 

 At the beginning of Miocene a progressive process towards aridification is recorded in 
Africa, with a gradual replacement of closed forests for more open environments as woodlands. 
In this context, the first hominids appeared associated to the East African Rift System (EARS). 
These environments are characterized by a mraked seasonal thermal stress. However, both sa-
vanna chimpanzees and baboons currently inhabit these habitats, not without having developed 
behavioural strategies to mitigate the thermal burden.  

 In this article, we proppose that the occupation of these environments by A. afarensis 
could have only been possible if these hominids had developed behavioral strategies to cope with 
heat stress, regular water resources for thermal access being the most important. 
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Selección de hábitat en Australopithecus afarensis

gresivamente más abiertos y áridos ejercieron una pre-
sión de selección direccional gradual sobre las pobla-
ciones de los homininos hacia una mayor robustez 
(Maslin et al., 2015), claramente observable en las 
adaptaciones gnatomasticatorias de Australopithecus 
(Teaford y Ungar, 2000; Wood y Richmond, 2000) y, 
de manera más significativa, de Paranthropus (Ward y 
Molnar, 1980; Gantt y Rafter, 1998). Este marco con-
ceptual tuvo un marcada influencia sobre la hipótesis 
del East Side Story (Coppens 1994), según la cual las 
poblaciones de homininos al Este del Valle del Rift de  
Africa Oriental estuvieron sometidas a una fuerte pre-
sión selectiva que favoreció la adopción de un bipe-
dismo inicialmente facultativo y, posteriormente, fun-
cional, en paralelo a la progresiva aridificación (Sepul-
chre et al., 2006). Por el contrario, las poblaciones 
homínidas al Oeste del EARS, en ambientes selváticos, 
mantuvieron en todo momento el cuadrupedismo lo-
comotor y las adaptaciones esqueléticas arbóreas. Sin 
embargo, este modelo es altamente reduccionista: 
como mínimo dos especies de hominini (Sahelanthro-
pus tchadensis y Australopithecus bahreghazali) habi-
taron en la región del paleolago de Chad, 1500Km al 
Oeste del EARS (Brunet et al., 1996, 2002), llevando al 
propio Yves Coppens a afirmar que “(la hipótesis del) 
East Side Story ya no existe” (Coppens, 2003).  

 Por otro lado, en 2005 se describió el primer 
fósil asociado al género Pan al Este del EARS (Forma-
ción Kapthurin, Kenya) (McBrearty y Jablonski, 
2005). Por lo tanto, el EARS no constituyó una barrera 
infranqueable y la reconstrucción clásica de los prime-
ros homininos bípedos íntima e inequívocamente aso-
ciados a ambientes áridos, abiertos y pobremente arbo-
lados ha sido reconsiderada, así como la asociación 
unidireccional entre chimpancés (y sus ancestros) y 
selvas lluviosas y cerradas (Rayner et al., 1993; Pick-
ford y Senut, 2001; Domínguez-Rodrigo, 2014). Exis-
ten poblaciones de Pan troglodytes que habitan am-
bientes de sabana a lo largo de la zona de distribución 
de la especie: en África Occidental (McGrew et al., 
1981; Moore, 1996; Pruetz et al., 2002), Oriental 
(Kano, 1972; Moore, 1992; Ogawa et al., 1997; Hunt 
et al., 1999; Hernández-Aguilar, 2009) y Central (Sept, 
1992). Estos ambientes son similares a aquellos que 
han sido reconstruidos para los homininos tempranos 
(Reed, 1997; Schoeninger et al., 2003; Elton, 2008; 
Passey et al., 2010; Cerling et al., 2011). Algunos auto-
res han sugerido que la Hipótesis de la Sabana no 

muestra un marco evolutivo coherente del proceso de 
especiación de los primeros homininos, por lo que han 
propuesto modelos alternativos, como la Hipótesis del 
Bosque/Woodland, en la que los hábitats con una ma-
yor vegetación cerrada jugaron un papel determinante 
en la evolución de los primeros homininos, o la de la 
Selección de adaptaciones a la variabilidad, en la que 
las fluctuaciones climáticas y, por ende, de los medios 
ambientes, pudieran ser el motor de la especiación  de  
los homininos (Potts, 1998, 2013; Trauth et al., 2005). 
Estas hipótesis permitirían explicar la retención de 
caracteres plesiomórficos arborícolas en Australopit-
hecus afarensis (McHenry, 1991; Duncan et al., 1994), 
compatible con la adquisición del bipedismo (Kraft et 
al., 2014). El objetivo del presente estudio es proponer 
o argumentar que el factor determinante en la distribu-
ción de A. afarensis fue la disponibilidad de agua.  

  

La termorregulación como determinante de  
la selección de hábitat 

 En la Hipótesis de la Sabana, la adquisición del 
bipedismo habría sido una respuesta evolutiva al in-
cremento de la exposición solar y a la reducción de la 
disponibilidad de agua, considerándose la hipertermia 
uno de los principales problemas fisiológicos en los 
primeros homininos (Wheeler, 1991). Según Wheeler 
(1991, 1994) el bipedismo pudo dar una ventaja termo-
rreguladora competitiva frente a la escasez de agua en 
ambientes cálidos (Mitchell et al., 2009). Sin embargo, 
estudios posteriores han sugerido que la supuesta ven-
taja del bipedismo sobre la postura cuadrúpeda en la 
termorregulación es muy reducida (Chaplin et al., 
1994) y solamente podría considerarse en aquellas 
situaciones en las que los cuadrúpedos fueran privados 
de agua (Mitchell et al., 2009). En todo caso, el bipe-
dismo sólo habría permitido un pequeño aumento del 
tiempo que los homininos podían permanecer en am-
bientes abiertos, por lo que tiene poca ventaja adapta-
tiva termorreguladora en relación con el cuadrupedis-
mo. En consecuencia, la ventaja en la termorregula-
ción debe ser descartada como la causa desencadenan-
te de la evolución del bipedismo en los primeros ho-
mininos (Chaplin et al., 1994) y estos deberían haber 
contado con otras estrategias fisiológicas y/o conduc-
tuales más ventajosas para hacer frente a la hiperter-
mia.  
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 Los mamíferos disponen de varias estrategias 
termorreguladoras en ambientes áridos, como es la 
sudoración, la piloerección o la acumulación corporal 
de calor (Chaplin et al., 2014). Homo sapiens presenta 
una elevada dependencia del enfriamiento por evapo-
ración cutánea para disipar el calor metabólico, por lo 
que los humanos modernos somos extremadamente 
sensibles a la deshidratación en ambientes o climas 
cálidos (Wheeler, 1991; Oppenheimer, 2009) y  necesi-
tamos un elevado consumo diario de agua para com-
pensar la pérdida por sudoración, a diferencia de otras 
especies claramente adaptadas a ambientes de sabana 
como las pertenecientes a los géneros Gazella u Oryx 
(Ghobrial, 1974; Nagy, 1994). De todos modos, inclu-
so en mamíferos de ambientes áridos de sabana, la 
termorregulación basada exclusivamente en la evapo-
ración es insuficiente en condiciones extremas  (Whee-
ler, 1991). Los mecanismos de termorregulación del 
cerebro tienen una gran importancia evolutiva, impo-
niendo presiones y restricciones selectivas, especial-
mente en la forma del cráneo (Caputa, 2004; Bruner et 
al., 2014). Los primates carecen de adaptaciones espe-
cíficas para enfriar el cerebro en condiciones de eleva-
da temperatura en ambientes abiertos (Maloney et al.,
2007; Noakes, 2012). En Homo sapiens disponemos 
de muy poca información sobre los mecanismos aso-
ciados con la termorregulación del cerebro (Caputa, 
2004; Bruner et al., 2014). Teniendo en cuenta lo ante-
rior, la capacidad de acumulación de calor en los pri-
meros homininos habría sido muy inferior a la de otros 
mamíferos de sabana de tamaño similar (Wheeler, 
1991). Entonces, si el bipedismo en los primeros ho-
mininos no representaba una ventaja termorreguladora 
y, a la vez, no disponían de mecanismos fisiológicos 
para disipar calor en el cuerpo durante el día, ¿qué 
mecanismos tenían para hacer frente a la hipertermia?.  

 La termorregulación influye en los patrones de 
comportamiento y niveles de actividad de los primates 
(Hill et al., 2004; Jablonski et al., 2009). Además, las 
necesidades de regulación térmica determinan los re-
querimientos calóricos diarios y, consecuentemente, 
tanto el nicho ecológico como la utilización de recur-
sos. Los chimpancés de sabana representan un modelo 
teórico para los primeros homininos del Plioceno (Su-
zuki, 1969; Kano, 1972; Itani, 1979; McGrew et al.,
1981; Nishida, 1989; Moore, 1992, 1996; Sept, 1992) 
al estar sometidos a similares factores  ambientales 
limitantes  (Moore, 1996; Pruetz, 2007). El límite de la 

zona térmica neutral (ZTN: límites de temperatura 
ambiente entre los cuales el cuerpo puede mantener la 
temperatura interna adecuada con un mínimo consumo 
de O2 y energía) en chimpancés es de 20-29ºC (Bene-
dict & Bruhn 1936), valores ligeramente superiores a 
aquella de los humanos modernos (25-28ºC) (Wilker-
son et al., 1972). Cuando un animal se encuentra fuera 
de su ZTN, se ve forzado a aumentar la energía para 
mantener constante la temperatura corporal (Thom-
pson et al., 2014). La temperatura ambiental y la capa-
cidad de hacer frente a las fluctuaciones de temperatu-
ra tienen importantes consecuencias a corto y largo 
plazo que son evolutivamente significativas (Thom-
pson et al., 2014). La mayor amplitud de la ZTN en 
chimpancés puede tener marcadas implicaciones tanto 
a nivel evolutivo como en el patrón de actividad diaria. 
A partir de 37ºC, los chimpancés no pueden mantener 
constante la temperatura corporal (Hiley, 1976; Whit-
ford, 1976). Sin embargo, ocupan hábitats con elevado 
estrés térmico, como Fongoli (Senegal), donde la tem-
peratura ambiental de los tipos de vegetación de wood-
land y meseta, que representa la mayor parte del home 
range de esta comunidad de chimpancés, sobrepasan 
las temperaturas antes mencionadas (Pruetz, 2006). A 
partir de temperaturas ambiente superiores a 38-40ºC, 
los primates solamente pueden sobrevivir mediante 
estrategias conductuales para mitigar el estrés térmico 
(Whitford, 1976; Hanna y Brown, 1983). La termorre-
gulación conductual mediante la modificación de pa-
trones de actividad y selección de microhábitats 
(Stelzner y Hausfater, 1986) ofrece un mecanismo 
efectivo para controlar de la temperatura corporal re-
duciendo la pérdida de agua mediante el enfriamiento 
por evaporación y optimizando  el tiempo destinado a 
actividades como la alimentación (Barton et al. 1992). 
En Budongo (Uganda), un hábitat de bosque lluvioso, 
los chimpancés se desplazan al suelo y reducen su pa-
trón de actividad diaria en situaciones de elevada ex-
posición solar (Kosheleff y Anderson, 2009). En las 
zonas de sabana del Sureste de Senegal, los chimpan-
cés usan cuevas naturales, predominantemente durante 
la estación seca, y se sumergen en ojos de agua cuando 
las temperaturas son altas presumiblemente como res-
puesta al estrés térmico (Pruetz 2001, 2007; Pruetz y 
Bertolani, 2009). En Fongoli se ha observado que los 
chimpancés suelen permanecer rato en charcos de agua 
de lluvia durante los días calurosos (Pruetz y Bertolani 
2009), probablemente con finalidades termorregulado-
ras (Bender, 2014), a pesar del riesgo potencial que 
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ello conlleva al no saber nadar los chimpancés (Mc-
Grew, 2010). La utilización de cuevas con hipotetizada 
finalidad termorreguladora también se observa en po-
blaciones de monos del género Cebus (Haslam et al., 
2009) y de Papio ursinus (Barret et al., 2004; Hill, 
2006). Además, los chimpancés de Toro-Semliki 
(Uganda), un hábitat de sabana, tienden a seleccionar 
sitios terrestres para dormir, siempre que el riesgo de 
predación sea bajo, ya que presentan un mejor poten-
cial homeostático (Samson y Hunt, 2012). 

El acceso al agua determina la ocupación  
del espacio 

  

 El acceso regular a agua potable es el factor 
determinante en la selección y ocupación de hábitats 
áridos para poder hacer frente a la hipertermia. La in-
gesta de agua es indispensable para disipar tanto el 
calor corporal, consecuencia de la radiación solar, 
como de la energía generada por el propio metabolis-
mo (Wheeler, 1991) y así poder mantener constante la 
temperatura corporal (Mitchell et al., 2009). En chim-
pancés de sabana, la disponibilidad de agua y comida 
tiene un papel importante en el uso del hábitat y de-
termina, incluso, el uso de las cuevas (Pruetz, 2007). 
Así, en el cénit de la estación seca, el patrón del uso 
del espacio de los chimpancés de Fongoli está deter-
minado por la disponibilidad de agua en algunos luga-
res clave (Pruetz, 2007). Cerca de Fongoli, en las lla-
nuras abiertas del monte Assirik, también un hábitat de 
sabana, el acceso al agua potable también parece ser el 
factor limitante del uso del hábitat para los chimpancés 
durante la estación seca. En Assirik la mayoría de los 
nidos se encuentra en los bosques en galería en esa 
parte del año (McGrew et al., 1981), por lo que los 
investigadores concluyeron que los chimpancés redu-
cen su day range para estar cerca del agua (McGrew et 
al., 1981). En otras zonas de la misma región en Sene-
gal, los chimpancés anidan más frecuentemente en los 
bosques en galería durante la estación seca, probable-
mente debido a que allí hay mayor disponibilidad de 
agua potable, comida y a que la densidad de vegeta-
ción crea un microclima fresco (Ndiaye et al., 2013). 
Hernandez-Aguilar (2006, 2009) también ha sugerido 
que la disponibilidad de agua y comida son factores 
determinantes para la distribución de los chimpancés 
de sabana en Tanzania. 

Constricciones geográficas a la dispersión  
de Australopithecus afarensis 

  
 Teniendo en cuenta la importancia del acceso 
regular a agua potable para  la termorregulación ópti-
ma en chimpancés (McGrew, 2010), el acceso a agua 
superficial tendría que haber sido importante no sola-
mente en el patrón de actividad diario de los homini-
nos, sino también en su distribución (Wheeler, 1991), 
por lo que es posible inferir que los homininos primiti-
vos tuvieron que habitar zonas con surgencias de agua, 
ríos, lagos o estuarios de agua dulce dentro de su área 
de campeo diaria (Vannechoute, 2000). La disponibili-
dad de agua dulce debería haber sido, consecuente-
mente, un factor limitante en la distribución de las 
poblaciones (Osborne et al., 2008; Oppenheimer, 
2009; Mirazón Lahr, 2010; Cuthbert y Ashley, 2014). 
Varios autores han remarcado que el acceso al agua 
dulce de los lagos endorreicos asociados al EARS ten-
dría una gran importancia para la supervivencia y dis-
persión de los homininos durante el Plioceno (Trauth 
et al., 2007, 2010; Potts, 2012; Shultz y Maslin, 2013; 
Finlayson, 2014). A. afarensis ocupó una amplia va-
riedad de hábitats, desde praderas secas/húmedas hasta 
bosques, woodlands y pastizales con bosques de gale-
ría (Grine et al., 2006), aunque la mayoría se caracteri-
zan por tener, en mayor o menor grado, una presencia 
significativa de recursos hídricos cercanos (Reed, 
1997; Bobe et al., 2002). 

 Actualmente, la mayoría de los lagos asociados 
al EARS son salinos (Baker, 1986; Kebede et al., 1994; 
Oduor y Schagerl, 2007) y probablemente también lo 
fueron durante el Plioceno (~5Ma) (Trauth et al., 2007; 
Deocampo et al., 2009), por lo que no pudieron haber 
sido un recurso de agua potable para los homininos. 
De hecho, circa 2 Ma, a consecuencia de un intenso 
proceso de aridificación, la mayoría de lagos asociados 
al EARS se secaron o se volvieron salinos durante las 
fases precesionales áridas (Cuthbert & Ashley, 2014). 
La única excepción a este fenómeno generalizado fue 
el lago Turkana, que se mantuvo potable gracias a las 
aportaciones de agua dulce procedentes de su gran área 
de captación: el macizo Etíope, por lo que se convirtió, 
probablemente, en un refugio regional con una elevada 
biodiversidad durante los ciclos precesionales áridos 
(Joordens et al., 2011). En las cuencas sin pendientes 
pronunciadas o sin un aumento de la lluvia en las ele-
vaciones más altas, la recarga indirecta no habría sido 
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recurrentemente, por lo que solamente se llevaría a 
cabo durante períodos de intensa lluvia como, por 
ejemplo, por un evento de El Niño particularmente 
fuerte (Taylor et al., 2013; Cuthbert y Ashley, 2014). 
En consecuencia, es probable que las surgencias de 
agua subterránea y de las aguas superficiales que 
desembocan en los lagos salados fueran claves para los 
homininos (Cuthbert y Ashley, 2014). Así, por ejem-
plo, en el yacimiento de Olduvai, los restos homininos 
están asociados con surgencias activas de agua que se 
habrían mantenido incluso durante los períodos más 
secos de los ciclos precesionales entre los 1.84 y 1.36 
Ma (Ashley et al., 2009, 2010). De todos modos, la 
mayoría de estos flujos de agua superficial son efíme-
ros; los flujos perennes solamente son posibles en zo-
nas con grandes cuencas de captación y pluviosidad, 
permitiendo la existencia de flujos constantes mediante 
agua de escorrentía y subterránea (Simmers, 2003). 
Por consiguiente, durante los períodos de aumento de 
aridez, las fuentes de agua potable rivereña o lacustre 
serían escasas en muchas áreas del EARS.  

 En este contexto, el agua subterránea podría 
haber tenido un papel clave en la evolución de los ho-
mininos. El agua subterránea está protegida de la eva-
poración y proporciona un recurso potencial de agua 
potable alternativo clave para el sostenimiento de la 
vida en  períodos de sequía en zonas con precipitacio-
nes variables (MacDonald et al., 2012). Por lo tanto, 
las surgencias y los hábitats que se alimentan de ellas 
podrían haber tenido un rol decisivo en la superviven-
cia y dispersión de los homininos durante estos perío-
dos de variabilidad climática, cuando el agua potable 
era un factor limitante (Potts, 2012; Shultz y Maslin, 
2013; Cuthbert y Ashley, 2014), representando impor-
tantes “paisajes para la evolución de los 
homininos” (Bailey et al., 2011). Muchos entornos 
semi-áridos asociados al EARS actualmente presentan 
sistemas subterráneos activos (Darling et al., 1996; 
Olago et al., 2009), que proporcionan un soporte a la 
vegetación circundante de las surgencias, manantiales, 
filtraciones, abrevaderos y lagos, por lo que es proba-
ble que también lo hubieran hecho en el pasado, pro-
porcionando recursos hídricos durante los períodos 
secos a homininos y otros animales (Cuthbert y Ash-
ley, 2014). Tal es la importancia de los recursos hídri-
cos que, según Finlayson (2014), la necesidad de mo-
vimientos rápidos y eficientes entre un número de 
fuentes de agua cada vez menor constituye el detonan-

te de la evolución humana, como Hernández-Aguilar 
(2009) ha sido sugerido ocurre en poblaciones de 
chimpancés de sabana en Issa, Ugalla.  

  
Selección de microhábitats en A. afarensis  

  
 La paleodistribución de A. afarensis es difícil 
de inferir, ya que disponemos de pocos yacimientos 
con restos fósiles asociados a esta especie representan-
do sólo una parte de la distribución total de esta espe-
cie. Sin embargo, sabemos que A. afarensis ocupó una 
extensa superficie, cuyos límites quedan limitados al 
Sur por el yacimiento de Laetoli (Norte de Tanzania) y 
al Norte por la Depresión de Afar (Etiopía). Mención 
aparte merecen los restos de la región del Chad, que, 
aunque han sido adscritos a una especie distinta (Aus-
tralopithecus bahrelghazali), son coetáneos y mues-
tran una elevada afinidad con A. afarensis (Brunet et 
al., 1996). Sin embargo, probablemente esta distribu-
ción no fue homogénea, ocupando todo el territorio, 
sino que se centró en aquellos hábitats que presentaran 
condiciones adecuadas para ser explotados. Dada la 
elevada dependencia de los homininos de los recursos 
hídricos, la explicación más parsimoniosa implicaría 
que A. afarensis ocupó preferencialmente hábitats hú-
medos en mosaico, mediana o altamente arbolados, 
caracterizados por la presencia de bosques de galería 
que presentaran conectividad con bosques arbolados e, 
incluso, hábitats más cerrados de bosque lluvioso 
(Tabla 1).  

 A. afarensis también pudo haber ocupado hábi-
tats más estacionales, utilizando durante la estación 
seca las zonas cercanas dentro del área de campeo dia-
ria a las fuentes permanentes de agua potable, como se 
ha observado en algunas poblaciones actuales de 
chimpancés de sabana (McGrew et al., 1981, 2010; 
Pruetz, 2007). Además del acceso al agua para una 
termorregulación óptima, la ocupación de estos hábi-
tats mediana o altamente arbolados permitiría que A. 
afarensis pudiera disponer de otras estrategias conduc-
tuales para mitigar la pérdida de agua, como el uso de 
cuevas o sombra (Pruetz, 2001, 2007; Pruetz y Berto-
lani, 2009). Tradicionalmente, se ha supuesto que A. 
afarensis presentaba una dieta dura y abrasiva, basada 
en alimentos como nueces, semillas y otros objetos 
duros (Teaford y Ungar 2000; Wood y Richmond 
2000). Sin embargo, los estudios de microestración 
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dental han enfatizado que A. afarensis presentaba una 
dieta eminentemente frugívora, basada en frutos ricos 
en azúcares y plantas herbáceas (Grine et al., 2006; 
Estebaranz et al., 2009; Martínez et al., 2015), aunque 
durante la estación seca se alimentaría de recursos 
estacionales más abrasivos (Estebaranz et al., 2009). 
Esta reconstrucción dietaria refuerza la aceptación que 
A. afarensis ocupó preferencialmente hábitats arbola-
dos y con una elevada disponibilidad de recursos hí-
dricos (Grine et al., 2006) donde podría encontrar los 
recursos tróficos que constituirían el grueso de su die-
ta: frutos y vegetales, como los que se encuentran en 
los hábitats de los chimpancés de sabana. De hecho, 
los estudios de microestriación han enfatizado las si-
militudes tróficas entre A. afarensis y los homínidos 
actuales de ambientes ligeramente abiertos (Grine et 
al., 2006; Estebaranz et al., 2009). Por lo tanto, A. afa-
rensis puede ser catalogado como un frugívoro esta-
cional, con una estrategia de forrajeo durante la esta-
ción húmeda similar a la de actuales gorilas de tierra 
baja y chimpancés (Estebaranz et al., 2009). Durante la 
estación húmeda, la dieta eminentemente frugívora de 
A. afarensis le permitiría ingerir el agua atrapada en la 
fruta, disminuyendo sus necesidades de agua potable 
(Wheeler, 1991); de todas maneras debería visitar flu-
jos de agua constantes para poder beber, como míni-
mo, de manera diaria. Sin embargo, la estación seca 
representa una época desfavorable en la que escasean 
los recursos de los que A. afarensis se alimenta, espe-
cialmente la fruta, por lo que debe ingerir alimentos de 
reserva estacional (Ungar, 2009): recursos de apoyo, 
abundantes pero energéticamente pobres, más duros y 
difíciles de procesar, cuyo consumo se concentra, es-

pecialmente, durante la estación desfavorable (Bates 
Smith, 1990). La dieta durante la estación seca estaría 
constituida, probablemente, por cortezas, tallos de 
plantas y hojas (Estebaranz et al., 2009), así como ór-
ganos de almacenamiento subterráneos (Laden y 
Wrangham, 2005; Wrangham et al., 2009; Hernandez-
Aguilar et al., 2007). Las características gnatomastica-
torias de A. afarensis podrían ser una respuesta evolu-
tiva al consumo estacional de alimentos de reserva 
estacional. En todo caso, durante la estación seca, la 
dieta de A. afarensis tendría un menor contenido de 
agua y, probablemente, como sucede en poblaciones 
de chimpancés de sabana, tendría que beber agua todos 
los días, al no poder sobrevivir exclusivamente del 
agua metabólica (McGrew et al., 1981). Se ha obser-
vado que, durante la estación seca, los chimpancés 
cavan pozos en los lechos de los ríos secos para obte-
ner agua potable (Hunt y McGrew, 2002) y en hábitats 
pobres en fuentes de agua superficial obtienen agua 
potable mediante el consumo de tubérculos subterrá-
neos (Lanjouw, 2002). Además, durante la estación 
seca, los chimpancés aumentan su territorio, para po-
der satisfacer sus necesidades energéticas, pudiendo 
explotar los recursos tróficos del woodland y regresar 
al bosque en galería para satisfacer las necesidades 
hídricas para una óptima termorregulación (Hernan-
dez-Aguilar, 2009; McGrew et al., 2010). Teniendo en 
cuenta que el tamaño de A. afarensis es similar al de 
Pan troglodytes y Pan paniscus (Junger, 1988; 
McHenry, 1988), estos homininos pudieran haber pre-
sentado una tasa de deshidratación similar y, conse-
cuentemente, pudieran haber abarcardo distancias si-
milares a las que los chimpancés de sabana recorren 
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Ecosistema Definición

Sabana Bioma caracterizado por un conjunto de hábitats en mosaico con predominio del estrato herbáceo

Bosque
Bioma no estacional con una pluviosidad anual superior a los 2000mm, dominado por una vegeta-

ción arbolada cerrada

Woodland
Bioma con árboles de 8-20m de altura, cuyo dosel suele ocupar sólo el 40% de la superficie.  
El estrato herbáceo suele incluir pastos de plantas C4 heliófilas, hierbas, árboles incompletos 

 y arbustos

Sabana  
arbolada

 Área recubierta con hierbas y otros vegetales, con plantas leñosas que ocupan un 10-40%  
de la superficie

Pradera
Superficie recubierta por pastos y otras hierbas, sin plantas leñosas o, en todo caso, que ocupan 

 menos del 10% de la superficie.        

Tabla 1: Definición de los distintos ecosistemas utilizados en el artículo (adaptado de Domínguez-Rodrigo, 2014)



Estebaranz-Sánchez et al., 

durante la estación seca antes de enfrentarse a las 
constricciones termorregulatorias (Wheeler, 1992). En 
todo caso, la ocupación de zonas de vegetación cerrada 
por parte de A. afarensis aumentaría durante la esta-
ción seca, como se ha observado en chimpancés 
(Pruetz, 2007; McGrew et al., 1981; Ndiaye et al., 
2013) siempre y cuando los recursos de alimento estu-
vieran concentrados también en estos hábitats durante 
esa estación (Hernandez-Aguilar, 2009).  

 La dieta eminentemente frugívora de A. afaren-
sis estaría favorecida por sus claras adaptaciones arbo-
rícolas como falanges de la mano curvadas, gran movi-
lidad de la muñeca, extremidades superiores largas 
respecto a las inferiores y una fosa glenoidea en la 
escápula más orientada hacia la cabeza que en huma-
nos modernos (Jungers, 1982; Stern y Susman, 1983; 
Susman et al., 1984; Duncan et al., 1994). Este conjun-
to de caracteres permitía a A. afarensis trepar a los 
árboles (Senut y Tardieu, 1985; Jungers, 1988; 
McHenry, 1991) y acceder más fácilmente a sus frutos.  
Sin embargo, gracias a su capacidad de erguirse y ca-
minar bípedamente (Latimer y Lovejoy, 1989, 1990; 
Crompton et al., 1998; Kramer, 1999; Kramer y Eck, 
2000; Nagano et al., 2005), también podría haber ex-
plotado de forma eficiente recursos alimentarios del 
suelo de zonas woodland e incluso, de otros hábitats, 
como zonas más abiertas de tipo pradera. Sin embargo, 
presumiblemente, la explotación de este tipo de recur-
sos se limitó a las zonas más inmediatamente cercanas 
al hábitat de preferencia, i.e., zonas arboladas, dada la 
constricción termorreguladora que presentaban en am-
bientes poco arbolados. De hecho, el análisis del pa-
trón de microestriación enfatiza que la dieta de A. afa-
rensis también incorporaba ítems duros y abrasivos, al 
menos, parcialmente (Ungar, 2004; Estebaranz et al., 
2009). 

Conclusiones 

 Hemos sugerido que la selección del hábitat por 
A. afarensis podría haber estado determinada por el 
acceso regular durante todo el año a recursos hídricos, 
para poder termorregular óptimamente en ambientes 
notablemente más áridos que durante el Mioceno e 

inicios del Plioceno. A. afarensis presenta adaptacio-
nes alimentarias que le permitirían explotar recursos 
de hábitats ecológicos dispares: desde praderas a bos-
ques de galería, realizando una explotación estacional 
de un número variado de fuentes de alimentos (Ungar,
2004; Grine et al., 2006; Estebaranz et al., 2009). La 
fruta y otros alimentos blandos serían de gran impor-
tancia en su dieta y serían consumidos durante la épo-
ca favorable, cuando su disponibilidad es mayor (Gri-
ne et al., 2006; Estebaranz et al., 2009). Sin embargo, 
durante la estación seca, la dieta de A. afarensis estaría 
centrada en la explotación de alimentos de reserva 
estacional (Ungar, 2004; Grine et al., 2006; Estebaranz 
et al., 2009), pudiendo aportar un recurso hídrico fun-
damental en un momento de escasez de agua potable, 
como se ha observado en los chimpancés de Tongo, en 
el Parque Nacional Virunga, los cuales explotan tu-
bérculos por su contenido en agua durante la época 
seca (Lanjouw, 2002). 
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RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo es generar funciones discriminantes para estimar el sexo a 
partir de huesos largos de miembros superiores e inferiores para las sociedades cazadoras-reco-
lectoras del extremo meridional de la cuenca del Plata (Argentina) ubicadas cronológicamente 
hacia fines del Holoceno tardío (1800-600 años 14C AP). Para ello, se estimaron las longitudes 
máxima, fisiológica y biomécanica junto al tamaño de las epífisis del húmero, cúbito, radio, 
fémur y tibia. Estas variables métricas tienen la ventaja de estar bajo mayores controles genéti-
cos que aquellas derivadas de las diáfisis, las cuales guardan mayor relación con factores exter-
nos al individuo.  

 Los resultados arrojaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos 
para todas las variables, algunas de las cuales fueron seleccionadas para la construcción de las 
funciones discriminantes. El modelo predictivo generado también fue significativo, con altos 
porcentajes de asignaciones sexuales correctas. De esta manera, esperamos contribuir al estudio 
de las poblaciones prehispánicas de la región, mejorando la asignación sexual en los restos óseos 
humanos de las colecciones museísticas e inhumaciones secundarias con el fin de avanzar en el 
conocimiento de su estructura demográfica y comportamientos culturales relacionados con el 
sexo de los individuos 

ABSTRACT 

 The aim of this work is to generate discriminant functions to estimate sex from long 
bones of upper and lower limbs for hunter and gatherer societies of the lower extreme of La 
Plata basin (Argentina), chronologically located at the end of the late Holocene (1800-600 year 
14C BP). For this purpose, maximum, biomechanical and physiological lengths together with 
epiphyseal sizes were registered for humerus, radius, ulna, femur and tibia. These metric vari-
ables have the advantage to be under higher genetic controls that those derived from diaphysis, 
which have more relation associated to external individual factors.  

 Results show statistical significant differences between sexes for all the variables, and 
some of them were selected for the construction of discriminant functions. The predictive model 
was also significant, with high percentages of correct sex assignations. In this way, we hope to 
contribute to the study of pre-Hispanic populations of the region, improving sexual assignations 
on human bone remains of museum collections and from secondary burials, with the aim of im-
proving the knowledge of their demographic structure and cultural behaviors related to the sex of 
the individuals.
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Introducción 

 El dimorfismo sexual es una es parte de la va-
riabilidad fenotípica morfológica de las especies, que 
permite distinguir entre machos y hembras dentro de 
una misma población. En la especie humana, el dimor-
fismo sexual se manifiesta en el comportamiento, ta-
maño y forma corporal. De manera general y para to-
das las partes del esqueleto humano, los elementos 
anatómicos de individuos femeninos suelen ser más 
pequeños que el de los individuos masculinos. Debido 
a esto, varios son los métodos de determinación sexual 
que han establecido que los elementos anatómicos más 
robustos y de mayor tamaño son masculinos, mientras 
que los más gráciles y pequeños son femeninos (cfr. 
Buikstra y Ubelaker, 1994). No obstante, la variación 
individual normal dentro de una población siempre 
produce un área de solapamiento, debido a la presencia 
de individuos masculinos pequeños y gráciles como 
así de individuos femeninos grandes y robustos (Wal-
rath et al., 2004). Debido a esto, los métodos de deter-
minación sexual se han concentrado en las unidades 
anatómicas donde las diferencias sexuales son más 
extremas, es decir en el cráneo y la pelvis (Meindl et 
al., 1985). Sin embargo, estudios sobre huesos largos y 
planos también han arrojado diferencias estadística-
mente significativas entre ambos sexos, aunque es 
recomendable que estos últimos sean calculados sobre 
la población bajo estudio o de algún área cercana (e.g. 
Barnes y Wescott, 2008; Béguelin y González, 2008; 
Nieto Amada et al., 1992, entre otros). Esto es debido a 
la presencia de variaciones entre distintas poblaciones, 
ya que el dimorfismo sexual es producto de causas 
próximas y de causas últimas de variación morfológi-
ca, que influyen en la forma en que se manifiestan las 
diferencias entre ambos sexos (Eveleth, 1975; Frayer y 
Wolpoff, 1985; Pearson, 2000). Las causas próximas 
incluyen factores ambientales inmediatos, que actúan 
para alterar la morfología del individuo dentro de su 
período de vida (por ejemplo, el modo de vida, mani-
festado a través de las actividades diarias). En cambio, 
las causas últimas de variación son factores que produ-
cen diferencias genéticas o epigenéticas en la forma en 
que el esqueleto crece y se remodela, las cuales se 
acumulan en el tiempo por medio de la selección natu-
ral (por ejemplo, la presión selectiva de larga data 
ejercida por el clima) (Pearson, 2000; Ruff, 2002; 
Trinkaus et al., 1994). Dado estos factores de varia-

ción, es imprescindible conocer la forma y los grados 
en que se manifiesta el dimorfismo sexual en cada 
población en la que se pretenda hacer inferencias con-
ductuales utilizando marcadores osteológicos de de-
terminación sexual. 

 El objetivo de este trabajo es generar funciones 
discriminantes para estimar el sexo a partir de huesos 
largos de miembros superiores e inferiores para las 
poblaciones cazadoras-recolectoras que habitaron el 
extremo meridional de la cuenca del Plata (Argentina) 
hacia finales del Holoceno tardío (1800-600 años 14C 
AP). Este análisis surge como necesidad para poder 
realizar inferencias conductuales relacionadas con el 
sexo de los individuos provenientes de inhumaciones 
secundarias, compuestas principalmente por huesos 
largos de varios individuos (cfr. Mazza y Loponte, 
2012; Scabuzzo et al., 2015). A su vez, los museos 
nacionales (por ejemplo, en las colecciones del Museo 
de La Plata de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata y en el 
Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires), que contienen el 
mayor acervo de restos óseos humanos recuperados a 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, han 
aplicado técnicas de almacenamiento que implicaron la 
separación de elementos anatómicos craneales y post-
craneales, dificultando hoy en día una asignación se-
xual en aquellos huesos largos que no están acompa-
ñados de unidades anatómicas diagnósticas (pelvis o 
cráneo) (Lehmann-Nitsche, 1910). Es importante acla-
rar que si bien en un trabajo anterior (Mazza y Bégue-
lin, 2013) hemos realizado un análisis similar, las fun-
ciones discriminantes generadas se realizaron teniendo 
en cuenta la medición de diámetros ubicados en dife-
rentes sectores de las diáfisis. Debido a que varios 
trabajos han señalado que las diáfisis responden más 
que las superficies articulares a las variaciones del 
ejercicio mecánico impuesto por las actividades (Ruff 
et al., 1991; Ruff et al., 1994), en el análisis que pre-
sentaremos a continuación se relevaron únicamente 
aquellas variables que están menos influenciadas por 
las actividades cotidianas, a ser: longitud máxima, 
biomecánica y/o fisiológica y el tamaño de las epífisis. 
Varios estudios han demostrado que las dimensiones 
de las epífisis tienden a estar bajo mayores controles 
genéticos que los diámetros diafisales (Ruff et al., 
1991; Ruff et al., 1994). De esta manera, esperamos 
contribuir al estudio de las poblaciones cazadoras-re-
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colectoras de la región con funciones discriminantes 
confiables para mejorar la asignación sexual en las 
colecciones museísticas e inhumaciones secundarias 
del extremo meridional de la cuenca del Plata con el 
fin de avanzar en el conocimiento de su estructura 
demográfica y comportamientos culturales relaciona-
dos con el sexo de los individuos. 

El sector meridional de la Cuenca del Plata 

 La porción terminal de la gran Cuenca del Plata 
abarca el sur de la provincia de Entre Ríos y gran parte 
de la provincia de Buenos Aires (Argentina) (ver Figu-
ra 1). Dentro de este sector se encuentra la región de 
estudio, denominada humedal del Paraná inferior (de 
aquí en más HPI). Los estudios arqueológicos más 
recientes de este área han determinado la existencia a 
partir de 2400 años 14C AP de sociedades cazadoras-
recolectoras con una economía donde la pesca fue una 
actividad económica fundamental, junto a la caza de 
roedores y cérvidos (cfr. Acosta y Loponte, 2013). El 
equipo de captura está constituido por un vasto reper-
torio de artefactos líticos y óseos (Buc, 2010; Loponte, 
2008; Sacur Silvestre et al., 2013) junto a un sistema 
tecnológico alfarero, destinado al procesamiento de 
presas medianas y pequeñas como así también al de 
vegetales (Loponte, 2008; Pérez et al., 2013).  

 Uno de los aspectos abordados del registro bio-
arqueológico de la región que merece mencionarse es 
en relación a la variabilidad de las prácticas mortuorias 
de las poblaciones bajo estudio1. Los entierros, son 
tanto de carácter primario como secundario; los últi-
mos, se encuentran conformados por unidades anató-
micas (principalmente huesos largos) de varios indivi-
duos y se presentan en forma de paquetes funerarios, 
acumulaciones óseas y cráneos aislados (e.g. Caggiano 
et al., 1978; Gaspary, 1950; Lothrop, 1932; Loponte, 
2008; Mazza, 2010; Mazza y Loponte, 2012; Scabuzzo 
et al., 2015). La presencia de entierros secundarios ha 
sido atribuida a la posible necesidad de transportar a 
individuos cuyo deceso se produjo lejos del área de 
inhumación final (Goldstein, 1995; Schroeder, 2001), 
como así también por prácticas relacionadas a un culto 
a los antepasados (Carr, 1995; Charles y Buisktra, 
1983) y/o reducción de la movilidad con apropiación 

del espacio y consecuente territorialidad (cfr. Golds-
tein, 1995; Saxe, 1970).  1

Material y Métodos 

 La generación de las funciones discriminantes 
parte del análisis de 30 individuos adultos de ambos 
sexos (23 masculinos y 7 femeninos) cuya determina-
ción sexual se realizó a partir de rasgos cualitativos del 
cráneo y pelvis (Buikstra y Ubelaker, 1994; Phenice, 
1969) y de la aplicación de una función discriminante 
generada para el proceso mastoideo (Mazza, 2013). 
Para la asignación sexual de los individuos a través de 
metodologías cualitativas se aplicó una escala ordinal 
del 1 al 5 en los siguientes rasgos craneales: glabela, 
margen supraorbital, proceso mastoideo, cresta occipi-
tal y eminencia mentoniana, siendo adjudicados los 
valores 1 y 2 al sexo femenino, 4 y 5 al masculino y 3 
como indeterminado (Buikstra y Ubelaker, 1994). Fue-
ron determinados como individuos masculinos aque-
llos que presentaron índices con valor 4 y 5 y como 

 Para más detalles sobre las prácticas mortuorias de estas sociedades ver Mazza y Loponte (2012)1

 !14

Figura 1: Ubicación de la cuenca del Plata y del área de 
 estudio (humedal del Paraná inferior). 
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femeninos a los que se le asignaron valores 1 y 2 en 
cuatro o en todos los rasgos craneales mencionados, 
pudiendo tener un rasgo con valor 3 o asignable a otro 
sexo que no fuera el predominante (ejemplo: cuatro 
rasgos craneales con valores 4 y uno con valor 2 se 
clasificó como masculino). Los individuos que presen-
taban cuatro o cinco rasgos con índice número 3 fue-
ron clasificados como indeterminados, como así tam-
bién aquellos que presentaban combinaciones de valo-
res de ambos sexos (ejemplo: dos rasgos craneales con 
índices 2, otros dos con índice 4 y el último con índice 
3 o tres rasgos craneales con índice 2 y los otros dos 
rasgos con índice 5) y, por ende, fueron descartados de 
este análisis. En los casos en que el coxal estaba pre-
sente, dichas asignaciones sexuales fueron comparadas 
con la derivada de la pelvis: grado de apertura de la 
escotadura ciática (Buikstra y Ubelaker, 1994), morfo-
logía del arco ventral, concavidad subpúbica y rama 
isquiopúbica (Phenice, 1969) corroborando en todos 
los casos el sexo determinado a partir del cráneo. Estas 
observaciones se realizaron en dos instancias, con una 
distancia de 15 días entre ellas. No hubo discrepancias 
en la asignación sexual en ninguna de las instancias.  

 Los individuos analizados pertenecen a esque-
letos completos provenientes de los siguientes sitios 
arqueológicos ubicados en el sector meridional de la 
cuenca del Plata, específicamente en la región del hu-
medal del Paraná inferior (Figura 2): Arroyo Sarandí 
(n = 2), El Cerrillo (n = 3; Lothrop, 1932), Arroyo Los 
Tigres (n = 1), Arroyo Marieta (n = 6; Mazza, 2015), 
Túmulo del Brazo Gutiérrez (n =1; Torres, 1911), Ce-
rro Lutz (n = 8; Mazza, 2010), El Cazador sitio 3 (n = 
2; Loponte y Acosta, 2011); Escuela 31 (n = 2; Lopon-
te et al., 2015); Garín (n = 1; Loponte, 2008); Paraná 
Ibicuy 1 / La Argentina (n = 3; Aparicio, 1939; Cag-
giano et al., 1978) y La Bellaca sitio 1 (n = 1; Loponte, 
2008). Todos los individuos analizados pertenecen a la 
fase final del Holoceno tardío. Es importante señalar 
que, al día de la fecha, no se han detectado diferencias 
biológicas ni materiales entre los diferentes sitios ar-
queológicos que componen la región, como así tampo-
co a nivel cronológico, que nos sugieran la presencia 
de diferencias genéticas poblacionales.  

 Se registraron las siguientes variables métricas 
para el húmero, radio, cúbito, fémur y tibia: longitud 
máxima, biomecánica y/o fisiológica y el tamaño de 
las epífisis (Tabla 1). Todas las variables fueron medi-

das por el mismo observador con una tabla osteométri-
ca, un calibre digital (Baker, precisión 0.01 mm) y un 
calibre de puntas curvas. Es importante mencionar que 
debido a que los individuos analizados no contaban 
con todos los huesos del esqueleto postcraneal, el nú-
mero de individuos incluidos para cada elemento 
anatómico es variable. Es así que, para el húmero y 
fémur se incluyeron 19 individuos masculinos y 6 fe-
meninos, para el cúbito fueron 16 masculinos y 6 fe-
meninos, para el radio 13 masculinos y 5 femeninos y 
para la tibia 17 masculinos y 5 femeninos. Una vez 
estimadas todas las variables, se calculó el error intra-
observador por medio del estadístico ANOVA de me-
didas repetidas (α = 0.10) y del índice de correlación 
intraclase (ICC < 0.60) (Zar, 2010). Para ello, se toma-
ron tres veces las mediciones con una separación de 
diez días entre ellas. Debido a que ninguna de las va-
riables arrojó diferencias estadísticamente significati-
vas a lo largo de las tres mediciones, todas fueron in-
cluidas en el análisis. 

 Frente a la ausencia de diferencias estadística-
mente significativas entre ambas lateralidades (prueba 
apareada de T; Barceló, 2008) se registraron los valo-
res de las lateralidades izquierdas y sólo cuando éstos 
estuvieron ausentes fueron suplantados por los del lado 
derecho. 
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Figura 2: Ubicación de los sitios arqueológicos analizados.  
  1: La Bellaca sitio 1   2: Garín 
  3: El Cazador sitio 3   4: Arroyo Sarandí 
  5: Arroyo Los Tigres y Arroyo Marieta 6: El Cerrillo 
  7: Túmulo del Brazo Gutiérrez  8: Cerro Lutz 
  9: Escuela 31               10: Paraná Ibicuy 1 
        / La Argentina
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 A causa de la presencia de factores postdeposi-
tacionales naturales y culturales, algunos puntos a me-
dir de los huesos largos estaban ausentes. Por este mo-
tivo y dado que la elaboración de una función discri-
minante requiere la presencia de una matriz de datos 
completa, se imputaron los datos no disponibles a par-
tir de los valores presentes en otras variables (Schafer 
y Olsen, 1998). Para tal fin, se utilizó el programa es-
tadístico NORM 2.03 con la opción EM algorithm, que 
es un método estadístico para estimar variables laten-

tes a partir de parámetros y de datos observables, utili-
zando estimaciones de máxima probabilidad/verosimi-
litud (Schafer, 1997). Sólo se imputó un porcentaje 
muy bajo de la muestra (10% en ambos sexos). Una 
vez obtenida la matriz de datos y antes de proceder con 
el análisis discriminante, se comprobó la normalidad 
de la distribución para cada variable a través del test 
estadístico Shapiro-Wilk (α = 0.05). En este caso, se 
excluyó la longitud máxima del húmero dado que su 
distribución no fue normal. Luego, se calcularon sus 
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Sigla Variable Referencia Instrumento

Húmero

DVC Diámetro vertical de cabeza Buikstra y Ubelaker, 1994 Calibre digital

LB Longitud biomecánica White et al., 2012 Tabla osteométrica

LM Longitud máxima Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

AB Ancho bicondilar Buikstra y Ubelaker, 1994 Calibre digital

Radio

DAPC Diámetro antero-posterior de la cabeza White et al., 2012 Calibre digital

LM Longitud máxima Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

LB Longitud biomecánica White et al., 2012 Calibre de puntas curvas

Cúbito

LM Longitud máxima Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

LB Longitud biomecánica White et al., 2012 Calibre de puntas curvas

LF Longitud fisiológica Buikstra y Ubelaker, 1994 Calibre de puntas curvas

Fémur

LM Longitud máxima Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

LB Longitud biomecánica White et al., 2012 Tabla osteométrica

LF Longitud fisiológica Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

DVC Diámetro vertical de cabeza Buikstra y Ubelaker, 1994 Calibre digital

AB Ancho bicondilar Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

Tibia

LM Longitud máxima Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

LB Longitud biomecánica White et al., 2012 Calibre de puntas curvas

AmxEP Ancho máximo epífisis proximal Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

AmxED Ancho máximo epífisis distal Buikstra y Ubelaker, 1994 Tabla osteométrica

Tabla 1: Variables métricas para los huesos largos
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medias, desvíos estándar y la diferencia de medias de 
ambos sexos a través del t de Student, sumándole una 
prueba t de permutación (α = 0.05). Este último análi-
sis compara el estadístico t observado con el estadísti-
co t calculado en 10.000 repeticiones aleatorias, lo que 
conduce a que su resultado sea más confiable, espe-
cialmente cuando el valor del tamaño muestral estu-
diado (n) es pequeño (Barceló, 2008). Además, se 
realizó una prueba M de Box para contrastar la hipóte-
sis nula de igualdad de varianzas-covarianzas pobla-
cionales. Este test pone a prueba uno de los supuestos 
del análisis discriminante: de que todos los grupos (en 
nuestro caso individuos femeninos y masculinos) pro-
vienen de la misma población y que, por ende, las ma-
trices de varianzas-covarianzas poblacionales corres-
pondientes a cada grupo son iguales entre sí (SPSS 10 
Guía para el análisis de datos). No se obtuvieron dife-
rencias estadísticamente significativas para ninguna de 
las variables métricas óseas analizadas (p > 0.05). 

 Se desarrollaron dos tipos de funciones discri-
minantes: una para cuando se cuenta con el elemento 
anatómico completo y, la otra, para cuando sólo se 
recuperan fragmentos (epífisis o diáfisis). La incorpo-
ración de variables en las funciones se llevó a cabo a 
través del método stepwise forward (paso a paso), el 
cual selecciona y añade a la fórmula aquellas variables 
que más discriminan entre ambos grupos (en este caso 
sexo femenino y masculino). La incorporación de va-
riables cesa cuando la adición de una nueva no aporta 
mayor significación estadística (Hair et al. 1999). El 
punto de corte en la función discriminante que diferen-
cia ambos sexos es igual al punto medio de las funcio-
nes en los centroides de los grupos. A su vez, se utilizó 
el método de validación cruzada para evaluar la capa-
cidad de predicción de la función discriminante gene-
rada. En este caso, se clasifican nuevamente todos los 
individuos menos uno a partir de la función generada y 
se evalúa su correcta asignación al grupo de pertenen-
cia (femenino o masculino). Este procedimiento se 
repite con todos los individuos y se obtiene un porcen-
taje de clasificaciones correctas e incorrectas, lo cual 
resulta en la valoración del modelo generado.  

 En cuanto a las funciones discriminantes gene-
radas para regiones anatómicas específicas (epífisis y 
diáfisis) es importante mencionar que se elaboraron 
funciones para todas las variables incluidas en el análi-
sis, con excepción de algunas de ellas para el fémur y 

cúbito. En estos casos, se eligió la longitud máxima 
del fémur y cúbito, debido a que es la variable que fue 
seleccionada por la función discriminante cuando se 
encontraba en estado completo y es la que obtuvo ma-
yores porcentajes de discriminación. A su vez, en el 
cúbito, también se sumó otra función para la longitud 
máxima, ya que, si bien no fue seleccionada para la 
función discriminante en estado completo, posee altos 
porcentajes de discriminación y puede ser utilizada en 
ausencia de epífisis. 

 Todos los cálculos estadísticos fueron realiza-
dos con los programas Past v.2.10 y SPSS v.19. 

 Como complemento de los análisis discrimi-
nantes y, para evaluar la capacidad de discriminación 
de cada variable cuantitativa, se calcularon dos índices 
de Lubischew, el Coeficiente y el Ranking de discri-
minación (K y R, respectivamente) para luego poder 
obtener sus porcentajes de discriminación y solapa-
miento (Lubischew, 1962). Los coeficientes y rankings 
de discriminación, si bien no operan en el mismo nivel 
estadístico que las funciones discriminantes, permiten 
saber cuáles son las variables que más discriminan 
entre los sexos y así estimar la probabilidad de error en 
la clasificación cuando la variable X se use sola. El 
porcentaje de solapamiento mide la coincidencia de 
valores en la distribución de cada factor (en este caso 
los individuos masculinos y femeninos) en cada varia-
ble. En cambio, el porcentaje de discriminación repre-
senta la diferencia existente entre ambos sexos para 
cada variable (Lubischew, 1962). Las fórmulas del 
coeficiente (K) y del ranking de discriminación (R) 
son:  

 
 Donde          y            son las medias de las va-
riables para cada grupo y Sx2 es la varianza mancomu-
nada para ambos grupos. Cuanto mayor sea K, mayor 
capacidad de discriminación tiene la variable. Para 
obtener los porcentajes de discriminación y solapa-
miento, se debe introducir el valor de R en una tabla de 
distribución normal.  

 Por último se calculó, para cada variable, el 
porcentaje de dimorfismo sexual (% DS), a partir de la 
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siguiente fórmula (tomada y modificada de Frayer 
1981): 

Resultados 

 Los promedios con sus errores standard para 
cada una de las variables analizadas y cada elemento 
anatómico junto a los resultados de la prueba t de Stu-
dent, porcentajes de dimorfismo sexual y los índices 
de Lubischew pueden observarse en las Tablas 2 y 3. 
Se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los sexos para todas las variables (p < 0.01). 
En cuanto a la cuantificación del dimorfismo sexual, 
los porcentajes varían según los huesos que se conside-
ren, siendo la anchura máxima de la epífisis distal de 
la tibia, la variable que mayor porcentaje presenta 
(18.69%) entre todas las consideradas. El resto de las 
variables se ubican entre un 15.53% (longitud máxima 
del radio) y un 9.78% (longitud biomecánica de la 
tibia). 

 Los índices de Lubischew deben analizarse por 
unidad anatómica, donde para el húmero la variable 
que presenta mayor poder de discriminación pertenece 
a la longitud biomecánica (94.18%). Para el cúbito y el 
radio, la variable que más diferencia a ambos sexos es 
la longitud máxima (96.08% y 91.47%, respectiva-
mente). En el fémur, las epífisis presentaron el mayor 
poder discriminante, con un 92.65% para la anchura 
bicondilar y un 92.22% para el diámetro vertical de la 
cabeza femoral. Por último, en la tibia el valor máximo 
corresponde a la anchura máxima de la epífisis proxi-
mal quien discrimina a un 100% entre ambos sexos, 
coincidiendo con el porcentaje máximo de dimorfismo 
sexual de la muestra.  

 Algunas de las variables estimadas fueron se-
leccionadas para la función discriminante de los ele-
mentos óseos completos a través del método stepwise 
foward (Tabla 4). En el cúbito, la variable que ofreció 
mayor capacidad de discriminación, según su valor de 
Lambda de Wilks, fue la LM. En el radio, se seleccio-
naron el DAPC, la LB y la LM. En el húmero sólo 
fueron elegidas dos variables, la LB y el AB. En el 

caso del fémur, se seleccionaron tres variables: el AB, 
la LM y el DVC. Por último, en la tibia las variables 
que más discriminan son el AmxEP, la LM, la LB y el 
AmxED. Todas las variables presentaron valores altos 
y moderados de Lambda de Wilks y F (con excepción 
del AmxED, F = 0.066). De las variables enunciadas, 
se construyeron sus respectivas funciones. El punto de 
corte es variable según el elemento anatómico que se 
considere, ya que el mismo depende de los centroides 
de cada sexo para cada uno de los huesos elegidos. Lo 
mismo sucede cuando se consideran los tamaños de las 
epífisis o longitudes de las diáfisis (Tabla 5). En todos 
casos, el modelo generado resultó estadísticamente 
significativo (p < 0.0001).  

 A través del método de validación cruzada se 
obtuvo como mínimo de clasificaciones correctas para 
los elementos óseos completos, un promedio total de 
88.9% correspondiente al radio y un máximo de 100% 
para el húmero, cúbito y tibia (Tabla 6). En cambio, en 
las funciones discriminantes elaboradas para los tama-
ños de las epífisis o longitudes de las diáfisis, el pro-
medio de asignaciones correctas es un poco menor, 
obteniendo como mínimo un 72.7% correspondiente a 
la longitud biológica de la tibia y un máximo de 96% 
para el diámetro vertical de la cabeza del fémur y lon-
gitud biológica del húmero (Tabla 7). Con esto se pue-
de decir que las funciones discriminantes generadas 
son confiables. 

Discusión 

 En los últimos años, en Sudamérica se ha co-
menzado a desarrollar una serie de trabajos que pro-
porcionan modelos para la estimación sexual conside-
rando los huesos largos, elaborados a partir de mues-
tras arqueológicas (e.g. Béguelin y González, 2008; 
Béguelin et al., 2011; Figueiro y Sans, 2011). Sin em-
bargo, dado que el grado de dimorfismo puede presen-
tar variaciones a nivel interpoblacional (Eveleth, 1975; 
Frayer y Wolpoff, 1985), la extrapolación de dichos 
resultados hacia poblaciones de otras regiones, podría 
conducir a errores de estimación. Por este motivo, es 
fundamental la elaboración de fórmulas específicas 
para poblaciones que difieren morfológicamente de las 
utilizadas como referencia.  
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Elemento 
anatómico Clasificación Sexo

Grupo de pertenencia  
pronosticado Total

M F

Cúbito

Recuento
M 16 0 16

F 0 5 5

%

M 100 0 100

F  100 100

Total                                                              100

Radio

Recuento
M 12 1 13

F 1 4 5

%

M 92.3 7.7 100

F 20 80 100

Total                                                               88.9

Húmero

Recuento
M 19 0 19

F 0 6 6

%

M 100 0 100

F 0 100 100

Total                                                              100

Fémur

Recuento
M 18 1 19

F 0 6 6

%

M 94.7 5.3 100

F 0 100 100

Total                                                                96

Tibia

Recuento
M 17 0 17

F 0 5 5

%

M 100 0 100

F 0 100 100

Total                                                              100

Tabla 6: Resultados del análisis de validación cruzada para las funciones discriminantes de huesos largos completos
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Elemento 
anatómico Clasificación Sexo

Grupo de 
pertenencia 
pronosticado Total Elemento 

anatómico Clasificación Sexo

Grupo de 
pertenencia 
pronosticado Total

M F M F

Radio 
(DAPC)

Recuento
M 11 2 13

Cúbito 
(LB)

Recuento
M 15 1 16

F 0 5 5 F 2 3 5

%
M 84.6 15.4 100

%
M 93.8 6.3 100

F 0 100 100 F 40 60 100

Total                             88.9 Total                           85.7

Húmero 
(AB)

Recuento
M 16 3 19

Radio 
(LM)

Recuento
M 12 1 13

F 0 6 6 F 1 4 5

%
M 84.2 15.8 100

%
M 92.3 7.7 100

F 0 100 100 F 20 80 100

Total                             88.0 Total                           88.9

Húmero 
(DVC)

Recuento
M 16 3 19

Radio  
(LB)

Recuento
M 12 1 13

F 1 5 6 F 1 4 5

%
M 84.2 15.8 100

%
M 92.3 7.7 100

F 16.7 83.3 100 F 20 80 100

Total                             84.0 Total                           88.9

Fémur 
(AB)

Recuento
M 17 2 19

Húmero 
(LB)

Recuento
M 18 1 19

F 0 6 6 F 0 6 6

%
M 89.5 10.5 100

%
M 94.7 5.3 100

F 0 100 100 F 0 100 100

Total                             92.0 Total                           96.0 

Fémur 
(DVC)

Recuento
M 18 1 19

Fémur 
(LM)

Recuento
M 18 1 19

F 0 6 6 F 1 5 6

%
M 94.7 5.3 100

%
M 94.7 5.3 100

F 0 100 100 F 16.7 83.3 100

Total                             96.0 Total                           92.0

Tibia 
(AmxEP)

Recuento
M 15 2 17

Tibia  
(LM)

Recuento
M 14 3 17

F 1 4 5 F 1 4 5

%
M 88.2 11.8 100

%
M 82.4 17.6 100

F 20 80 100 F 20 80 100

Total                             86.4 Total                           81.8

Tibia 
(AmxED)

Recuento
M 12 5 17

Tibia  
(LB)

Recuento
M 13 4 17

F 0 5 5 F 2 3 5

%
M 70.6 29.4 100

%
M 76.5 23.5 100

F 0 100 100 F 40 60 100

Total                             77.3 Total                           72.7

Tabla 7: Resultados del análisis de validación cruzada para las funciones discriminantes de epífisis y longitudes de huesos largos.



Determinación sexual en huesos largos (Argentina)

 En este trabajo, se crearon funciones discrimi-
nantes para el fémur, tibia, cúbito, radio y húmero para 
la región del humedal del Paraná inferior, las cuales 
arrojaron altos porcentajes de confiabilidad. En un 
análisis anterior (Mazza y Béguelin, 2013) se genera-
ron funciones discriminantes para huesos largos con el 
objetivo de determinar el sexo de las inhumaciones 
secundarias del sitio arqueológico Cerro Lutz. Si bien, 
los porcentajes de validación cruzada de dicho trabajo 
demuestran que las funciones generadas son confiables 
(entre 80% y 97%), las mismas tuvieron en cuenta 
mediciones de las diáfisis, las cuales posiblemente 
estén influenciadas por los factores externos al indivi-
duo, relacionados con los modos de vida de estas po-
blaciones. Por el contrario, en el presente trabajo, al 
incluir solamente variables métricas que están someti-
das mayormente a factores genéticos (longitudes y 
tamaños de epífisis; Ruff et al., 1991; Ruff et al., 
1994), provocó que el porcentaje de asignaciones se-
xuales correctas sea mayor cuando se aplican a los 
elementos óseos completos (entre 88.9% y 100%). De 
hecho, un porcentaje del 100% de asignaciones correc-
tas para el cúbito, húmero y tibia depositan un elevado 
grado de confianza en la aplicación de estas fórmulas, 
siempre y cuando se cuente con todas las variables 
comprendidas en las funciones. Sin embargo, es im-
portante tener en cuenta que, si bien los resultados son 
satisfactorios, el tamaño muestral analizado es bajo, lo 
cual podría estar representando sólo una parte de la 
variabilidad de estas sociedades. Esto es algo que debe 
analizarse en un futuro con la adición de un número 
mayor de individuos, principalmente femeninos. 

 Por otra parte, en este trabajo también hemos 
implementado los análisis de Lubischew (1962), que 
dan cuenta del porcentaje de discriminación y de sola-
pamiento de cada variable métrica. La ventaja que 
presenta la alta capacidad discriminatoria de cada va-
riable registrada es que puede ser utilizada de forma 
independiente para la determinación sexual en contex-
tos arqueológicos donde es común que aparezcan epí-
fisis fragmentadas. En concordancia con esto último, 
es importante el trabajo de generación de funciones 
discriminantes que tengan en cuenta regiones anatómi-
cas aisladas que suelen aparecer en el registro arqueo-
lógico, tal como las elaboradas en este trabajo. En caso 
de que sea posible se aconseja la aplicación de meto-
dologías de análisis discriminante en conjunto con los 
análisis de Lubischew, ya que este último tiene la ven-

taja de ser independiente del tamaño muestral, con lo 
cual puede aplicarse a series pequeñas y permitir co-
nocer la capacidad discriminante de las variables de la 
población a estudiar previo a la aplicación de la fun-
ción. 

 Los resultados expuestos corroboran los análi-
sis de otros estudios que han demostrado que los hue-
sos largos son buenos estimadores del sexo (Béguelin 
y González, 2008; Figueiro y Sans, 2011; Luna, 2010; 
Nieto Amada et al., 1992; entre otros), debido al di-
morfismo sexual en el tamaño corporal de las pobla-
ciones humanas (Bogin 1999). En la muestra actual se 
registraron porcentajes de dimorfismo sexual que va-
rían entre un 9.78% y 18.69%, lo cual coincide con los 
valores esperados para las sociedades con economías 
cazadoras-recolectoras (e.g. Collier, 1993; Ruff, 1987; 
Pearson, 2000). 

 En conclusión, la precisión junto a la eficacia 
del análisis presentado en este trabajo sienta las bases 
para futuras determinaciones del sexo en individuos 
que se recuperen en inhumaciones secundarias, como 
así también para aquellos elementos óseos que se en-
cuentren de forma aislada en la región o que pertenez-
can a colecciones de museos, ya sea en estado frag-
mentado o completos (siempre que se demuestre una 
vinculación estrecha con la colección de referencia). 
Esto conduce a que se puedan arribar interpretaciones 
y conclusiones relacionadas con patrones conductuales 
y demográficos ligados al sexo de los individuos que 
no cuentan con estructuras anatómicas diagnósticas 
(cráneo y/o pelvis). 
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RESUMEN 

 Se describe un proyecto experimental en neuroantropología que combina el trabajo de 
campo etnográfico con la Resonancia Magnético funcional (RMf) a un grupo de 10 ecuatorianos 
(grupo experimental α) y a 10 individuos españoles (grupo control β). El objetivo es investigar 
las relaciones entre los contextos socioculturales de producción de sentido y significado –signi-
ficación– que son el fundamento de la identidad, y los procesos neurobiológicos subyacentes, 
para entender mejor la interrelación cerebro <—> cultura. El artículo explica primero la relación 
entre el sustrato neuronal (cerebro) y el entorno sociocultural (cultura) en el proceso de signifi-
cación considerando el contexto de producción y la intencionalidad; después detalla los pasos 
seguidos explicando los retos y obstáculos de orden metodológico; y, finalmente, se presentan 
indicios que sugieren nuevas líneas de investigación. La propuesta subraya el valor de técnicas 
cualitativas como la observación participante, la entrevista individual en profundidad y las es-
tructuradas en grupo, en combinación con la estadística de frecuencias, los cuestionarios, la 
potencia analítica de los programas de análisis de datos cualitativos asistido por ordenador 
(CAQDAS), los test neuropsicológicos y las neuroimágenes. Los resultados provisionales indi-
can que se producen activaciones cerebrales distintivas en los grupos experimental y de control 
dependiendo del contenido de los estímulos visuales presentados. 

ABSTRACT 

 The article describes a neuroanthropological experiment that combines ethnographic 
fieldwork along with functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) among 10 Ecuadorian 
(experimental group α) and 10 Spanish (control group β) individuals. The objective of the re-
search is to study the relationship between the sociocultural  contexts of sense and meaning pro-
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Introducción 

 La circulación planetaria de elementos y obje-
tos de toda índole, naturaleza y procedencia hace posi-
ble que casi cualquier persona pueda encontrar ele-
mentos de su entorno cultural en casi cualquier lugar 
donde se encuentre. Este flujo global de objetos y ele-
mentos culturales, en tanto que resultan ajenos y sub-
rayan las diferencias con otros grupos humanos (Ap-
padurai, 1996), permite por ejemplo, que las poblacio-
nes diaspóricas de refugiados (Dudley, 2011), de turis-
tas-residentes (Andrews, 2005) o de inmigrados pue-
dan generar, cuando se dan las condiciones, “enclaves 
étnicos” (Malgesini y Jiménez, 1997: 41) en los que 
estos objetos y elementos culturales despiertan la topo-
filia (Tuan, 1974) y construyen un sentido de hogar 
(Noble, 2012), porque se convierten en “depositarios” 
del valor identidad (Frondizi, 1958). 

 Nuestra investigación nace de esta constatación 
global y explora una propuesta metodológica de carác-
ter transdisciplinar para estudiar de qué manera esos 
objetos o elementos culturales producen un sentido 
cultural distinto al que producen en el territorio origi-
nario. ¿Sería posible complementar epistemologías (en 
tanto que conjunto de conceptos, métodos y técnicas) 
cualitativas y cuantitativas para indagar en la relación 
entre los procesos socioculturales y neuronales que 
producen el sentido cultural? ¿Sería posible localizar 
con los medios tecnológicos actuales ese proceso de 
adscripción de sentido en algún área del cerebro hu-
mano? Este proyecto piloto de investigación nació 
para explorar estas dos preguntas. 

Contra el estado de la cuestión 

 Desde que Hazel Markus y Shinobu Kitayama 
(1991) se acercaran a estudiarlo, pocos científicos du-
dan ya hoy de la existencia de un nexo entre el sustrato 
neuronal (al que por comodidad textual y siendo muy 
conscientes de la complejidad estructural y funcional 
del encéfalo llamaremos cerebro) y el entorno socio-
cultural (al que por comodidad textual y siendo muy 
conscientes de la densidad conceptual del término lla-
maremos cultura), ni tampoco que éste condicione el 
funcionamiento del sistema nervioso (Lende y Dow-
ney, 2012; Domínguez et al., 2009; Kitayama y Cohen, 
2007; TenHouten, 1997). En 1998 Andy Clark y David 
Chalmers lanzaron la hipótesis de la extended mind 
(1998) que consistía en una suerte de externalismo que 
implica directamente a los objetos del entorno en la 
conducción de los procesos cognitivos, por ejemplo la 
hipótesis del exocerebro del antropólogo Roger Bartra 
(2006). Las investigaciones del neurólogo Antonio 
Damasio (1994) sugieren que los sentimientos ayudan 
en el proceso de razonamiento en vez de perturbarlo. 
El descubrimiento de las neuronas espejo por el equipo 
de Giacomo Rizzolatti (Rizzolatti et al., 1996) supuso 
otro de los grandes hitos al abrir nuevas perspectivas 
científicas para comprender la evolución del cerebro 
humano, el surgimiento del lenguaje o los mecanismos 
de la conciencia (Oller y Griebel, 2004; Fitch, 2005). 
Contribuciones posteriores de este grupo mostraron 
que las acciones contextualizadas producían un au-
mento de actividad en la región posterior del giro fron-
tal inferior y en áreas adyacentes al córtex premotor 
central, lo que les llevó a concluir que las áreas de 
neuronas espejo localizadas en áreas premotoras no 
sólo se activan durante la ejecución u observación de 
una acción, sino también en la comprensión de las 
intenciones de los otros (Iacoboni et al., 2005). 
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stand better the interrelation brainculture. First, the article approaches the relationships between 
the neural basis (brain) and the sociocultural environment (culture) during the process of mean-
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 Por otra parte, son numerosas las investigacio-
nes neurobiológicas que han registrado los efectos de 
la experiencia y el aprendizaje sobre la función y es-
tructura del cerebro (Canals et al., 2009; Chiao, 2009). 
La eficacia en la transmisión de señales eléctricas, el 
comportamiento dinámico de circuitos neuronales es-
pecíficos, la expresión genética y la síntesis de proteí-
nas en el cerebro son modulados por el aprendizaje. 

 En la literatura científica aparecen, sin embar-
go, algunos desaciertos teórico-metodológicos que 
justifican la necesidad de replantear el estudio de la 
interrelación cerebro <—> cultura desde otra perspec-
tiva. Y es que, pese a los avances conseguidos en este 
plano, todavía se evidencia una fuerte presencia de las 
visiones que privilegian la estructura de los procesos 
cognitivos (sintaxis) y no tienen en cuenta ni la semán-
tica (significados) ni mucho menos la pragmática de la 
interacción social en su contexto (producción del sen-
tido). De entre los desaciertos destacamos dos sesgos 
epistemológicos que consideramos muy importantes. 

 Por un lado, destaca la confusión epistemológi-
ca que se genera cuando, en un porcentaje elevado de 
los experimentos realizado con Resonancia Magnético 
funcional (RMf) realizados sobre diversidad cultural, 
detectamos que se tratan los conceptos que hablan del 
mundo sociocultural como si fuesen realidades que 
existen en sí, lo que impide concebir de manera diná-
mica la complejidad de la noción cultura o de contexto 
sociocultural de producción. Esta concepción sustanti-
va de lo cultural, consecuencia directa de los tradicio-
nales planteamientos dualistas que oponen naturaleza/
cultura o esencia/agencia, obvia la matriz espacio-
temporal que gobierna los procesos socioculturales, 
elude las relaciones de poder que estructuran la socie-
dad y la construcción de conocimiento, y relega a los 
sujetos al papel de meros portadores de esa esencia. 
Este tipo de acercamiento determina el diseño experi-
mental poco denso de las investigaciones que se han 
realizado sobre este tema, porque, además, en las esca-
sísimas ocasiones en que se analizan hechos culturales, 
su traducción experimental mantiene los mismos erro-
res esencialistas. En cierto sentido, se concluye que no 
se aplica el mismo rigor científico a la comprensión de 
la complejidad cultural que al minucioso análisis de las 
activaciones en distintas áreas cerebrales. 

 Por otro lado, la que para muchos sigue siendo 
la premisa incuestionable de la irreductibilidad del 
mundo sociocultural a valores cuantitativos (Martin, 
2000), hace imposible que pueda plantearse ningún 
método experimental que aborde esta temática desde 
las ciencias humanas y sociales. Un planteamiento que 
obstaculiza el avance de la antropología simbólica o 
cognitiva incluso en propuestas plurales, al tiempo que 
olvida la recomendación de Norbert Elias en pos de 
una ciencia de las ciencias: 

La constitución natural de los seres humanos les 
prepara para aprender de otros, para vivir con otros, 
para que otros cuiden de ellos y para cuidar a otros. 
Es difícil imaginar cómo pueden llegar los científi-
cos sociales a entender claramente el hecho de que 
la naturaleza prepara a los seres humanos para vivir 
en sociedad si no incluyen aspectos del proceso evo-
lutivo y del desarrollo social de la humanidad en su 
campo de visión. (Elias, 2000: 215). 

 Es cierto que existen investigaciones interdisci-
plinares sobre esta relación (Laughlin et al., 1990). 
Pero también es cierto que no se aplica una metodolo-
gía contrastable que permita estudiar estos procesos, 
no como cosas sino como circunstancias que ocurren 
en contextos determinados –el ser siendo. Aunque 
antiguo, el trabajo de Nisbett et al., (2001) es un buen 
ejemplo de un desacierto que desemboca en nociones 
esencialistas de cultura –cuando no de civilización—
pues se concluye sin rubor que los asiáticos son holís-
ticos y prestan atención al conjunto al que le asignan 
cierta causalidad, realizando poco uso de las categorías 
y la lógica formal y descansando sobre el razonamien-
to dialógico; mientras que los occidentales son más 
analíticos y prestan más atención al objeto y las cate-
gorías a las que pertenece utilizando reglas, incluso la 
lógica formal, para comprender el comportamiento. Un 
reduccionismo del que cada vez más investigadores 
son conscientes y que los ha llevado a advertir que los 
resultados de una excesiva biologización de lo cultural 
“ejercen un tremendo impacto sobre la reproducción 
de estereotipos y del racismo” (Martínez Mateo et al., 
2012: 158). Un temor que lleva a muchos autores a 
incluir en sus artículos advertencias para que: 

los lectores se abstengan de hacer interpretaciones 
como que la dominación es gratificante para cada 
ciudadano norteamericano y que la subordinación lo 
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es para cada individuo japonés. (Freeman et al., 
2009: 358).  

 Afirmamos que esto es debido a que en los es-
tudios de neuroimagen que contemplan el contexto 
como factor explicativo, éste se utiliza no como situa-
ción en y durante la que se produce el sentido de la 
acción, sino como un elemento que hace entender el 
sentido (i.e. acepción) del estímulo presentado al suje-
to. Por ejemplo, en las investigaciones con RMf sobre 
cómo el contexto influye en el significado de las pala-
bras, es frecuente que los estímulos sean palabras poli-
sémicas junto a las que se colocan unos indicadores 
que, de manera inequívoca, sugieren cuál es la acep-
ción correcta (i.e. significado) del término ambiguo 
cuyo correlato neuronal se investiga (Gennari et al., 
2007). Mediante estos indicadores se reproduce el con-
texto para buscar, por ejemplo, delimitar la acepción 
de la palabra en cuestión y determinar la activación de 
un área cerebral concreta, en este caso, del lóbulo fron-
tal izquierdo (Lœvenbruck et al., 2005). 

 Insistimos en que el desacierto es total: al pres-
tar la máxima atención a las características físicas de 
los estímulos, este tipo de experimentos convierten el 
contexto en un simple elemento indicativo –lexical 
context—y no como determinante que es de la propia 
producción de ese significado cuya huella cerebral se 
estudia. Es evidente que estos experimentos neurocien-
tíficos no tienen en cuenta el contexto sociocultural de 
producción en el cual esos estímulos han adquirido un 
significado concreto a través de usos que son sociales 
y culturales y que adquieren su sentido en la intencio-
nalidad de la acción. Consideramos, pues, que el poder 
evocador de los estímulos visuales podría, mediante el 
recurso técnico de la RMf, ayudar a comparar los pa-
trones de actividad neuronal provocados por contextos 
distintos y, lo que también es muy importante, explicar 
esas diferencias a la luz de los resultados etnográficos 
obtenidos con el trabajo de campo. La dificultad in-
trínseca que encierra y el reto que supone para el pen-
samiento ortodoxo un estudio que contemple la cuanti-
ficación de estas variables, ha hecho que ningún equi-
po haya analizado todavía esta interrelación conside-
rando simultáneamente el factor contexto –único mo-
mento y lugar en el que ocurre lo cultural y puede ser 
observado—y el funcionamiento de las redes neurona-
les. Creemos que es así no solo por las barreras de 
financiación que impone la investigación instituciona-

lizada, sino también porque el empleo teórico-metodo-
lógico que se hace de la noción de contexto sociocultu- 
ral de producción no permite su mayor aprovecha-
miento heurístico. Esto es debido a que no se cuestio-
nan metodológicamente las limitaciones técnicas de la 
RMf (Haller y Bartsch, 2009; Poldrack, 2000: 9), ni la 
robustez estadística de algunas investigaciones basadas 
en la RMf (Eklund et al., 2016), ni determinados prin-
cipios disciplinarios. Situaciones que, desgraciadamen-
te, trascienden al plano epistemológico y dificultan el 
estudio denso de esta relación y el avance teórico en 
esta materia. 

Material y Métodos 

  La innovación metodológica de este proyecto-
piloto, realizado durante algo más de dos años y me-
dio, radica en que estudiamos a los informantes en 
distintos contextos socioculturales de producción apli-
cando técnicas socio-antropológicas, neuropsicológi-
cas y neurocientíficas que nos han permitido correla-
cionar y contrastar los resultados de acuerdo a la se-
cuencia y sinergia recogidas en la Figura 1. 

 Resumamos el proyecto: la investigación co-
menzó con un estudio etnográfico entre los colectivos 
de inmigrados en las provincias de Alicante y Murcia, 
para después centrarse en el de los ecuatorianos resi-
dentes en las ciudades de Elche, Orihuela y Murcia. 
Preparamos unos estímulos visuales seleccionados de 
acuerdo con el análisis de discurso realizado con 
MaxQDA, que es un programa de análisis de datos 
cualitativos asistido por ordenador (CAQDAS). El 
objetivo era reproducir distintas manifestaciones cultu-
rales pero en dos contextos diferentes: por ejemplo una 
fiesta tradicional como se celebra en España y como se 
celebra en Ecuador.. Después, 10 inmigrados ecuato-
rianos que constituyeron el grupo experimental (α) y 
un igual número de individuos españoles que actuaban 
como grupo control (β) visualizaron durante una se-
sión de RMf dichas imágenes (estímulos). Inmediata-
mente después manteníamos una entrevista individual 
con cada uno de ellos; se realizaron unos test de acti-
vación/valencia y semanas después llevamos a cabo 
una entrevista estructurada en grupo con el colectivo 
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(α). Todo el material registrado se transcribía y anali-
zaba con MaxQDA. 

 Empezamos por especificar qué manifestación 
sociocultural estudiar y cuáles debían ser las condicio-
nes de experimentación. Los fundamentos teóricos nos 
inclinaban, necesariamente, a centrar nuestra atención 
en la producción y reproducción de ese sentimiento 
compartido de pertenencia a un colectivo que había-
mos acordado llamar identidad. Por ello, creímos con-
veniente estudiar contextos con una fuerte y amplia 
significación sociocultural para la identidad grupal, 
por ejemplo, un rito (Whitehouse y Lanman, 2014) o 
una celebración tradicional, porque como muestran 
muchas etnografías, “la fiesta hace sociedad o, al me-
nos, crea la ilusión de comunidad” (Velasco, 1982: 7). 

Fase 1: Trabajo etnográfico 

 La primera fase del trabajo etnográfico se reali-
zó de marzo a noviembre de 2012 con el objetivo de 
identificar cuáles eran los elementos que caracterizan 

el discurso identitario del colectivo de inmigrados 
ecuatorianos y qué fiestas de las que celebran en Espa-
ña concitaban un mayor sentimiento de pertenencia. El 
trabajo de campo se desarrolló en las localidades de 
Elche, Orihuela y Murcia. 

1er momento: trabajo de campo entre los colectivos de 
inmigrados en Alicante y Murcia 

 En un primer momento realizamos 36 entrevis-
tas entre personas inmigradas en las provincias de Ali-
cante y Murcia. Durante este trabajo de campo se apli-
caron tres técnicas etnográficas: la observación parti-
cipante, las entrevistas en profundidad y las encuestas. 
También se diseñó una guía de observación de campo 
para observar y contabilizar aquellos objetos que los 
informantes declarasen que fuesen irremplazables para 
ellos, y le dimos especial atención a la artesanía y a los 
objetos decorativos, sin olvidar las fotografías y/o 
cualquier otra manifestación tangible que se nos pre-
sentase durante el trabajo etnográfico, considerando y 
valorando su función, autoría y cualidades. El objetivo 
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era determinar qué elementos tangibles eran los depo-
sitarios del valor identidad en los distintos colectivos 
de inmigrados en la ciudad de Elche, Orihuela y Mur-
cia. También se determinó la celebración de más arrai-
go en su país de origen que también celebraran en Es-
paña y especialmente buscamos los elementos cultura-
les con los que más se identificaran (i.e. bebida, comi-
da, canción, símbolo, etcétera) por cuanto los distin-
guen de otros grupos. En un segundo momento obser-
vamos el uso que se hacía de los objetos durante la 
celebración seleccionada; es decir, se estudiaron los 
usos de dichos elementos en el contexto en el que ad-
quieren sentido. Con los datos recogidos entre los co-
lectivos de inmigrados de diferentes nacionalidades –
que resultó, por su naturaleza administrativa, el criterio 
más adecuado para la selección de los informantes– se 
realizó un primer análisis considerando tres variables: 
número de inmigrados, existencia de celebraciones 
colectivas y facilidad de acceso. El resultado de este 
primer análisis centró la etnografía en el colectivo 
ecuatoriano residente en las localidades mencionadas. 

 La transcripción y análisis de las entrevistas 
con el programa informático MaxQDA se realizó entre 
diciembre de 2012 y enero de 2013. Esta técnica de 
triangulación permitió validar la selección de los acon-
teceres y/o elementos culturales obtenidos de la obser-
vación participante e identificar aquellos que presenta-
ban una mayor relevancia cultural. Entre estos momen-
tos de celebración colectiva destacaban las canchas del 
ecuavóley, las celebraciones religiosas de la Virgen del 
Cisne en Elche, Virgen del Quinche en Cox, la bandera 
ecuatoriana y las cervezas (Figura 2). 

2º momento: elaboración de estímulos visuales  
para el RMf 

 El procesamiento digital de las imágenes para 
la elaboración de los estímulos visuales se desarrolló 
de febrero a septiembre de 2013 y supuso, en primer 
lugar, decidir la naturaleza plástica de las imágenes 
que se iban a utilizar en los test RMf. Así, si bien en un 
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Figura 2: Miniaturas de los 20 estímulos seleccionados y visionados con RMf.
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primer momento se planteó la posibilidad de utilizar 
imágenes vectoriales, infografías o ilustraciones (solas 
o en combinación con imagen fotográfica), esta opción 
fue rechazada puesto que el fin de la investigación no 
era comprobar cómo los sujetos identifican correcta-
mente lo representado o la coherencia/incoherencia de 
los estímulos que se les muestran, sino algo mucho 
más complejo y sutil como es percibir el contexto cul-
tural en situaciones similares. Asimismo se quería huir 
de lo que consideramos fácil recurso a los estereotipos 
culturales que pertenecen al mundo global gracias a las 
tecnologías del globalismo: medios de comunicación, 
turismo, redes sociales, etcétera. Para evitar lo que en 
ciencias cognitivas se conoce como el efecto primado 
(Naccache, 2010) y que puede influir en la respuesta a 
los estímulos, los informantes que se sometieron a la 
RMf desconocían totalmente el contenido de lo que 
iban a ver y por supuesto, los estímulos visuales selec-
cionados. 

 Por estas razones, se adoptó la decisión de utili-
zar exclusivamente imagen fotográfica dado que es la 
que tiene un mayor grado de iconicidad (dentro de las 
imágenes bidimensionales) o, lo que es lo mismo, la 
que tiene una mayor correspondencia con la realidad. 
De este modo, con las imágenes fotográficas, durante 
la RMf los informantes no iban a experimentar percep-
ciones contradictorias o con alguna carga de irrealidad 
que distrajeran su atención. Por tanto, logramos focali-
zar su interpretación exclusivamente en la realidad de 
lo mostrado en la imagen. Se utilizaron fotografías –
muchas de ellas realizadas por los miembros del grupo 
de investigación en Ecuador y en España– y se elabo-
raron los estímulos visuales para que cumplieran las 
condiciones técnicas exigidas por la RMf para obtener 
relevancia neurológica de contenido científico. 

 Para lograr esto, entre las condiciones experi-
mentales de la RMf se incluyeron unos bloques con las 
imágenes remuestreadas aleatoriamente de las 20 foto-
grafías originales. La razón para la inclusión de estas 
imágenes es que este tipo de estímulos mantiene las 
características físicas de la fotografía original (lumi-
nancia, color, nitidez, contraste, brillo, etcétera) pero 
imposibilita su identificación, como se comprueba en 
la Figura 3. Al comparar las diferentes activaciones 
neuronales que disparan los bloques con las imágenes 
remuestreadas con aquellas de los bloques con las 
imágenes completas, se pueden detectar y analizar las 

diferencias. Gracias a que es posible esta comparación, 
los informantes pueden visualizar las fotografías con 
toda la riqueza de color, la RMf puede detectar dife-
rentes huellas cerebrales, y se puede analizar qué pro-
cesos cognitivos activa aquella información cultural –
en tanto que reconocible– que contiene la imagen. 

 Los ajustes en las imágenes originales solo co-
rrigieron alguna excesiva dominante de color para evi-
tar errores en la toma fotográfica. Al mismo tiempo, se 
seleccionaron únicamente imágenes con el tamaño y la 
nitidez mínima imprescindible para su fácil reconoci-
miento. Es decir, se trabajó sobre la premisa de que no 
hubiera ningún factor técnico relativo a la calidad de la 
imagen que estableciera diferencias entre ellas, de 
modo que la atención se centrara exclusivamente en el 
contenido y lo representado. El programa empleado 
para los ajustes de color y tamaño fue Photoshop y el 
remuestreo se realizó con los programas habituales de 
tratamiento digital (Picasa y Photoscape), aunque for-
zando algo sus posibilidades ya que no están diseñados 
para ello. Los resultados del pre-test RMf demostraron 
que la preparación de imágenes y los remuestreos alea-
torios se realizaron correctamente, ya que en ambos 
grupos solo se producía la activación del lóbulo occipi-
tal (área visual primaria) con un valor p < 0.001 y en 
ningún caso se activaron áreas del cerebro relaciona-
das con el reconocimiento facial o de objetos (Figura 
4). 

 Con el propósito de hacer el proyecto más ope-
rativo y facilitar al máximo la comunicación entre los 
investigadores –de igual manera que por comodidad 
textual redujimos la complejidad estructural y funcio-
nal del encéfalo al término cerebro y la densidad con-
ceptual de los procesos del entorno sociocultural al 
término cultura– agrupamos las estímulos en cuatro 
categorías temáticas nacidas del trabajo de campo: 
paisaje (que incluía imágenes de montaña y mapas), 
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Figura 3: Dos ejemplos de las imágenes 
 remuestradas aleatoriamente.
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frutas (mercados y fruterías), bebidas (botellines de 
cerveza y estanterías de supermercado) y fiestas (pro-
cesiones, bailes y voleibol) (Figura 2). 

Fase 2: Trabajo experimental 

 Esta fase se desarrolló desde mayo de 2013 a 
marzo de 2014. La muestra de este estudio quedó fi-
nalmente constituida por 12 informantes ecuatorianos 
que conformaban el grupo experimental (α) y 10 in-
formantes españoles que constituían el grupo control 
(β) de ambos sexos distribuidos y homogéneos por 
sexo, edad y situación socio-laboral. Todos los infor-
mantes que participaron en esta fase experimental fue-
ron diferentes a los que participaron en el trabajo de 
campo, ya que perseguíamos verificar que los estímu-
los seleccionados eran válidos para un grupo humano 
más amplio, aunque este fuese conformado bajo un 

criterio puramente administrativo como es el de nacio-
nalidad y no mediante la aplicación de abstractos como 
identidad o etnicidad. 

 Los criterios para la inclusión de los informan-
tes –contactados mediante muestreo de bola de nieve– 
en α o en β fueron: nacionalidad ecuatoriana para α o 
española para β, sin comorbilidad neurológica o psi-
quiátrica (para lo que se realizó un test neuropsicológi-
co), voluntariedad, una edad comprendida entre 25 y 
60 años, una situación socio-laboral flexible que les 
permitiese acudir al centro hospitalario donde se reali-
zaría la resonancia, un tiempo de estancia en España 
mínimo de 10 años y que no hubiera vuelto a su hogar 
más allá de alguna visita puntual de unos días (es de-
cir, que no hubiera una nueva inmersión cultural signi-
ficativa) para α y residencia en la provincia de Alicante 
para β, y un consentimiento informado firmado para 
participar en el estudio. De todos los informantes que 
estuvieron dispuestos a participar en el experimento 
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Figura 4: Las activaciones occipitales del área visual primaria (en rojo) son idénticas en α y β.
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con RMf, solo se excluyeron 2 informantes ecuatoria-
nos y 3 españoles por no cumplir alguno de estos re-
quisitos. 

 El perfil socio-demográfico de la muestra final 
indica que el grupo α –incluyendo los dos individuos 
del pre-test– está formado por 12 informantes (5 hom-
bres y 7 mujeres) con una media de edad de 38.4 años. 
El grupo β está formado por 10 informantes (5 hom-
bres y 5 mujeres) y también presentó una media de 
edad de 38.4 años. Para comparar la media de edad 
entre los dos grupos se realizó una prueba t-Student 
que mostró que no existían diferencias estadísticamen-
te significativas entre ellas. La ciudad de origen tam-
bién se consideró como otra posible variable constitu-
tiva de la muestra. Por esta razón también se comparó 
la distribución de los grupos según este origen median-
te chi-cuadrado (χ²) y se comprobó que eran variables 
independientes entre ellas. 

 El procedimiento experimental se realizó de 
acuerdo con las recomendaciones éticas de Helsinki y 
fue aprobado por el Comité de Ética de la Universitas 
Miguel Hernández. A todos los participantes se les 
explicó el objetivo de la investigación, firmaron su 
consentimiento y se les gratificó por su participación. 

1er momento: establecimiento del diseño de 
 la presentación de los estímulos 

 El 6 de noviembre de 2013, en una reunión 
conjunta entre todos los miembros del equipo, se de-
terminó el diseño en bloques para la presentación de 
los estímulos durante el experimento RMf (Figura 5). 
Cada estímulo (imagen de montaña, fruta, ecuavóley o 
celebración) se ofrecía en dos versiones que contem-
plaban las características identitarias determinadas 
durante la fase etnográfica aunque localizadas en Es-
paña o en Ecuador. La ‘versión española’ del estímulo 
recoge una escena o situación en la que posiblemente 
habrían participado los individuos α y que los β po-
drían reconocer. La ‘versión ecuatoriana’ del estímulo 
son imágenes de la misma escena pero localizada en 
Ecuador y, en teoría, solo sería conocida por los in-
formantes α. Con el fin de contrastar las activaciones 
cerebrales evocadas por cada condición experimental 
en cada grupo, se prepararon siete bloques de imáge-

nes. Con el planteamiento de oponer las escenas en un 
esquema España vs. Ecuador, se crearon bloques de 
cuatro estímulos y unas secuencias en las que también 
se intercalaba la no-imagen de una cruz griega blanca 
en el centro sobre fondo gris para detectar la actividad 
basal de cada informante. Cada sujeto dentro del escá-
ner visualizaba de forma consecutiva las imágenes 
organizadas en bloques que se proyectaban durante 4 
segundos: un bloque correspondía con imágenes toma-
das en España y el otro con imágenes tomadas en 
Ecuador. Estas secuencias de imágenes se repetían 4 
veces en cada sujeto, con los bloques apareciendo en 
orden aleatorio, con el fin de mejorar la relación señal 
a ruido de los datos. El análisis estadístico se diseñó 
orientado a encontrar diferencias significativas en las 
activaciones producidas por ambos bloques de imáge-
nes en los individuos de Ecuador y los de España (aná-
lisis de primer nivel), por un lado, y a comparar dichas 
diferencias entre ambos grupos (análisis de segundo 
nivel). 

2º momento: la resonancia magnética  
funcional (RMf) 

 La resonancia magnética es una técnica que de 
manera totalmente inocua, permite obtener imágenes 
de alta resolución del encéfalo así como estudiar los 
procesos cognitivos en su dimensión fisiológica (No-
rris, 2006). La RMf se fundamenta en el hecho fisioló-
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Figura 5: Esquema explicativo del diseño por  
bloques del experimento de RMf.
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gico de que el cerebro está conformado por áreas y que 
cada una de ellas, se encuentra especializada en la rea-
lización de tareas concretas (Vendrell et al., 1995; 
González-García et al., 2014). La activación de cual-
quiera de estas áreas durante el desarrollo de una tarea 
(visionar imágenes, escuchar sonidos, pensar en algo, 
mover un músculo concreto, etcétera) conlleva cam-
bios hemodinámicos –fundamentalmente caracteriza-
dos por una vasodilatación local y un mayor aporte de 
oxígeno y glucosa– en el área involucrada en cuestión. 
Este aporte de oxígeno, que es superior en varios órde-
nes de magnitud al basal, provoca cambios en el cam-
po magnético local –conocido por el acrónimo inglés 
de BOLD (Blood Oxygen Level Dependent)– que son 
detectados mediante el empleo de unas secuencias de 
RM específicas (Amaro y Barker, 2006). 

 Esta técnica presenta no obstante una seria limi-
tación: la aparición de áreas de activación bold no 
permite excluir que otras áreas cerebrales se encuen-
tren también implicadas en la tarea, o que las áreas 
observadas presenten una función excitatoria, inhibito-
ria o ambas (Waldvogel et al., 2000). A pesar de estas 
limitaciones la RMf ofrece, de manera no invasiva, 
una resolución temporal y espacial superior a otras 
modalidades de imagen médica. 

 Durante esta fase de RMf (septiembre 2013-
marzo 2014) estudiamos no sólo las áreas cerebrales 
que se activaban durante la presentación de los estímu-
los visuales, sino que prestamos especial atención a su 
dinámica temporal y a su correlación con la aparición 
en el estímulo de elementos relevantes para compren-
der el proceso de significación en cada uno de los gru-
pos de informantes (α y β). Nuestra hipótesis nula (H0) 
mantenía que realizadas las correlaciones entre las 
situaciones España vs. Ecuador, no hay diferencias 
significativas en la percepción entre los dos grupos; 
por su parte, la hipótesis alternativa (Ha) proponía que 
sí hay diferencias significativas en la percepción. 

 Previamente al desarrollo experimental defini-
tivo se realizó un pre-test de RMf a dos de los sujetos 
experimentales para comprobar las condiciones expe-
rimentales, las técnicas del instrumental y la capacidad 
de detección de patrones de activación neuronal tras la 
presentación de los estímulos seleccionados. Una vez 
comprobadas nuestras condiciones experimentales se 
realizaron los estudios de RMf a todos los informantes 

del grupo experimental y a continuación, del grupo 
control –fase que se prolongó a lo largo de varios me-
ses debido a la dificultad de cuadrar las agendas labo-
rales de los informantes con la disponibilidad del per-
sonal técnico cualificado–. 

3º momento: análisis de los datos. Mapas  
funcionales en poblaciones diferenciadas 

 Los contrastes estadísticos que oponían las ac-
tivaciones de primer y segundo nivel señaladas se rea-
lizaron siguiendo un modelo lineal general –imple-
mentando el paquete de análisis SPM8– después de 
registrar los datos funcionales de los participantes en 
un espacio anatómico común y filtrarlos espacial y 
temporalmente, e incluyendo los parámetros de movi-
miento como variables de ruido en el modelo (nuisan-
ce factors). Los estímulos visuales seleccionados para 
el estudio produjeron activaciones robustas en todos 
los participantes en los lóbulos occipital, temporal y 
parietal. En un primer estudio, se comprobó que las 
fotografías seleccionadas para cada condición experi-
mental producían activaciones cerebrales comparables 
en base a sus propiedades físicas, tales como el color, 
la luminancia, el contraste, etcétera. Para ello se pre-
sentaron a los informantes las imágenes remuestreadas 
aleatoriamente que, como se explicó más arriba, es una 
técnica de tratamiento digital que mantiene las propie-
dades físicas de la imagen pero elimina el contenido 
significativo de las mismas. Tras analizar los resulta-
dos obtenidos comprobamos que las remuestreadas no 
producían activaciones diferenciales en el cerebro de 
los participantes. A continuación, analizamos las acti-
vidades cerebrales diferenciales entre α y β con el fin 
de identificar las posibles áreas cerebrales involucra-
das en la asignación de significado durante la visuali-
zación de las escenas España y Ecuador. Para ello, 
establecimos contrastes estadísticos que comparan 
directamente los mapas funcionales evocados por imá-
genes de España en sujetos ecuatorianos e imágenes de 
Ecuador en los mismos sujetos, y lo mismo para los 
sujetos españoles (análisis de primer nivel). Finalmen-
te, preguntamos si la activación diferencial entre am-
bos grupos de imágenes era comparable o diferente en 
las dos poblaciones de participantes (análisis de se-
gundo nivel). 
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Fase 2: Trabajo etnográfico post-RMf 

1er momento: entrevistas y cuestionarios individuales 

 El propósito de la aplicación de las entrevistas y  
los cuestionarios en la fase post-RMf tuvo como obje-
tivo contrastar los resultados de la RMf con los obte-
nidos con técnicas provenientes de la socio-antropolo-
gía y la neuropsicología. Inmediatamente después de 
cada resonancia magnética, se realizaba con cada in-
formante α y β una entrevista en una habitación aneja. 

 La entrevista individual giraba en torno a las 
cartulinas en las que habíamos imprimido los estímu-
los y aunque discurría de manera bastante libre, siem-
pre comenzaban invitando al informante a señalar qué 
imagen y elementos recordaban mejor. Hablar con las 
imágenes por delante permitió despertar esas expresi-
vidades lingüísticas y esas evocaciones que son las que 
enriquecen con matices cualitativos el análisis pura-
mente estadístico de la RMf. Todas las entrevistas fue-
ron grabadas con el consentimiento del informante. 
Asimismo también se realiza un test de valencia y otro 
de activación que, sobre una escala Likert, permiten 
correlacionar el grado de coincidencia entre lo que 
verbalizaba el informante en la entrevista y las activa-
ciones detectadas por la RMf sobre los mismos estímu-
los. 

 Una vez transcritas todas las entrevistas se ana-
lizaron con el MaxQDA. El procedimiento, aunque 
sencillo, obliga a una enorme atención por parte de los 
investigadores debido a la densidad cualitativa y ri-
queza de las entrevistas. Elaboramos un listado de las 
categorías de estudio en función de los contenidos 
etnográficos de los estímulos visionados y de acuerdo 
con la estructura de la entrevista: recordatorio-memo-
ria y comentario sobre las 20 fotos. A continuación le 
asignamos un puntaje a cada ítem (vector) que aparece 
en ellos. Las variables que seleccionamos medían la 
capacidad de incitar a la verbalización de la identidad 
post-RMf en una escala Likert de 1 a 10. 

2º momento: entrevista estructurada en grupo  

  Como última fase de la V-metodológica (Figu-
ra 1), en diciembre de 2013 realizamos dos entrevistas 

estructuradas en grupo con los inmigrados ecuatoria-
nos (α) separados por sexos. Esta técnica de investiga-
ción buscaba una situación de debate bajo condiciones 
de control (selección de participantes, registro audiovi-
sual, imágenes sobre las que hablar que eran proyecta-
das en la pared) para observar las representaciones 
sociales y la definición de papeles a través de la situa-
ción discursiva creada. Se entendió que un estudio de 
estas características no puede nunca estar completo si, 
al menos, no se recrea –en la medida de lo posible y 
considerando las infinitas limitaciones que tiene este 
formato– la posibilidad de evocar un momento cultu-
ral. La entrevista estructurada en grupo tenía una doble 
finalidad. Por un lado buscaba la confirmación de que 
los estímulos no estuvieron mal elegidos y como 
muestran los registros visuales y sus transcripciones, 
todos los integrantes de ambos grupos coincidieron en 
que les parecieron muy oportunos. Por otro, la entre-
vista estructurada en grupo quería despertar esa di-
mensión colectiva en torno a una charla sobre las imá-
genes para desbrozar elementos que subrayasen la no-
ción identidad. De nuevo, todas las transcripciones 
fueron analizadas con el programa MaxQDA. 

Resultados 

  Hemos descubierto que las activaciones de los 
inmigrados ecuatorianos muestran que su manejo del 
contexto de significación español es mayor del que, en 
el cotidiano de la población española, se le supone a 
los inmigrados. Un descubrimiento que resulta muy 
esperanzador para comprender mejor la realidad de las 
ciudades globales y la comunicación intercultural. De 
hecho, las diferentes activaciones que presenta α en la 
comparación España vs. Ecuador (Tabla 1 y Figura 6) 
y de igual modo, la aparente similitud que existe entre 
las activaciones de α y β en los bloques que mostraban 
escenas/situaciones aquí parece que apunta en la mis-
ma dirección. 

 Estos resultados –que tendremos que confirmar 
con una muestra que permita una mayor potencia esta-
dística– se obtienen con un valor p < 0.05 [lo que im-
plica la posibilidad de 5 fallos cada 100 casos] que es 
un umbral estadístico muy acorde con el grado de pre-
cisión que pretenden las ciencias sociales y humanas. 
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 Este manejo del contexto de significación tam-
bién lo corroboran los datos etnográficos y el análisis 
cualitativo de las entrevistas. Así, en el análisis cualita-

tivo basado en las entrevistas post-RMf no ha habido 
tantas diferencias entre ambos grupos. Aunque, nunca 
se les preguntó directamente si reconocían cada una de  
las imágenes, las transcripciones de las entrevistas 
dejan claro que los ecuatorianos sí las reconocieron y 
que los españoles no. Las entrevistas en grupo realiza-
das posteriormente confirmaron que los estímulos se-
leccionados resultaron culturalmente significativos 
para α. 

Discusión 

 El acercamiento a lo cultural como descriptor 
adjetivo de la realidad humana implica el reconoci-
miento de que los grupos humanos son siendo, y de 
que la cultura como fundamento sustantivo de la no-
ción identidad no tiene cabida hoy en un mundo trans-. 
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Hemisferio derecho

Área de 
Brodman T valor

BA11 5.01 Funciones ejecutivas  
y cognitivas

BA47 4.01 Procesamiento de  
la sintaxis

BA44 3.65 Broca

N caudado 3.57

BA46 3.55 Funciones ejecutivas

Hemisferio izquierdo

Área de 
Brodman T valor

BA30 4.55 Recordar eventos pasados

BA20 3.97 Procesos lingüísticos  
y auditivos

Tabla 1: Activaciones cerebrales del grupo experimental 
(α) cuando visualizan las escenas de Ecuador.

Figura 6: Activaciones cerebrales (a dos niveles de significación estadística) del grupo α al  
visualizar estímulos España vs. Ecuador.
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Quizás por eso la gran aportación de nuestro proyecto 
es, sin duda, la metodología transdisciplinar que pro-
pone y ha puesto en marcha. Se comienza con la etno-
grafía recurriendo a la observación participante y a las 
entrevistas en profundidad. Toda la información es 
procesada con el programa MaxQDA de análisis cuali-
tativo por ordenador para facilitar el análisis etnográfi-
co. La cuantificación de esta información cualitativa 
validó la selección de unos estímulos visuales –foto-
grafías—en los que aparecen algunos depositarios de 
la identidad ecuatoriana. Estos estímulos constituyeron 
la base de la resonancia magnética funcional. La RMf 
se realizó sobre una muestra de 12 informantes del 
grupo de inmigrados ecuatorianos (α) y de otros 10 del 
grupo de españoles (β) con el objetivo de detectar las 
áreas del cerebro en las que se producían cambios he-
modinámicos -niveles de oxígeno en sangre- durante la 
visualización de las imágenes. Después se aplicaron de 
nuevos técnicas de carácter cualitativo como las entre-
vistas individuales y las entrevistas estructuradas en 
grupo con la intención de facilitar que la verbalización 
de lo sugerido por los estímulos comprobase, refutase 
o complementase los datos obtenidos por la RMf. Esta 
combinación metodológica es uno de los mayores lo-
gros de este proyecto piloto.  

 No obstante, en la evaluación total del proceso 
investigador, también nos hemos fijado en aquellos 
aspectos que son susceptibles de mejora y que intenta-
remos corregir en próximos experimentos. Todos están 
relacionados con la RMf.  

 Hoy sabemos que la ubicación de la habitación 
donde se realizaron las entrevistas post-RMf no era la 
más adecuada, ni las condiciones de comodidad las 
que habrían sido las deseables para el mejor desarrollo 
de la entrevista. Hemos aprendido que, sin duda, a 
estos aspectos del entorno hay que prestarles tanta 
atención como a las cuestiones técnicas, máxime 
cuando el encuentro con los informantes se realizaba 
en un centro hospitalario que podía producir una lógica 
tensión. Hemos aprendido que es muy importante es-
tablecer un protocolo tan riguroso como cálido para el 
recibimiento, el acompañamiento y la asistencia al 
informante en todo momento que se encuentre colabo-
rando en pruebas de estas características. Quizás lo 
más oportuno sea la bienvenida y exposición de la 
investigación global que sí hicimos, después, cuando 
realizamos la entrevista estructurada en grupo. En 

nuestra descarga debemos decir que no estaba en nues-
tra mano disponer en un centro hospitalario de los es-
pacios adecuados. 

 Además de atender al protocolo de acompaña-
miento de los informantes, la siguiente mejora está 
relacionada con la pretensión de recrear el contexto 
cultural a través de las imágenes para que actuaran 
como estímulo cultural –subrayamos el uso adjetivo 
del término, de nuevo. Debemos reconocer que el ex-
perimento no dejaba de realizarse sino en un centro 
hospitalario. Es decir, la pretendida recreación de un 
contexto de significación puede haber sufrido dema-
siada distorsión por el contexto real en el que se pro-
ducía el estímulo. Las entrevistas realizadas posterio-
res apuntan en esta dirección. Los informantes señalan 
que estaban asustados, desconcertados, impresionados 
e influidos por el ruido de la máquina. Afortunadamen-
te, la riqueza expresiva de las entrevistas post-RMf 
matiza estas sensaciones, y los informantes muestran 
una mayor capacidad para reconocer o diferenciar me-
jor los estímulos que dentro de la máquina. 

 Los resultados obtenidos no obvian tampoco 
que devienen de un diseño en bloques –grupos de imá-
genes– del experimento. Cada uno de los siete bloques 
contenía cuatro fotografías de una temática diferente 
(paisaje, fiestas, alimentos, símbolos nacionales) pero 
del mismo contexto cultural [aquí-España // allí-Ecua-
dor] y eran mostrados alternativamente. Hoy sabemos 
que lo deseable para un estudio neuroantropológico 
son las técnicas que, como el electroencefalograma 
(EEG) o la espectroscopia funcional del infrarrojo cer-
cano (fNIR), permiten mapear los estímulos uno a uno. 
Estas posibilidades técnicas proporcionan una infor-
mación más precisa sobre cada imagen, y reducen la 
eventualidad de que, si por cualquier motivo una de 
ellas distorsionase el mensaje visualizado por el in-
formante, no se vea afectado el resultado del bloque. 
No hay duda de que la RMf es la técnica que permite 
obtener más datos sobre las zonas de activación cere-
bral, pero tiene sus limitaciones. Quizás, en un futuro, 
el desarrollo de investigaciones como esta deba pasar 
por la combinación de técnicas de medición como 
EEG, RMf o fNIR, con otras de recreación como la 
cueva de realidad virtual (gafas y guantes 3D) que 
proporciona una sensación contextual muy superior. 
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 Cualquier investigación científica ambiciosa, y 
este proyecto por ser piloto lo es más, no puede darse 
nunca por cerrada. En este artículo hemos desgranado, 
paso a paso, los fundamentos teóricos y cada uno de 
los momentos de esta investigación con el fin de some-
terlo todo al juicio crítico del interesado por este nuevo 
campo de la neuroantropología. Porque, ciertamente, y 
a pesar del indudable interés que ofrece y su promesa 
holística (Velasco, 2013), la relación entre el cerebro y 
la cultura todavía es objeto de muy pocas investiga-
ciones a nivel mundial. Es necesario que la socio-an-
tropología le dedique mucha más atención por una 
sencilla razón: el tratamiento y estudio de la interrela-
ción cerebro <—> cultura se está desarrollando desde 
unos posicionamientos esencialistas que, en modo al-
guno, van a alumbrar nuestro conocimiento de lo cul-
tural sino, más bien al contrario, van a alimentar ma-
linterpretaciones y para-argumentaciones de conteni-
dos racistas. Y debemos prevenir muy en serio contra 
esto. 

 En definitiva, de las dos preguntas iniciales que 
guiaron esta investigación neuroantropológica, se ha 
respondido de manera contundente a la primera y se 
mantiene como línea de trabajo la segunda. En este 
artículo no solo se plantea como deseable el acerca-
miento epistemológico entre las “dos culturas” (Snow, 
1959) sino que, además, se muestra que es posible y 
que se trata de una metodología transdisciplinar nueva 
en el actual panorama científico. Sin embargo, para 
lograr que este acercamiento sea efectivo hay que par-
tir de tres premisas. En primer lugar, es necesario 
abandonar las posiciones epistemológicas que entien-
den la cultura como una realidad mensurable y/o de-
tectable de la misma manera que lo es la actividad 
neurofisiológica. En segundo lugar, es imprescindible 
que se comprenda la potencia analítica que tiene el 
trabajo de campo etnográfico para la mejor selección 
de los estímulos audiovisuales y para estudiar el con-
texto como variable fundamental del proceso de signi-
ficación que es, en definitiva, el que dispara los proce-
sos neurofisiológicos activados por estímulos cultura-
les. Y en tercer lugar, que aunque la investigación 
transdisciplinar obligue a importantes cesiones de ca-
rácter gnoseológico, ni la robustez estadística ni el 
rigor científico son negociables al explorar la comple-
mentariedad metodológica entre las técnicas de neuro-
imagen y las de análisis de datos cualitativos. 

Agradecimientos 

 Este estudio ha contado con la colaboración de 
Abraham Navarro y de Graciela Duche, así como la de 
todos los informantes que nos prestaron sus más pro-
fundos sueños, deseos e inquietudes. El proyecto de 
investigación ha sido financiado mediante un convenio 
de colaboración Universitas Miguel Hernández-Ban-
caixa en 2011. Nuestro más sincero agradecimiento a 
los comentarios y sugerencias realizados por los revi-
sores. 

Bibliografía 

Amaro E. y Barker G. J. (2006) Study Design in fMRI: Basic Prin-
ciples. Brain and Cognition, 60: 220–32. doi:10.1016/j.bandc.
2005.11.009. 

Andrews H. (2005) Feeling at Home: Embodying Britishness in a 
Spanish Charter Tourist Resort.” Tourist Studies 5 (3): 247–66. 
doi:10.1177/1468797605070336. 

Appadurai A. (1996) Modernity at Large: Cultural Dimensions of 
Globalisation. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
https://www.upress.umn.edu/book-division/books/modernity-at-
large. 

Bartra R. (2006) Antropología Del Cerebro: La Conciencia Y Los 
Sistemas Simbólicos. Valencia: Pre-Textos. 

Canals S., Beyerlein M., Merkle H., Logothetis N.K. (2009) Func-
tional MRI Evidence for LTP-Induced Neural Network Reorga-
nization. Current Biology 19 (5): 398–403. doi:10.1016/j.cub.
2009.01.037. 

Chiao J.Y. (2009) Cultural Neuroscience: Cultural Influences on 
Brain Function. Progress in Brain Research. 

Clark A., Chalmers D. (1998) The Extended Mind. Analysis 58 (1): 
10–23. doi:10.1007/s12124-010-9128-5. 

Damasio A. (1994) El Error de Descartes: La Razón de Las Emo-
ciones. Barcelona: Crítica. 

Domínguez J.F.D., Lewis E.D., Turner R., Egan G.F. (2009) The 
Brain in Culture and Culture in the Brain: A Review of Core 
Issues in Neuroanthropology. Progress in Brain Research 178 
(C): 43–64. doi:10.1016/S0079-6123(09)17804-4. 

Dudley S. (2011) Feeling at Home: Producing and Consuming 
Things in Karenni Refugee Camps on the Thai-Burma Border. 
Population, Space and Place 17 (6): 742–55. doi:10.1002/psp.
639. 

Eklund A., Nichols T.E., Knutsson H. (2016) Cluster Failure: Why 
fMRI Inferences for Spatial Extent Have Inflated False-Positive 
Rates. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

#41



Nogués-Pedregal et al., 

United States of America 113 (28): 7900–7905. doi:10.1073/
pnas.1602413113. 

Elias N. (1989) Teoría Del Símbolo: Un Ensayo de Antropología 
Cultural. 1a 2000. Barcelona: Ediciones Península. 

Fitch W.T. (2005) The Evolution of Language: A Comparative Re-
view. JOUR. Biology & Philosophy 20 (2–3). Dordrecht: 193–
203. doi:10.1007/s10539-005-5597-1. 

Freeman J.B., Rule N.O., Adams R.B., Ambady N. (2009) Culture 
Shapes a Mesolimbic Response to Signals of Dominance and 
Subordination That Associates with Behavior. NeuroImage 47 
(1). Elsevier Inc.: 353–59. doi:10.1016/j.neuroimage.
2009.04.038. 

Frondizi R. (1958) ¿Qué Son Los Valores?. 3a Ed. 1999. México DF: 
Fondo de Cultura Económica. 

Gennari S.P., MacDonald M.C., Postle B.R., Seidenberg M.S. (2007) 
Context-Dependent Interpretation of Words: Evidence for Inter-
active Neural Processes. NeuroImage 35 (3): 1278–86. doi:
10.1016/j.neuroimage.2007.01.015. 

González-García C., Tudela P., Ruz M. (2014) Resonancia Magnéti-
ca Funcional: Análisis Crítico de Sus Implicaciones Técnicas, 
Estadísticas Y Teóricas En Neurociencia Humana. Revista de 
Neurologia 58 (7): 318–25. 

Haller S., Bartsch A.J. (2009) Pitfalls in fMRI. European Radiology 
19 (11): 2689–2706. doi:10.1007/s00330-009-1456-9. 

Iacoboni M., Molnar-Szakacs I., Gallese V., Buccino G., Mazziotta 
J.C. (2005) Grasping the Intentions of Others with One’s Own 
Mirror Neuron System. PLoS Biology 3 (3): 0529–35. doi:
10.1371/journal.pbio.0030079. 

Kitayama S., Cohen D., eds. (2007) Handbook of Cultural Psychol-
ogy. New York: The Guilford Press. 

Laughlin Ch.D., McManus J., D’Aquili E.G. (1990) Brain, Symbol 
& Experience: Toward a Neurophenomenology of Human Con-
sciousness. Columbia University Press. 

Lende D.H., Downey G., eds. (2012). The Encultured Brain. An 
Introduction to Neuroanthropology. Cambridge: Massachusetts 
Institute of Technology. 

Lœvenbruck H., Baciu M., Segebarth Ch., Abry Ch. (2005) The Left 
Inferior Frontal Gyrus under Focus: An fMRI Study of the Pro-
duction of Deixis via Syntactic Extraction and Prosodic Focus. 
Journal of Neurolinguistics 18 (3): 237–58. doi:10.1016/j.jneu-
roling.2004.12.002. 

Malgesini G., Jiménez C. (1997) Guía de Conceptos Sobre Migra-
ciones, Racismo e Interculturalidad. Madrid: Los Libros de la 
Catarata. 

Markus H.R., Kitayama S. (1991) Culture and the Self: Implications 
for Cognition, Emotion, and Motivation. Psychological Review 
98 (2): 224–53. doi:10.1037/0033-295X.98.2.224. 

Martin E. (2000) Mind-Body Problems. American Ethnologist 27 
(3): 569–90. http://www.jstor.org/stable/647351. 

Martínez-Mateo M., Cabanis M., Cruz de Echeverría Loebell N., 
Krach S. (2012) Concerns about Cultural Neurosciences: A 
Critical Analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 36 
(1): 152–61. doi:10.1016/j.neubiorev.2011.05.006. 

Naccache L. (2010) Priming. GEN. In The Oxford Companion to 
Consciousness, edited by Tim Bayne, Axel Cleeremans, and 

Patrick Wilken. Oxford University Press. doi:10.1093/acref/
9780198569510.013.0266. 

Nisbett R.E., Peng K., Choi I., Norenzayan A. 2001. Culture and 
Systems of Thought: Holistic Versus Analytic Cognition. Psy-
chological Review 108 (2): 291–310. doi:10.1037//0033-295X.
108.2.291. 

Noble G. (2012) Home Objects. In International Encyclopedia of 
Housing and Home, edited by Susan Smith, 434–38. Oxford: 
Elsevier. doi:10.1016/B978-0-08-047163-1.00314-3. 

Norris D.G. (2006) Principles of Magnetic Resonance Assessment of 
Brain Function. Journal of Magnetic Resonance Imaging : JMRI 
23 (6): 794–807. doi:10.1002/jmri.20587. 

Oller D.K., Griebel U. (2004) Evolution of Communication Sys-
tems : A Comparative Approach. BOOK. Vienna Series in Theo-
retical Biology. Cambridge, Mass. : MIT Press. 

Poldrack R.A. (2000) Imaging Brain Plasticity: Conceptual and 
Methodological Issues - A Theoretical Review. NeuroImage 12 
(1): 1–13. doi:10.1006/nimg.2000.0596. 

Rizzolatti G., Fadiga L., Gallese V., Fogassi L. (1996) Premotor 
Cortex and the Recognition of Motor Actions. Cognitive Brain 
Research 3 (2): 131–41. doi:10.1016/0926-6410(95)00038-0. 

Snow Ch. P. (1959) The Two Cultures and the Scientific Revolution 
(The Rede Lecture). New York: Cambridge University Press. 
http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_5110/
snow_1959.pdf. 

TenHouten W. (1997) Neurosociology. Journal of Social and Evolu-
t i o n a r y S y s t e m s 2 0 ( 1 ) : 7 – 3 7 . d o i : 1 0 . 1 0 1 6 /
S1061-7361(97)90027-8. 

Tuan, Yi-Fu. 1974. Topophilia: A Study of Environmental Percep-
tion, Attitudes, and Values. Prentice-Hall. 

Velasco R.J. (2013) La Promesa Holista de La Neuroantropología. 
Daimon Revista Internacional de Filosofía 59: 199–206. 

Velasco H., Rodríguez Becerra S. eds. (1982) Tiempo de Fiesta. 
Ensayos Antropológicos Sobre Las Fiestas En España. Madrid: 
Editorial Tres-Catorce-Diecisiete. 

Vendrell P., Junqué C., Pujol J. (1995) La Resonancia Magnética 
Funcional. Una Nueva Técnica Para El Estudio de Las Bases 
Cerebrales de Los Procesos Cognitivos. Psicothema 7 (1): 51–
60. 

Waldvogel D., van Gelderen P., Muellbacher W., Ziemann U., Im-
misch I., Hallett M. (2000) The Relative Metabolic Demand of 
Inhibition and Excitation. Nature 406 (6799): 995–98. doi:
10.1038/35023171. 

Whitehouse H., Lanman J.A. (2014) The Ties That Bind Us: Ritual, 
Fusion, and Identification. Current Anthropology 55 (6): 674–
95. doi:10.1086/678698.

 #42



Rev. Esp. Antrop. Fís. (2016) 
 Vol. 37: 43-54

El rastro genético de los neandertales en los humanos 
modernos: introgresión de los alelos del  

antígeno leucocitario humano (HLA) 
  

           RIAÑO-VIVANCO M.A. Y HERVELLA M. 

    Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Facultad de Ciencia y Tecnología.  
   Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. 48080 - Bilbao (España). 

  Corresponding author:  Miren Ainhoa Riaño Vivanco  
                                         ainhoa2393@gmail.com  - Tel. 94 6015430 - Fax 94 6013145 

ISSN: 2253-9921                                                                                                                   © 2016   Sociedad Española de Antropología Física

Keywords: 

Ancient DNA 
Neanderthals 
Introgression 
HLA-A 
HLA-B 
HLA-C 
Autoimmune diseases 

RESUMEN 

 Estudios paleogenómicos han revelado la existencia de hibridación tras la salida de Áfri-
ca de Homo sapiens anatómicamente moderno (HSAM), entre HSAM no-africanos y humanos 
arcaicos, debido a que los humanos modernos euroasiáticos comparten una pequeña proporción 
del genoma con humanos arcaicos (Neandertales y Denisovanos). En el presente estudio trata-
mos de determinar la existencia de introgresiones en los alelos del antígeno leucocitario humano 
(HLA), los cuales desempeñan un papel importante en el sistema inmune y reproductor. Para ello 
se han comparado las secuencias publicadas hasta la actualidad de los genes HLA-A, HLA-B y 
HLA-C de Neandertales y de humanos modernos.  

 Los resultados obtenidos de este análisis indican la presencia de alelos HLA comunes 
entre Neandertales y humanos modernos, por lo que deducimos que podrían ser resultado de 
introgresiones arcaicas. La frecuencia de estos alelos muestra sus valores más elevados en pobla-
ciones euroasiáticas. Estas introgresiones podrían haber sido favorecidas para que HSAM se 
adaptase a un entorno no-africano. Actualmente, algunos de los alelos introgresos del HLA están 
relacionados con diferentes enfermedades autoinmunes. 

ABSTRACT 

 Paleogenomic studies have shown interbred after the out of Africa of the anatomically 
modern Homo sapiens (AMHS) between non-Africans AMHS and archaic humans (Nean-
derthals and Denisovans) because Eurasian present-day humans have a small proportion of that 
archaic humans in the genome. In order to identify possible introgressions, we have analyzed the 
human leukocyte antigen (HLA), a vital component for the immune system and the reproduction 
system. We have compared the Neanderthal and present-day human sequences of the genes 
HLA-A, HLA-B and HLA-C.  

 We have detected alleles in present-day humans compatible with the Neanderthal se-
quence, so we have deduced that these alleles could have been the result of an introgression. 
Those alleles show the highest frequency in Eurasian present-day humans, where the admixture 
with archaic humans supposedly took place. Thus, adaptive introgression of archaic alleles could 
have been significant to the adaptation of non-African local environments; in addition some of 
those alleles are related with different autoimmune diseases.
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Introgresión de alelos del HLA de Neandertales en humanos modernos

Introducción  

 Hasta el siglo XX, la visión principal que se 
tenía acerca de la evolución humana se ha fundamen-
tado en el registro fósil. En base a ese registro las dos 
teorías más aceptadas han sido la Multiregional y el 
“out of Africa”. Esta última teoría indica que el 
HSAM surgió en África y que más tarde, algunas 
poblaciones migraron fuera de África reemplazando 
las poblaciones de humanos arcaicos existentes en las 
distintas regiones geográficas, sin existir hibridación 
entre ellas (Stringer y Andrews, 1988).  

 En la década de los 80 del pasado siglo, me-
diante el desarrollo de las técnicas moleculares, se 
obtuvieron las primeras secuencias parciales del ge-
noma mitocondrial de Neandertales, una información 
que permitió probar diferentes modelos sobre el ori-
gen y dispersión de los humanos modernos. El análi-
sis de las secuencias mitocondriales parciales de 
Neandertal y humanos modernos permitió sugerir la 
inexistencia de flujo génico entre estos humanos, 
apoyando la teoría del “out of Africa” (Relethford, 
2001). Sin embargo, la posible hibridación entre hu-
manos y Neandertales, continuó siendo una cuestión 
muy debatida.  

 A partir de 2010, gracias a los avances en Pa-
leogenómica han ido surgiendo nuevos datos de ge-
nomas completos de Neandertales (Green et al., 
2010). La comparación de estos datos con los geno-
mas de humanos modernos indicó la existencia de 
flujo génico entre esos humanos arcaicos y los hu-
manos modernos euroasiáticos, pero no con los hu-
manos modernos africanos. Tras la salida de África 
de los humanos modernos hace entre 50.000-70.000 
años (Soares et al., 2012; Fu et al.,2013; Higham et 
al., 2014; Posth et al., 2016) o antes si nos basamos 
en la evidencia fósil (Liu et al., 2015), éstos se cruza-
ron con los Neandertales portando los humanos mo-
dernos euroasiáticos la herencia de esta hibridación. 
Los resultados de la comparación de los genomas 
sugirieron que los Neandertales contribuyeron en, al 
menos, un 2% de genoma de los humanos eurasiáti-
cos modernos (Green et al., 2010). Basándose en 
datos paleogenómicos de Neandertales y Homo sa-
piens no-africanos, se ha estimado que la fecha apro-
ximada de esta hibridación fue hace 37.000-86.000 
años (Sankararaman et al., 2012).  

 Actualmente conocemos la existencia de al-
gunos alelos que podríamos haber heredado de los 
humanos arcaicos extintos. Un ejemplo es el gen que 
afecta a la funcionalidad de la queratina en la piel, 
pelo y uñas. En más del 60% de los genomas eurasiá-
ticos estudiados, se ha identificado el alelo Neander-
tal que pudo haber beneficiado a los humanos mo-
dernos a adaptarse más rápido al nuevo medio más 
frío, ya que la queratina ayuda en la impermeabilidad 
de la piel, bloqueando la entrada de patógenos. Tam-
bién se ha detectado la existencia de alelos asociados 
a enfermedades como la diabetes, lupus, enfermedad 
de Crohn y variabilidad en la adicción al tabaco. Es-
tos últimos alelos serían ventajosos para los Neander-
tales, pero actualmente perjudiciales para los huma-
nos modernos (Sankararaman et al., 2014). Algunas 
de las enfermedades antes mencionadas están asocia-
das con el sistema inmune. En este contexto, existen 
investigaciones que han propuesto algunos alelos de 
genes del complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) como introgresiones directas de los Neander-
tales en nuestro genoma (Abi-Rached et al., 2011). 
La región del MHC ubicada en el brazo corto del 
cromosoma 6 es muy densa en genes y polimórfica 
(Figura 1.a). Los productos de estos genes están im-
plicados en la presentación de antígenos a los linfoci-
tos T y son fundamentales para la defensa inmunoló-
gica. Hay tres clases en este complejo: la clase I, II y 
III. Dentro de la clase I, los genes clásicos son los 
Antígenos Leucocitarios Humanos A, B y C (HLA-A, 
B, C) (Figura 1.b).  
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      Figura 1:  
a) Esquema del gen HLA ubicado en el cromosoma 6. 
b) Esquema simplificado de la región del HLA de clase I, con 
las distancias genéticas entre los genes HLA-A, -B y –C. 

        (Modificado de Abi-Rached et al., 2011)
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 Cada gen tiene más de 30 alelos (Abbas et al., 
2012) con muchos subtipos (Figura 2) que se dife-
rencian a nivel de secuencia en los exones 2 y 3, co-
dificantes de los dominios alfa 1 y 2, que son el pun-
to de unión del antígeno (Ball y Khan, 2001; Khan, 
2010; Khan, 2013).  

 Existen numerosas enfermedades relacionadas 
con la presencia de ciertos alelos del HLA. Un cam-
bio en la secuencia aminoacídica produce modifica-
ciones en la estructura proteica y su funcionalidad, 
confiriendo una mayor o menor susceptibilidad de 
padecer enfermedades autoinmunes (Haag et al., 
2015). En este contexto, nuestro principal objetivo es 
explorar y conocer qué alelos HLA-A, HLA-B y HLA-
C de la clase I en humanos modernos podían ser fruto 
de introgresiones arcaicas. Además, evaluaremos la 
relación de dichos alelos con una mayor o menor 
susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades auto-
inmunes.  
  
  

Material y Métodos 

 Para abordar el presente estudio, se han reco-
pilado las secuencias de referencia de los genes del 
HLA-A, -B y -C de Pan troglodytes del USCS 
(https://genome.ucsc.edu) y de Neandertal del “The 
Neandertal Genome” (http://neandertal.ensemblge-
nomes.org/index.html). También, se han utilizado las 
secuencias de los alelos humanos del HLA-A, -B y -C 
de la base de datos IMGT/HLA (https://www.e-
bi.ac.uk/ipd/imgt/hla) (ver Material Suplementario, 
Tabla MS-1). En todos los análisis del presente estu-

dio se han tomado las secuencias de los exones de los 
genes del HLA, ya que son la parte más conservada 
(Tabla 1). 

 La variabilidad a nivel nucleotídico de las 
secuencias de los genes y alelos del HLA-A, -B y -C 
de humanos modernos, Neandertales y chimpancé se 
determinó mediante el programa BioEdit (Hall 1999), 
identificándose el número de SNPs (Single Nucleoti-
de Polymorphisms) existentes entre estas secuencias.  

 La identificación de los alelos candidatos 
como introgresos en humanos modernos de Neander-
tales, se realizó mediante la construcción de árboles 
filogenéticos mediante el programa MEGA5.2 (Ta-
mura et al., 2011), usando la secuencia de referencia 
de Pan troglodytes (outgroup), secuencias de los 
Neandertales y secuencias de los diferentes alelos de 
cada gen (HLA-A, HLA-B y HLA-C), asegurándonos 
de que estén representados todos los alelos de cada 
gen (Tabla 1 y Figura 1). Se ha utilizado el método 
Neighbor-Joining (NJ) con 1000 iteraciones boots-
trap y Tamura 3 parámetros, estimado como el mejor 
modelo de sustitución por el criterio de información 
Bayesiana implementado en MEGA5.2.  

 La evaluación de la relación entre los alelos 
candidatos de introgresión con enfermedades auto-
inmunes actuales, se ha realizado mediante la bús-
queda bibliográfica de estudios de asociación en la 
base de datos OMIM (Hamosh et al., 2002). Además, 
para obtener información sobre la distribución geo-
gráfica de los alelos asociados a enfermedades auto-
inmunes, hemos creado unos mapas de distribución 
de prevalencia de estas enfermedades.  
  
  

 !45

Figura 2: Esquema de la nomenclatura de los alelos del 
HLA propuesta por el Comité de Nomenclatura WHO.  

        (Modificada de Robinson et al., 2015)

Tabla 1: Número de alelos utilizados del gen HLA-A, -B y -C de 
Pan troglodytes, Neandertal y humanos actuales.

Gen
Pan troglodytes  

(referencia) Neandertales
Humanos 
actuales 

HLA-A 1 1 21

HLA-B 1 2 38

HLA-C 1 1 16
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Resultados 

 El análisis comparativo realizado entre las 
secuencias de los diferentes genes HLA de humanos 
y Neandertales, muestra un mayor grado de variabili-

dad (SNPs) en el segundo y tercer exón en los tres 
genes (HLA-A, -B y -C).  

 El árbol filogenético construido para el gen 
HLA-A (Figura 3) muestra la coincidencia entre hu-
manos modernos y Neandertales para la secuencia 
del alelo HLA-A*03:01:01:01, dado que no presen-
tan diferencias a nivel nucleotídico (nº de SNP=0). 
La distribución geográfica de la frecuencia del HLA-
A*03:01:01:01 muestra su mayor valor en el norte de 
Europa (0.24), mientras que en el resto de las pobla-
ciones tiene una representación muy baja o nula (0.1-
0.0) (Figura 4).  

 Se ha descrito una asociación entre este alelo 
y ciertas enfermedades autoinmunes como la Escle-
rosis Múltiple (Harbo et al., 2004) y la enfermedad 
de Behçet (Montes-Cano et al., 2013). El alelo HLA-
A*03:01:01:01 se relaciona con una mayor suscepti-
bilidad de padecer Esclerosis Múltiple (OR=1.23; 
95% CI=0.81-1.85) (Harbo et al., 2004), siendo el 
norte de Europa donde se han observado los valores 
más elevados de prevalencia de esta enfermedad 
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Figura 3: Árbol filogenético del gen HLA-A basado en el método Neighbour-Joining, se incluyen las secuencias de alelos de 
humanos actuales, la secuencia de Neandertal (flecha verde) y la secuencia de referencia del Pan troglodytes (flecha roja).

Figura 4: Distribución geográfica de la frecuencia del alelo 
 HLA-A*03:01 en poblaciones humanas actuales. 

       (Modificado de Solberg et al., 2008)
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(WHO, 2008) (Figura 5.b). Por el contrario, este 
mismo alelo se relaciona con una menor susceptibili-
dad de padecer la enfermedad de Behçet (OR=0.53; 
95% CI=0.34-0.83) (Montes-Cano et al., 2013), en-
contrándose el valor de mayor prevalencia de esta 
enfermedad (Cho et al., 2012) en la Ruta de la Seda, 
de China a Turquía (Figura 5.a).  

 El árbol filogenético construido para el gen 
HLA-B incluye dos secuencias de Neandertal, siendo 
cada una de ellas próximas genéticamente a un alelo 
de humanos modernos (HLA-B*07:02 y HLA-
B*73:01) (Figura 6). En el caso del alelo HLA-
B*07:02, la secuencia es coincidente entre Neander-
tales (HLA-B: Homo Neandertal_exon) y humanos 
modernos (nº de SNPs= 0). Tras analizar el mapa de 
distribución geográfica de las frecuencias del HLA-
B*07:02, observamos que el mayor valor se encuen-
tra en el norte de Europa (0.17) el cual disminuye 
hacia el sur del continente europeo (Figura 7). Por 
otro lado, se ha descrito una relación entre este alelo 
(HLA-B*07:02) y una menor susceptibilidad a pade-
cer Espondilitis Anquilosante (OR=0.82; 95% 

CI=0.74-0.91) (Cortes et al., 2015), presentando esta 
enfermedad una mayor prevalencia (Shapira et al., 
2010) en el norte de Europa aunque es muy frecuente 
en todo el mundo (Figura 5.c).  
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Figura 5: Distribución geográfica de la prevalencia de enfermedades relacionadas con  
los alelos HLA-A*03:01; HLA-B*07:02 y HLA-C*07:02. 

  a) Enfermedad de Behçet (circulo)    b) Esclerosis múltiple (triángulo) 
  c) Espondilitis anquilosante (cuadrado)     d) Esclerosis sistémica (triángulo invertido)

Figura 7: Distribución geográfica de la frecuencia del alelo 
HLA-B*07:02 en poblaciones humanas actuales. 

(Modificado de Abi-Rached et al., 2011)
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  En el caso de la secuencia Neandertal del ale-
lo HLA-B-201: Homo Neandertal observamos que se 
encuentra más próxima al alelo HLA-B*73:01 de 
humanos modernos (Figura 6). Las dos secuencias 
alélicas (humana y Neandertal) presentan un elevado 
número de diferencias (nº de SNPs=76). El alelo 
HLA-B*73:01 es poco frecuente en las poblaciones 
actuales aunque tiene la mayor representación en el 
Próximo Oriente (0.04) (Figura 8).  

 Por último, el árbol filogenético de los alelos 
del gen HLA-C, indica que la secuencia de Neander-
tal es coincidente con el alelo HLA-C*07:02:01:01 
de humanos modernos (nº de SNPs=0) (Figura 9). El 
HLA-C*07:02:01:01 presenta los mayores valores de 
su frecuencia en el sureste asiático (0.25) y en el nor-
te de Eurasia (0.30) (Figura 10). El alelo HLA-
C*07:02:01:01 ha sido descrito como un alelo que 
confiere una menor susceptibilidad a padecer Escle-
rosis Sistémica con afectación cutánea difusa 

(OR=0.32; 95% CI=0.16-0.64) (Rodríguez-Reyna et 
al., 2015). La prevalencia de esta enfermedad es me-
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Figura 6: Árbol filogenético del gen HLA-B basado en el método Neighbour-Joining, se incluyen las secuencias de alelos de 
 humanos, las dos secuencias de Neandertal (flecha verde) y la secuencia de referencia del Pan troglodytes (flecha roja).

Figura 8: Distribución geográfica de la frecuencia del alelo 
 HLA-B*73:01 en poblaciones humanas actuales.  

(Modificado de Abi-Rached et al., 2011)
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nor en el norte de Europa y Japón (Barnes y Mayes, 
2012) (Figura 5.d). 

Discusión 

  En el presente estudio tratamos de identificar 
los alelos del HLA candidatos de introgresiones, am-
pliando la información propuesta por Abi-Rached et 

al., (2011) dado que actualmente se dispone de se-
cuencias del genoma de Neandertal de mayor calidad 
(Prüfer et al., 2014), y así mismo analizar si estas 
introgresiones en la actualidad presentan alguna aso-
ciación con enfermedades autoinmunes.  

 La variabilidad a nivel de secuencia de los 
subtipos de los genes HLA-A, -B y -C, se encuentran 
principalmente en los exones 2 y 3, resultado concor-
dante con los propuestos por Ball y Khan, (2001). 
Esto se debe a que estos dos exones son los codifi-
cantes de los dominios alfa 1 y 2, que son el punto de 
unión del antígeno. Un cambio no-sinónimo en la 
secuencia de estos exones provocará un cambio en la 
estructura del antígeno, afectando a la especificidad 
de unión del antígeno (Khan, 2013).  

 Los análisis filogenéticos realizados a partir 
de los alelos de Neandertales y humanos para los tres 
genes del HLA (HLA-A, -B y -C), muestran que los 
alelos HLA-A*03:01:01:01, HLA-B*07:02 y HLA-
C*07:02:01:01 en humanos modernos coindicen con 
los alelos de Neandertales, por lo que se pueden con-
siderar como alelos candidatos de introgresiones de 
Neandertales a humanos modernos. Además, la dis-
tribución geográfica de las frecuencias de estos alelos  
(Figuras 4, 7, 8 y 10) apoya la hipótesis de hibrida-
ción entre humanos y Neandertales en algún lugar de 
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Figura 9: Árbol filogenético del gen HLA-C basado en el método Neighbour-Joining, se incluyen las secuencias de alelos de 
humanos, la secuencia de Neandertal (flecha verde) y la secuencia de referencia del Pan troglodytes (flecha roja). 

Figura 10: Distribución geográfica de la frecuencia del 
alelo HLA-C*07:02 en poblaciones humanas actuales. 

(Modificado de Abi-Rached et al., 2011)



Introgresión de alelos del HLA de Neandertales en humanos modernos

Oriente Próximo antes de su dispersión por Eurasia 
(Disotell, 2012). Algunos de estos alelos (HLA-
B*07:02 y HLA-C*07:02:01:01) ya habían sido de-
tectados como posibles candidatos a introgresión por 
Abi-Rached et al., (2011), pero el alelo del gen HLA-
A es diferente al propuesto por estos autores. Esto 
puede ser debido a que actualmente contamos con 
secuencias de Neandertal de mayor calidad.  

 Una de las secuencias de Neandertal (HLA-B-
201: Homo neandertal) presenta un gran número de 
diferencias con la secuencia de cualquier alelo de 
humanos actuales, por lo que se considera que este 
alelo Neandertal no se habría incorporado al genoma 
de las poblaciones eurasiáticas. El alelo HLA-
B*73:01 es el que mas se asemeja al alelo del Nean-
dertal, encontrándose excepcionalmente divergente 
del resto de alelos (Parham et al., 1994; Vilches et al., 
1994). Se ha detectado que en humanos modernos el 
alelo HLA-B*73:01 se limita al oeste de Asia y es 
ausente en el resto de regiones (Figura 8) (González-
Galarza et al., 2011), lo que permite proponer que 
este alelo divergente pudo ser adquirido como resul-
tado de introgresión con los humanos arcaicos del 
oeste de Asia (Abi-Rached et al., 2011).  

 El sistema HLA tiene una estrecha relación 
con el sistema inmunológico, ya que un mayor núme-
ro de alelos de estos genes proporciona el reconoci-
miento de un mayor número de antígenos, ofreciendo 
una ventaja selectiva a la defensa contra nuevos pa-
tógenos (Kono y Theofilopoulos, 2013). Los alelos 
que se han identificado en el presente estudio como 
candidatos a introgresión, están relacionados con una 
menor susceptibilidad a padecer la enfermedad de 
Behçet, la Espondilitis Anquilosante y la Esclerosis 
Sistémica, pero con una mayor susceptibilidad a pa-
decer la Esclerosis Múltiple (Montes-Cano et al.,
2013; Cortes et al., 2015; Rodríguez-Reyna et al.,
2015; Harbo et al., 2004). La comparación de los 
mapas de distribución de las frecuencias de estos tres 
alelos (Figura 4, 7 y 10) y la prevalencia de las en-
fermedades con las que se relacionan (Figura 5), in-
dican una clara correspondencia entre ellos. Por un 
lado, el HLA-A*03:01:01:01, que se asocia a una 
menor susceptibilidad a padecer la enfermedad de 
Behçet (Montes-Cano et al., 2013), tiene mayor fre-
cuencia en el norte de Europa, donde hay una menor 
prevalencia de esta enfermedad (Figura 4) (Cho et al., 

2012). Por otro lado, se han detectado valores eleva-
dos de prevalencia de la Esclerosis Múltiple en el 
norte de Europa (WHO, 2008), región en donde el 
alelo HLA-A*03:01:01:01, que se asocia a una ma-
yor vulnerabilidad a esta enfermedad (Harbo et al., 
2004), tiene una mayor frecuencia. En el caso de la 
Espondilitis Anquilosante, se ha descrito que el alelo 
HLA-B*07:02 se asocia a una menor susceptibilidad  
a padecer esta enfermedad (Cortes et al., 2015). Sin 
embargo, donde se observa una mayor frecuencia de 
este alelo, hay una mayor prevalencia de esta enfer-
medad (Shapira et al., 2010). Aunque pueda parecer 
contradictorio, no podemos olvidar que todas estas 
enfermedades son multifactoriales y en las que el 
factor ambiental tiene un gran impacto. En el caso de 
Espondilitis Anquilosante, la menor incidencia solar 
(de radiación UVB) en el norte de Europa, se ha aso-
ciado a una menor síntesis de vitamina D. El déficit 
de esta vitamina afecta al desarrollo óseo y puede 
influir en la incidencia de padecer esta enfermedad 
(Shapira et al., 2010). Los datos sobre la prevalencia 
de la Esclerosis Sistémica aunque son escasos (Bar-
nes y Mayes, 2012), coinciden con la región geográ-
fica que presenta menor frecuencia del alelo HLA-
C*07:02:01:01 (noroeste y sureste asiático), alelo que 
se relaciona con una menor susceptibilidad de esta 
enfermedad (Rodríguez-Reyna et al., 2015).  

 Las cuatro enfermedades que están asociadas 
a los alelos candidatos de introgresión, son enferme-
dades autoinmunes, ya que estos alelos pertenecen al 
MHC que es un elemento clave en la defensa inmu-
nológica. La enfermedad de Behçet, la Espondilitis 
Anquilosante y la Esclerosis Sistémica son enferme-
dades reumáticas, y la Esclerosis Múltiple, en cam-
bio, una enfermedad neurodegenerativa. Todas estas 
enfermedades tienen una mayor prevalencia en lati-
tudes más altas. Como hemos comentado anterior-
mente, estas enfermedades multigénicas están in-
fluenciadas por el ambiente. La síntesis de vitamina 
D, clave para la formación y desarrollo de tejido óseo 
(entre otras funciones), está modulada por la radia-
ción ultravioleta B (UVB) y por lo tanto, una menor 
radiación UVB podría afectar al desarrollo de enfer-
medades esqueléticas, como se ha observado en el 
norte de Europa (Hamosh et al., 2002).   

 Los resultados obtenidos en el presente estu-
dio nos llevan sugerir tres alelos candidatos de intro-

!50



Riaño-Vivanco et al., 

gresión en humanos actuales (HLA-A*03:01:01:01, 
HLA-B*07:02 y HLA-C*07:02:01:01), que, junto 
con la distribución geográfica de sus frecuencias ac-
tuales en Eurasia y África, nos permite apoyar la hi-
pótesis propuesta por Green et al., (2010) sobre la 
existencia de hibridaciones entre humanos arcaicos y 
modernos en Eurasia. Además, hemos detectado que 
estos alelos candidatos de introgresiones de Neander-
tales se encuentran relacionados con enfermedades 
autoinmunes, lo que nos permite sugerir que el aporte 
genético de Neandertales en humanos modernos nos 
pudo ayudar en la adaptación a un entorno no-afri-
cano. 
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Tabla MS 1: Alelos de los genes HLA-A, -B y -C. Se indica la población en donde se encuentra representado cada alelo así como  
la base de datos o el código de acceso (Accession IMGT/HLA) de donde se han tomado las secuencias alélicas.

ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-A

A*hg19 Referencia humano USCS

A*PanTro3 Referencia chimpancé USCS

A*Neandertal Referencia Neandertal The Neandertal 
Genome

A*01:01:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00001.1

A*02:01:01:01 American Indian, Caucasoid, 
Oriental HLA00005.1

A*03:01:01:01 Black, Caucasoid, Oriental HLA00037.1

A*11:01:01:02 Oriental HLA12611.1

A*23:01:01 Black, Oriental HLA00048.3

A*24:02:01:01 American Indian, Black, 
Oriental HLA00050.1

A*25:01:01 Caucasoid HLA00071.1

A*26:01:01 Caucasoid, Hispanic,  
Oriental HLA00073.1

A*29:01:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00085.2

A*30:02:01:03 Black HLA12614.1

A*31:01:02:01 American Indian, Caucasoid, 
Mixed, Oriental HLA00097.1

A*32:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00101.1

A*33:01:01 Black, Caucasoid, Oriental HLA00104.1

A*34:01:01 Australian Aboriginal, 
Oriental, Pacific Islander HLA00108.1

A*36:01 Black HLA00110.1

A*43:01 Black HLA00111.1

A*66:01:01 Caucasoid, Hispanic,  
Oriental HLA00112.1

A*68:01:01:01 Caucasoid HLA00115.1

A*69:01 Black, Caucasoid, Oriental HLA00126.1

A*74:01 Black HLA00127.1

A*80:01:01:01 Black, Caucasoid HLA00130.1

ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-B

B*hg19 Referencia humano USCS

B*PanTro3 Referencia chimpancé USCS

B*Neandertal Referencia Neandertal The Neandertal 
Genome

B*Neandertal201 Alelo Neandertal The Neandertal 
Genome

B*07:02:01 Caucasoid, Oriental HLA00132.1

B*07:03 Caucasoid HLA00135.1

B*07:06 Caucasoid HLA00138.1

B*08:01:01 Black, Caucasoid HLA00146.1

B*13:01:01 Oriental HLA00152.1

B*14:01:01 Black, Caucasoid,  
Oriental HLA00157.1

B*15:01:01:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00162.1

B*18:01:01:01 Black, Caucasoid, Mixed, 
Oriental HLA00213.1

B*27:02:01 Caucasoid HLA00221.1

B*35:01:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00237.1

B*37:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00265.1

B*38:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00267.1

B*39:01:01 American Indian, Oriental HLA00271.1

B*40:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00291.1

B*41:01:01 Caucasoid, Mixed, 
Oriental HLA00312.1

B*42:01:01 Black HLA00315.1

B*44:02:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00318.1

B*45:01:01 Black, Caucasoid, Mixed HLA00329.3

B*46:01:01 Oriental HLA00331.1

B*47:01:01:01 Caucasoid HLA00332.1

http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html
http://www.ebi.ac.uk/imgt/hla/help/ethnic_help.html


Introgresión de alelos del HLA de Neandertales en humanos modernos

!54

ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-B

B*48:01:01 American Indian, Mixed, 
Oriental HLA00335.1

B*49:01:01 Black, Caucasoid HLA00340.1

B*50:01:01 Black, Caucasoid HLA00341.1

B*51:01:01:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00344.1

B*51:08 Caucasoid HLA00353

B*52:01:01:01 Caucasoid, Mixed, 
Oriental HLA00362.1

B*53:01:01 Black, Caucasoid, Mixed HLA00364.1

B*54:01:01 Oriental HLA00367.1

B*55:01:01 Caucasoid HLA00368.1

B*56:01:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00376.1

B*57:01:01 Caucasoid HLA00381.1

B*58:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00386.1

B*59:01:01:01 Mixed, Oriental HLA00389.1

B*67:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00390.1

B*73:01 Caucasoid HLA00392.1

B*78:01:01 Black, Caucasoid HLA00393.1

B*81:01 Black HLA00398.3

B*82:02:01 Caucasoid HLA01188.4

Tabla MS 1(Cont): Alelos de los genes HLA-A, -B y –C. Se indica la población en donde se encuentra representado cada alelo  
así como la base de datos o el código de acceso (Accession IMGT/HLA) de donde se han tomado las secuencias alélicas.

ALELO POBLACIÓN Accession 
IMGT/HLA

Alelos del HLA-C

C*hg19 Referencia humano USCS

C*PanTro3 Referencia chimpancé USCS

C*Neandertal Referencia Neandertal The Neandertal 
Genome

C*01:02:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00401.1

C*02:02:02:01 Caucasoid, Oriental HLA00405.1

C*03:02:01 Oriental HLA00410.1

C*04:01:01:01
American Indian, Black, 
Caucasoid, Mixed, 
Oriental

HLA00420.1

C*05:01:01:01 Caucasoid HLA00427.4

C*06:02:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00430.1

C*07:01:01:01 Black, Caucasoid, 
Oriental HLA00433.2

C*07:02:01:01 Caucasoid, Oriental HLA00434.1

C*08:113 Black HLA12613.1

C*12:02:02 Caucasoid, Oriental HLA00454.1

C*14:02:01 Caucasoid, Oriental HLA00462.1

C*15:02:01:01 American Indian, 
Caucasoid, Oriental HLA00467.1

C*16:01:01 Caucasoid HLA00475.1

C*16:02:01 Caucasoid HLA00476.1

C*17:01:01:01 Black, Caucasoid HLA00481.2

C*18:01 Black, Mixed HLA00483.1
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RESUMEN 

 En este trabajo se analiza la influencia de la edad materna, paridad, intervalo intergenési-
co, estacionalidad del parto y el ambiente rural/urbano, definido en función del tamaño demográ-
fico del lugar de residencia de la madre, sobre las frecuencias de gemelos monocigotos y dicigo-
tos que se están produciendo recientemente en España. El estudio se ha realizado a partir de la 
información demográfica obtenida en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística del 
año 2006. Los resultados indican que la monocigocia (gemelos idénticos) aumenta conforme lo 
hace la edad materna así como en los intervalos intergenésicos cortos (periodos entre embarazos 
consecutivos menores a dos años). Se ha comprobado que las mayores tasas de monocigocia se 
dan en ambientes rurales y que a partir del quinto embarazo la tasa de monocigocia disminuye 
mucho. En cuanto a la dicigocia, su frecuencia es mucho mayor en madres primerizas, en interva-
los intergenésicos mayores de tres años y medio y en madres con edad avanzada. En primavera es 
donde se registran menos casos de dicigocia a lo largo del año.  

ABSTRACT 

 This paper deals with the relationship between the current frequency of monozygotic and 
dizygotic twins in Spain and some bio-demographic variables such as maternal age, parity, birth 
interval, rural and urban environment and seasonality of the delivery. Data used in analyses come 
from a database of the Instituto Nacional de Estadística of Spain in 2006. Results obtained indi-
cate that the monozygotic frequency increase with maternal age, in the short birth intervals 
(shorter than 24 months), and in rural environments but it decreases from the fifth parity. Regard-
ing dizygotic twins, frequency is higher in first-time mothers, in long birth intervals (longer than 
three years and a half) and in older mothers. In relation to season variability, the lowest frequency 
corresponds to the spring. 
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Monocigocia y Dicigocia en España (2006)

Introducción 

 Cuando hablamos de gemelos, hacemos refe-
rencia a la gestación simultánea de dos o varios fetos,  
existiendo al menos dos tipos. Unos proceden de la 
fecundación de un único óvulo por un espermatozoide, 
cuando el zigoto resultante se divide en dos estructuras 
embrionarias independientes (gemelación). Estos ge-
melos son, por tanto, genéticamente idénticos y reci-
ben el nombre de gemelos monocigóticos. El segundo 
tipo se origina por la fecundación de dos óvulos distin-
tos, cuando excepcionalmente se produce una doble 
ovulación en uno o en los dos ovarios de la mujer. Por 
este motivo, reciben el nombre de dicigóticos. Estos 
gemelos equivalen a hermanos que coinciden en el 
tiempo. 

 La frecuencia de partos múltiples está directa-
mente relacionada con el nivel de fertilidad y la efica-
cia biológica de los grupos humanos. A nivel mundial, 
la frecuencia de gemelos dobles es aproximadamente 
del 1%. En España, hasta la década de los noventa, 
esta frecuencia era del 0.91%, siendo la más baja de 
Europa (Bulmer, 1960) mientras que más recientemen-
te se ha duplicado hasta alcanzar un 1.68% en 2002 
(Bruna Catalán et al., 2005). La introducción de fár-
macos inductores de la ovulación y de técnicas de re-
producción asistida, especialmente a partir de los años 
setenta, ha dado como resultado un aumento de los 
nacimientos múltiples de forma rápida, tanto de los 
gemelos dicigóticos como monocigóticos (Cuesta et 
al., 1994; Alikani et al., 2003; Vitthala et al., 2009; 
Tocino et al., 2015). Aproximadamente entre un 
65-75% de las gestaciones gemelares espontáneas (sin 
aplicación de técnicas de reproducción asistida) son 
dicigóticas, siendo de un 25-35% las monocigóticas 
(Benson, 1985). La frecuencia de monocigocia perma-
nece relativamente constante en todas las poblaciones, 
oscilando entre el 0.3% y 0.4%. La tasa de dicigocia, 
sin embargo, presenta una gran variabilidad a nivel 
interpoblacional (Bulmer, 1970), siendo del orden de 
0.8% en caucasoides, aproximadamente el doble en 
poblaciones de África subsahariana y la mitad en 
mongoloides. 

 Las investigaciones realizadas para tratar de 
explicar este fenómeno apuntan a distintos niveles de 
la hormona FSH (hormona folículo estimulante) de las 

mujeres en un momento próximo a la fecundación 
(Bulmer, 1970). Existen diversos factores que pueden 
afectar a la frecuencia de partos múltiples en una po-
blación ya sean monocigóticos o dicigóticos. Estudios 
genealógicos indican que la tendencia a concebir ge-
melos dicigóticos está determinada en gran parte por 
factores genéticos que regulan la doble ovulación y se 
trasmiten por ambos sexos, aunque sólo se expresen en 
el femenino. Por el contrario, la gemelación monoci-
gótica no tiene, o tiene muy poca, componente heredi-
taria (White y Wyshak, 1964). 

 El orden de paridad y la edad materna son va-
riables biodemográficas estrechamente relacionadas 
entre sí, ya que los primeros partos se concentran en 
las mujeres más jóvenes y lo contrario ocurre en la 
paridad elevada y, sin embargo, su efecto sobre la ge-
melaridad es diferente (Otta et al., 2016). Mientras que 
la probabilidad de gemelación no aparece relacionada 
con la paridad, la doble ovulación aparece incrementa-
da en partos de órdenes elevados, incluso cuando se 
estandariza para la edad materna (Bulmer, 1970). En 
relación con esta última variable, la tasa de monocigo-
cia aumenta conforme lo hace la edad de la madre, lo 
que parece estar relacionado con la mayor frecuencia 
de anomalías cromosómicas en los descendientes de 
madres con edad avanzada, especialmente a partir de 
los 37 años (Bulmer, 1970). Por lo que respecta a la 
dicigocia, la probabilidad de doble ovulación aumenta 
desde que se supera la menarquía hasta alcanzar un 
máximo de edad de los 37 años, a partir del cual co-
mienza a descender hacia la menopausia. Mientras que 
el incremento inicial se debe al continuo aumento de la 
secreción de FSH con la edad, el declive de la funcio-
nalidad del ovario a partir de los 37 años, por agota-
miento de los folículos de Graaf, explica el descenso 
final de la dicigocia (Hoekstra et al., 2008; Anzola et 
al., 2015). 

 Según James (1990), la estacionalidad de los 
nacimientos sencillos en Europa muestra un patrón 
caracterizado por un máximo durante los meses tem-
plados y cálidos (primavera y verano) del año, mien-
tras que los mínimos se dan durante el otoño e in-
vierno. Otros trabajos (Shimura et al., 1981; Cowgill, 
1966) tratan de explicar este fenómeno a través de la 
influencia de la temperatura sobre las frecuencias de 
las concepciones. Esta estacionalidad de la natalidad 
por influencia de la temperatura, que ha sido constata-
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do en nuestro país y en otras muchas poblaciones don-
de ha sido estudiado (Cuesta et al., 1994) resulta difícil 
de explicar (Clark y Thompson, 1987; Cowgill, 1966). 
Si la temperatura ambiental regula la ovulación y, en 
consecuencia, se manifiesta en la estacionalidad, por el 
mismo efecto de la temperatura, también podría obser-
varse una estacionalidad de la doble ovulación y por 
tanto de los nacimientos de gemelos dicigóticos, No 
obstante, existen otros factores reguladores de la esta-
cionalidad como es el fotoperiodo (Roenneberg y As-
choff, 1990), o el efecto de la duración del día sobre la 
producción de melatonina por la glándula pineal, que 
modularía la actividad de las gónadas, como ha sido 
observado en humanos y otros primates (Wehr, 2001). 
Pero en todo caso, estos factores ambientales sólo se 
manifestarían en comunidades con modelos de repro-
ducción natural, y no en poblaciones actuales en las 
que, como la aquí estudiada, los ritmos reproductores 
responden fundamentalmente a causas culturales, 
como es el control de natalidad. 

 Algunos estudios indican que las diferencias 
ecológicas del lugar de residencia de la madre (am-
biente rural o urbano) pueden incidir sobre la probabi-
lidad de monocigocia, pero no sobre la de dicigocia. 
Así, Valls en 1972, encontró una variabilidad de la tasa 
de gemelos monocigóticos en España pero no de dici-
góticos, en su análisis de los gemelos por provincias 
rurales y urbanas. Mientras que la doble ovulación no 
presentaba diferencias provinciales, una menor proba-
bilidad de gemelación se observa en las provincias más 
rurales. 

 El intervalo intergenésico, que ha sido descrito 
como un importante factor de la eficacia biológica 
(Polo et al., 2000; Luna et al., 2007), también muestra 
influencia sobre la probabilidad de que el embrión se 
divida en dos estructuras blastoméricas, así como de 
que se produzca una doble ovulación.  

Material y Métodos 

 Los datos utilizados en este estudio proceden de 
los archivos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
del año 2006, los cuales contienen información sobre 
los nacimientos registrados en España durante dicho 

año. El número de nacimientos fue de 465.417 y se 
reduce a 382.561 cuando se consideran únicamente los 
correspondientes a progenitores españoles. De éstos 
últimos, se contabilizaron 367.533 partos simples, 
7.238 dobles y 184 triples.  

 Las variables analizadas para valorar su in-
fluencia sobre las tasas de gemelación  (monocigocia) 
y doble ovulación (dicigocia) en la población española 
fueron la edad materna, paridad, intervalo intergenési-
co, estacionalidad y el medio rural/urbano. Esta varia-
ble se ha establecido a partir del lugar de residencia de 
la madre, considerando medio rural cuando el tamaño 
demográfico del municipio de residencia materno era 
inferior a los 10.000 habitantes y urbano, en caso con-
trario. 

 Para el cálculo de las tasas de monocigocia y 
dicigocia y el análisis de su variabilidad en función de 
los distintos factores reguladores sólo se han conside-
rado los partos dobles. Dado que  en la base de datos 
del INE no aparecen clasificados los gemelos por ti-
pos, se estimaron las frecuencias de gemelos monoci-
gotos y dicigotos mediante el método de Weinberg. 
Este método obtiene ambas frecuencias gemelares a 
partir de la estadística de los partos dobles por sexos. 
Puesto que todos los gemelos de distinto sexo (U, Un-
like) son dicigóticos y la proporción de sexos al naci-
miento es aproximadamente 1:1, habrá tantos gemelos 
dicigóticos de distinto sexo como de igual sexo. Por lo 
tanto, la frecuencia de partos dicigotos (D) será el do-
ble de la frecuencia de partos gemelares de distinto 
sexo: 

   D = 2U 

Con esta base, se establece la tasa de dicigocia, d:                       

Siendo N los partos totales registrados. 

Si G es la frecuencia total de partos dobles,  L (Like) la 
fracción de éstos de igual sexo, U (Unlike) la fracción 
de distinto sexo, M la fracción de gemelos monocigó-
ticos y D, la de dicigóticos, se tendrá que: 

  G = L + U    y    G = M + D 
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La tasa de gemelos total g será: 

En tanto que la tasa de monocigocia m será: 

y la de dicigocia d: 

La frecuencia de gemelos monocigóticos (M) será la 
fracción de gemelos que no son dicigóticos, es decir: 

   M = G - D 

Y sustituyendo: 

   M = U + L - D 

     M = U + L - 2U = L - U 

Por lo que la tasa de monocigocia (m) se podrá calcu-
lar a partir de la expresión: 

 Los análisis estadísticos para determinar el 
efecto significativo de cada variable sobre la probabi-
lidad de gemelación y de doble ovulación se ha reali-
zado mediante una chi cuadrado (χ2). Para ello, se 
compara las frecuencias M y D observadas con las 
teóricamente esperadas Mt y Dt en la hipótesis nula 
definida por la ausencia de influencia de las variables 
sobre ambas tasas, es decir, en el supuesto de que las 
tasas m y d no dependan del valor que tome cada va-
riable y sólo lo hagan por azar en función de la fre-
cuencia.  

Resultados y Discusión 

 Con los resultados obtenidos por varios autores 
y los encontrados en el presente trabajo, se ha cons-
truido la Tabla 1, que muestra la evolución de la tasa 

global de gemelos (g) en España, desde la segunda 
mitad del siglo XX hasta 2006. Se observa un incre-
mento generalizado de la tasa gemelar de partos dobles 
a lo largo de los últimos años, muy especialmente 
cuando se atiende a la tasa más reciente encontrada en 
este estudio. La mejora nutricional, introducción de 
fármacos inductores de la ovulación, las técnicas de 
reproducción asistida así como el consumo de fárma-
cos anticonceptivos, especialmente a partir de los años 
setenta, son factores que se mencionan en la bibliogra-
fía como posibles agentes inductores del aumento de 
las frecuencias de partos múltiples de forma rápida, 
tanto de gemelos dicigóticos como monocigóticos 
(Cuesta et al., 1994) y que, aun sin disponer de infor-
mación directa, podrían explicar el incremento encon-
trado en este estudio. Un estado nutricional adecuado 
es un condicionante que parece potenciar la doble ovu-
lación pero no la gemelación embrionaria, según se 
desprende de las tasas observadas en la población eu-
ropea después de la II Guerra Mundial: la escasez de 
recursos alimenticios en la postguerra coincide con un 
descenso de la dicigocia (Bulmer, 1959). No obstante, 
la posible relación entre el suplemento de la dieta con 
ácido fólico en el período próximo a la concepción y el 
aumento de gestaciones múltiples, es un tema contro-
vertido, pues las conclusiones a las que llegan diversos 
grupos de trabajo difieren mucho entre sí. En el artícu-
lo publicado por Levy y Blickstein (2006), se pone de 
manifiesto que no existe tal asociación, mientras que 
en otros estudios (Lack, 1954; Czeizel y Vargha, 2004; 
Nazer et al., 2006), se afirma lo contrario. 

 Como se puede ver en la Tabla 2, tanto las fre-
cuencias de monocigocia como las de dicigocia au-
mentan con la edad de la madre. Por lo que respecta a 
los gemelos monocigóticos, el significativo incremento 
(χ2 = 156.68; g.l. = 5; p < 0.001) observado sobre la 
probabilidad de gemelación de la estructura embriona-
ria cuando los embarazos corresponden a mujeres con 
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Tabla 1: Evolución de la tasa global de gemelos (g) en  
España desde 1951 a 2006

Periodo Frecuencia Autor

1951-1953 0.91 % Bulmer (1960)
1951-1967 0.95 % Valls (1972)
1975-1979 0.85 % Bertranpetit y Marín (1988)
1983-1985 0.74 % Fuster et al., (2006)

1996 1.16 % Fuster et al., (2006)
2006 1.89 % Presente Trabajo
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edad avanzada está en concordancia con otros resulta-
dos obtenidos en diversas poblaciones (Bulmer, 1970; 
Luna, 1986). El fenómeno se relaciona con la caracte-
rística diferencial de estos zigotos que, no sólo com-
portaría una mayor probabilidad de gemelación, sino 
también trastornos cromosómicos, como muestra la 
asociación estadística entre la monocigocia y la triso-
mía del 21 en embriones de madres fecundadas con 37 
años o más (Bulmer, 1970). En el caso de la dicigocia, 
el significativo incremento ininterrumpido de la tasa 
(χ2 = 1225.64; g.l. = 5; p < 0.001) conforme lo hace la 
edad de la madre, contrasta con lo observado en otras 
poblaciones, en las que tras un incremento hasta los 37 
años, debido a la mayor secreción de la hormona fo-
lículo estimulante (FSH) con la edad, se produce un 
descenso posterior causado por la cada vez menor ca-
pacidad funcional del ovario. La ausencia de este des-
censo final en la población española actual podría estar 
provocada por la mayor incidencia del referido progre-
sivo uso de técnicas de reproducción asistida, que ex-
plicaría también las máximas frecuencias de partos 
múltiples recientes en España (Cuesta et al., 1994). 

 En la Tabla 3 se muestra el efecto de la paridad 
sobre la probabilidad de parto gemelar monocigótico y 
dicigótico. Mientras que la tasa de monocigocia mues-
tra unos valores sin grandes diferencias, aunque clara-
mente significativas, desde el primer parto hasta el 
cuarto (χ2 = 101.72; g.l. = 4; p < 0.001), se aprecia una 
menor probabilidad de gemelación a partir del 5º parto. 
Análogamente, la probabilidad de dicigocia disminuye 
con el orden creciente de paridad, aunque sólo es des-
tacable una mayor probabilidad (χ2 = 729.31; g.l. = 4; 
p < 0.001) de doble ovulación en las madres primeri-
zas, a pesar de que muy verosímilmente éstas corres-
pondan en mayor cuantía a las mujeres más jóvenes. 
Una probable explicación a este fenómeno se podría 

encontrar en el mayor número de tratamientos de ferti-
lidad a edades más avanzadas. 

 Respecto al efecto del ritmo reproductor, los 
resultados obtenidos (Tabla 4) indican que la  monoci-
gocia es más probable (χ2 = 109.99; g.l. = 2; p < 0.001) 
cuando la reproducción se acelera y los intervalos son 
cortos (menos de 24 meses). Esta diferencia indicaría 
que un deficiente reposo reproductor no sólo disminu-
ye la eficacia biológica de la población, reduciendo la 
fertilidad (Polo et al., 2000) e incrementa la mortalidad 
pre-reproductiva (Luna et al., 2007), sino que, además, 
el zigoto resultante sería más inestable y la gemela-
ción, más probable. Por el contrario, la doble ovula-
ción aparece significativamente más probable (χ2 = 
247.01; g.l. = 2; p < 0.001) cuando el reposo reproduc-
tivo estaría garantizado, tras intervalos intergenésicos 
de más de cuatro años. 

 Muchos autores afirman la existencia de una 
estacionalidad de la natalidad relacionada con la tem-
peratura (Cuesta et al., 1994), que podría hacer pensar 
también en una posible variabilidad cíclica de la geme-
lación y de la doble ovulación. Los resultados (Tabla 
5) indican que los partos de gemelos monocigóticos 
son más frecuentes en invierno y menos en verano, lo 
que indicaría una máxima gemelación nueve meses 
antes y mínima en otoño (χ2 = 91.82; g.l. = 3; p < 
0.001). Por lo que respecta a la dicigocia, es mínima 
en primavera y máxima en verano (χ2 = 1092.58; g.l. = 
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Tabla 2: Efecto de la edad de la madre sobre las tasas de  
monocigocia  (m) y dicigocia (d)

Edad de la madre m d

< 20 años 0.09 0.05
20-24 años 0.29 0.32
25-29 años 0.40 0.62
30-34 años 0.43 1.30
35-39 años 0.46 1.72
> 40 años 0.58 2.14

Tabla 3: Efecto de la paridad sobre las tasas de  
monocigocia (m) y dicigocia (d)

Orden de parto m d

Parto 1 0.41 1.45
Parto 2 0.43 0.75
Parto 3 0.33 0.61
Parto 4 0.31 0.34

Parto 5 o más 0.14 0.44

Tabla 4: Efecto del ritmo reproductor (Intervalo intergenésico) 
 sobre las tasas de monocigocia (m) y dicigocia (d).

Intervalo entre partos m d

0 - 24 meses 0.67 1.23
25 - 47 meses 0.42 1.05
> 47 meses 0.42 1.75
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3; p < 0.001), infiriendo una mayor probabilidad de 
doble ovulación en otoño y mínima en invierno. 

 En la población española estudiada se han en-
contrado menores tasas de monocigocia en   ambientes 
urbanos (0.38%) que en los rurales (0.58%) lo que 
contrasta con lo observado por otros autores (Alfonso-
Sánchez y Peña, 2003; Clark y Thompson, 1987). La 
diferencia estadística (χ2 = 137.25; g.l. = 1; p < 0.001) 
indicaría que las características ambientales asociadas 
al medio rural comportarían una mayor probabilidad 
de gemelación. Por el contrario, no se aprecian dife-
rencias importantes en la probabilidad de doble ovula-
ción cuando se atiende al ambiente (1.12% medio ur-
bano vs. 1.18% medio rural) lo que está en concordan-
cia con lo observado por otros autores (Valls, 1972; 
Luna, 1986; Fuster et al., 2010). 
   

 En conclusión, en la población española estu-
diada, la probabilidad de que una estructura blastomé-
rica se divida, para dar lugar a partos dobles monoci-
góticos, aumenta en madres con edad avanzada cuando 
el ritmo reproductor se acelera, en ambientes rurales y 
en madres primerizas. Por otro lado, la probabilidad de 
una doble ovulación y la tasa de gemelos dicigóticos 
aumentan en madres de edad avanzada, en las primeri-
zas, y cuando el ritmo reproductor es lento y se asegu-
ra el reposo reproductor. 
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