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K úuchben noolo´ob, k úuchben chiichoób,
Kúuchben táanli tóop’oj u le lu’um baako’obo’,
Kúuchben kajtal’ob le yook’ol yéetel chi’ibal, u to’one b’ax kaxan’ob,
Kúuchben yaantal’ob le xma’k’aaba’,
Kúuchben táanil’ob to’on yaajil, yéetel na’anil ti’le kaajal’ob,
Waye’ yaantal’ob,
Waye’ t’u’uchpachtik’ob,
Ma’atech ts’o’oks’os…

Mientras nos importe nuestros ancestros,
Mientras sigan brotando de la tierra huesos,
Mientras exista el llanto y el dolor de las y los que buscan,
Mientras tengamos los sin nombre,
Mientras continúen las heridas y vacíos en los pueblos,
Aquí estaremos,
Aquí seguiremos,
Nunca terminaremos…
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Introducción
En las últimas décadas, el concepto de “raza” humana ha entrado en desuso como un
paradigma limitado y con poco sustento científico, solo válido como una abstracción
funcional y/o utilitaria. En contraposición se ha adoptado un modelo de ancestría
biogeográfica centrado en el estudio de la variabilidad biológica de cada población.
Afirmando que los rasgos fenotípicos humanos son influenciados individualmente por
factores biológicos y ambientales, los cuales no se agrupan, mientras que las poblaciones
varían claramente de una región a otra, por lo que la especie humana no puede subdividirse
en un número limitado de “razas” [G. E. Berg et al. 2015] y su variación biológica como
especie no corresponde a categorías étnicas culturalmente establecidas, más bien, lo que
se analiza en el patrón de variación son los cambios graduales fenotípicos en un espacio
biogeográfico [F. B. Livingstone et al. 1962]. En los últimos años ha existido un cambio en
los conceptos, y la antropología forense ha adoptado el término de ancestría, a pesar de
que en muchos casos se sigue usando los términos "Caucásico, Mongoloide, o Negroide"
[F. B. Livingstone et al. 1962; G. Gill 1998; L. W. Konigsberg et al. 2009b; S. Ousley et al.
2009; E. A. DiGangi et al. 2013; L. Gannett 2014].
La ancestría hace referencia a la variación fenotípica en una población biogeográfica
específica, la cual hace alusión al origen ancestral de un individuo. Konigsberg la define
como un componente biológico de la variación poblacional [L. W. Konigsberg et al. 2009b].
La estimación de ancestría en restos humanos, es un proceso importante en la
investigación antropológica forense en lo concerniente a la identidad biológica y social,
sobre todo empleada en la identificación de personas en condición de no identificados [G.
Gill 1998]. Para su valoración se ha adoptado un modelo de biodistancias donde se asume
que las tasas neutras de microevolución en los datos craneométricos reflejan los patrones
genéticos de variación, estimando que la variación entre poblaciones comprende una
cantidad desproporcionadamente baja de la diversidad biológica total [J. H. Relethford
2009]. El papel limitado de la selección natural en la variación morfológica craneal sugiere
que los datos craneológicos se pueden utilizar para estudiar la estructura de la población
[C. E. Hughes et al. 2013] y por ende realizar una inferencia de la ancestría biogeográfica
[C. L. Pfaff et al. 2000]. Es necesario considerar que los modelos de variación hereditarios
son principalmente debidos a la contribución diferencial de procesos, tales como, mutación,

deriva génica, flujo genético y selección natural, y que además estos están relacionados
con acontecimientos históricos, como expansión demográfica o extinción; aparte de que las
diferencias fenotípicas pueden provenir de influencias ambientales durante la ontogenia [A.
R. Templeton 2007].
En el contexto antropológico forense, la estimación de la ancestría es tan importante
como cualquier otro parámetro del perfil biológico, lamentablemente, no siempre es
evaluado por los antropólogos forenses. Esto puede generar, por una parte, la falta de datos
que guíen la investigación judicial, y por otra, la pérdida del conocimiento de la morfología
de algunas poblaciones humanas [E. Cunha 2015]. A lo largo de la especialización de la
antropología biológica se han desarrollado métodos y técnicas morfoscópicas y
morfométricas, donde es importante señalar que estas técnicas3 fueron diseñadas para
identificar la ancestría más probable de un individuo desconocido, no para subdividir toda
la especie humana en categorías “raciales”, estas técnicas funcionan mediante la
comparación entre un individuo desconocido y una base de datos de individuos cuyas
categorías étnicas socioculturales son conocidas [G. E. Berg et al. 2015].
En el contexto forense en México, como país megadiverso, poblacionalmente
hablando, dificulta la aplicación de técnicas de identificación humana para la ancestría. Los
contextos sociales como movimientos migratorios internos y externos, la violencia
generalizada y desigualdad, dificultan las perspectiva de análisis. Por ejemplo, debido a los
cruces migratorios, la antropología forense de Estados Unidos de Norte América tiene el
reto de enfrentarse a la evolución de su estructura demográfica debido al ingreso de nuevas
poblaciones procedentes de México, Centroamérica y América del Sur. Como respuesta a
este fenómeno, surgió el término “hispano”, como una construcción social sin un significado
genético-fenotípico preciso y definido por la Oficina del Censo de E.U.A como un individuo
originario de México, Puerto Rico, Cuba, América del Sur o Central, u otro origen “latino”.
El término “hispano” se basa en una definición lingüística de los pueblos hablantes del
castellano, aunque las personas hispanas tienen diferentes etnias y culturas que varían de
país en país, hacen complejo y difícil su reconocimiento geográfico por la gran variabilidad
genético-morfológica entre sus poblaciones [M. K. Spradley et al. 2008; M. Elliott et al.
2009]. La determinación de la ancestría juega un papel importante en los procesos de
identificación de individuos relacionados con movimientos migratorios y por ende en la
resolución de problemas médico-legales, no existiendo en la actualidad una base de datos
3
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craneométricos significativos de cada país4, por lo que este proyecto intenta ser parteaguas
para el desarrollo de bases de datos y propuestas de estándares para la inferencia de la
ancestría biogeográfica con caracteres craneofaciales en tres grandes regiones de México.

0.1 Planteamiento del problema
Las mejores prácticas dictan que tengamos en cuenta el origen geográfico y ancestral
de los restos humanos desconocidos al construir un perfil biológico[A., Christensen,
Passalacqua 2018; Christensen et al. 2019]. De hecho, este debería ser el primer
análisis completo cuando se examinan restos humanos desconocidos, teniendo en
cuenta que, la efectividad de los métodos5 aumenta, cuando se conoce la ancestría de
la persona; desafortunadamente, hay una escasez real de métodos y procedimientos
en nuestro campo para la estimación de la ancestría [G. E. Berg et al. 2015].

En México, la determinación de la ancestría ha sido siempre un tema que se ha
dejado de lado. Si bien, los protocolos en antropología forense marcan la necesidad de
su empleo, tanto para la exclusión de personas, como para aumentar el número de
concordancias con los datos ante mortem y post mortem en el proceso forense de
identificación, donde no se utiliza con la rigidez necesaria, bajo la excusa de ser la
población mexicana de origen europeo, africano, y un alto componente indígena, si bien
esta proporción depende en gran medida de diversos factores como el origen
geográfico, por tanto, la mayoría de las personas analizadas son encasilladas dentro de
la categoría de ancestría de “mestizo” o “hispano”[E. & O. A. Cunha 2016].

En nuestro país, está bien documentada la diversidad, en diferentes dimensiones:
geográfica, genética, histórica y cultural, no obstante, no ha sido enfocada para su
aplicación en la antropología forense, para estimar ancestría por regiones de nuestro
país. De esta manera y recapitulando lo anteriormente mencionado, en México no existe
una base de datos que abarque la mayor parte de la diversidad craneal contemporánea,
contamos con las colecciones contemporáneas de Xoclán (Yucatán (84 ID)), Danghú
(130 ID), Caltimacán (80 ID) (Hidalgo), San Nicolas Tolentino, Fac. Med. (200 ID), y
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Colección Osteológica Nacional (29 ID), UNAM (CDMX), por lo tanto, no existe
documentación suficiente para poder caracterizar y conocer los rasgos morfológicos de
mayor discriminación entre macro regiones de nuestro país.
Es por esto que, en esta investigación se propuso caracterizar la variación
craneofacial mexicana, mediante morfometría geométrica y estadística multivariada
para tres macroregiones en el país, creando una base de datos que apoye en la
conformación de un perfil biológico en procesos medicolegales que impliquen
identificación humana.

0.2 Justificación
En el contexto de la antropología forense en México, existe la necesidad de contar con
muestras de referencia para el desarrollo de métodos adecuados y ajustados a los
estándares de la población mexicana, con la finalidad de minimizar los errores
metodológicos al construir un perfil biológico. Esto permitirá generar estimaciones más
precisas, ya que hoy, los métodos empleados se desarrollaron para otras poblaciones
distintas a las nacionales, que no consideran la gran diversidad existente por su amplia
extensión territorial y rica diversidad étnica; dichos métodos solo estiman la ancestría
de nuestra población como “hispana o mestiza”, generalizándonos con otros países, y
aportando poco para el entendimiento de la identificación positiva de una persona, y
clasificando incorrectamente la diversidad morfológica entre naciones.
Otro aspecto, es que, México es un país con altos índices delictivos, pero también
desde hace algunas décadas sufre de una violencia extrema, los miles de
desaparecidos y no localizados son víctimas de una sociedad caótica, y compleja; por
ejemplo, en el 2013 el 40.17 % [V. Michel 2013] de los casos analizados por
antropología forense que recibió el servicio médico forense (SEMEFO), no fueron
identificados, lo que demuestra la necesidad urgente de mejorar los métodos y técnicas
de identificación humana adecuado a nuestras distintas poblaciones.
Sumado a esto, nuestro país desde hace generaciones, es un lugar de paso
migratorio obligatorio para miles personas, que ingresan al territorio en sus distintas
fronteras con la esperanza de una mejor vida, y arriesgan la propia al igual que muchos
mexicanos para llegar a los Estados Unidos de Norte América. Desgraciadamente en
este contexto de violencia por la disputa territorial de carteles, y un narco-estado que no
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puede brindar la seguridad para sus habitantes, no asegura tampoco la vida de los
inmigrantes. Es por esto, que al igual que en la antropología forense latinoamericana
desde hace algunas décadas, busca dar respuesta y prontitud a estos crímenes
humanos que transgreden los derechos, la integridad y dignidad de los miles de muertos
que son encontrados día con día; la urgente necesidad de identificar a estas personas
con un perfil biológico adecuado a nuestras poblaciones, es de suma importancia para
poder dar un alivio individual y comunitario, para esas familias que son víctimas de un
México violento, que intenta dar justicia.

Es por ello, la importancia de generar bases de datos craneales de población
mexicana contemporánea, que abarque representativamente la variación regional del
territorio nacional.

0.3 Pregunta de investigación
Partiendo de que no existe suficiente evidencia que argumente que se pueda
caracterizar la variación craneofacial en tres macro regiones de nuestro país, y con esto
contribuir al contexto médico-legal de la antropología forense, y la construcción del perfil
biológico adecuado a nuestro país, ¿Es posible inferir por medio de la morfología
craneofacial rasgos lo suficientemente discriminantes para poder estimar ancestría
biogeográfica para las regiones Norte, Centro y Sur?

5

0.4 Hipótesis
La hipótesis de estudio establece que, si se analizan los morfoespacios de forma
multivariada de cráneos de población mexicana contemporánea de tres regiones del
país serán altamente discriminantes por regiones geográficas norte, centro y sur,
permitiendo la discriminación de la regionalidad mayor a un 80% de probabilidad.

0.5 Objetivos
0.5.1 General
✓ Analizar la variación morfológica craneofacial de tres regiones geográficas del
país, para construir indicadores de discriminación estadística de la ancestría
biogeográfica por medio de una base de datos craneales de población mexicana
contemporánea obtenida a través de bancos de datos de tomografías de los
departamentos de imagenología de hospitales del sector salud.

0.5.2 Específicos
✓ Generar porcentajes de clasificación correcta para tres regiones del país por
medio de análisis discriminantes y morfometría geométrica, que puedan ser
aplicadas como estándares de inferencia de la región biogeográfica de
procedencia.

✓ Resguardar y publicar la base de datos de tomográficas craneales de referencia
de población mexicana contemporánea, para que permita realizar futuros estudios
en antropología biológica y forense.
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Capítulo 1. Antecedentes entorno a la estimación de ancestría
antropología forense
1.1 El concepto de raza
Desde la Gran Cadena del Ser, uno de los paradigmas más influyentes en la
tipología biológica temprana, así como por los estudios de evaluación racial de Buffon [G.
Buffon 1807]; hasta los planteamientos raciales tradicionalmente arraigados de
antropólogos físicos como Hrdlička, quienes buscaron constantemente justificar la
existencia de grupos raciales hasta principios del siglo XX. Provocaron que, dicho
determinismo biológico, vinculara el comportamiento en rasgos como la inteligencia, la
criminalidad, la habilidad laboral, y otros rasgos de personalidad en las esencias de las
categorías raciales, este componente ha sido el concepto erróneo del término que se ha
tratado arduamente de eliminar por el campo de la antropología debido a sus implicaciones
sociales obvias [A. Montagu 1962; M. Mead 1968].
Una de las voces más poderosas para una interpretación más humanista de la
variación humana fue Franz Boas, quien no negó necesariamente que existieran razas
humanas, pero sugirió que "si bien los individuos difieren, las diferencias biológicas entre
razas son pequeñas" [F. Boas 1931]. Boas, se opuso abiertamente al uso de tipologías
raciales como una justificación para los prejuicios raciales [G. E. Berg et al. 2015].

Figura 1 Clasificaciones raciales según sus características craneales durante el s. XVIII - XIX.

7

En 1962, Coon publicó “El origen de las razas” en el que describió cinco grupos
geográficos básicos: caucasoide, mongoloide, australoide, congoide y capoide; omitiendo
la categoría común de negroide a favor de dos agrupaciones para los africanos
subsaharianos. Uno de los objetivos declarados de esta extensa investigación fue recopilar
más información para informar sobre cuánto atrás en el tiempo los grupos raciales podrían
rastrearse [C. Coon 1962]. Años más tarde, Richard Lewontin fue el primer investigador en
aplicar medidas de variabilidad genética dentro y entre las poblaciones humanas,
preguntándose sobre la existencia de las razas humanas [R. C. Lewontin 1972]; Lewontin
concluyó que las “razas” humanas no tienen significado genético o taxonómico. Sus
hallazgos han tenido un impacto duradero, y muchos estudios posteriores arrojaron
resultados similares, usando un modelo similar de población con diferentes fuentes de datos
y diferentes métodos estadísticos [G. Barbujani et al. 1997; C. Romualdi et al. 2002; J. Li
et al. 2018; Y. Michalakis et al. 2018].
En 2009, la Revista Americana de Antropología Física (AJPA) público un volumen
especial dedicado a la controversia y uso del término “raza” en la ciencia; haciendo un
recorrido histórico de su uso; en ese primer volumen de la AJPA, señalo que, dicho término
se usó para referirse a divisiones geográficas de la especie humana, así como también a
categorías más pequeñas que podrían corresponder a la nacionalidad e incluso a un rango
social más pequeño entre grupos como lo estipuló Hrdlička y Hooton 1918. Sin embargo,
''raza'' tenía otro significado más allá de la geográfico o variación poblacional en sí misma;
también incluía implícitamente suposiciones sobre las causas de esa variación, las cuales
caracterizaban el pensamiento racial y que hoy hacen al término '' raza '' diferencias entre
el término '' población''. La fusión de estos significados duales de la variación biológica y
las suposiciones a menudo no reconocidas sobre las causas y significado de esa variación
estaban dentro del pensamiento de la antropología física estadounidense y europea en su
comienzo. La “raza” no era simplemente una variabilidad geográfica, aunque a menudo se
interpretaba así; implicando suposiciones sobre la subdivisión de la población, creando
consistencias con el esencialismo asociado con el concepto de “raza” [R. Caspari 2009].
Ousley y colaboradores (2009) publican un artículo donde concluyen que, la
variación craneométrica mundial muestra fuertes patrones geográficos, en donde el número
de “razas biológicas” se puede discernir utilizando solo datos craneométricos y optando
términos más apropiados como el de población[S. Ousley et al. 2009]. Ese mismo año
Relethford analizó nuevamente el tema de la clasificación “racial” para considerar la
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variación craneométrica estructurada geográficamente, dando más argumentos para
debatir la aplicación del concepto de “raza” en la humanidad, teniendo en cuenta que a
menudo se enfocan los estudios en la capacidad de clasificar individuos en diferentes
grupos “raciales”. El autor se acerca primero a preguntarse si mediante el uso de análisis
discriminante para determinar las medidas craneales tomadas por Howells (1995) se
pueden utilizar para clasificar con mayor precisión al cráneo en sus respectivas áreas
geográficas por regiones; concluyendo que sí es posible, y que seguir empleando el término
“raza”, no hace más que regresarnos en el tiempo [J. H. Relethford 2009].
En años más recientes es difícil concebir que aun en políticas migratorias, terrorismo
y delincuencia exista un racismo político, pese a los avances tecnológicos en materia de
desarrollo de sistemas de identificación, biometría y genoma humano, donde aún es
frecuente emplear dicho termino [D. Skinner 2018; A. P. Van Arsdale 2019].

1.2 La ancestría
La ancestría, ascendencia o afinidad biológica, son conceptos basados en el hecho de que
como especie humana compartimos un origen común y como individuos estamos
relacionados los unos a los otros con mayor o menor cercanía (similitud/disimilitud), la cual
se manifiesta en el grado de variación entre nuestros genomas[Tishkoff et al. 2004;
Konigsberg et al. 2009a; Royal et al. 2010]. El término principal para describir la variación
humana es la ancestría, concepto que nace de la biología, en antropología biológica se
pueden emplear términos como afinidad biológica o simplemente ancestría, en lugar de
usar el término "raza", ya que este está cargado de implicaciones científicamente inválidas.
Por lo tanto, estamos comprometidos a utilizar la terminología que intenta significar la
variación humana [G. E. Berg et al. 2015].
A lo largo de la especialización de la antropología biológica se han desarrollado
métodos y técnicas morfoscópicas y morfométricas, donde es importante señalar que estas
técnicas fueron diseñadas para identificar la ancestría más probable de un individuo
desconocido, no para subdividir toda la especie humana en categorías “raciales”, estas
técnicas funcionan mediante la comparación entre un individuo desconocido y una base de
datos de individuos cuyas categorías étnicas socioculturales son conocidas [G. E. Berg
et al. 2015]. Independientemente de la controversia que el tema genera, la ancestría seguirá
siendo parte del perfil biológico evaluado por los antropólogos biológicos debido a su
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significado social y la utilidad para la identificación positiva en los casos forenses [Albanese
y Saunders 2006].
Para estimar la ancestría comúnmente se usa una combinación de datos
morfológicos craneales, elementos post craneales o dentales, para explicar qué nivel de
variación existe entre poblaciones [H. Edgar 2013]. Actualmente, gracias al empleo de
softwares que permiten maximizar las muestras, al aplicar metodologías como las de
machine learning o aprendizaje automático, el cual nos ayuda a generar algoritmos de
predicción de remuestreo, que se traducen en mejores clasificaciones en la muestra al
separar los grupos aleatoriamente y posteriormente ajustándolos repetidamente hasta
mejorar el criterio de clasificación, apoyando por ejemplo en los estimadores de ancestría
con ausencia de base de datos o muestras de referencia [ S.Ousley 2016].

1.2.1 Ancestría biogeográfica
En el sentido estricto de la biología, se puede definir qué, la biogeografía es la
disciplina de la biología comparada que se encarga de estudiar los procesos
causales (históricos y ecológicos) que determinan la distribución espacial de los
organismos, tradicionalmente se ha dividido esta disciplina en dos enfoques: la
biogeografía ecológica, que estudia los procesos que actúan sobre la distribución
espacial de los organismos a escala local, y la biogeografía histórica, cuyo objetivo
es explicar la distribución geográfica de los seres vivos en términos de su historia
evolutiva [I. Sanmartin 2012]. Desde un perspectiva biosocial, la biogeografía hace
alusión al origen de una persona asociada con una ubicación geográfica especifica
desde donde se infiere se originaron sus presuntos ancestros y que actualmente se
puede comparar con poblaciones contemporáneas que siguen viviendo en estos
lugares [C. D. Royal et al. 2010].
La ancestría hace referencia a la variación fenotípica en una población
biogeográfica específica, la cual hace alusión al origen ancestral de un individuo.
Konigsberg la define como un componente biológico de la variación poblacional, y
solo puede ser estimada desde una perspectiva bioantropológica, utilizando
características morfológicas de la población que representa, lo que comprende una
acumulación compleja de variación genética modulada por procesos de
microevolución y presiones ambientales [Konigsberg et al. 2009; Christenssen et al.
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2014]. Este término también hace referencia, al origen asociado de una persona, es
decir, su ubicación geográfica, que comparte con sus antepasados, y que pueden
ser comparados con población contemporánea que converge en ese mismo espacio
territorial [C. D. Royal et al. 2010].La estimación de ancestría en restos humanos, es
un proceso importante en la investigación antropológica forense en lo concerniente
a la identidad biológica y social, sobre todo empleada en la identificación de
personas en condición de no identificados [G. Gill 1998].
Para la estimación de la ancestría biogeográfica, se ha adoptado un modelo
de biodistancias donde se asume que las tasas neutras de microevolución en los
datos craneométricos reflejan los patrones genéticos de variación, estimando que la
variación entre poblaciones comprende una cantidad desproporcionadamente baja
de la diversidad biológica total [J. H. Relethford 2009]. Este papel limitado de la
selección natural en la variación morfológica craneal sugiere que los datos
craneológicos se pueden utilizar para estudiar la estructura de la población [C. E.
Hughes et al. 2013] y por ende de la inferencia de la ancestría biogeográfica [C. L.
Pfaff et al. 2000]. Es necesario considerar que, no es posible comprender la
ancestría biogeográfica sin los modelos de variación hereditario, los cuales son
principalmente debidos a la contribución diferencial de procesos, tales como,
mutación, deriva génica, flujo genético y selección natural, y que además estos
están relacionados con acontecimientos históricos, como expansión demográfica o
extinción aparte de que las diferencias fenotípicas pueden provenir de influencias
ambientales durante la ontogenia [A. R. Templeton 2007].
Enfocados en México, estudios anteriores [R. Rubi-Castellanos et al. 2009a]
han mencionado que la mezcla genética principalmente amerindia, europea y
africana con base en la demografía mesoamericana prehispánica, influyeron
directamente en este proceso demográfico, es decir, los diversos pueblos
mesoamericanos y los nuevos flujos migratorios, se fueron agrupando y
concentrando por regiones de nuestro país expresando su genotipo y fenotipo,
conformando así el 93% aproximadamente de un país mestizo con diferencias
biológicas y culturales entre noreste, centro y sureste.
Retomando, lo que se ha descrito en estos dos últimos apartados, con base
en un sustento biológico e histórico para poder explicar la diversidad y variabilidad
humana, se ha trabajado en las últimas décadas bajo este supuesto, para crear
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nuevas metodologías para estimadores de identificación humana, en específico y
en lo que compete esta tesis, entorno a la ancestría, de lo cual se abordará en los
siguientes apartados.

1.3 Estimación por métodos morfoscópicos
Los antropólogos forenses de los Estados Unidos desarrollaron técnicas morfológicas y
morfométricas para evaluar la ancestría de restos esqueléticos desconocidos. La mayoría
de estos métodos usan observaciones o mediciones del cráneo, aunque hay algunas
técnicas que se centran en elementos postcráneales, por ejemplo, Stewart 1962, İşcan
1983, Craig 1995, Duray, Morter y Smith 1999. Los modelos principales para la evaluación
de ancestría no métrica craneal se concentran en tres grupos "étnicos" básicos de los EUA;
diversamente denominados blancos, negros y asiáticos, por ejemplo, (Krogman 1962,
Stewart 1979, Rhine 1990, Bass 1995, Burns 1999, Byers 2002). Estos modelos en general
han sido desarrollados por investigadores más familiarizados con casos forenses en los
Estados Unidos, donde emplean colecciones como la Colección Terry y la Colección
Hamann-Todd, las cuales tienen una variedad de poblaciones arqueológicas de nativos
americanos. Por lo tanto, el conjunto de herramientas disponibles para evaluar la afinidad
biológica en restos humanos se basa en una base de datos algo limitada [G. E. Berg et al.
2015].
En 2012, es publicado en la revista de ciencia forense (Journal Forensic Sciences)
una investigación sobre las expresiones morfoscópicas de rasgos utilizados para identificar
a los hispanos del suroeste; este estudio demuestra las diferencias craneales
morfoscópicas de hispanos, afroamericanos y europeo-americano, tales resultados
respaldan la necesidad de realizar más investigaciones a nivel local, especialmente en otros
grupos hispanos regionales. En adición, discute que se debe considerar seriamente el
abandono de los términos no biológicos, como el significado de '' Hispano '', reemplazándolo
con una terminología alineada con las categorías ancestrales que están actualmente en
ese lugar. Equipado con una mejor comprensión de variación regional y consientes de
reconocer tales diferencias, aumentando la precisión de estimación de ancestría que los
antropólogos forenses hacen [C. V. Hurst 2012].
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Los métodos morfoscópicos, como el de Hefner (2015) describen los rasgos
craneales de blancos americanos, negros americanos e hispanos, discutiendo la
exploración de métodos estadísticos y enfoques novedosos para la estimación de ancestría,
junto con la estandarización y validación los métodos actuales, los cuales seguramente
cambiarán la forma en que percibimos las evaluaciones de ancestría [J. T. Hefner et al.
2015].
En 2015, la tesis de posgrado
de Rebecca George analiza la
dentición de unas muestras
mexicanas,

discutiendo

aspectos únicos de la dentición
Figura 2 Ejemplo de un estadio de variación en un carácter morfoscópico:
espina nasal. Extraído de la metodología de Hefner 2015.

mexicana que ayudarían en el
proceso de identificación, su

objetivo era encontrar rasgos dentales no métricos, y posiblemente mediciones métricas,
que podrían integrarse en el servicio médico forense, como la de PCOME, para reducir el
posible lugar de origen de un migrante cuando se utiliza junto con la metodología existente.
A través de una variedad de aplicaciones estadísticas para los rasgos no métricos y las
mediciones de polígono oclusal, se encontró que la dentición mexicana podría distinguirse
de las poblaciones hispanas del suroeste; concluyendo que, si bien el polígono oclusal no
es la mejor metodología para esta discriminación, los rasgos dentales no métricos son
bastante útiles [R. George 2015].

1.4 Estimación por métodos morfométricos o mixtos
Gregory E. (2015) analizó la ancestría y el sexo en mandíbula, incluyendo distintas
poblaciones mundiales [G. E. Berg et al. 2015]. Spradley por su parte estima ancestría por
métodos métricos en elementos óseos postcráneales de blancos americanos, negros
americanos e hispanos [M. Katheryne Spradley 2015]. Robert W. y colaboradores
investigaron la determinación de sexo y estimación de ancestría a través de las suturas
craneales [Robert W. et al 2015]. Natalir R. incorporó a estos estudios a la morfometría
geométrica (MG) y creó un protocolo para estimar ancestría entre blancos y negros
americanos por extremidades inferiores [R. et al. Natalir 2015].
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Ann H. Ross y colaboradores (2015) investigaron la diversidad craneal entre
hispanos a través de MG, incluyendo en sus muestras a cubanos, mexicanos, ecuatorianos,
panameños, españoles y blancos americanos, concluyendo que el análisis craneométrico
de estas muestras, revela aspectos considerables en la diversidad biológica existente
dentro de las poblaciones caracterizadas como "hispanas". Este análisis une a otros al
sugerir que el término "hispano" es de uso cuestionable como un dispositivo para
categorizar la variación biológica. En contraste, el análisis presentado por los autores
sugiere que la variación biológica entre los "hispanos" es grande y que, generalmente
reflejan sus diversas y complejas historias ancestrales y biogeográficas [H. Ross Ann, H ;
Slice , Dennis E. & Ubelaker Douglas 2015].
En 2016, Spradley y Jantz, en su artículo discuten la estimación de la ancestría
comparando las mediciones craneales clásicas; sin embargo, los digitalizadores en 3D han
facilitado la recopilación de datos craneales y análisis de MG más populares dentro de la
antropología forense. El objetivo de su investigación fue evaluar la capacidad de
discriminación de las mediciones craneométricas estándar y no estándar, así como de datos
derivados del análisis de MG; utilizaron un total de 31 landmarks de referencia craneales
para generar 465 distancias, incluyendo un subconjunto de 20 mediciones de uso común,
y generando scores de componentes principales a partir de las coordenadas de procrustes,
sometiéndolos a análisis discriminantes para determinar qué tipo de datos realizan mejor la
estimación de ancestría entre blancos y negros estadounidenses e hispanos de ambos
sexos. Concluyendo que, las distancias generaron las tasas de clasificación más altas para
las mujeres (90.5%) y los hombres del (88.2%). Recomendando el uso de biodistancias
sobre las medidas más comúnmente utilizadas, las cuales conducen a mejores
estimaciones de ancestría para nuestras poblaciones actuales [M. Katherine Spradley et al.
2016a].

1.4.1 El uso de software para la estimación de la ancestría
La necesidad y la importancia de generar nuevas herramientas para la estimación
de la ancestría en bioarqueología y antropología forense, hicieron que muy
tempranamente investigadores de la Universidad de Tennessee, conformarán un
software llamado FORDISC que lanzarían la primera versión en 1993, esta
plataforma de análisis craneométrico para estimar sexo y ancestría basa su análisis
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en funciones discriminantes con distintas variables, y colecciones de referencia a
través de mediciones craneales y post craneales[ Jantz,1993; 1996; & O. S. Jantz
R, 2005]. Dicha plataforma sin duda alguna, muestra buenos alcances cuando el
individuo a estimar se encuentra representado por alguna de las poblaciones
incluidas, por su parte disminuye su efectividad al incluir distintas variables
[Stephen D. Ousley et al. 2012].
Reconociendo sus alcances y limitaciones del software arriba mencionado,
en 2010 el Centro Nacional de Tecnología de Ciencias Forenses en Florida, EUA,
lanza la plataforma de 3D-ID, desarrollado por la antropóloga forense Ann Ross y el
investigador de computación científica Dennis Slice, los cuales basan su análisis a
través de mediciones con morfometría geométrica en el cráneo, tomando 34
medidas o landmarks con un digitalizador, que es básicamente un puntero
electrónico que registra las coordenadas de cada landmark; el software 3D-ID luego
realiza un análisis que utiliza estas medidas para determinar la ancestría y el sexo
del cráneo, a través de estadística multivariante. 3D-ID hace esto comparando las
dimensiones del cráneo con una base de datos de 1,300 individuos que representan
una amplia variedad de poblaciones; el programa también se puede usar cuando no
se pueden medir los 34 landmark de referencia, como en el caso de los cráneos que
se han deteriorado o sufrido alguna lesión traumática. Resaltando que, un cráneo
puede ser identificado como hispano de origen sudamericano, hispano de origen
mesoamericano o hispano de origen caribeño, no solo "hispano".
En 2014 investigadores portugueses, con la intención de emplear una
herramienta útil para la antropología forense, lanzan AncesTrees, una plataforma
desarrollada para evaluar la ancestría con base en el análisis métrico. AncesTrees
se basa en un algoritmo de conjunto de aprendizaje automático y biodistancias
aleatorias, para clasificar el cráneo humano; en el paradigma de aprendizaje
conjunto, se generan varios modelos, y se usan conjuntamente para llegar a la
decisión final. El algoritmo de AncesTrees aleatorio crea conjuntos de clasificadores
de árboles de decisión, una técnica de clasificación no lineal y no paramétrica. La
base de datos utilizada en AncesTrees está compuesta por 23 variables
craneométricas de 1,734 individuos, representativos de seis grupos ancestrales
principales y seleccionados de la base de datos craneométrica de Howells[D.
Navega et al. 2015]. Cabe destacar que en esta base de datos se incluyen a 39
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hispanos del suroeste de los Estados Unidos, procedentes del Servicio Médico
Forense de la ciudad de Pima en Tucson Arizona, donde muy probablemente
existan mexicanos.
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Capítulo 2. Fundamento teórico
2.1 El cráneo humano
El cráneo humano es posiblemente la región más compleja de nuestro esqueleto. Esta
compleja estructura ósea cumple funciones tan importantes como albergar y proteger el
cerebro y los órganos de los sentidos (vista, olfato y oído) y por otro lado sostener las
estructuras masticatorias, algunas de las cuales implican considerables fuerzas mecánicas
que afectan múltiples regiones [Moss 1960; D. Enlow 1990; G. Sperber 2001]. Estas
funciones se mantienen conforme el cráneo cambia enormemente en tamaño y forma
durante la ontogenia. Por ello, para crecer, funcionar y evolucionar son necesarios múltiples
mecanismos de integración [S. Azevedo 2013].

2.2 Procesos ontogenéticos
“La relación entre el genotipo y fenotipo no es uno a uno”, la siguiente proposición es central
para comprender la manera en cómo la configuración de las formas evoluciona
fenotípicamente [P. Debat, V., y David 2001]. Esto es explicado por los conceptos de la
canalización, la plasticidad y la estabilidad del desarrollo, procesos involucrados en los
sistemas de control de la variabilidad fenotípica [P. Debat, V., y David 2001].
La canalización fue definida por primera vez por Waddington en el año de 1942,
como la habilidad de producir un fenotipo consistente a pesar de las variaciones genéticas
y/o las características ambientales [P. Debat, V., y David 2001]. Esta propiedad de
desarrollo puede ser modificables en cierta medida, pero hasta cierto punto resistente al
cambio [C. H. Waddington 1961]. Y Schmalhausen (1949) lo define como un mecanismo
auto regulador [P. Debat, V., y David 2001].
Por su parte, la plasticidad fenotípica la han definido como "un cambio en el fenotipo
que depende del ambiente” [R. Via, S., Gomulkiewicz 1995]. Otros científicos agregan que
es “la capacidad de un organismo en desarrollo para alterar su fisiología o morfología en
respuesta a cambios en su ambiente” [H. S. Callahan et al. 1997; S. Azevedo 2013; S. de
Azevedo et al. 2017]. Y además el comprender como las "modificaciones específicas de
ciertos rasgos, y que son apropiados para preservar la calidad de ciertas actividades vitales”
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[I. Eshel et al. 2018]. Entonces se tiene, que la plasticidad se refiere a la importancia de la
influencia del ambiente en las relaciones entre genotipo-fenotipo, y que en este proceso
hay variaciones de dos tipos: las discretas y las continuas en los rasgos y en relación con
sus valores adaptativos [P. Debat, V., y David 2001].

2.2.1 Desarrollo y crecimiento del cráneo

El desarrollo del cráneo es el resultado de la morfogénesis y el crecimiento de dos
principales regiones [B. Carlson 1999]: el neurocráneo y el esqueleto facial o
esplacnocráneo. Además, de acuerdo con diferencias en su origen y desarrollo, el
neurocráneo puede separarse en dos regiones [G. Sperber 2001]. Por un lado, la
bóveda del cráneo o desmocráneo, que está formada por huesos membranosos
derivados del mesodermo paraxial y la cresta neural, y por otro, el basicráneo o
condocráneo, que está formado por hueso endocondral que se origina de
precursores cartilaginosos a partir del mesodermo [Mooney et al. 2002]. La bóveda
del cráneo alberga y protege al cerebro y cerebelo, mientras que la base del cráneo
da soporte a las partes inferiores del cerebro, el tronco encefálico, el bulbo raquídeo
y el tallo cerebral [J. Richtsmeier 2002]. La bóveda está compuesta por la fusión de
diversos huesos planos: el frontal, parietales y temporales, y el occipital. La parte no
escamosa del hueso temporal y occipital forma parte además de la base del cráneo,
junto con el hueso esfenoides y etmoides. El esqueleto facial (esplacnocráneo o
viscerocráneo) se forma por osificación intramembranosa al igual que la bóveda del
cráneo, pero sólo a partir de precursores de la cresta neural [G. Sperbe 2002]. El
esplacnocráneo rodea a la faringe y las cavidades orales y respiratorias,
sustentando las funciones de alimentación y respiración. El complejo facial está
formado por los huesos cigomático, maxilar, nasal, lacrimal, palatino y vómer [S.
Azevedo 2013].
Si bien el cráneo es una estructura integrada a nivel global [Lieberman, DE
2004; Martínez Abadías N, et al. 2012], estas tres regiones pueden ser vistas como
unidades que varían con cierta independencia una de otra [J. Cheverud 1982;
Lieberman, DE et al. 2000]. En esta arquitectura del cráneo es posible que el
basicráneo actúe como integrador central [Lieberman, DE et al. 2000]. La base está
localizada en el centro del cráneo, debajo del cerebro y del neurocráneo, pero por
encima y por detrás de la cara, y es la primera región que alcanza la forma y tamaño
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adulto, un poco antes que el neurocráneo y mucho antes que la cara [G. Sperber
2001].

Figura 3 Vista lateral izq. de las tres regiones del cráneo:
esplacnocráneo (morado), neurocráneo (verde) y basicráneo (rojo);
extraido de Azevedo 2013.

Durante el crecimiento en la vida fetal y posnatal, los huesos membranosos
aumentan de volumen por aposición de nuevas capas sobre su superficie externa y
por reabsorción osteoclástica simultánea que tiene lugar desde el interior. Diversas
suturas y fontanelas mantienen su carácter membranoso bastante tiempo después
del nacimiento. El crecimiento de los huesos de la bóveda craneana continúa
después del nacimiento y se debe sobre todo al desarrollo del cerebro [S. Azevedo
2013].
Para la edad de 10 años el crecimiento del neurocráneo está completo en un
95%, mientras que el esplacnocráneo en un 65% de su crecimiento total. Durante la
adolescencia el crecimiento está dirigido por control hormonal. En humanos (y
mamíferos), el crecimiento del cráneo termina al llegar a la madurez sexual [S.
Azevedo 2013].
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2.3 La expresión de caracteres morfológicos craneales
Una característica de máxima relevancia en los caracteres óseos a la hora de reconstruir
las relaciones entre las poblaciones es que la morfología del esqueleto es afectada
parcialmente por efectos ambientales [R. González-José. 2003]. Existe evidencia indirecta
con relación a tendencias geográficas (clinas) y en cambios seculares en la forma del
cráneo [M. M. Lahr 1996; C. S. Larsen 1997]. Por ejemplo, puede asumirse que la diferencia
entre grupos en la frecuencia de determinado valor morfológico se deba a diferencias
filogenéticas, o bien que sean el resultado de adaptaciones particulares a ambientes
específicos dentro de un mismo taxón que se han fijado en el genoma a posteriori de la
separación filogenética entre ambos grupos, o bien que representen variaciones
individuales, sin correlato en el genoma dentro de una misma población [R. González-José.
2003].
Otro ejemplo es como la globularidad neuro craneal es uno de los pocos rasgos
derivados que definen a los humanos anatómicamente modernos; dichas variaciones en
este rasgo se derivan de interacciones múltiples y complejas entre porciones del cerebro,
tamaño y forma de la base craneal, entre otros factores. Dada su importancia evolutiva y
funcional, Martínez-Abadías (2009) y colaboradores reportaron que, la globularidad neuro
craneal presenta altas restricciones genéticas y de desarrollo en su expresión fenotípica.
Las simulaciones de su estudio sobre estas desviaciones se establecieron explícitamente
para replicar los patrones de deformación cefálica cultural para comparar las limitaciones
genéticas y de desarrollo en las mismas condiciones biomecánicas; concluyendo que las
limitaciones de desarrollo ayudan a preservar algunos aspectos de la integración
morfológica normal incluso en los cráneos deformados. Además, encontraron que la
respuesta a la selección en la globularidad neuro craneal es generalizada. En otras
palabras, los cambios inducidos en la bóveda generan una respuesta global, lo que indica
que las desviaciones de los patrones normales de globularidad están genéticamente
restringidas[N. Martínez-Abadías, C. Paschetta, et al. 2009].
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2.3.1 Patrones de variación y covariación
El tamaño y forma de las principales regiones del cráneo humano (esplacnocráneo,
neurocráneo y basicráneo) poseen una cantidad sustancial de variación genética
subyacente, lo que le confiere al cráneo una alta capacidad evolutiva, pero que a su
vez está limitada por complejos patrones de covariación entre las regiones, debidos
a una fuerte integración genética jerárquicamente estructurada[Martínez-Abadías
2007: a2009: b2009]. De hecho, uno de los actuales interrogantes de la
bioantropología es si los diferentes rasgos craneofaciales derivados en los humanos
modernos evolucionaron independientemente en respuesta a distintas presiones de
selección o si son resultan de una integración morfológica global e inherente al
cráneo [Martínez-Abadías et al. 2012].

2.3.2 Ambiente
Por otra parte, y relacionado con lo anterior, el clima ha sido identificado como una
fuente potencial de selección en rasgos craneales [Wolpoff 1968; Beals 1972;
Franciscus et al., 1991]. Un ejemplo es el análisis de Beals (1972) sobre la variación
cefálica humana, aportando datos interesantes, donde encontró que la proporción
anteroposterior y la longitud son más anchas en la cabeza de poblaciones con clima
frío, y atribuyó la diferencia a la selección para una superficie baja en relación con
el aire en ambientes fríos. Las dimensiones nasales han sido interpretadas como
adaptaciones que reflejan la acción de humedecer y calentar el aire inhalado en
seco y climas fríos, respectivamente [Carey et al., 1981; Evteev et al., 2014;
Azevedo et al. 2017].
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2.3.3 Microevolución
El estudio de la variación craneal tiene una historia larga, y algo difícil, dentro de
antropología; gran parte de esta dificultad está enraizada en el uso histórico de datos
craneométricos para justificar los esquemas tipológicos de clasificación racial[N. von
Cramon-Taubadel 2014]. Bajo una nueva perspectiva, los datos craneométricos
reflejan los patrones genéticos de variación, estimando que la variación entre
poblaciones comprende una cantidad desproporcionadamente baja de la diversidad
biológica total [Relethford 1994]. En los últimos años, una serie de estudios
craneométrico ha analizado datos de forma explícita a través de un marco genético
cuantitativo, que enfatiza la importancia de las fuerzas neutrales como la migración,
flujo génico y deriva génica en la creación de patrones globales de diversidad
fenotípica, este enfoque ha revelado que los patrones globales de variación craneal
pueden explicarse en gran medida sobre la base de la teoría neutralista[N. von
Cramon-Taubadel 2014].
El papel limitado de la selección natural en la variación morfológica craneal
sugiere que los datos como la craneometría se pueden utilizar para estudiar la
estructura de la población actual [ Hughes et al. 2013].

Figura 4. Ejemplo de un proceso microevolutivo; vista lateral de: a) Homo sapiens
arcaico (Broken Hilly) b), Homo sapiens moderno (Skhul V). Las líneas blancas muestran
el ángulo en la base del cráneo (nótese el ángulo de la base del cráneo
aproximadamente 18° más flexionada en el hombre moderno) Extraído de Lieberman
2008.

2.4 Aspectos genéticos
Los genetistas han renovado su interés en la variabilidad dentro y entre grupos, a la luz de
los avances tecnológicos en el genoma humano [M. Bamshad et al. 2003]. Los métodos
actuales en genómica tienen varias ventajas en la relación con los métodos de los años
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70´s, los cuales revelan secuencias de ADN exactos sin ningún cambio, estos pueden
producir datos en cantidades que eran inimaginables incluso hace algunas décadas.
Estudios a nivel de ADN están proporcionando nuevos conocimientos sobre la diversidad
genética dentro y entre las poblaciones humanas, ayudando al entendimiento de la
ancestría poblacional [J. C. Long et al. 2009].
Una forma de comprender mejor la expresión fenotípica de variación morfológica
craneal es explorar cómo el cráneo responde a las predicciones de genética cuantitativa
clásica; esta detección de desviaciones de tales expectativas es crucial, ya que varios
modelos de genética de población sirven para cuantificar los rasgos [R. González-José
et al. 2004] en datos de interés al tema que nos compete. La genética cuantitativa clásica
predice que cualquiera que sea el modelo de estructura que se use, el flujo de genes tiene
efecto de homogeneizar la composición genética. Si el gen en el flujo es el único factor que
opera, entonces dos poblaciones convergerán a la misma frecuencia de alelos,
generalmente un promedio de las frecuencias génicas iniciales [D. Futuyma 1986].Como
resultado de la integración morfológica, se espera que funcionalmente los rasgos sean
heredados juntos, donde el medio ambiente juega un papel importante como rol integrador,
ya que la selección favorece la relación funcional de rasgos que evolucionan como una sola
unidad coordinada [J. M. Cheverud 1995].
En el 2000 se introdujo el término de “ancestría biogeográfica” [C. L. Pfaff et al. 2000;
C. Phillips 2015], en resumen, dichos autores explican, que la ancestría se compone por
dos fundamentos, por una parte, el biológico y por otra el cultural. Estos componentes
pueden ser estimados, utilizando marcadores genéticos que tienen frecuencias alélicas
distintas entre poblaciones, argumentando que esta mezcla individual o poblacional,
genéticamente hablando, es de utilidad en casos forenses, durante el proceso de
identificación humana [L. Gannett 2014].
En México desde hace más de un siglo, está ampliamente estudiada y
fundamentada su variabilidad étnica y cultural a lo largo y ancho del país, y muy
recientemente también a nivel genético. En concreto para la variabilidad morfológica
craneal de México, Hughes y colaboradores (2013) establecen que sí existen relaciones
entre la base morfológica y la base genética, para describir las tendencias generales entre
las poblaciones mexicanas, así como producir estimaciones comparables de ancestros que
reflejan la historia de un México “mestizo” [C. E. Hughes et al. 2013].

23

Al igual que en otros países latinos, el contacto entre amerindios y españoles
establece el escenario que describe el inicio del cambio craneofacial. Las anteriores
interpretaciones desde la antropología genómica o de la historia, demuestran como el
mestizaje comprende un agente microevolutivo fundamental [N. Martínez-Abadías et al.
2006]. Esta variación morfológica craneal tiene un componente hereditario y puede usarse
para estimar generalmente la estructura de la población [K. Harvati et al. 2006].

2.5 Modelo de biodistancias
En antropología biológica como en biología se busca identificar aquellas áreas de diferencia
entre la variación y la variabilidad inter e intraespecie; se han adecuado distintos enfoques
basados en matrices de distancias euclidianas para analizar aquellos patrones diferenciales
[S. Lele et al. 1991]. El análisis multivariante como un enfoque descriptivo y analítico de
datos que representa la versión cuantitativa de la anatomía comparada clásica emplea uno
de los métodos, de análisis variación canónica, que se elige para prestar especial atención
debido a su amplia aplicabilidad a los problemas en los que se utilizan datos
multidimensionales para comparar las diferencias entre dos, varias o muchas poblaciones
con la debida consideración de la variación individual dentro de las poblaciones [T. S.
Constandse-Westermann 1972; F. Relethford, JH y Lees 1982].
El

análisis

de

biodistancias

emplea datos derivados de interés
biológico, como puede ser mediciones
craneales, para reflejar las relaciones
poblacionales (similitud / disimilitud)
mediante la aplicación de métodos
estadísticos

multivariados.

Las

variaciones incluyen atributos medidos y
aquellos caracterizados por grados de
expresión (no métricos o morfológicos), Figura 5 Ejemplo de un análisis de variables canónicas, donde se
observa las diferencias morfológicas entre mexicanos,

analizados a través de, por ejemplo, la colombianos y migrantes hispanos de origen desconocido.
distancia de Mahalanobis (1936) la cual Extraído de Sergio C. Calle B.A. et al. 2015.
es una medida de distancia multivariada que toma en cuenta la intercorrelación de los
rasgos medidos[J. H. Relethford 2016].
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Bajo esta perspectiva teórica bioestadística en el presente trabajo empleó el modelo
de biodistancia para analizar la variación craneofacial asociada a la ancestría biogeográfica
en nuestro país; en el apartado 4.4.7 del capítulo de metodología empleada se describe el
análisis de variación canónicas y el análisis de funciones discriminantes como ejes de dicho
modelo.

2.6 Morfología y morfometría geométrica
El desarrollo de mejores perspectivas y métodos en ciencias forenses, como instrumentos
para la administración de justicia, incluyen el avance en sistemas de estimación de variación
humana, incluido en estos, los modos a registrar la forma y el tamaño anatómico y de esta
manera, mejorar la confiablidad del reconocimiento de los individuos (biometría), su
reconstrucción en caso de restos óseos y la identificación de personas y cadáveres en
condición de no identificados. Los desarrollos tecnológicos han permitido la obtención de
imágenes tridimensionales, la captura de datos por medio de software especializados y el
análisis

morfométrico-geométrico

con

alta

precisión,

aspecto

que

aumenta

considerablemente la reproducción de diferencias sutiles [Contreras-Infante, 2016].
El explosivo crecimiento de la accesibilidad y capacidad computacional ha tenido un
profundo impacto sobre todas las áreas concernientes con el análisis de la variación de la
forma [D. Slice 2006], y también ha tenido una repercusión en el campo de la antropología
y odontología forense. Actualmente, en revistas internacionales es común observas
diversos artículos empleando morfometría geométrica (MG) en diversos temas de la
Antropología Física. En dichos trabajos se resalta su precisión y especificidad respecto de
las técnicas que usan distancias lineales y/o ángulos, lo que ha sido caracterizado como un
cambio de paradigma en el análisis de estructuras morfológicas [M. Quinto-Sánchez

2017].
Uno de los métodos utilizados para cuantificar esta variación fenotípica, es la (MG)
cuyo creador llamado “Bookstein (1982) la define como la unión entre la geometría y la
biología, ocupándose del estudio de la forma en dos o tres dimensiones” [J. T. Richtsmeier
et al. 2002]. Las técnicas que utiliza la MG se basan en los factores de variación en el
proceso de desarrollo que generan distintos patrones conjuntos de múltiples rasgos
morfológicos afectados por diversos procesos. Por lo tanto, debe ser posible que se derive
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información acerca de los procesos de desarrollo desde patrones de covarianza entre los
rasgos [C. Klingenberg et al. 2018].
El análisis cuantitativo para la descripción de las formas biológicas se lleva a cabo
a partir de distintas fuentes de información morfométrica, dichas distancias, ángulos e
índices utilizados tradicionalmente o, en contraparte, los landmarks o puntos espaciales y
contornos que concentran las investigaciones morfométricas actuales [M. Quinto-Sánchez
2017]. Cada uno de estos tipos de información presentan sus ventajas y desventajas, y
admiten diferentes tipos de procesamiento, análisis e interpretación [D. Slice 2006]; sin
embargo, a partir de la inclusión de la definición matemática de la forma y de la teoría de
medición en los estudios morfométricos, la evidencia acumulada indica que la MG ha ido
creciendo, ya que, las técnicas y métodos de MG han sido reportados como de mayor
precisión biológica en el estudio de la variación fenotípica [M. Zelditch et al. 2012].
La observación fundamental de la biología es la morfología [Reviews et al., 2018],
misma que representa la primera instancia del proceso de investigación científica en áreas
como la Antropología forense. La cual tiene como objetivo principal generar información
para la identificación humana, por lo tanto, la morfometría o cuantificación (medición) de
una forma o morfología es objeto de estudio y análisis para la resolución de una hipótesis
de investigación formulada [M. Quinto-Sánchez 2017]. El uso de la MG permite diversos
niveles analíticos: descriptivos, exploratorios, comparativos, etc., todos ellos infiriendo o
estimando el porqué de un determinado patrón fenotípico y en el campo forense, brindando
evidencia para la determinación del perfil biológico [M. Zelditch et al. 2012].
En los estudios de MG los datos son obtenidos con el fin de capturar la geometría
de la estructura en estudio, en forma de coordenadas de referencia o landmarks ubicados
en el plano o en el espacio [R. González-José 2006]. Su ventaja radica en que refleja
fielmente la forma de la estructura, y no “una abstracción de esta” como ocurre en la
morfometría clásica [R. González-José 2006].
Gómez Valdés (2015), menciona que, a la antropología física y la antropología
biológica les ha resultado de especial interés el estudio del cráneo humano, debido a la
posibilidad de conocer su configuración en términos biológicos (tanto genéticos como del
desarrollo), la manera en que el ambiente (natural) puede modificar su forma; y también,
las respuestas y restricciones morfológico-funcionales que presenta el cráneo frente al
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efecto del remodelamiento (ambiente cultural) de su forma normal [J. A. Gómez Valdés
2015].
Ante esta tendencia, la MG se convierte en un recurso muy útil para áreas de
investigación como la antropología forense, en las cuales el estudio de la variación de la
forma es fundamental, ya que la precisión en el análisis de estructuras anatómicas facilitará
la determinación de registros necesarios para la estimación del perfil biológico (sexo, edad,
estatura, ancestría, etc.) en el proceso de identificación humana [M. Quinto-Sánchez 2017].
Es por esto, que, analizando la complejidad de las características morfológicas mediante
MG, se puede estimar la ancestría mexicana teniendo en cuenta todas las variables arriba
mencionadas.

2.6.1 Landmarks
El primer paso en todo protocolo en morfometría geométrica consiste en la
colocación de las coordenadas o landmarks sobre la estructura a la cual se le quiere
analizar la forma. Para ello se debe entender a un landmark como un loci anatómico
que no altera su posición con respecto a otros, ya que pueden ser ubicados de
manera fácil y en repetidas ocasiones, aunque se cambie el individuo, la figura sea
rotada o cambie en sus dimensiones [Zelditch et al. 2004].
Una manera más sencilla de definir los landmarks sería como un punto en
un espacio 2D o 3D, que para el caso de dicha tesis se trabajó en un morfoespacio
en 3D, cuyo landmarks corresponden a la posición de un rasgo en particular. Dichos
puntos tienen que poder ser identificados con precisión y en todas las ocasiones
que se haga la medición, siempre ubicables en un mismo plano [F. L. Bookstein
1996].
Estos loci anatómicos deben ser elegidos con el propósito de cubrir la
totalidad de la estructura que se está analizando o se quiere representar, siempre
procurando que se tenga la mayor precisión anatómica para capturar de la mejor
manera la forma real del objeto. De la misma manera, al elegir los landmarks se
debe considerar que el protocolo no cuente con un número de puntos excesivos o
que estos sean demasiado ambiguos y con ello no permita la reproducibilidad del
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método [C. Klingenberg 2010]; mencionare más adelante en el capítulo 4, el
protocolo de landmark empleados y su diseño experimental.
Bookstein en el 90´s propuso una tipología para dividir los landmark según
sus características:
•

Tipo I: Son aquellas coordenadas colocadas en puntos que cuentan con una
evidencia biológica de su presencia en todos los individuos. Algunos
ejemplos pueden ser un foramen o el punto donde se unen de dos a más
suturas.

•

Tipo II: Son puntos donde la homología se sostiene meramente con
evidencia geométrica, como puede llegar a ser el punto máximo de una
curvatura.

•

Tipo III: se trata de landmarks que tienen al menos una coordenada ambigua,
es decir no hay mucho sustento biológico para la ubicación de este. Algunos
ejemplos pueden ser el extremo de un diámetro o el punto más bajo de una
concavidad. Debido a su naturaleza imprecisa, cuando Bookstein revisó su
tipología renombro a este grupo como tipo III o semilandmarks.
La combinación en el uso de múltiples landmarks tiene cierta ventaja sobre

las distancias lineales que tradicionalmente se empleaban, ya que estas últimas en
ocasiones no consiguen capturar toda la configuración espacial de la estructura en
cuestión, un problema que se ha visto suele solucionar el uso de landmarks [Dean
C Adams et al. 2004].
Para el análisis de una matriz de coordenadas de landmarks existen tres
grandes categorías de técnicas o modelos: basadas en distancias [S. Lele et al.
1991], técnicas de deformación [F. Bookstein 1991] y técnicas de superposición
[Rohlf et al. 1990; Zelditch et al. 2004; S. Azevedo 2013], empleando esta última
para esta tesis.

2.6.2 Análisis generalizado de procrustes (AGP)
En morfometría geométrica el análisis de Procrustes consiste en aplicar una
transformación euclidiana a los datos, esta transformación conserva la forma del
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individuo, pero elimina las diferencias de escala, rotación y traslación en las
mediciones realizadas; con ello se llevan los datos (la muestra) a un punto estándar
para poder ser trabajadas con técnicas de estadística multivariada [C. Goodall
1991], de las cuales abordaré más adelante.
Este proceso abrió un paradigma al modificar la manera de realizar estudios
de variación morfológica tradicionalmente, a darle peso a la morfometría geométrica
desde la implementación de dicho análisis, ganando gran relevancia en todas las
ramas de la biología [Torcida y Pérez 2012].

2.6.3 Tamaño del centroide (centro size)
Como se ha mencionado en el apartado 3.2.1
los landmarks ayudan a calcular la ubicación del
centroide, el cual, nos permite definir la escala
de un objeto en coordenadas cartesianas, y que Figura 6 Superposición de Procrustes para
puede ser definido como el centro de la figura,
donde la distancia que existe de este a cada

una estructura con simetría de objeto.
Extraído de Klingenberg, 2015.

landmark es coincidente [Zelditch et al. 2004]. El tamaño del centroide, considerado
también en la escala geométrica, equivale a la raíz cuadrada de la suma de las
distancias cuadradas de todos los puntos capturados con respecto a su centro [F.
L. Bookstein 1996].
Para que finalmente el tamaño del centroide se encargue de definir el tamaño
del objeto en cuestión (él cráneo), siendo la única variable que no se correlaciona
matemáticamente con la forma, por consiguiente, expresa muy bien la escala
[Zelditch et al. 2004].

Figura 7 Representación visual del tamaño del
centroide calculado con 3 landmarks, donde L1, L2 y L3
representan la distancia de los puntos al centroide.
Extraído de Zelditch, 2004.
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2.6.4 Análisis del error en morfometría geométrica
La buena praxis en MG tiene en cuenta analizar el error de medición, el cual puede
ser definido como la variación existente entre las mediciones de una misma
característica particular en el mismo individuo, esta aseveración no incluye la
variación individual existente entre los diferentes sujetos de la muestra de estudio
[J. Bailey y Byrnes 1990].
Los valores morfométricos son derivados de mediciones que tienden a variar
en precisión, es decir que no tienen el parecido exacto a nivel cuantitativo entre cada
repetición de las mediciones realizadas [N. Yezerinac et al. 1992]. Es por ello por lo
que el error de medición puede verse exacerbado por múltiples factores que pueden
llegar a aumentar la variación entre las mediciones del mismo individuo [G. Arnqvist
et al. 1998].
Se reportan tres grupos que pueden llegar a afectar en un proyecto basado
en la morfometría geométrica, el primero de ellos sería errores en la toma de
modelos, errores en el muestreo o toma de datos y, finalmente, errores de
digitalización. Para este trabajo, me centraré en el último error; el cual se evoca
básicamente a los errores humanos en la aplicación del protocolo, es decir la mala
colocación de los landmarks en el modelo, lo cual depende de la habilidad o
experiencia del operador en la aplicación de dicho modelos, así como del
conocimiento que posea para usar los software y programas empleados en el
experimento [G. Arnqvist et al. 1998].
Al momento de analizar los resultados, si no se toman en cuenta las posibles
fuentes de error de medición se puede confundir los errores de digitalización con el
efecto de mimetismo. El mimetismo puede ser definido como la posible coincidencia
fenotípica entre dos individuos diferentes en una población determinada [D. Gibelli
et al. 2017].
Esto quiere decir que la varianza entre estos dos individuos es mínima y por
lo tanto las estructuras son bastante parecidas [M. Quinto-Sánchez 2017].
El mimetismo puro puede representar un problema para individualizar un
sujeto, pero en muchas ocasiones se trata simplemente de errores en la medición
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de las variables por lo que se debe de revisar aquellos individuos que presenten
este fenómeno y descartar problemas en el protocolo [J. E. Jasso-Cuéllar 2019].

2.6.4.1 Disminución del error
No conocer el error, aumenta la posibilidad de no encontrar varianza entre
los grupos o encontrar mayor varianza, lo que llevaría a una estimación
errónea [N. Yezerinac et al. 1992]. Una manera de disminuirla es estar bajo
las mismas condiciones al realizar las digitalizaciones, realizar una prueba
de error y repetir las mediciones [G. Arnqvist et al. 1998].
Existen metodologías que se pueden emplear para medir el error
intraobservador en las mediciones realizadas, dichas metodologías
consisten en observar la varianza entre cada medición del mismo individuo
y graficándola.
Otra manera en que puede ser realizada dicha prueba de error es
calculando las desviaciones absolutas de cada landmark a la media,
posteriormente, se calcula el error de la media de las raíces cuadradas que
existe entre las diferentes mediciones realizadas en el mismo grupo [M.
Singleton 2002].
Por último, para evitar el error de medición en protocolos aplicados a
datos de morfometría geométrica se debe repetir las mediciones de cada
espécimen, y realizar posteriormente el promedio estadístico de los valores
de forma de cada uno, observando si existe apareamiento entre los mismos
individuos en las diferentes mediciones [G. Arnqvist et al. 1998].
La importancia de evaluar el error de medición se debe a que le da la
certeza al investigador de que la variación analizada sea parte de la
información biológica que arroja la estructura analizada y no de errores
sistemáticos en la planeación del proyecto, así como al momento de llevarlo
a cabo [M. Quinto-Sánchez 2017].
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2.7 Antropología forense
Por otra parte, la antropología física o biológica es la rama de la antropología que se
encarga del estudio de la evolución, la filogenia y la variabilidad biológica de los primates,
en especial el ser humano [Christenssen et al, 2014], actuando así en el estudio
comparativo de los primates con los seres humanos tanto en variación anatómica como su
comportamiento, y por otro lado en la prospección, recuperación y análisis de los restos
humanos dando respuesta a diversas cuestiones, como lo son la determinación de un perfil
biológico, en especial sexo, edad, estatura y ancestría, entre otros marcadores [Tiol-Carrillo
y González-Rodríguez, 2018].
La antropología forense surge de la antropología biológica, usando técnicas y
metodologías para coadyuvar en la procuración de justicia, siendo que puede ser definida
como la rama de la antropología biológica que trata la identificación de humana o
posiblemente humana con fines forense [Moreno y Moreno, 2002]. Estudiando no solo los
restos esqueléticos, sino que también analiza el contexto físico y forense en el que se
encontraron dichos elementos óseos [Dirkmaat et al, 2008].
Esta disciplina trata de dar una identidad a los individuos que no pueden ser
identificados a través de los tejidos blandos del cuerpo, o en un estado avanzado de
descomposición, para determinar si se trata de individuos humanos, estimar perfil biológico
[Houck y Siegel, 2010], describir características individualizantes, patrones de lesiones y
patologías óseas, etc. Sin embargo, esta disciplina no se enfoca únicamente en la muerte,
ya que cada vez es más común solicitar expertos antropólogos para estimación de edad e
identificación de sujetos vivos [Cattaneo, 2007].
Siendo una de las disciplinas médico-legales de más rápido crecimiento tanto en su
contribución a las necesidades prácticas del sistema jurídico como a los logros de la
investigación [Işcan y Olivera 2000]. La disciplina forense se actualiza considerablemente
ya que existen deficiencias evidentes en los estándares osteológicos básicos para estimar
la edad, calcular la estatura, determinar el sexo y evaluar la ancestría [B. del C. Villegas
2018].
Los profesionales de las ciencias forenses determinan los perfiles biológicos
esqueléticos y exploran un nuevo trabajo importante en la validación estadística de los
métodos analíticos forenses; explican los métodos y técnicas de la antropología forense,
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emiten nuevas perspectivas sobre la reconstrucción facial, la recuperación y las cuestiones
de identificación relacionadas con grandes escenas de desastres en masa o los objetivos y
prácticas de derechos humanos en todo el mundo [B. del C. Villegas 2018].
Por otro lado, también son necesarias normas regionales para estimar el intervalo
postmortem, con esto diferenciar las implicaciones antemortem y perimortem; y así,
identificar las causas específicas del trauma y otros fenómenos forenses, que se deben
considerar en la investigación. Algunos de estos pueden ser remediados si hay una base
de datos donde se almacene la literatura disponible y se comparta la información
osteométrica [M. Y. Işcan 2001].

2.7.1 Estimación del perfil biológico e Identificación humana
Una de las primeras tareas del antropólogo forense es conformar un sustento
biológico que ayude a discriminar indicadores biogeográficos de ancestría, patrones
de dimorfismo sexual en nuestra especie y procesos ontogenéticos que darán
validez al momento de estimar el perfil biológico de una persona en calidad de
desconocida. Esta construcción del perfil biológico ayuda o podría brindar la mayor
cantidad de aspectos descriptivos para continuar con la identificación forense.
La identificación se entiende como proceso y no como técnica, con un
concepto más dinámico e integrador de lo que ha sido históricamente. La
identificación forense consiste un proceso comparativo, sistemático y ordenado que
involucra toda la información disponible como: la historia de la desaparición o del
fallecimiento, los datos provenientes de la investigación preliminar (contexto, lugar
y fecha del hallazgo, circunstancias, testimonios, etc.), la información ante mortem
(datos físicos, médicos, dentales, dactiloscópicos, genéticos, etc.) y la información
post mortem (resultado del análisis forense de los restos)[ALAF, 2016].
Con base en esto, podríamos decir que la identificación tiene como propósito
establecer de manera inequívoca la identidad de una persona, dejándonos con la
certeza de que los datos examinados le pertenecen a ese y solamente a ese
individuo [Houck y Siegel, 2010].
La identificación forense puede resumirse básicamente en tres casos
[Calabuig y Villanueva, 2004]:
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- Sujetos vivos: este tipo de identificación se da cuando se compara
la información previa de un sujeto con la del examen directamente en una
persona viva que se desconoce su identidad; algunos ejemplos son el caso
de desaparecidos, usurpaciones de la identidad, o personas con
enfermedades como amnesia o Alzheimer.
- Cadáveres recientes: también se compara la posible información
antemortem con la que se cuenta, con el análisis postmortem realizado en
una persona fallecida donde los tejidos aún están en conservación y por lo
tanto se puede observar visualmente algunas de las características; un claro
ejemplo es en los desastres masivos o eventos con saldo masivo de víctimas
que hacen difícil el reconocimiento de las víctimas. La foto identificación o el
registro de tatuajes son elementos que común mente se emplean.
- Restos cadavéricos en estado de reducción esquelética: en este
caso las condiciones ambientales y el tiempo ocasionaron que se perdiera
todo o casi todo el tejido del cuerpo; un ejemplo muy común son los restos
en putrefacción avanzada o estado de esqueletización encontrados en
enterramientos o inhumaciones clandestinas.
Dado lo anterior, las formas de identificación se pueden dividir en dos grupos,
las comparativas y las reconstructivas. Las formas comparativas, se basan en la
confronta entre la información previa (antemortem), o antecedentes del caso, con
los hallazgos que son derivados del examen realizado en el individuo de interés
(postmortem). Por su parte, las formas reconstructivas se derivan de las condiciones
en las que se encuentra la persona, y debido a que estas no son favorables se usan
métodos para tratar de reconstruir características que pudieran llegar a identificarlo
[Barraza, 2016].
Los resultados de la confronta pueden generar cuatro posibles escenarios,
identificación

positiva,

posible

identificación,

evidencia

insuficiente

para

identificación y exclusión [Christenssen et al, 2014]. La identificación positiva se da
cuando los elementos son suficientemente distintivos para dar solo un resultado que
no muestre mayor diferencia entre los datos ante y postmortem. Otro caso es una
posible identificación, este escenario se da cuando existen características comunes
entre los datos, pero no los suficientes para establecer una identificación positiva.
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Por su parte, el escenario de la evidencia insuficiente por identificación
sucede cuando la evidencia no es lo suficientemente completa para apoyar la
comparación para una identificación definitiva y dar un resultado conclusivo.
Finalmente, la exclusión es un escenario que ocurre cuando existen discrepancias
inexplicables entre los datos ante y postmortem [Reddy et al, 2016].
La identificación forense suele dividirse en dos grupos, identificación
fehaciente e identificación indiciaria [Quesada y Palafox, 2019]. La identificación
fehaciente es aquella que da certeza de la identidad, considerándose positiva
cuando se encuentra coincidencia entre los datos previos con los resultados del
examen, en este grupo entra la dactiloscopia, odontología y genética.
Finalmente, la identificación indiciaria se da cuando no existe un grado de
certeza ni se puede dar una identidad completa de una persona, si bien no da una
identificación completa suele ser de ayuda para confirmar los resultados obtenidos
por los métodos fehacientes. Algunas ciencias y disciplinas que entran en esta
categoría son la antropología forense, biología, toxicología y documentoscopía
[Barraza, 2016].
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2.8 Diversidad genética en México
Desde una perspectiva genética y antropológica la estructura de la población en el México
actual ha sido descrita acertadamente como un evento de mezcla tri-híbrida que comenzó
con la llegada de personas de la península Ibérica y africanos occidentales desde del siglo
XVI y continúa hoy a medida que se producen migraciones dentro y fuera de las fronteras
de México [B. Kirkwood 2000].
La genética de los indígenas mexicanos exhibe (Figura 8) una estructura geográfica
sustancial, algunos de ellos, tan divergentes entre sí como son las poblaciones europeas y
asiáticas. Al realizar el análisis del genoma en distintas poblaciones nativas en México, fue
posible entender la estructura precolombina. Esta estructura ancestral es evidente entre los
mexicanos contemporáneos y está correlacionada con orígenes subcontinentales.
Figura 8 Gráfico de parentesco de individuos compartiendo
más de 13 cM del genoma medido por el total de segmentos
de EII. Cada nodo representa un genoma haploide, y los
bordes dentro de los grupos atraen nodos
proporcionalmente a la EII compartida. La extensión de
cada grupo es, por lo tanto, indicativo del nivel de relación
en cada población, según lo determinado por un algoritmo
dirigido por la fuerza.
Extraído de Moreno et al. 2014
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Este estudio demostró una estratificación genética entre los indígenas, con diversos
grados de aislamiento geográfico[A. Moreno-Estrada et al. 2014].Como resultado, las
poblaciones indígenas americanas actuales (y los individuos con ascendencia indígena)
pueden albergar alelos locales raros o ausentes en otra parte, incluidas las variantes
funcionales[A. Moreno-Estrada et al. 2014], y bajo este supuesto de diversidad genómica
ancestral, se postula este trabajo; la genómica mexicana puede servir como punto focal
importante para tales análisis, porque alberga una de las mayores fuentes de diversidad
precolombina y tiene una larga historia de civilizaciones complejas con contribuciones
variables a la población actual.

Figura 9 Proporción global de ascendencia en K = 3 (arriba) y K = 9 (abajo) estimado con ADMIXTURE, que incluye africanos,
europeos, mexicanos nativos y muestras población mexicana contemporánea de izquierda a derecha. Las poblaciones
mexicanas se muestran de norte a sur.
Extraído de Moreno et al. 2014.

2.9 Diversidad étnica en México
La Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de México
explica que existen actualmente 12.4
millones de mexicanos (13%) que se
considera indígena y se distribuyen en
alrededor de 80 pueblos indígenas
[CONABIO 2019].
Alrededor de 300,000 km2 de
México (15%) son de posesión indígena.
La gran mayoría de ellos vive en 4,374

Figura 10 Regiones indígenas en México.
Extraído de INEGI 2015
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ejidos y 1,258 comunidades. Algunos pocos poseen territorios privados. El 90% de la
población indígena habita en zonas con selvas y bosques; de este porcentaje, el 60% son
áreas terrestres prioritarias, de posesión indígena [INEGI 2019](Figura 10).
Como consecuencia de la movilidad histórica y actual de la población indígena
mexicana, es posible identificarla hoy en cuatro grandes tipos de asentamientos territoriales
[C. Zolla y E. Márquez 2019]:
1.

Regiones rurales tradicionales (Altos de Chiapas, Huastecas, Meseta

Purépecha, Mixtecas, Montaña de Guerrero, Sierra Tarahumara, etcétera).
2.

Ciudades grandes y medianas de México (Cancún, Ciudad Juárez, Distrito

Federal, Ensenada, Guadalajara, León, Mérida, Tehuacán, etcétera).
3.

Áreas agroindustriales y sus periferias (Zonas hortícolas y frutícolas de Baja

California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, etcétera).
4.

Campos y ciudades de los Estados Unidos (Estados de Arizona, California,

Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Texas, etcétera) y de
Canadá.
Dentro del país, la población indígena sigue siendo predominantemente rural, a
pesar de los drásticos cambios producidos por la migración, como lo ilustran las siguientes
cifras [C. Zolla y E. Márquez 2019]:
➢

65 % de los hablantes de alguna lengua indígena habita en localidades

rurales (localidades con menos de 2,500 habitantes)
➢

19 % en zonas semi-urbanas (localidades de más de 2,500 y menos de 15

mil habitantes)
➢

16 % en zonas urbanas (localidades de más de 15 mil habitantes)

Asimismo, en 2015, el Instituto Nacional de Geografía e Informática censo a casi 1
millón 400 mil afroamericanos, cifra que se corresponde con el 1.4 % de la población
nacional y que representa una parte importante. Hay más mujeres que se declaran
afrodescendientes (705 mil) que hombres (677 mil). La historia de las personas
afrodescendientes en México se remonta al periodo virreinal, siglo XVI [M. E. Gutiérrez
Velázquez 2011; G. Velázquez y Nieto 2012; A. García Hernández 2016].
Actualmente estas poblaciones se ubican principalmente en las zonas costeras y en
poblados a las orillas de los ríos en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y
Veracruz, sus ancestros vinieron esclavos procedentes de los actuales países de Gambia,
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Guinea, Congo, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique. Los asentamientos más
conocidos de afrodescendientes en México se ubican principalmente en las regiones del
Río Papaloapan Oaxaqueño (Acatlán, Cosolapa, Tuxtepec y Loma Bonita), la Costa Chica
de Guerrero y Oaxaca, en la región centro-golfo del estado de Veracruz (Yanga, San Juan
de la Punta, La Antigua, Rodríguez Clara, Hueyapan, Cosamaloapan), Tabasco, la Costa
Grande de Guerrero, la región de la Tierra Caliente en Michoacán, en los Altos y el IstmoCosta en Chiapas, así como en el municipio de Múzquiz en el estado de Coahuila [J. Flores
Dávila 2006; M. E. Gutiérrez Velázquez 2011; G. Velázquez y Nieto 2012](Figura 11).
En el contexto de independencia y de la prohibición de la esclavitud en México, por
ejemplo, llegaron familias originarias de lo que hoy es Rep. Dominicana y Haití que arribaron
a Yucatán a principios del siglo XIX; los kikapú, seminoles y mascogos llegaron a territorio
nacional en 1850 provenientes del sur de Estados Unidos. Los líderes de dichos pueblos
entraron en contacto con el Gobierno mexicano y
establecieron un tratado mediante el cual recibieron
tierras y refugio a cambio de establecer puestos de
defensa en la frontera [A. García Hernández 2016].

2.10 Demografía histórica en México
En 1895 se crea la Dirección General de Estadística
(DGE) en México, bajo el encargo y supervisión de la
Secretearía de Fomento, Colonización e Industria; cuya
Figura 11 Niña afromexicana.
Extraído de oaxaca.gob.mx 2019

finalidad en su inicio era conocer: “el censo exacto o
cuanto menos aproximado de los habitantes del país”, y
contribuir a la “estadística del mundo civilizado “; fue

hasta 1909 cuando se practicó por primera vez el ejercicio tendiente a contabilizar la
inmigración en las aduanas marítimas y terrestres del país, que más tarde se convertiría en
un primer registro del movimiento migratorio nacional (inmigración y emigración)[D. Salazar
Anaya 1996; Salazar 2006].
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2.10.1 Inmigración histórica para México
Difícilmente podrá saberse cuántos inmigrantes ingresaron al país mediante el
contrabando, o simplemente atravesaron las fronteras nacionales a pie sobre sitios
en los que no se encontraba un funcionario de migración [M. R. Rosado Matos 2007].
Destacando los grupos nacionales de relativo peso numérico que en sí
mismo fueron los más representativos por su importancia cualitativa como los
españoles, italianos, franceses, británicos, alemanes, rusos, chinos, libaneses,
palestinos y japoneses, y algunos otros europeos y asiáticos de menor monto, así
como los de carácter intercontinental, muy particularmente los llegados de fronteras
terrestres y marítimas como Estados Unidos, Guatemala, Belice o Cuba, mismos
que en suma significaban

prácticamente

el 50%

de la población extranjera

residente en México, según los censos nacionales. Las diferencias regionales, en el
ámbito mundial y nacional, tienen ciertas particularidades que incidieron en el
carácter de los flujos de inmigrantes llegados a México, donde existieron regiones
que resultaron de especial atractivo para uno u otro flujo de inmigrantes en el país
[D. Salazar 2006].
Sólo sabemos que alrededor del 70% de la inmigración transoceánica
llegada a América en ese periodo se dirigió a los países anglosajones de
Norteamérica, el resto se distribuyó en los países centroamericanos, caribeños y
sudamericanos. Cuatro naciones acogieron a la mayoría: Estados Unidos (60%),
Argentina (12%), Canadá (10%) y Brasil (8%), la minoría (10%) se estableció en el
resto de las naciones de América [D. Salazar Anaya 1996; Salazar 2006].
Otras naciones latinoamericanas también estuvieron altamente interesadas
en recibir inmigración extranjera, preferentemente europea, según Magnus Mörner,
del 100% de la inmigración extracontinental de Latinoamérica México solo absorbió
al cuatro por ciento. Esta escasa participación demográfica tampoco significo que
mucho en términos de su importancia relativa en aquellas naciones con mayor
población nativa, por ejemplo, en Chile los extranjeros alcanzaron a representar el
cuatro por ciento de la población total del país, mientras que en México el uno por
ciento [D. Salazar Anaya 1996; Salazar 2006].
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Más allá de las imperfecciones de las cuentas generales, en México resulto
evidente que los extranjeros tuvieron mayor expansión en el Norte y Sur del país y
muy particularmente en los estados fronterizos[M. R. Rosado Matos 2007]. En los
estados del Norte, también atractivos para los trabajadores mexicanos que
contribuyeron a la demografía regional, puesto que llegaron atraídos por el
importante mercado laboral; es posible observar que se presentó un rápido aumento
de los habitantes de origen migratorio externo, fundamentalmente estadounidense
y asiáticos. De tal forma que en conjunto los extranjeros residentes en el Norte de
México, según señalo el censo de 1910, representaron el 30% del total nacional [M.
Palma Mora 2006].
En el Sur, cuyas entidades en ocasiones contaban con mayor densidad de
población indígena, la expansión demográfica de los extranjeros que en 1910
representaba el 38% del total nacional, en buena medida se asoció a la “carencia
de brazos” en algunas regiones, puesto que el cultivo del café, tabaco, el azúcar o
el henequén, así como la explotación de madera preciosas y plantas tintóreas,
detono la importación de jornaleros guatemaltecos y de muy diversos orígenes
nacionales en la frontera sur y en algunas zonas de Oaxaca, Veracruz y la península
de Yucatán, más allá de aquellos que fueron importados para la construcción de
vías férreas, canales o el desmonte de bosques y selvas, a los que se sumaron
algunos flujos novedosos de inmigrantes intercontinentales como libaneses y sirios,
junto con otros inmigrantes intercontinentales de muy diversa índole, como cubanos
y beliceños [M. R. Rosado Matos 2007](Figura 12).
En contraste, el Centro de México, mostró un crecimiento más moderado en
las cuentas de los extranjeros, que significaban el 32% total de 1910, cuyo aumento
en buena medida se debió al desarrollo de algunos flujos migratorios de mayor
tradición en el país, que requirieron de un número más alto de empleados de
confianza, como los españoles, alemanes y franceses, pero también porque en esta
región se encontraban las principales urbes que concentraron la actividad mercantil,
la industria, los servicios y las instituciones comunitarias, y que fueron atractivas
para un crisol de europeos y estadounidenses, más allá del impulso que también
tuvieron minerales o estaciones ferroviarias [D. Salazar 2006].
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Así, a lo largo del periodo de 1880-1914 el flujo migratorio más importante
de origen intercontinental que arribó a México fue el español [M. Kenny et al.1979],
seguido por los contingentes de origen americanos y fronterizo de Guatemala y
Estados Unidos. Luego vendrán los inmigrantes chinos que, como hemos señalado,
aumenta en la primera década del siglo, junto con los japoneses y coreanos,
fenómeno en cual superan a
los

ingleses,

franceses,

alemanes e italianos; cuya
tradición migratoria se cimentó
desde la primera mitad del
siglo

XIX.

mencionando

Por

último,

que,

el

crecimiento de la población
originaria de Turquía o Arabia,
en realidad se constituyó por
Figura 12 Familia Coreana a principios del s. XIX en Yucatán.
Extraído de yucatantoday.com

inmigrantes libaneses, sirios y
palestinos[D. Salazar 2006].

Cabe señalar que en términos generales los inmigrantes extranjeros
contribuyeron muy poco al bono demográfico nacional excepción de su influencia en
algunas localidades y regiones. No obstante, la derrama mayoritaria se dio en el
Ciudad de México (21%) y los estados de Chiapas (18.3%), Veracruz (10.2%),
Sonora (6.2%), Chihuahua (6.2%), Yucatán (3.7%), Coahuila (3.7%), Puebla (3%),
Tamaulipas (2.8%), Nuevo León (2.7%), San Luis Potosí (1.9%), Sinaloa (1.6%),
Estado de México (1.4%), Jalisco (1.3%) y Tabasco (1.3%). De tal forma, con
excepción de las entidades del centro y occidente de México poseedoras de centros
urbanos de especial importancia demográfica, pero también de gran actividad
económica, como la ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Morelia y Toluca, el
número más significativo de extranjeros se estableció en entidades con mayor
contacto externo, ya sea porque su geografía los colocaba en condición de frontera
terrestre o por su vinculación marítima con el océano Atlántico y el Golfo de México
[D. Salazar 2006; M. Palma Mora 2006].
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Capítulo 3. Metodología
3.1 La muestra
La presente investigación de tesis conformó una base de datos a través de tomografías
craneales procedentes del sector salud público mexicano. Las muestras pretendieron,
abarcar representativamente los 32 estados de la república, y con ello mapear a las distintas
regiones biogeográficas. El criterio central del muestreo fue retomar la configuración
genética de la población mexicana, para ello retomando a R. Rubi-Castellanos et al.
[2009b]; y A. Moreno-Estrada et al. [2014], la propuesta integró la muestra orientada al
mayor gradiente o clina de ancestría genética del país esto es, el eje amerindio (sur) europeo (norte), cruzando con una región de mayor mestizaje (centro). Bajo este criterio,
se agruparon los pacientes de acuerdo con el lugar de nacimiento reportado en los datos
clínicos (estado), y su adscripción a la región norte, centro y sur, en la Figura 13, puede
observarse cómo se generó la variable clasificatoria de región.

Figura 13. Propuesta para la macro-regionalización de la variación craneofacial mexicana en
región Norte, Centro y Sur, en la estimación de ancestría biogeográfica.
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A cada hospital de tercer nivel que contará con departamento de imagenología
(n=35), se le solicitó una muestra de 20 tomografías, tratando de igualar la proporción 1:1
de acuerdo con el sexo. Así, se planteó como un primer número muestral de 700 individuos.
Sin embargo, de los 35 hospitales y/o institutos con los que se intentó generar un acuerdo
de colaboración, solo con siete de éstos se inició un trámite en las comisiones de ética e
investigación, estos fueron: el 1) Hospital General de Mexicali, 2) Hospital Universitario de
la Autónoma de Nuevo León, 3) Hospital General de Culiacán, 4) Hospital General de
México, 5) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y el 6) Hospital General Agustín
O'Horán en Mérida. Finalmente, por motivos burocráticos ajenos a esta tesis se estableció
colaboración con dos hospitales y un instituto nacional:
Se firmó acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (No. 102/18,
ver Anexo 1, 2, 3) a través del Dr. San Juan Orta Daniel, jefe del Departamento de
Investigación Clínica y la Dra. Aguirre Cruz María Lucinda, directora de Investigación;
quienes giraron ordenes de colaboración al Dr. Taboada Barajas Jesús, jefe del
Departamento de Neuroimagen, quien asigno como colaboradora principal a la Dra. López
Rendon Xóchitl, física médica del Departamento de Neuroimagen. De esta institución se
obtuvieron 150 tomografías craneales, de las cuales se emplearon 44 archivos
imagenológicos, que cumplían los criterios de inclusión.
Por otra parte, a través del Dr. Rodolfo Morales Avalos del Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González" de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), se hizo el vínculo con el Dr. Alejandro Quiroga Garza,
profesor del Departamento de Anatomía, de la Facultad de Medicina, UANL; quien enlazó
con el Dr. Ricardo Pinales responsable en Investigación en Radiología, obteniendo 20
tomografías craneales, incluyendo a un paciente masculino procedente de Venezuela.
Finalmente, a través de la colaboración y acuerdos entre la Licenciatura en Ciencia
Forense (LCF) y el Hospital General de México, se obtuvo acceso a la base de datos
imagenológica del 2011 al 2019, en colaboración con la Dra. García Blanco María del
Carmen, Jefa de Radiología e Imagen y el Ing. Cuevas Velázquez Arturo, Coordinador de
Servicio y Soporte Fotoarte. De esta base de datos se eligieron 688 archivos tomográficos,
de los cuales resultaron viables 266 tomografías.
Luego entonces, se integró una muestra de n=330 tomografías, de las cuales 150
son mujeres y 180 hombres (Figura 14), con edades entre los 17 y los 95 años, siendo el
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grupo de edad avanzada los más representados (Figura 15). La región norte está
representada por 49 personas, la región centro por 211 y la región sur con 70 (Figura 16).
En la figura 17, se presenta la distribución del estado de nacimiento de cada una de las
personas analizadas (para mayor referencia ver Anexo 4):

Figura 14. Distribución de la muestra por sexo y origen de
Figura 15. Distribución del sexo por grupos de edad en la
la muestra: del INNN comprende a 44 pacientes, del HGM a muestra.
266, y el HUNL a 20.

Figura 16. Distribución por sexo y región del país.

Figura 17. Distribución por sexo y estado de nacimiento de la muestra.
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3.1.1 Criterios de inclusión y exclusión
Para ser incluidos en el estudio, las tomografías craneales debieron seguir los
siguientes parámetros de inclusión/exclusión:
✓ Ser pacientes entre 17 y 80 años.
✓ Saber el sexo del paciente mediante el archivo de imagenología o expediente
clínico.
✓ Conocer el lugar de nacimiento del paciente, y si es posible el de sus padres
y abuelos.
✓ No padecer alguna enfermedad que afecte la morfología del cráneo (tumores
cerebrales, osteomas, osteosarcoma, displasia fibrosa, osteítis deformante,
etc.).
✓ De ser posible, conocer sí las personas incluidas no hayan sido sometidas a
algún tratamiento hormonal.
✓ De ser posible, conocer sí el paciente recibió algún procedimiento
odontológico como ortodoncia.
✓ No haber sufrido algún trauma craneofacial severo o cirugías en la región.
✓ En los cráneos a analizar debe ser posible digitalizar el 100% de los
landmarks, esto es que la tomografía cubra la totalidad del cráneo según el
protocolo descrito abajo.
✓ Haber leído y firmado un consentimiento informado6.

6

El consentimiento informado solo se realizó en el INNN, ya que, en los otros dos hospitales al ser una
investigación retrospectiva, se protegieron los datos personales del paciente conforme a lo estipulado en su
comité de ética en investigación.
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3.2 Fenotipado
3.2.1 Flujo de trabajo imagenológico.
El primer paso del flujo de trabajo consistió en integrar todos los archivos, y revisar si no
existen individuos con información en diversos archivos independientes. Para aquellas
tomografías que presentaban fragmentación de información, se ocupó el software ImageJ®
para unir (ver Figura 18) los archivos tipo DICOM
en todas las tomografías que se encontraban en
archivos separados por corte neurológico, a
través de la opción de concatenación (Figura 19).

Figura 18 Procedimiento para unir archivos
imagenológicos por separado

Figura 19 Ejemplo: Vista lateral derecha y superior
de una tomografía fragmentada en dos archivos,
obsérvese la usencia de parte del frontal y
parietales.

3.2.2 Reconstrucción 3D
Previo al proceso de digitalización se obtuvo una reconstrucción de volumen (VR)
del cráneo en 3D en la plataforma AvizoFire8®. Dicho proceso se realizó mediante
una segmentación automática mediante el módulo Main Panel en Project View que
permitió, usar los valores de radiodensidad de la tomografía, la elección de un
umbral para hueso (ver Figura 20, 21). Dicho umbral es variable entre tomografías,
por lo cual se establecieron parámetros de referencia (200-600%) como parte de la
estandarización. Asimismo, debido a que las tomografías fueron obtenidas de
diversos aparatos con calidad diferencial, esto es el número de cortes por unidad de
distancia [C. Besada et al. 2009], tuvo que ser evaluada la repetibilidad y
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reproducibilidad de los diferentes aparatos y pistas, para descartar que dicho factor
fuera un problema (ver más adelante).

Figura 20 Ejemplo: Modulo Main Panel < IsosurFace<Threshold -300.254.

Figura 21 Ejemplo: Radio densidad entre el 200 y 600 %

3.2.2 Protocolo de digitalización

El fenotipado de la estructura craneofacial se realizó por medio de un conjunto de
44 landmarks (ver Figura 22 Tabla 1) basado en los trabajos de [Martínez-Abadías
et al. 2006; Hurst 2012; DiGangi et al. 2013; Klales et al. 2015; Spradley et al.
2016b].
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Dicho protocolo se digitalizó manualmente en el programa Landmark®, en
dos interacciones independientes con dos semanas de diferencia entre ellas.

Figura 23 Protocolo de landmarks empleados en la caracterización de la ancestría
biogeográfica. Vista frontal, lateral y posterior del proceso de fenotipado en el software
Landmark.

Figura 22 Tabla 1, Protocolo de 44 landmarks empleados en el proceso de fenotipado de la
estructura craneofacial. Para su referencia anatómica-espacial véase Figura 23.

La configuración de landmarks pretendió capturar de forma generalizada al
cráneo, permitiendo así evaluar el poder de discriminación relacionado a la región
biogeográfica (ver Figura 23).

En trabajos previos se han utilizado entre 27 y 32 landmarks para poder
discriminar entre individuos de una región particular [M. Hernández et al. 2007;
Urbanová et al. 2014; Humphries et al. 2015].En este sentido la presente
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investigación propuesta integró, generó y adecuo más datos para coordenadas de
landmarks, para poder cubrir un mayor morfoespacio que los protocolos anteriores.

3.3 Diseño experimental
La planeación y preparación de la toma de datos es muy importante en los estudios
morfométricos [Klingenberg et al. 2015], ya que ayuda a prevenir problemas que, una vez
iniciado el proyecto, son más difíciles de solucionar. Estudios multivariados demuestran que
la variación craneofacial puede ser usada para estimar ancestría, ofreciendo claras ventajas
sobre representaciones de la forma sobre métodos univariados o bivariados [ContrerasInfante 2016](ver Figura 24), a continuación se describe el diseño experimental para la
presente tesis.

Figura 24 Protocolo de diseño experimental.
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3.3.1 Estudio de error intraobservador
Evaluar el error de medición asegura que la variación analizada sea parte de la
información biológica y no de errores sistemáticos o errores de distribución azarosa
[G. Arnqvist et al. 1998]. Aquellos trabajos que adolecen de un reporte del error de
medición no aseguran que sus resultados representen únicamente la variación
biológica en estudio [M. Quinto-Sánchez 2017].En éste sentido. los estudios de error
intra e inter observador son obligatorios para un estudio morfológico [Arnqvist et al.
1998; Richtsmeier et al. 2002; Cramon et al. 2007; Ross y Williams 2008].
Luego entonces, el primer paso del diseño experimental fue realizar una
prueba de error intraobservador, para ello se tomaron los 44 primeros archivos
imagenológicos procedentes del INNN (24 femeninos y 20 masculinos), a los cuales
se les aplico el protocolo de digitalización propuesto, en donde se realizaron cinco
repeticiones con una diferencia de una semana para evitar la memorización de la
ubicación exacta de los landmarks.
La prueba consistió en revisar la varianza de cada repetición realizada en un
morfoespacio de forma (shape) en el software MorphoJ®, con un análisis de
componentes principales (ACP). Entre los resultados que este análisis arroja, se
encuentra la varianza total, la cual fue calculada en cada una de las repeticiones
realizadas, para posteriormente graficarlas y observar el patrón con la hipótesis de
que la varianza disminuirá entre cada repetición. Complementario al ACP, se calculó
un análisis de variación canónica (AVC) en el MorphoJ® para conocer si existían
diferencias significativas entre digitalizaciones. El AVC es un método que permite
encontrar las características de la forma (shape) que mejor ayuden a distinguir entre
los diferentes grupos de especímenes. Este método supone que la pertenencia a un
grupo se conoce a priori [C. P. Klingenberg 2011]. La hipótesis aquí fue que la
distancia entre digitalizaciones debería ser menor en cada iteración y que los valores
de significación entre las medias se eliminen con el tiempo.
Además, como validación de lo anterior se aplicó el protocolo de evaluación
de error de Singleton (2002) el define que, la raíz de los cuadrados medios dentro
de los grupos (o iteraciones) corresponde al error intraobservador, mientras que la
raíz de los cuadrados medios entre grupos corresponde al error interobservador. El
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error intraobservador no excede de 0,33 mm o 2%, los errores porcentuales
promedio son comparables dentro y entre observadores [M. Singleton 2002].

3.3.1 Variables clasificatorias de la muestra
Para realizar los análisis, la base de datos clasificó en referencia a la pertenencia a
tres regiones o grupos biogeográficos (Figura 13), Norte que incluyo a, Baja
California Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Durango, Sinaloa y Zacatecas; ancestría biogeográfica del Centro, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Colima, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado
de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; por último para ancestría
biogeográfica del Sur se clasifico a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz , Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En este punto se incluyó al paciente
proveniente de Venezuela.

3.4 Caracterización mediante modelo hiperdimensional multivariado
La perspectiva de análisis de la presente tesis está construida con base en un análisis
multivariado para el morfoespacio craneofacial. Esto tiene como objetivo analizar los
conjuntos de datos en los que existen múltiples variables que pueden explicar el patrón de
variación observado en los individuos estudiados.
El flujo metodológico partió de dos grandes vertientes, posteriores a la superposición
de Procustes que más adelante se describirá; por un lado se tiene el proceso del espacio
alométrico (Allometry space), que trabaja con los resultados de los componentes
principales, aquí se observará el efecto de la alometría con respecto al shape; por otro lado,
el siguiente flujo de trabajo se denomina espacio libre de alometría (Allometry free space),
donde se parte del análisis de las covariables (edad, sexo y centro size) y utilizando los
residuales para la caracterización de la variación craneofacial. Ello permite, explorar el
posible efecto de este proceso en los datos analizados.
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3.4.1 Programa de análisis: MorphoJ.
Este software se basa en proporcionar una plataforma flexible y fácil de usar para
una amplia gama de análisis morfométricos para datos en dos o tres dimensiones.
El MorphoJ® implementa el rango estándar de técnicas multivariables que son
ampliamente utilizados en MG [Klingenberg 2011]; en dicho programa se realizarón
todos los análisis que acontinuacion se describen.
3.4.1.1 Visualización de los cambios de forma por polígonos o wireframe
Un wireframe es un conjunto de líneas de conexión entre cada punto de
referencia en un gráfico, el cual ayuda al espectador a visualizar la
configuración del landmark; recordando que, al realizar estos polígonos lo
que se observa es la variación en la forma entre cada individuo y la forma
consenso [Klingenberg 2011].

3.4.2 Superposición de Procustes

La superposición de Procustes fit fue utilizada para extraer la información de los
datos en relación con la forma (shape), este análisis es el núcleo de los métodos de
morfometría geométrica. El ajuste de Procustes nos permite eliminar las diferencias
en el tamaño, posición y orientación, en el caso del software MorphoJ® se emplea,
el full Procrustes distance para simetría de objeto (estructura con eje de simetría
contiguo).

3.4.3 Valores atípicos (outliers)
Previo a cualquier análisis, se caracterizó la presencia de individuos fuera del rango
de variación normal o outliers mediante la plataforma MorphoJ®. La herramienta
Outliers de MorphoJ®, indica la desviación de la forma (shape) de un individuo con
respecto al promedio de la muestra (average shape) y que además realiza un
diagrama con la distribución acumulada de las distancias de cada individuo a la
forma promedio usando la distancia de Mahalanobis, proporcionando así, una
puntuación de cual individuo es atípico en relación con la muestra.
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Una vez identificados estos individuos, se realizó una verificación visual de
estos para validar la razón por la cual se salen de la norma, verificando que se trate
de variaciones en su morfología y que no sea un error de digitalización. Esta
validación de outliers es determinante en el caso de la aplicación de la
caracterización mediante el modelo hiperdimensional multivariado [C. Klingenberg
y Monteiro 2005]

3.4.4 Efecto de las covariables respecto al tamaño (sexo, edad, centroid size)

En este apartado se analizó, mediante una regresión múltiple, la posible
dependencia lineal entre la forma y diversas covariables: sexo, edad y tamaño
(centroid size). Si el modelo resultará significativo (α= 0.01) y con un porcentaje de
varianza explicado elevado (e.g. 80%). Si resultara una dependencia lineal múltiple,
la base de datos se segmentará para reanalizar cada uno de estos efectos, por
ejemplo es muy común, encontrar efectos alométricos7 [S. Azevedo 2013]. En el
supuesto de que fuese significativo, se analizó un morfoespacio libre de alometría
(residuales) y otro con alometría en el modelo (datos originales post GPA).
Finalmente, se visualizaron las regresiones individuales con las covariables
sexo, edad y centroid size, con la finalidad de conocer si las pendientes de las
regresiones cambiaron de acuerdo con estas variables [A. Drake y Klingenberg
2008]

3.4.5 Análisis de componentes principales (PCA, Principal component analysis)
Sobre los datos originales y los residuales de la regresión multivariada, antes
descrita se calculó una matriz de varianza-covarianza a partir de la cual se realizó
un Análisis de Componentes Principales (ACP), cuya finalidad fue expresar un
conjunto de variables en una serie de combinaciones lineales de factores no
relacionados entre sí dando como resultado la variabilidad de los datos, viendo si
los primeros componentes contemplan la mayoría de la variación en los datos
originales. Igual, fue posible estimar la distancia euclidiana sobre las coordenadas
obtenidas del ACP entre cada individuo de la muestra (biodistancia fenotípica).

7

La alometría es aquella variación en la forma que se debe o es causada por la variación en tamaño.
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3.4.6 Análisis de variación canónica (CVA, Canonical variates analysis)
Este método permitió encontrar las características del morfoespacio que mejor se
distinguen entre múltiples grupos [Klingenberg 2011] dependiendo de la clasificación
que se analice. Estás nuevas variables son útiles porque ayudan a determinar en
dónde ocurren las diferencias importantes entre las medias de las poblaciones
(Norte, Centro, Sur), cuando se están comparando poblaciones sobre muchas
variables diferentes mediante el uso simultáneo de todas las variables medidas. Las
variables canónicas pueden sugerir diferencias importantes que, de lo contrario,
podrían pasarse por alto [D. E. Johnson 2000]. Para esta investigación se buscó las
diferencias morfológicas generales entre grupos biogeográficos, también se exploró
las diferencias por estados y por origen de la muestra.

3.4.8 Análisis de discriminante
El análisis discriminante ayudó a examinar las posibles diferencias entre dos grupos
conocidos a priori y no múltiples como en el CVA [Klingenberg 2011], por lo que se
realizaron distintas combinaciones (Centro-Norte, Centro-Sur, Norte-Sur) para hacer
el análisis de ancestría. Este análisis permite tener el grado de clasificación correcta
entre grupos por lo cual brinda un elemento de suma importancia para el contexto
forense. Se espera que las clasificaciones correctas sean mayores al 80%
empleando 10,000 permutaciones.

3.4.9 Comparación de matrices de covarianza
En MG, la correlación de matrices es un procedimiento para hacer una rápida
comparación global de dos matrices, y el programa MorphoJ lo hace exclusivamente
con matrices de covarianza. Por ello se probó estadísticamente dicha asociación
entre las regiones biogeográficas, usando una prueba de permutación (10,000
iteraciones), que evalúo la correlación matricial con la hipótesis nula de que no existe
relación alguna entre las matrices. Observando que, una correlación de matrices
significativa implica que estás no son totalmente diferentes [Klingenberg 2011].
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Capítulo 4. Resultados
4.1 Error intraobservador
En el análisis de componentes principales (ACP) de todas las iteraciones realizadas
(Figura 25), se observa una superposición de las repeticiones (5 repeticiones de 44
individuos). El análisis de la varianza total fue del 0.003249 y una varianza en los
eigenvalores del 7.8E-09, generando 68 componentes para explicar el 100% de la
varianza de la muestra, solo los seis primeros explican por arriba del 5% de la
varianza total; de cada repetición se permite decir que existe una disminución de la
varianza, aunque no resultó el patrón esperado (Tabla 2).

Tabla 2 Varianza obtenida de
cada repetición en la prueba
de error.

Figura 25 Análisis de Componentes Principales para la prueba de error intraobservador.

El análisis de variación canónicas (AVC) (ver Figura 26, Tabla 3 y 4), resultó en
cuatro ejes de variación para explicar el 100% de la varianza de la muestra que fue
de 0.003249, los dos primeros ejes resumen el 90.6% del valor acumulado; el AVC
permite ver, sobre el CV1 (80.2%), una total discriminación de la elipse de
distribución de la repetición 1, hacia valores negativos y un gradiente de
superposición entre las elipses hacia los valores positivos y reduciendo la varianza
entre repeticiones.

Tabla 3 Variación entre grupos, escalada por la inversa
de la variación dentro del grupo.

Tabla 4 Distancia de Mahalanobis entre grupos.
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Del análisis de las matrices de distancias de Mahalanobis del AVC (Tabla 5-6) se
deduce que todas las comparaciones realizadas resultaron significativas, empero
en la distancias de Procrustes solo dos pareos entre repeticiones fueron
significativas (Tabla 6).

Tabla 5 P-valor para la distancia permutada en la prueba
de Mahalanobis.

Tabla 6 P-valor para la distancia permutada en la prueba
de Procrustes.

Figura 26 Análisis de Variables Canónicas entre repeticiones.
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En la prueba Singleton, donde se omitió la repetición 1 por tener la mayor cantidad
de varianza entre individuos y grupos de repetición. Se obtuvo un promedio de
varianza entre repeticiones del 2.2727 y entre individuos del 2.1647, estos
resultados son aceptables dentro del rango [Singleton 2002]. Por su parte la prueba
ANOVA arrojó una mayor variación entre individuos y una menor variación entre
repeticiones, entrando en un rango aceptable ya que las medidas no excedieron
más del 5% del error; obteniendo una media entre repeticiones del 0.0019 y entre
individuos del 0.0056; los valores de RMSE para las cuatro repeticiones no fueron
significativos en al ANOVA, teniendo un valor medio de 0.4694. Con base en el
análisis de los valores de RMSE por landmark se decidió eliminar tres puntos que
presentaban una gran varianza en su captura, redefiniendo el protocolo de
digitalización de 44 puntos a 41 landmarks) estos fueron:

Tabla 7 Valores obtenidos de la desviación media de las coordenadas de
landmarks.

Tabla 8 Valores de RMSE y porcentajes para las dos iteraciones realizadas, observando que, ninguno
de los landmarks resultó significativo para ningún intervalo de confianza

Figura 27 Resultados obtenidos por cada landmark de los valores totales de RMSE en la prueba Singleton, se observa a
bregma con un valor 0.008185353 excediendo el porcentaje permitido del 5%, mientras que los landmarks tipo II de
escamoso medio superior derecho e izquierdo presentaron valores del 0.004795832 y del 0.004795832 respectivamente;
a pesar de que no exceden el 5% se decidieron eliminar al igual que bregma para los futuros análisis multivariados que
más adelante presentaré.
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4.2 Individuos fuera del rango de variación normal (outliers)
Se verificó la totalidad de los individuos poniendo énfasis en los que tenían mayor
variación fenotípica (Figura 28), es decir, los individuos que más se alejaron de la
norma respondían a una morfología dispar a la forma media (Figura 29). En el dicho
proceso se eliminaron 8 individuos. Y se corrigieron 12 individuos, al presentar algún
error de digitalización.

Figura 28 Ejemplo de error de digitalización, se observa un cambio en el orden de dos landmarks bilaterales del
individuo 47. En la esquina superior izquierda de la interfaz se observa un panel que contiene un diagrama
mostrando como puntos azules la forma promedio (average shape), mientras que las líneas rojas representan la
desviación del espécimen seleccionado. Por su parte, en el lado derecho se muestra un diagrama de la distribución
acumulada de las distancias individuales de cada uno a la forma promedio (average shape) de la muestra. La curva
azul es la curva esperada en la distribución normal multivariada ajustada a los datos, mientras que la curva roja
es la distribución de las distancias reales en la muestra. La distancia de Mahalanobis nos expone que tan inusual
es un individuo en relación con la forma media del conjunto de datos [Jasso-Cuéllar 2019].

Figura 29 (izquierda) Individuo masculino eliminado en el proceso de verificación de outliers, el cual presenta una
morfología atípica al resto de la muestra, por lo cual se decidió dar de baja de la investigación. Figura 30 (derecha) Ejemplo
de individuo donde la calidad de la imagen o de su reconstrucción no favoreció para el proceso de digitalización,
diferenciándose como outliers.
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4.3. Modelo de regresión multivariada.
Las regresiones de las covariables (edad, sexo y centroid size) con respecto
a la forma (shape) (Tabla 9), resultó en un porcentaje de predicción del
4.1392% (p<0.0001). Como ha resultado significativo, se generan dos
espacios para análisis subsecuentes, libre de alometría (residuales de la
regresión) y con alometría.

Tabla 9 Estadístico de resultados del efecto del tamaño sobre la forma.

4.3.1 Efectos del tamaño sobre la forma (centro size)

Figura 31 Regresión con respecto al centro size, se incluye como variable a la categoría de región biogeográfica, donde se
aprecia que el porcentaje de varianza predicho es muy bajo con respecto del tamaño sobre la forma. Las elipses engloban
el 95% de la varianza explicada.
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Figura 32 Regresión con respecto a la edad, se incluye como variable a la categoría de región biogeográfica, donde se
observa que no es relevante el efecto del tamaño sobre la forma en la edad de la muestra. Las elipses engloban el 95% de
la varianza explicada.

Figura 33 Regresión con respecto al sexo, se incluye como variable a la categoría de región biogeográfica, donde es
evidente una diferencia entre sexos, del lado izquierdo se agrupan los individuos femeninos y del lado derecho se agrupan
los masculinos, pese que existe un dimorfismo sexual visible el porcentaje de varianza predicho es muy bajo con respecto
del tamaño sobre la forma en el sexo. Las elipses engloban el 95% de la varianza explicada.
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Mencionado anteriormente que existe una significancia importante (p-valor
del <0.0001) con respecto al tamaño sobre la forma para las covariables, sin
embargo, el porcentaje de varianza predicho es solo del 4.1%, lo cual resulta
muy bajo, no obstante, es de interés reportar las diferencias dismórficas entre
los individuos de esta investigación (ver Figura 34).

Figura 34, A la izquierda los femeninos y a la derecha los masculinos, el color azul representa la forma consenso y el color
verde los cambios morfológicos (2 y -2), por una parte, los cambios dismórficos entre ambos sexos se encuentran
principalmente en neurocráneo en los puntos de vertéx, lamda, opisthocráneo, inión, asterión, porión y mastoidal; en
esplacnocráneo en ectomolar, prostión, rhion, glabela, alar y orbital inferior.
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4.4 Análisis del shape a través del análisis de componentes principales (PCA) para la
caracterización de la variación craneofacial
Al realizar el ACP se observa que no existe un patrón de diferencia claro entre la
variable de región biogeográfica (Norte, Centro y Sur), en ambos espacios,
presentan similitudes en la varianza total (ver Tabla 10). El ACP resultó para ambos
en 63 componentes principales para explicar el 100% de la varianza, el espacio
alométrico presenta una varianza total del 0.0037; para el espacio libre de alometría
se reporta una varianza total de 0.0035, en ambas casos los tres primeros
componentes de cada uno explican el 28% de la varianza (ver Tabla 11).

Tabla 10, resultados arrojados por el MorphoJ,
comparación entre ambos PCA.

Tabla 11, comparación entre los tres primeros
componentes de cada PCA, extraído de los
valores del MorphoJ.
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Figura 35 Análisis de Componentes Principales, a la izquierda se muestra el PC1 y PC2 del espacio alométrico y a la derecha
respectivamente al espacio libre de alometría; donde el color verde representa a la región biogeográfica del Norte, el color
rojo al Centro del país y el azul al Sur, se observa unas elipses que explican el 90% de la varianza para cada grupo. En este
morfoespacio extraído del MorphoJ parece no existir diferencias entre la varianza por cada región biogeográfica, siendo
más homogénea para el centro y el sur.

4.5 Análisis de variables canónicas (CVA)
El AVC para ambos grupos resultó en dos ejes canónicos que explican el 100% de
la varianza (Tabla 12). La mayor distancia entre ambas medias regionales la
presenta el Norte (Tabla 13), respecto de las otras dos regiones. Para el espacio
alométrico, sobre el CV1 no se define el patrón geográfico esperado, desde valores
positivos se tiene un eje regional Norte-Sur-Centro (CV1 59.8%). El CV2 sí resulta
en un eje geográfico esperado, desde valores positivos, Norte-Centro-Sur (Cv2
40%). En el espacio libre de alometría la tendencia es similar, no es esperado para
el CV1 (64.13%) y admisible para el CV2 (35.9%).
Por otra parte, la diferencia entre grupos es mayor entre el Centro y Norte,
luego entre el Sur y el Norte y finalmente, entre el Centro y el Sur (ver Figura 36).

Tabla 12, Resultados de la varianza por región
biogeográfica.
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Tabla 13, Resultado de las distancias entre región biogeográfica.

Al realizar las 10,000 permutaciones para la distancia de procrustes entre
grupos obtenemos un p valor entre el Centro y el Norte de 0.002 y 0.002
(respectivamente para alometría y espacio libre de ella), entre el Norte y el Sur de
0.042 y 0.164, y para la distancia entre el Centro y el Sur fue de 0.005 y 0.013; al
igual que los resultados de las distancias de Mahalanobis entre grupos, las
distancias de Procrustes entre grupos muestran la misma tendencia (Tabla 14).
Por otra parte, cuando exploramos los cambios morfológicos asociados al
espacio alométrico resultan en sutiles cambios en neurocráneo para el CV1

Figura 36 Gráfica 13 y 14 del Análisis de Variables Canónicas, a la izquierda se muestra el CV1 y CV2 del espacio alométrico
y a la derecha respectivamente al espacio libre de alometría. De color verde observamos a la región biogeográfica del
Norte, en rojo al Centro, y en azul al Sur, se presentan con elipses al 90%.
En ambos casos, el Norte se distribuye principalmente en el rango positivo del CV1, y en el CV2 entre el -1 y el 3, por su
parte el Centro se distribuye principalmente en los valores negativos del CV1 y entre el -2 y 2 del CV2, finalmente el Sur
presenta una mayor distribución para el CV2 partiendo de valores negativos principalmente de -3 y 1, y para el CV1 entre
el -2 y el 2.

Figura 37, Diferencias morfológicas entre el primer componente y segundo componente del análisis de variables
Tabla 14, distancia decanónicas.
Procrustes entre región biogeográfica.
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principalmente en una menor altura en la bóveda craneal, ubicando a vertéx en una
posición más posterior que la forma consenso, la anchura frontotemporal se contrae,
se protruye posteriormente el occipital (lamda, inión y opisthocráneo), para
esplacnocráneo glabela se contrae, la apófisis alveolar presenta un mayor
prognatismo, la cara orbital del frontal y del cigomático se desplaza más al plano
medial, y contrario a estos la anchura en alares aumenta. Para el CV2 observamos
generalmente un cambio en las anchuras totales en el frontal y cigomático, glabela
asciende posteriormente, la apófisis cigomática desciende al igual que la porción
basilar y finalmente contrario al CV1 el occipital se contrae (ver Figura 37).
Al realizar el AVC para observar cómo se comportaban los individuos según
su origen de nacimiento (ver Figura 38), por lo cual el clasificador fue el estado de
la república (excepción del paciente de Venezuela), el AVC para ambos grupos
resultó en 30 ejes canónicos que explican el 100% de la varianza (Tabla 15). Tanto
para el espacio alométrico, como para el libre de alometría no se define ningún
patrón geográfico esperado, el CV1 del primer grupo resultó en (12.94 %) de la
varianza, y (13.06%) de la varianza del CV1 para el segundo, el CV2 para ambos
grupos explicó el (9.93 y 9.87%) de la varianza respectivamente; en dichos análisis
fueron los primeros 7 componentes que explican por arriba del 50% de la varianza
acumulada.
Las tres mayores distancias para el espacio alométrico entre los 29 lugares
de nacimiento, fueron para Baja california y Nayarit con (18.72), seguido de Baja
california y Tabasco (17.92), y Yucatán con Baja california (17.67), así mismo las
tres menores distancias fueron para la Ciudad de México y Estado de México con
(1.85), Oaxaca y Puebla (2.75) y Estado de México con Guerrero (2.82); para el
espacio libre de alometría la tendencia es similar, los más distantes fueron Baja
california y Nayarit con (18.76), Baja california y Tabasco (18.03), y Yucatán con
Baja california (17.84), los más próximos son Ciudad de México y Estado de México
con (1.82), Estado de México con Guerrero (2.57), y Oaxaca con Puebla (2.71) (ver
Tabla 16).

Tabla 15 Resultados del análisis de variables canónicas entre el lugar de nacimiento de la muestra.
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En general las distancias de Mahalanobis entre grupos no fueron
significativas, pero al realizar las 10,000 permutaciones para obtener su p valor
entre cada grupo, resultaron algunas significativas (ver Anexo 5-6).

Figura 38 Análisis de Variables Canónicas, el clasificador fue el lugar de nacimiento, a la izquierda se muestra el CV1 y
CV2 del espacio alométrico y a la derecha respectivamente al espacio libre de alometría, se representan elipses al 90%,
donde se observa a la izquierda que los individuos de Zacatecas y Coahuila están traccionando hacia el CV2 positivo,
mientras que a la inversa Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas para el CV1 positivo y CV2 negativo; de lado derecho pasa
el mismo efecto pero a la inversa Zacatecas tracciona hacia el CV1 y Cv2 negativo, y Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas
siendo los más visibles para los componentes positivos de ambas variables.
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Tabla 16 Resumen de los resultados para las distancias de Mahalanobis. Se presentan los 29 lugares de nacimiento para
la muestra, con la mayor y menor distancia para cada uno de ellos, se incluye una columna que excluye a la única persona
de otra nacionalidad, ya que como se observa presenta las mayores distancias, 24 de 29. A la izquierda de la tabla los
resultados para el espacio alométrico y a la derecha el espacio libre de alometría.

Por último, se realizó un AVC para observar cómo se comportaban las individuos con el
clasificador del lugar de las muestras (ver Figura 39), es decir, el hospital de procedencia
de la tomografía craneal. Se obtuvo para ambos grupos dos ejes canónicos que explican el
100% de la varianza; la mayor distancia entre ambas medias muestrales la presenta el
INNN (Tabla 17), respecto de las otros dos grupos muestrales. Para el espacio alométrico,
sobre el CV1 resultó en (82%) sin un patrón biogeográfico esperado, al igual que en el CV2
(17%). En el espacio libre de alometría la tendencia es similar, el CV1 (81%) y para el CV2
(18%). La distancia de mahalanobis para el espacio alométrico fue del 7.3 entre el INNN y
el HUNL, 6.2 entre el HGM y el INNN, 4.4 entre el HUNL y HGM, para los tres grupos el p
valor fue de <.0001 siendo significativo.

Figura 39 Análisis de Variables Canónicas, a la izquierda se muestra el CV1 y CV2 del espacio alométrico y a la derecha
respectivamente al espacio libre de alometría, se presentan elipses al 90%, de color rojo se distribuyen las muestras
pertenecientes al Hospital General de México, de verde a los pacientes del Hospital de la Universidad de Nuevo León y en
azul a los individuos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. La tendencia general para ambos grupos es que
el HGM y el HUNL se dispersan principalmente en los valores positivos del CV1, el INNN muestra rangos entre -1 y el 1 para
ambas variables y el HUNL muestra valores positivos para el CV2.

Tabla 17 Resultados entre ambos grupos para la clasificación del lugar de las muestras, para la distancia de
Mahalanobis y el p-valor a 10000 permutaciones en la distancia de Procrustes.
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4.6 Análisis de función discriminante
Resulto una distancia de Mahalanobis para el espacio alométrico del 2.26 entre el
Centro y el Norte, con p valor de <.0001, las diferencias entre el Centro y el Sur
fueron del 1.60 con un p valor de 0.004, mientras que para el Norte y el Sur la
distancia fue de 2.55 y p valor del 0.103; para el espacio libre de alometría, la
distancia entre el Centro y el Norte fue de 2.22 y un p valor <.0001, entre el Centro
y el Sur 1.52 con un p valor de 0.019, y la distancia del Norte y el Sur fue de 2.25,
con p valor de 0.376 (ver Tabla 18).

*

Tabla 18 Resultados del Análisis de Funciones Discriminantes entre grupos, a la izquierda resultados para el espacio
alométrico y a la derecha el espacio libre de alometría. (* p valor permutado (10000)) Extraído del MorphoJ.

Sumado a esto los resultados que el MorphoJ arrojó fue una clasificación del
81.2% (211 individuos) que representa al centro y el 18.8% (49 individuos) al norte.
Las clasificaciones por función discriminante para el espacio alométrico mostro que,
para el Centro y el Norte 68.5% de los individuos permanecieron bajo la clasificación
del centro biogeográfico, donde el 2.3% de los individuos del centro pasó a hacer
clasificado para el norte, el 16.5% se mantuvo como norte biogeográfico y el 12.7%
del norte se agrupo en el centro; para este mismo grupo (Centro-Norte) la
clasificación por validación cruzada fue la más baja, el 60% de los individuos
permanecieron bajo la clasificación del centro, 7.7% de los individuos del centro se
agruparon en el norte, el 11.1% se mantuvo en el norte y el 21.1% se agrupo en el
centro. El espacio libre de alometría en este mismo grupo para las funciones
discriminantes fue el que mejor clasificó con un 69.2% agrupó al centro, 17.3% al
norte, 11.9% del norte se agrupo en el centro y el 1.5% del centro pasó al norte; los
porcentajes por validación cruzada fueron del 61.1% para el grupo centro
biogeográfico, el 20% de los individuos del centro se agruparon en el norte, 10.4%
concentro al norte y el 8.5% del norte pasó al centro (ver Figura 40,Tabla 19).
Para las clasificaciones Centro-Sur el 75.1% (211 individuos) representa al
centro y el 24.9% (70 individuos) al sur, donde las clasificaciones por función
discriminante del espacio alométrico mostro mejores porcentajes de clasificación, el
58.4% permaneció en el centro, 18.5% en el sur, mientras que el 16.7% del centro
se agrupo en el sur, y el 6.4% del sur pasó al centro; contrario a esto la validación
cruzada del espacio alométrico fue la que peor clasifico al grupo, donde el 50.2%
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agrupo al centro, 12.4% al sur, el 12.4% del sur se agrupo para el centro, y el 25%
del centro se movió al sur (ver Figura 41,Tabla 19).
Por último, quien clasifico mejor al grupo Norte-Sur (41.2%-58.8%) fue el
espacio alométrico en las funciones discriminantes, donde el 37.8% de los
individuos permanecieron clasificados como norte biogeográfico, 52.1% como sur
biogeográfico, el 3.4% del sur pasó al norte y el 6.7% del norte se agrupo en el sur;
opuesto a estos resultados la validación cruzada del espacio libre de alometría fue
quien clasifico con una menor potencia, el 32.8% agrupa al sur, 20.2% al norte, el
21% del sur paso al norte y el 26% del norte cambio al sur (ver Figura 42,Tabla 19).

Tabla 19 Resultados de las clasificaciones para el espacio alométrico (izquierda) y para el espacio libre de alometría
(derecha) entre Centro-Norte, Centro-Sur y Norte-Sur por función discriminante y por validación cruzada. Extraído de
los resultados de la tabla 17, cada valor representa al número de individuos clasificado para cada grupo.

Figura 40 Histogramas entre el Centro y Norte biogeográfico, diferencias entre la clasificación por función discriminante (izquierda)
y clasificación por validación cruzada (derecha), histogramas superiores para él espacio alométrico, de color naranja se observan
los individuos del centro y en verde los individuos para el norte, histogramas inferiores de color rojo se observan los individuos del
centro y en azul los individuos para el norte del espacio libre de alometría. Extraído del MorphoJ.
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Figura 41 Histogramas entre el Centro y Sur biogeográfico, diferencias entre la clasificación por función discriminante (izquierda) y
clasificación por validación cruzada (derecha), histogramas superiores para él espacio alométrico, de color naranja se observan los
individuos del centro y en verde los individuos del sur, histogramas inferiores de color rojo se observan los individuos del centro y
en azul los individuos para el sur del espacio libre de alometría. Extraído del MorphoJ.
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Figura 42 Histogramas entre el Sur y Norte biogeográfico, diferencias entre la clasificación por función discriminante (izquierda) y
clasificación por validación cruzada (derecha), histogramas superiores para él espacio alométrico, de color naranja se observan los
individuos del norte y en verde los individuos del sur, histogramas inferiores de color rojo se observan los individuos del norte y en
azul los individuos para el sur del espacio libre de alometría. Extraído del MorphoJ.

Al explorar los cambios morfológicos asociados a los resultados de las
funciones discriminantes entre el Centro y el Norte (ver Figura 43) observamos que,
para neurocráneo de las muestras que representan el centro biogeográfico (a la
izquierda) los cambios se encuentran en una proyección posterior de la apófisis
mastoides y occipital, mientras que para las muestras del norte (a la derecha) se
observa una mayor anchura de la apófisis mastoides y occipital, al proyectarse
lateralmente, el arco cigomático se retrae posteriormente para el centro, contrario
en el norte donde el arco cigomático se contrae medialmente, en una visualización
lateral del cráneo describimos que la altura máxima para la bóveda craneal para el
centro se proyecta anteriormente, teniendo una distancia mayor vertéx-basión que
para las poblaciones del norte, el occipital y su protuberancia externa para el centro
se contraen, contrario al norte donde se proyecta, la anchura del frontal y parietal
para el centro aumenta anteriormente y en el norte disminuye posteriormente, para
el esplacnocráneo glabela se protruye en los individuos del centro, y en el norte
ocurre lo contrario, los huesos nasales se proyectan y la anchura entre alares
aumenta para el norte, mientras que para el centro disminuyen al igual que la espina
nasal anterior, también existe un aumento en la apófisis cigomática, apófisis alveolar
y la anchura ectomolar en el norte, finalmente con respecto en la forma orbital de
ambos grupos, para los individuos del centro el margen orbital del maxilar y lagrimal
aumenta superior y medialmente, el margen cigomaxilar desciende medialmente, y
el margen orbital del frontal se acrecenta lateralmente, para el norte el margen
orbital del frontal se contraen medialmente, y el margen orbital del lagrimal se
proyecta inferior y medialmente.
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Figura 43 Diferencias morfológicas entre el Centro y el Norte, donde el cambio en el azul claro muestra la forma de
los cráneos del centro (izquierda) y los del norte (derecha), y en azul oscuro se representa la forma consenso entre
ambos grupos.

Los cambios morfológicos entre el Centro y el Sur son más sutiles al observar
que, en el neurocráneo de las muestras que representan el centro biogeográfico (a
la izquierda) los cambios se encuentran en el arco cigomático, frontal y parietal al
aumentar sus anchuras, no existen grandes diferencias entre las altura totales,
mientras que para las muestras del sur (a la derecha) el occipital y su protuberancia
externa se protruyen, contrario al centro, la anchura entre del arco cigomático, el
frontal y el temporal disminuye para el sur, para el esplacnocráneo no existen
grandes diferencias entre ambos grupos biogeográficos (ver Figura 44).
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Figura 44 Diferencias morfológicas entre el Centro y el Sur, donde el cambio en el azul claro muestra la forma de los
cráneos del centro (izquierda) y sur (derecha), y en azul oscuro se representa la forma consenso entre ambos grupos.

Finalmente, los cambios morfológicos asociados al comparar el Norte contra
el Sur son (ver Figura 44) : aumento lateral en las anchuras de la apófisis mastoides,
arco cigomático, apófisis cigomática, frontal y parietal para los individuos del norte,
pasa lo contrario en las poblaciones del sur al contraerse, a excepción de la anchura
del occipital y la apófisis mastoides que se protruye posterior y medialmente, el
occipital y su protuberancia externa se proyectan posteriormente, mientras que
lamda en el norte aumenta superiormente, la porción basilar desciende en el norte
y asciende en el sur, los cambios en esplacnocráneo se diferencian al protruirse
anteriormente glabela en el grupo sur, y al proyectarse superiormente en el norte,
frontal y la fosa temporal en el norte se proyecta posterior y lateralmente, contrario
en el sur que es anterior y medial, el margen orbital del frontal se protruye
anteriormente en las poblaciones del sur y para el norte se protruye superiormente,
y por último, los huesos nasales, la espina nasal anterior y la apófisis alveolar
aumentan anteriormente en el grupo norte, y en el sur se contraen (ver Figura 45).
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Figura 45 Diferencias morfológicas entre el Norte y el Sur, donde el cambio en el azul claro muestra la forma de los
cráneos del norte (izquierda) y sur (derecha), y el azul oscuro se representa la forma consenso entre ambos grupos.

75

Capítulo 5. Discusión y conclusiones
5.1 Sobre el efecto del error intraobservador
En morfometría geométrica la teoría predice que, a través de la continua repetición de un
protocolo de medición, el factor de error (varianza total) debe disminuir en función del tiempo
y homogenizarse; para ello fue de suma importancia evaluar, reportar el error
intraobservador y realizar las correcciones pertinentes al protocolo, para evitar reportar
cambios morfológicos que están relacionados al error de medición; ya que estos errores
hacen que disminuyan las oportunidades de encontrar una diferencia entre los grupos, o
por el contrario que aparezcan similitudes que en realidad no están presentes en la
estructura [N. Yezerinac et al. 1992], lo que se pude traducir en aplicar un análisis
experimental a la muestra, sin conocer las carencias de digitalización.
En relación con esto, fue por lo que no se aplicó una sola prueba para evaluar el
error intraobservador, ya que, al observar los primeros resultados (ver Figura 25) de las 5
repeticiones con los 44 primeros individuos en el análisis de componentes principales, la
varianza dentro del morfoespacio era considerable, existía diferencia significativa entre
individuos y entre repeticiones, a lo que se le puede atribuir en un inicio una falta pericia y
de conocimiento del propio protocolo de landmarking, ausencia continua al realizar cada
repetición, al menos en el tiempo transcurrido entre las dos primeras digitalizaciones.
Cuando se analizan los resultados obtenidos de las variables canónicas entre repeticiones
(ver Figura 26), podemos discutir que al homologar el tiempo entre cada repetición sobre
todo en las tres últimas repeticiones observamos que existe un cambio en la experiencia,
mayor distancia entre la repetición uno y cinco (8.42), menor distancia entre la repetición
dos y tres (2.40) y repetición cuatro y cinco (2.88) el cual ayudó a minimizar las distancias
entre repeticiones, sin embargo, no se puedo llegar un gradiente esperado de disminución
entre repeticiones, ni aun agrupamiento próximo entre los mismos individuos de la muestra;
por lo que se decidió ser más minuciosos y aplicar la prueba Singleton para detallar cuál
realmente era el error en este proceso de entrenamiento.
Al aplicar la metodología de Singleton se omitió la repetición uno, ya que esta era
la que contenía la mayor varianza, por lo que solo se ingresó las coordenadas de landmarks
para las cuatro últimas repeticiones; al calcular dicho estadístico univariado se obtuvieron
resultados aceptables, es decir no mayor al 2%, por otra parte la prueba ANOVA arrojó
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también valores aceptables ya que no excedieron el 5% del error obteniendo, reportando
una mayor variación entre individuos y una menor variación entre repeticiones, así mismo
los valores del RMSE para las cuatro repeticiones no fueron significativas en al ANOVA,
teniendo un valor medio por debajo del valor esperable (ver Tabla 7-8). Si entonces existía
valores significativos entre individuos, pero no así entre repeticiones ¿Cuál era el factor que
alteraba los primeros resultados observables?; la respuesta fue sencilla al poder también
calcular la varianza entre cada landmark. En este punto se identificó los landmarks que
presentaban la mayor cantidad de varianza, bregma y dos puntos bilaterales de escamoso
medio superior, por esto, se decidió eliminarlos y trabajar exclusivamente con 41 landmarks
en el protocolo.
La disminución del error de medición fue uno de los resultados esperados, y por
ende se puede confiar en que las digitalizaciones craneométricas en 3D fueron realizadas
con mayor precisión después de dichas pruebas, procurando describir la variación
morfológica asociada a lo que estamos proponiendo para la estimación de ancestría
biogeográfica y no reportando falsas interpretaciones del análisis de la variación
craneofacial en estas muestras de estudio, al confundir los cambios de la forma de una
estructura con el error de la variación biológica; además de ser una fuente importante del
control en casos de protocolos de interés y/o aplicación forense.
La evaluación del error en un cualquier informe o dictamen forense debería ser una
constante, además que ofrece las ventajas de entrenar y/o capacitar en el conocimiento de
protocolos de landmarking, y así dar una mayor certidumbre y confiabilidad de lo que
estamos reportando.

5.1.1 Respecto a la eliminación de fuentes de error

Los estudios de morfometría geométrica son tan sensibles a los cambios de
morfología, que un individuo al alejarse en su morfoespacio de la norma de la
variación es detectado sin complicaciones, lo cual facilita a concluir una descripción
fehaciente de la variación que se intenta reportar; para esta tesis el decidir excluir a
todos los individuos que por su morfología atípica o en su defecto, existía un cambio
significativo visualmente en la resolución de la tomografía que alteraba la morfología
al momento de ser reconstruido, dieron por resultado en la exclusión de ocho
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individuos de la muestra provenientes de Ciudad de México, Estado de México,
Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Se entiende también, la importancia de contar con tomografías craneales de
buena resolución, ya que al ser significativo para los análisis la calidad de la
tomografía, una buena resolución no solo permite una mejor reconstrucción 3D,
ayuda a digitalizar de una manera más fluida y fácil, al poder observar mejor la
morfología, desde suturas, hasta características individualizantes, y por ende se
puede esperar un menor error al momento de aplicar un protocolo de landmarking.

5.2 Caracterización de la variación craneofacial mediante modelo hiperdimensional
multivariado.
Sin duda una de las grandes desventajas que se tuvo en este trabajo, fue que, al no poder
tener un control inicial en el efecto del tamaño real, es decir no había forma en el momento
de la investigación de poder escalar cada tomografía craneal, empero según la gráfica
Figura 11, se considera que el tamaño de la tomografia sigue unidades proporcionales u no
hay agrupaciones que evidenciarian un efecto de escala. Por ello, los resultados de tamaño
pueden tomarse como equiparables. Al final, estadísticamente no fueron significativos entre
size (tamaño) sobre shape (forma), dando lugar exclusivamente a que en esta tesis
únicamente se está describiendo la variación craneofacial entre tres grandes grupos
biogeográficos a través de su morfológica.
Esta división metodológica nos permitió extraer la información de los datos en
relación con la forma, sin embargo, siempre se reportó ambos resultados, es decir los
efectos del espacio alométrico (allometry space) y el espacio libre de alometría (allometry
free space); en un inicio cuando se empezó a explorar este último con las covariables (edad,
sexo y centro size) se reportó un p-valor de <.0001, es decir al realizar las regresiones de
cada una de estas covariables el efecto del tamaño sobre la forma por sexo, edad y tamaño
del centroide fue significativa. Posteriormente al trabajar con los denominados resultados
residuales de dichas regresiones, se procedió a realizar el análisis de componentes
principales comparándolo siempre con el ACP del allometry space extraído del AGP, donde
se obtuvo para ambos una varianza total que osciló entre el 0.003 %, siendo no significativa,
es decir, no existe una varianza lo suficientemente grande cuando la comparamos con la
variable de región biogeográfica (norte, centro y sur), para ambas pruebas fueron los tres
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primeros componentes que explican los cambios por arriba del 6%, el gradiente casi
homogéneo y sin distinciones claras, cruza el norte, el sur y al centro sobre puesto por
encima de ambos grupos, casi a su centroide (Ver Figura 35).
Podemos discutir entonces que, si al realizar el análisis de componentes principales
y lo que se esperaba obtener desde un inicio, era una gradiente de discriminación de norte
a sur, el cual no se logró, podemos pensar que el grupo del centro biogeográfico al contar
desde un principio con mayor número muestral (211 acorde al lugar de nacimiento del
paciente) estaría sobrevalorando al grupo en proporción con los otros dos; por lo tanto son
los estados del centro quienes están mejor representados, sobre todo Ciudad de México y
Estado de México, pero es al mismo tiempo “el centro” el propio gradiente genético más
homogéneo y mestizo por así decirlo, y son estos dos estados que comprenden al área
metropolitana más grande del país que a través de la historia han recibido familias y
personas de diferentes regiones del país y del mundo en menor porcentaje poblacional.
El segundo grupo con más individuos fue el sur (70) representado principalmente
por gente de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, siendo estos estados los más cercanos a la
propia clasificación de la región centro, y demográficamente e históricamente son los que
más han aportado a los censos del área metropolitana; una ausencia en las muestras de la
península de Yucatán puede explicar por qué no existe una mayor diferenciación entre el
centro y el sur, si partimos del concepto genético, histórico y demográfico de la península,
donde el flujo poblacional constante es relativamente reciente.
Por otra parte, el norte biogeográfico estuvo representado por 49 pacientes que en
su mayoría son nacidos en Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León, que al observar el análisis
de variables canónicas por región y por estado, son estos tres que agrupan mejor al norte;
es decir podemos inferir que al aumentar los números muestrales de los estados más
alejados del grupo centro, representarían de mejor manera a su región biogeográfica siendo
más discriminantes entre ellos.
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5.2.1 Sobre el análisis de forma (shape)

Cuando se exploró las biodistancias entre grupos a través del análisis de variables
canónicas con las diferentes variables, se encontró un p valor de <.0001 para las
distancias de Mahalanobis significativas para el espacio alométrico y para el espacio
libre de alometría, sin encontrar diferencias entre ambos grupos; aunque las
distancias fueron significativas, el porcentaje de varianza es muy bajo, por lo que
estas diferencias entre grupos resultó en una mayor distancia entre el Centro y
Norte, luego entre el Sur y el Norte y finalmente, entre el Centro y el Sur, como ya
se mencionó en el punto anterior, la brecha discriminatoria tiene un sustento con
base en el número muestral, es decir existe una pérdida del valor estadístico por
muestreo, sí el AVC potencializa las diferencias a través del cálculo entre cada
centro size generando dichas biodistancias, es casi predictivo que si aumentamos
los números muestrales para los estados más alejados del centro del país o si se
hubiera podido incluir un grupo externo, como de alguna otra nacionalidad podemos
entonces proyectar muy posiblemente una significancia positiva con un porcentaje
de clasificación más alto, para esta hipótesis por cada grupo.
Sin embargo, visualmente al analizar las gráficas 13 y 14 observamos que
estos rangos de variación craneofacial reflejan cómo es el gradiente genético en
México, que ya varios autores han reportado; en este morfoespacio la tendencia en
general es de Norte a Sur, pasando por el gradiente del Centro, donde es evidente
que las poblaciones del centro reflejan en mayor medida una variación craneofacial
tri-híbrida.
Por otro lado podemos discutir el resultado significativo para las diferencias
entre el origen del grupo muestral, recordando que entre estos tres grupos (INNN,
HGM y HUNL) no están correlacionados con la variable biogeográfica, ya que ambos
contienen pacientes agrupados con distintos lugares de nacimiento, sin embargo la
tendencia al grupo Norte es mayor para el HUNL; en dicho AVC observamos que el
INNN es el que presentó mayor distancia para ambos hospitales, donde el HGM y
el HUNL presentaron menores diferencias; podemos pensar que existe un efecto en
la calidad de la tomografía o en las diferencias relacionadas al tomógrafo, sin
embargo al regresarnos a analizar los resultados del PCA con dicha clasificación,
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observamos que es más homogéneo el efecto y que no resultó significativo (ver
Figura 46), por lo cual nos podemos replantear dicho efecto en el AVC.

Figura 46 Resultado del análisis de componentes principales
en el espacio alométrico para la variable muestral.
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5.2.2 Sobre el análisis biogeográfico de la forma

A pesar de que ya sea mencionado que tanto el ACP y el AVC fueron significativos
y con un porcentaje de varianza muy bajo, al realizar las pruebas de análisis de
funciones

discriminantes

comparando

cada

grupo,

fue

posible

describir

morfológicamente estos cambios sutiles pero significativos (Tabla 20) para el interés
antropológico, donde podemos discutir si realmente al aumentar los números
muestrales por estados y por ende las tres regiones, seguiremos encontrando estas
discriminaciones en la variación craneofacial; es decir que sigamos observando que
los cambios craneológicos entre el centro y el norte, sigan siendo en neurocráneo al
observar que los cambios se encuentran en la apófisis mastoides y occipital, arco
cigomático, apófisis cigomática, en la altura máxima de la bóveda craneal, distancia
vertéx-basión, anchuras máximas del frontal y parietal, para esplacnocráneo la
protrusión de glabela, prognatismo, y forma del margen orbital; entre el norte y sur
las anchura en la apófisis mastoides y occipital, arco cigomático, apófisis cigomática,
anchura del frontal y parietal, distancia vertéx-basión, margen orbital del frontal,
anchura en alares y prognatismo; y finalmente, en reportar si realmente los cambios
morfológicos entre el Centro y el Sur son menores, siendo más sutiles al observar
cambios en la anchura del frontal, parietal y arco cigomático, protuberancia occipital
externa, y por último seguir explorando si en verdad para el esplacnocráneo no
existen grandes diferencias entre ambos grupos biogeográficos (ver Figura 43-45).
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Tabla 20 Resumen comparativo de la variación craneofacial para las tres propuestas biogeográficas.
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5.3 Sobre la importancia de la estimación de la ancestría
Con respecto a la innovación tecnológica y su aplicación para la estimación de la ancestría,
la tendencia como lo postulan diversos autores, es el estudio de estructuras 3D a través de
morfometría geométrica, la cual nos ha permitido en los últimos años recopilar mayores
datos craneales, compartirlos e incluirlos en diversas bases de datos internacionales,
dichos análisis de biodistancias con tres coordenadas, han dado como resultado a mejores
metodologías con una mayor aplicabilidad forense a diversas poblaciones, dejando de lado
el uso de métodos morfoscópicos o mediciones métricas por sus limitantes actuales [M.
Katherine Spradley et al. 2016a]; sin embargo, si en dichas bases de datos aun no se
incluyen representativamente a la población contemporánea mexicana, estas metodologías
no tendrían una relevancia forense para su estimación, al menos nacionalmente. Es por
esto que, diversos autores siguen apostando en seguir estudiando y reportando las
poblaciones contemporáneas poco estudiadas, pero que tienen, una alta relevancia
forense, en este sentido, la gran problemática de migración y la identificación de personas
en las fronteras, genera debate al aplicar las metodologías actuales y obtener resultados
con la clasificación de “hispano” [H. Ross Ann, H; Slice, Dennis E. y Ubelaker Douglas
2015]. México entonces tendría en general dos problemas para la estimación de la
ancestría; por una parte la ausencia de muestras para caracterizar y conformar bases de
datos, y por otra parte para ajustar y aplicar dichas metodologías al contexto forense
nacional, considerando que no en todos los servicios periciales y forenses se cuentan con
antropólogos físicos que las apliquen, y así como la tecnología y el recurso para aplicar las
nuevas metodologías empleadas en otros países, por lo que, se sigue estimando con
métodos morfoscópicos o métricos, o se omite dicha estimación para la creación del perfil
biológico.
Desde el surgimiento de la antropología en México, se ha tratado de analizar las
diferencias entre los humanos, así como las implicaciones del tiempo, lugar y condición,
con el objetivo de observar la variabilidad biológica y el proceso evolutivo [J. Comas 1962;
M. García Murcia 2017]; al principio con un sentido raciologista o biotipologísta [J. Comas
1962; V. Acuña Alonzo 2005]. Con en el pasar de las generaciones de antropólogos físicos
la disciplina se fue subdividiendo, y ahora cuando pensamos en la antropología física
forense, es fundamental considerar los aspectos que diferencian fenotípicamente a los
humanos; es por esto que, en la actualidad no se puede caracterizar una población
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morfológicamente a través del cráneo sin entender diversos procesos que influyen para
poder ser discriminados morfológicamente entre grupos, si bien, el núcleo central de esta
tesis no es ahondar, ni describir los procesos genéticos, ontogenéticos y microevolutivos,
es de suma importancia mencionarlos ya que en cada rubro, existen procesos que
intervienen en la expresión fenotípica de un cráneo contemporáneo, y de estos depende la
explicación y justificación de buena parte de los estudios craneológicos actuales [R.
González-José. 2003]. Estudios cada ves más enfocados por comprender por ejemplo la
estructura genética en México, dan cuenta que nuestras poblaciones actuales, no solo
contienen distintos gradientes de origen tri-híbrido (nativo, europeo y afrodescendiente) en
diversas proporciones geográficas en nuestro país, además se está comprobado que,
estamos permeados de una gran carga y herencia genética indígena, que aun conserva
una correlación con nuestras poblaciones mesoamericanas y su distribución biogeográfica
[A. Moreno-Estrada et al. 2014], podemos pensar entonces, que tanto morfológicamente
influyen, su preservación con dicha correlación biogeográfica con nuestras poblaciones
indígenas actuales; la otra perspectiva de incluir los procesos demográficos nacionales,
sirvió para visualizar y aportar más datos para comprender histórica y demográficamente
las diferencias poblacionales, si reflexionamos su posible influencia al discriminar las tres
regiones biogeográficas propuestas, y si este flujo poblacional también justificaría el
gradiente genético que observamos [R. Rubi-Castellanos et al. 2009b; A. Moreno-Estrada
et al. 2014] al norte con una mayor carga europea, al centro una homogeneidad “mestiza”,
y al sur con una mayor proporción indígena; si bien los resultados reportados para esta tesis
no son lo suficientemente amplios para poder describir y debatir por regiones como estos
procesos históricos y demográficos se ven reflejados en los resultados, sí demuestran de
una manera muy general dicho gradiente.
La importancia actual de continuar con estudios de interés aplicados a la
antropología forense, y la estimación de la ancestría, pueden dar cuenta del origen de
dichos restos desconocidos y por lo tanto de su procedencia, lo que permite ante las
acciones de búsqueda de desaparecidos, aportar información relevante para proveer datos
específicos que ayuden a la identificación de los individuos [B. Brinkmann 2007; Rodríguez
et al. 2009; Márquez 2013; Cunha y Ortega 2016].
En este sentido legítimo y ético de la disciplina forense, sería que el proveer una
identificación positiva a los restos óseos, es dotarlos nuevamente de esa humanidad que
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en algún momento tuvieron, es regresarles esas características que lo hicieron ser un
hombre o mujer, adulto o niño, alto o bajo, de aquí o de allá [Villegas Camposeco 2018].
Por lo que no queda más que continuar con las investigaciones en torno a la
estimación de la ancestría nacional, no solo para aporta un conocimiento teórico
metodológico, implica el perfeccionar, adecuar, homologar y estandarizar las metodologías
para calcular sexo, edad y estatura posterior a conocer la ancestría de una persona en
calidad de desconocida en nuestro país, es confiar que al contar con mayores herramientas
para construir el perfil biológico, aumentamos la posibilidad de identificarlas e identificarlos.
Es también situar en un lugar geográfico y en un contexto biosocial los restos óseos
encontrados en la investigación forense; para esclarecer los pormenores de su deceso y
entender las dinámicas que llevó a cabo mientras vivía [Villegas Camposeco 2018].
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5.4 Conclusiones
Finalmente, para poder concluir, recordando que de acuerdo con la hipótesis central de
la presente investigación se esperaba hallar los morfoespacios de forma multivariada
de cráneos de población mexicana contemporánea de tres regiones del país, siendo
altamente discriminantes por las regiones geográficas norte, centro y sur, permitiendo
la discriminación de la regionalidad mayor a un 80% de probabilidad; esta se rechaza
por lo siguiente:

1. El generar una nueva base de datos en nuestro país en general está llena de
limitantes, desinterés por parte de las instituciones del sector salud cuando una
investigación no es de corte biomédico, trabas burocráticas, y falta de personal
que pueda atender y dar seguimiento a la investigación; sin embargo lo autores
de este trabajo apostamos que el generar nuevos vínculos y convenios con el
sector salud, serian beneficiosos y productivos no solo para el interés
antropológico, sino para la ciencia forense al contar con más base de datos
imagenológicas de la población mexicana para poder comparar y trabajar.
2. Pese que estadísticamente se ha rechazado la hipótesis del investigador, una
de las más grandes aportaciones de este trabajo fue el generar la primera base
craneológica en 3D extraída de tomografías que intento incluir al mayor número
de pacientes provenientes de los 32 estados de la república mexicana.
3. Con respecto a la prueba de error intraobservador, concluimos que no
necesariamente el error va a disminuir con la práctica o el tiempo, sino se analiza
los motivos de la varianza oportunamente, para poder realizar las pertinentes
correcciones y homologación del protocolo; a su vez al reportar el error en cada
trabajo de investigación en morfometría, no solo estamos fomentando y
normalizando el uso responsable y consciente de las investigaciones que tengan
una relevancia en el contexto forense, la evaluación de dicho error en un
cualquier informe o dictamen forense debería ser una constante, además que
ofrece las ventajas de entrenar y/o capacitar en el conocimiento de protocolos
de landmarking, y así dar una mayor certidumbre y confiabilidad de lo que
estamos reportando.
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4. Se encontró que estadísticamente no existe significancia en el efecto del tamaño
sobre la forma al analizar la variación craneofacial con reconstrucciones de
tomografías.
5. Se halló que al analizar los componentes principales y las variables canónicas
en las biodistancias entre grupos biogeográficos fueron significativas, pero con
un porcentaje de varianza muy bajo para esta investigación y con este número
muestral.
6. La pérdida del poder estadístico por muestreo fue un efecto presente en esta
tesis.
7. Los porcentajes de discriminación logrados fueron del 69.2% entre el Centro y
el Norte, 58.4% entre el Centro y el Sur, y 52.1% entre el Norte y el Sur.

Finalmente apostar que, en un futuro cercano al aumentar el número muestral por
estados, y regiones, sobre todo el Norte y el Sur del país, posiblemente podamos
encontrar cambios morfológicos cada vez más discriminativos, y alcanzar un
porcentaje de clasificación mayor, apropiado para un uso forense. Trabajar en un
porvenir para, incorporar una base de datos nacional craneológica que la podamos
traducir en un software de uso libre para estimación de la ancestría biogeográfica
mexicana. Por último, no hay que rechazar la importancia que tendría en las
metodologías para estimar el perfil biológico sí se cuenta con un método adecuado
para estimar la ancestría biogeográfica en nuestro país.
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Anexo 2. Oficio de aprobación.
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Anexo 3. Oficio de colaboración.
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Anexo 4. Base de datos de la muestra.
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Anexo 5 Distancia de Mahalanobis para el espacio alométrico.
P-valor para la distancia de Mahalanobis en el espacio alométrico
BC
CDMX
Chih
Chis
Coah
Dgo
EdoMex
Gro
Gto
Hdgo
Jal
Mich
Mor
NL
Nay
Oax
Pue
Qro
Slp
Sin
Son
Tab
Tam
Tlax
VENEZUELA

Ver
Yuc
Zac

Ags
0.1172
0.5109
0.2693
0.5273
0.6585
0.1566
0.1732
0.4764
0.1419
0.2469
0.1394
0.4778
0.7929
0.0388
0.4757
0.0864
0.057
0.885
0.3385
0.004
0.634
0.3443
0.381
0.1426
0.8458
0.0497
0.1066
0.1284

Bc
CDMX
0
0
0.0119
0
1
0.1417
0.0547 0.5487
0.1695 0.693
0.1858 0.0498
0.0025 0.0137
<.0001 0.0658
0.0567 0.062
0.0545 0.0608
0.0059 0.047
0.0236 0.0998
0.1071 0.9601
0.0741 0.0003
1
0.4605
0.0253 0.0179
0.011 0.0265
0.3333 0.8551
0.0383 0.4722
0.0585 <.0001
0.3271 0.481
0.0386 0.134
0.1485 0.4797
0.0815 0.1996
1
0.6434
0.0149 0.0278
0.1468 0.0168
0.1811 0.0108

Coah
0
0
0
1
0.8075
1
0.6716
0.4629
0.5147
0.5006
0.8232
0.7726
0.7815
0.3916
1
0.5296
0.4927
0.6669
0.579
0.4624
0.657
0.6253
0.5116
0.7717
1
0.4723
0.4725
0.3698

Chih
0
0
0
0
0.1476
0.0955
0.0507
0.0543
0.048
0.0388
0.1147
0.065
0.0884
0.0895
1
0.0379
0.1164
0.3342
0.1293
0.0426
0.3303
0.1921
0.2805
0.1512
1
0.0588
0.3212
0.2066

Chis
0
0
0
0
0
0.4379
0.3005
0.5021
0.2315
0.4785
0.4255
0.2438
0.8412
0.0121
0.6929
0.3231
0.4248
0.8766
0.6861
0.0406
0.5853
0.6959
0.6448
0.7461
0.9986
0.203
0.1303
0.0365

Dgo EdoMex
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0122
0
0.0147 0.0082
0.0974 0.3221
0.0248 0.1879
0.1759 0.1523
0.0731 0.2687
0.2955 0.9566
0.0015 0.0007
0.5984 0.5843
0.0088 0.1789
0.026 0.0176
0.2648 0.859
0.0587 0.5618
0.0063 <.0001
0.3984 0.3596
0.2482 0.0345
0.2079 0.4653
0.596 0.2788
0.5973 0.6269
0.0095 0.0045
0.0487 0.0149
0.0733 0.0051

Gro
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0069
0.7395
0.0345
0.0693
0.9523
0.044
0.4594
0.3806
0.4802
0.9086
0.7876
<.0001
0.368
0.1495
0.3147
0.0422
0.6706
0.1769
0.0805
0.0032

Gto Hdgo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0635
0
0.1083 0.1394
0.2408 0.5632
0.5195 0.785
<.0001 0.0149
0.573 0.6179
0.0446 0.5121
0.0155 0.6815
0.4859 0.7798
0.1385 0.9018
0.014 0.0008
0.3118 0.343
0.1466 0.3093
0.4661 0.6992
0.6284 0.3458
0.1579 0.8339
0.0075 0.6345
0.03 0.0721
0.0252 0.002

Jal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.306
0.3563
0.0414
0.8186
0.3166
0.1099
0.3589
0.3338
0.5262
0.3492
0.4094
0.2272
0.1762
0.6661
0.0495
0.0127
0.0069

Mich
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5621
0.0247
0.7938
0.1478
0.051
0.8934
0.4244
0.0024
0.3213
0.2109
0.3524
0.2131
0.7697
0.059
0.0215
0.0299

Mor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0172
0.6745
0.9838
0.786
0.8593
0.7123
0.0279
0.8644
0.843
0.9976
0.6884
0.6715
0.3671
0.1706
0.0867

NL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3144
0.0182
0.0063
0.4042
0.2095
0.0005
0.0255
0.0057
0.0009
0.0005
0.8997
0.0027
0.0299
0.0011

Nay
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6223
0.6941
0.6602
0.8761
0.8642
1
1
0.4155
0.6549
1
0.4274
0.697
0.1339

Oax
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5631
0.7869
0.7223
0.0007
0.482
0.2357
0.6273
0.0815
0.5575
0.0944
0.0424
0.0014

Pue
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8055
0.7911
0.0029
0.4886
0.2011
0.3699
0.1518
0.7109
0.5991
0.0978
0.0009

Qro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7141
0.3521
0.6625
0.7992
0.5314
0.4181
0.6621
0.505
0.9016
0.4059

Slp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0529
0.6033
0.3827
0.5225
0.5606
0.9988
0.5885
0.1439
0.0095

Sin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2012
0.0221
0.0082
0.0039
0.5568
0.0007
0.0062
0.0008

Son
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9403
0.8531
0.495
0.6653
0.3008
0.2142
0.1302

Tab
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7851
0.2362
0.6692
0.515
0.1427
0.0937

Tam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
0.5065
0.5374
0.0824
0.1109

Tlax VENEZUELA Ver
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5029
0
0
0.1036 0.6556
0
0.1029 0.4626 0.0316
0.0296 0.1976 0.0016

Yuc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.015

6

Anexo 6. Distancia de Mahalanobis para el espacio libre de alometría.
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