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Introducción 

Uno de los objetivos centrales de la biología evolutiva del desarrollo (evo-devo) es comprender cómo los 

mecanismos de desarrollo se modifican por mutación y selección para cambiar aspectos del fenotipo 

durante la evolución (McGinnis, 2005; West, 2003). En el estudio de evo-devo se encuentra la teoría de 

la microevolución que se basa en mecanismos neodarwinistas de mutación y selección graduales 

implicados en el ajuste fino de los organismos a su ambiente (Muñoz, 2005). La teoría microevolutiva 

tomó fuerza cuando la genética de poblaciones mostró en sus hallazgos un alto grado de variación 

genética dentro de las mismas poblaciones, con esto se dio paso a que se demostrara cuantitativamente 

un alto grado de variabilidad genética y ,que el cambio evolutivo en los rasgos morfológicos pudiese ser 

muy rápido (Drake y Klingenberg, 2010). Visualizado así, como una microevolución con mecanismos de 

mutación, deriva y/o selección implicados en el ajuste fino de los organismos a su medio. 

 La eco-evo-devo une el campo de (evo-devo) con la ecología; y en sus propuestas esta integrar, 

además de los procesos de desarrollo, las relaciones de los organismos con su ambiente en el estudio de 

la evolución (Abouheif et al., 2014; Gilbert y Epel, 2009). Su objetivo es conocer qué subyace en las 

interacciones entre el ambiente, los genes y el desarrollo de un organismo. Aquí, el ambiente desempeña 

un doble papel: uno como agente selectivo; y otro, como fuente o inductor de la variación fenotípica 

durante el desarrollo (Abouheif et al., 2014). Con estos “procesos de inducción ambiental” el medio 

aparece con una nueva función, diferente a la que presentaba en los procesos selectivos meramente 

moleculares (Rendón y Folguera, 2014). 

Ahora bien, la estabilidad del desarrollo es la habilidad de los organismos para soportar o 

amortiguar perturbaciones aleatorias genéticas o ambientales durante el desarrollo, a fin de producir un 

fenotipo predeterminado (Debat y David, 2001; Van Dongen y Lens, 2000). Sin embargo, no todo es 

equilibrio y perfección en los sistemas biológicos, también existe una inestabilidad del desarrollo 

resultado del conjunto de pequeños accidentes estocásticos que tienden a alterar la precisión del 

desarrollo, cuando los mecanismos regulatorios fallan en amortiguar la variación aleatoria en los 

procesos a nivel molecular y celular dentro de condiciones con estrés ambiental adverso (Lotto y 

González, 2015). Siguiendo esta argumentación, los antropólogos biológicos para cuantificar los niveles 

de la magnitud de dichas perturbaciones azarosas que acontecen en el desarrollo consideran la 
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evaluación de la asimetría fluctuante como un indicador de detección de inestabilidad en el desarrollo 

en diversas estructuras corporales. En el caso del cráneo, sólo en Sudamérica se ha evaluado el efecto 

de dicho indicador de asimetría, y en el cual se ha demostrado en una población argentina valores de 

inestabilidad del desarrollo (Lotto y González, 2015). No obstante, en investigaciones de contexto 

mexicano no hay reportes asociados al análisis de este parámetro de asimetría de forma.  

 El indicador morfométrico de asimetría fluctuante puede ser utilizado como una herramienta de 

investigación para la eco-evo-devo, pues con él se examina tanto la variación de forma simétrica entre 

los individuos y la asimétrica entre ambos lados del cuerpo, en forma conjunta. Estos análisis se basan 

en la técnica Procrustes, cuyo núcleo surge de la relación entre los métodos de morfometría geométrica 

y la estadística multivariada (Klingenberg y Mc Intyre, 1998). Además, dicho indicador se ha utilizado 

como una medida de análisis para detectar si hubo estrés en el organismo, o también de medición de 

calidad de vida individual durante el desarrollo morfológico en las poblaciones (Thornhill  y Møller, 1997). 

En estos estudios, se ha demostrado que la asimetría fluctuante es el estado más frecuente, y la 

tendencia no es que un lado tenga mayor magnitud que el opuesto. Es decir, hay “una asimetría sutil en 

la que la media de derecha-izquierda es cero y la variación de dicha diferencia se distribuye normalmente 

alrededor de dicho valor. Esto resulta de la incapacidad de presentar un desarrollo idéntico en ambos 

lados y constituye un patrón de variación que puede tener orígenes diversos”(Ventura, 2004, p. 4). De 

esta manera, se considera que en análisis de la evaluación de los valores de asimetría fluctuante es un 

método adecuado para la detección de inestabilidad del desarrollo, en el sentido de que ambos factores 

están correlacionados positivamente.  

 La presente tesis se ancla en la falta de un corpus de datos y de evidencias sobre el 

comportamiento y distribución de estos indicadores morfométricos en análisis con esplacnocráneos de 

poblaciones mexicanas, tomando como referencia cráneos con una datación de antigüedad 12 mil años 

AP, dado que los estudios craneométricos existentes sesgan el análisis de fenotipo craneofacial a una 

parte de la variación. 

 Como ya se mencionó, cuando en los procesos ontogenéticos de un organismo hay altos grados 

de estrés ambiental se genera un “ruido” del desarrollo que tendería a alterar los patrones de asimetría 

fluctuante en el fenotipo de los seres vivos y por tal motivo se infiere una inestabilidad del desarrollo. 
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Esta hipótesis, la han asumido grupos de psicólogos evolucionistas en sus investigaciones donde admiten 

que las personas con mayor éxito reproductivo son las que presentan menores valores de estrés, son 

más atléticas y saludables; esto se ve reflejado en una simetría facial, la cual miden y comprueban en sus 

análisis científicos con metodologías poco rigurosas. Es de llamar la atención, que dichos estudios si bien 

apelan a un proceso selectivo, no presentan evidencia con alguna prueba estadística formal de las 

variadas publicaciones existentes; por ello, se considera que esta visión tiene alta carga de determinismo 

biológico; al sugerir que las personas con mayor índice de estrés generarán una mayor presencia de 

asimetría en su fisonomía y por ende menor éxito reproductivo en términos de selección sexual al ser 

menos atractivos (Møller, 1997; Thornhill y Gangestad, 1999; Møller y Pomiankowski, 1993; Thornhill y 

Gangestad, 1993; Perrett et al., 1999). Sin embargo, hay un importante cuerpo de investigaciones (Lens, 

et al., 2002; Van Dongen y Lens, 2000; Farrera, et al., 2015; Quinto, et al., 2015) que refutan tales 

interpretaciones al asumir que procesos estocásticos tienden a generar una asimetría fluctuante o 

direccional, en los humanos; sin que esto tenga relación alguna con la calidad de vida.  

 Contrario al determinismo biológico, la presente tesis brindará una perspectiva microevolutiva 

de la asimetría fluctuante como indicador de inestabilidad del desarrollo para el escenario mexicano, 

analizando la variación del carácter de asimetría craneofacial respecto a una serie de poblaciones 

humanas asociadas a diversos contextos temporales y culturales; para obtener evidencias de si el 

ambiente estresor tuvo repercusiones en la simetría facial de dichos cráneos.  

 Sintetizando, en el campo de estudio de la antropología biológica, no existe evidencia que 

demuestre cómo eran los patrones de inestabilidad del desarrollo en el cráneo para poblaciones 

mexicanas. Ni tampoco, si éstos se han modificado por el paso del tiempo con las actividades de caza-

recolección, agricultura, industrialización o debido al proceso de mestizaje. De esta manera, la presente 

investigación se enfocará en analizar por medio de la metodología de morfometría geométrica y 

estadística multivariante, los patrones de asimetría fluctuante (AF) como indicadores de inestabilidad 

del desarrollo (ID) en el esplacnocráneo de poblaciones mexicanas; dentro de un panorama 

microevolutivo. Y con esto, inferir que tanto influye el paso del tiempo, los medios de subsistencia y el 

proceso del mestizaje en la asimetría craneofacial de dichas poblaciones mexicanas; para así, conocer si 

el ambiente desencadena inestabilidad del desarrollo del fenotipo craneofacial (ver Figura 1). 
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 De esta manera la pregunta de investigación parte de la ausencia de evidencias sobre estudios 

de análisis de variación de asimetría fluctuante como indicadora de inestabilidad del desarrollo para el 

escenario de poblaciones mexicanas antiguas y contemporáneas, desde una perspectiva microevolutiva; 

y además, asociada a diversos contextos culturales. Por lo cual, el planteamiento del problema fue el 

siguiente: ¿Es posible inferir si los distintos ambientes, vistos como 1) estrategias de subsistencia: tareas 

de caza-recolección, agricultura o industria; 2) temporalidad: el devenir de los distintos periodos 

culturales; 3) mestizaje: mezcla de mexicas con españoles; influyeron en los patrones de variación de 

asimetría fluctuante? Para así, identificar una posible inestabilidad del desarrollo craneofacial en 

poblaciones mexicanas. 

 Entonces los objetivos se muestran como sigue:  

1. Describir y analizar patrones de variación de asimetría fluctuante en el esqueleto facial humano 

adulto en poblaciones de individuos con distinto tipo de subsistencia económica.  

2. Describir y analizar patrones de variación de asimetría fluctuante a través del tiempo, dividido en los 

periodos: Precerámico, Prehispánico, Colonial y Moderno. 

3. Describir y analizar el proceso de mestizaje en los patrones de variación de asimetría fluctuante del 

mexicano moderno.  

 Por lo que se planteó la siguiente hipótesis de investigación: esperar que diversos procesos 

microevolutivos detonaran un cambio en los patrones de variación de asimetría fluctuante de acuerdo 

a su historia biológica particular; ya sea por estrategia de subsistencia, horizonte cultural o por el proceso 

de mestizaje. 

 Con el fin de concluir los propósitos arriba mencionados, la presente tesis se conforma de varios 

capítulos: en el primero se explica el marco conceptual y referencial de los fundamentos teóricos de la 

biología evolutiva del desarrollo y la ecología; así como, los sistemas de control de la variabilidad 

fenotípica en los procesos ontogenéticos de estabilidad e inestabilidad en el desarrollo. Y una explicación 

de la utilidad de la asimetría fluctuante para inferir la posibilidad de inestabilidad en el desarrollo con 

los análisis de simetría de objeto. El capítulo dos brinda un breve contexto cultural de las poblaciones a 

las que pertenecieron los cráneos utilizados en la presente investigación. En el capítulo tres se describe 

la metodología que emplea la morfometría geométrica en sus análisis de forma y simetría de objeto, los 
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criterios para la inclusión de los cráneos, la tarea de la digitalización de landmarks, las pruebas de error 

inter e intra observador, la clasificación de las variables a estudiar y, por último, la explicación del diseño 

experimental morfogeométrico y estadístico multivariante a seguir en el análisis de la asimetría 

fluctuante. En el capítulo cuatro se muestran los resultados de los análisis simétrico y asimétricos 

craneofaciales como fue la eliminación de los individuos fuera del rango de variación, la eliminación del 

tamaño de la forma, la varianza en los análisis de componentes principales, los análisis de la asimetría 

craneofacial con el Procrustes Anova, los factores discriminantes de los análisis de variación canónica y 

las matrices de covarianza de la asimetría fluctuante, de todas las variables clasificatorias. Después, en 

el capítulo cinco se discutió cada uno de los resultados obtenidos como es la alometría y la inestabilidad 

en el desarrollo, la caracterización del morfoespacio de la asimetría individual entre poblaciones, el 

indicador de inestabilidad del desarrollo con la asimetría fluctuante y la asimetría direccional de cada 

una de las tres variables clasificatorias como fue el medio de subsistencia, la continuidad del tiempo y el 

proceso de mestizaje. Para finalizar se enlistan las conclusiones a las que llega la presente tesis, así como 

hacía donde pudiesen ir las siguientes investigaciones. 
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Figura 1 Procesos involucrados en los sistemas de control de la variabilidad fenotípica 

 

Se integran los mecanismos que influyen en el proceso de desarrollo y que mediante el análisis de asimetría fluctuante es 

posible inferir inestabilidad del desarrollo. Fuente.- Elaboración propia. 
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Capítulo 1 

Marco conceptual y referencial 

 

 

1.1 Biología evolutiva y del desarrollo (evo-devo)  

Uno de los objetivos centrales de la biología evolutiva del desarrollo es comprender cómo los 

mecanismos del desarrollo se modifican por alguna de las fuerzas evolutivas para cambiar aspectos del 

fenotipo durante la evolución (McGinnis, 2005; West, 2003); y cómo de estos cambios surgió la 

biodiversidad pasada y presente (Baguña y García, 2003). Sin embargo, esta es una tarea titánica, pues 

el genoma es inmenso en relación con el tamaño de una mutación típica y los rasgos son poligénicos; 

además, la mayoría de las mutaciones en loci relevantes para un rasgo de interés son fenotípicamente 

neutras o no relacionadas con el rasgo de interés. También, la mayor parte de los aspectos del fenotipo 

son influenciados por el ambiente y la genética. Así mismo, dichos cambios se acumulan durante largos 

intervalos de tiempo (Wray, 2003). Por todas estas razones, la reconstrucción de la secuencia exacta de 

eventos que conducen a un cambio complejo en el fenotipo presenta un desafío significativo.  

 En el estudio de evo-devo se encuentra la teoría de la microevolución que se basa en mecanismos 

neodarwinistas implicados en el ajuste fino de los organismos a su ambiente (Muñoz, 2005). La teoría 

microevolutiva tomó fuerza cuando, en la década de 1960, la genética cuantitativa de poblaciones 

mostró en sus hallazgos un alto grado de variación genética dentro de las mismas poblaciones. A lo cual, 

los biólogos de evo-devo pensaron que esta variación intraespecífica en los genes reguladores de 

desarrollo sólo eran "ruidos". Sin embargo, las nuevas aplicaciones de la genética de poblaciones y el 

conocimiento que ha arrojado el estudio de los métodos de selección artificial (e.g. cría de perros 

domésticos) para probar el potencial de la variación en las características del desarrollo está cambiando 

a fondo esta apreciación (Baguña y García, 2003). Dan paso a que la investigación en genética de 

poblaciones demuestre cuantitativamente un alto grado de variabilidad genética dentro de las mismas 
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poblaciones y con esto inferir que el cambio evolutivo en los rasgos morfológicos pudiese ser muy rápido 

(Drake y Klingenberg, 2010), visualizado como una microevolución con mecanismos de mutación, deriva 

y/o selección implicados en el ajuste fino de los organismos a su medio. Así, la evolución puede proceder 

de la selección adaptativa de la variación de los genes reguladores del desarrollo. Sin embargo, esto no 

implica que algún componente genético nuevo será encontrado responsable de la innovación 

morfológica por arte de magia; más bien, los cambios son sutiles (Baguna y García, 2003).  

1.2 Eco-Evo-Devo 

La disciplina de la antropología biológica atiende no sólo lo biológico y genético en el estudio de la 

evolución del ser humano; sino que además su entorno cultural juega un papel fundamental en su 

desarrollo. Es aquí, cuando la teoría de la eco-evo-devo ayuda a soportar los objetivos de la presente 

tesis, debido a que une el campo de la biología evolutiva del desarrollo (evo-devo) con la ecología (eco); 

y en sus propuestas esta integrar, además de los procesos de desarrollo, las relaciones de los organismos 

con su ambiente en el estudio de la evolución (Abouheif et al., 2014; Gilbert y Epel, 2009). La teoría de 

eco-evo-devo reconoce el hecho de que los organismos están continuamente sujetos a un entorno 

cambiante, ya sean cambios en la nutrición, en los diferentes climas, en las distintas latitudes 

hemisféricas, en competición social, prácticas culturales o todos estos simultáneamente. Su objetivo es 

conocer qué subyace en las interacciones entre el ambiente, los genes y el desarrollo de un organismo. 

Aquí, el ambiente puede desempeñar un doble papel: uno como agente selectivo; y otro, como fuente 

o inductor de la variación fenotípica durante el desarrollo (Abouheif et al., 2014). Es decir, el papel del 

ambiente es doble: a través de la acción de la selección natural durante el proceso ontogenético, se 

seleccionarán ciertos fenotipos en determinados ambientes; pero simultáneamente, el ambiente puede 

inducir variación fenotípica a través de la plasticidad, influyendo así en el organismo. De esta manera el 

entorno puede crear un bucle de retroalimentación que simultáneamente influye en la evolución de un 

rasgo (West, 2003). Con estos “procesos de inducción ambiental” el ambiente aparece con una nueva 

función, diferente a la que presentaba en los procesos selectivos meramente moleculares (Rendón y 

Folguera, 2014). 

 En los modelos de genética evolutiva clásica, se postula que la variación genética representa el 

papel más importante para la evolución (Futuyma, 2013). Contrariamente, el enfoque eco-evo-devo 
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sugiere que las novedades ambientalmente iniciadas pueden tener un mayor potencial evolutivo que las 

inducidas mutacionalmente (West, 2005). Se ha propuesto a la variación fenotípica una derivación de la 

plasticidad del desarrollo como una fuente igualmente de importante para el cambio en la evolución. De 

acuerdo con este modelo, los sistemas de desarrollo generalmente producen fenotipos con potencial de 

plasticidad para cuando se ven comprometidos debido a la presencia de una perturbación ambiental o 

genética. Esto da como resultado una respuesta sistémica, exponiendo variantes fenotípicas a la 

selección natural. A partir de entonces, a través de un proceso llamado alojamiento genético (genetic 

accommodation), la selección natural aumenta la sensibilidad ambiental del programa de desarrollo de 

tal manera que un rasgo ambientalmente inducido, es siempre estímulo cuando se encuentra con una 

señal ambiental recurrente (West, 2003, 2005). Alternativamente, en un proceso llamado asimilación 

genética, la selección natural disminuye la sensibilidad ambiental del programa de desarrollo, de tal 

manera que, un rasgo ambientalmente inducido se expresa constitutivamente en ausencia de la señal 

ambiental recurrente (Waddington, 1956). De esta forma, la asimilación genética aumenta la plasticidad 

fenotípica, y da como resultado un cambio fenotípico (West, 2005). 

1.3 Sistemas de control de la variabilidad fenotípica 

Al hablar de la eco-evo-devo en el proceso ontogenético, es central comprender la manera en cómo la 

configuración de las formas evolucionan fenotípicamente y es que “la relación entre el genotipo y el 

fenotipo no es uno a uno”(Debat y David, 2001, p. 555). Por lo que, es necesario explicar los conceptos 

de canalización, plasticidad, estocasticidad y estabilidad del desarrollo; quienes son los procesos 

involucrados en los sistemas de control de la variabilidad fenotípica. 

1.3.1 Canalización  

Con el advenimiento de la genética de poblaciones se hizo evidente cuantitativamente que las 

poblaciones tienen abundante variación genética (Lewontin, 1974). En el nivel de expresión génica, esta 

variación se agrava por estocasticidad de los procesos celulares (Landry, 2009). Además de estas fuentes 

de variación en los genes, los organismos también deben enfrentar variaciones ecológicas durante el 

desarrollo.  
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 Dado que los organismos se enfrentan a dichas variaciones en la expresión génica, el proceso de 

canalización hace que persista un rasgo del organismo en su fenotipo bajo diferentes condiciones o 

perturbaciones ambientales y genéticas (Abouheif, et al., 2014).  

 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. Más adelante, agregó que es la propiedad de un proceso de desarrollo que puede ser 

modificable en cierta medida, pero hasta cierto punto resistente a la modificación (Waddington, 1961). 

Y también, como un mecanismo autorregulador (Debat, 2001). 

1.3.2 Plasticidad fenotípica 

La plasticidad fenotípica la han definido como un cambio en el fenotipo depende del ambiente (Via et 

al., 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 (Callahan y Schlichting, 1997). Y además 

como modificaciones específicas de ciertos rasgos, y que es apropiado para preservar la calidad de 

ciertas actividades vitales (Eshel y Matessi, 1998).  

 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 la otra en relación con sus valores adaptativos (Debat, 2001). 

1.3.3 Estocasticidad 

El ruido en el nivel de las interacciones moleculares puede permear a los niveles biológicos más altos 

que conducen a la variación estocástica en la expresión génica, y a su vez, puede contribuir a las 

diferencias en el fenotipo (Kilfoil y Abouheif, 2009). En la mayoría de los casos, los sistemas de desarrollo 

canalizan y amortiguarán esta variación estocástica en la expresión génica. Sin embargo, estudios han 

demostrado que la variación estocástica en la expresión génica puede desempeñar un papel importante 

e influir en los patrones del desarrollo, donde una expresión inicialmente estocástica de los genes se 

estabiliza para determinar los destinos celulares (Losick y Desplan, 2008). Aunque también el 

crecimiento celular tiene patrones estocásticos (Graham, 1993).  
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1.4 Estabilidad del desarrollo  

La estabilidad del desarrollo de un organismo se ve reflejado en su habilidad de producir una forma 

"ideal" bajo un conjunto particular de condiciones (Palmer, 1994; Zakharov, 1992) y a los procesos de 

amortiguamiento que reducen las variaciones resultado de accidentes en el desarrollo (Clarke, 1998). 

Otros autores, la definen como la habilidad de los organismos para soportar o amortiguar perturbaciones 

aleatorias genéticas o ambientales durante el desarrollo, a fin de producir un fenotipo predeterminado 

(Debat y David, 2001; Van Dongen y Lens, 2000). 

1.5 Inestabilidad del desarrollo 

La inestabilidad del desarrollo es resultado del conjunto de pequeños accidentes estocásticos que 

tienden a alterar la precisión del desarrollo y estos mecanismos regulatorios fallan en amortiguar la 

variación aleatoria en los procesos a nivel molecular y celular dentro de condiciones con estrés ambiental 

adverso (Lotto y González, 2015).  

 La inestabilidad del desarrollo es la cantidad de variación entre las estructuras para las que se 

espera el mismo fenotipo objetivo: es el resultado de la imprecisión de los procesos de desarrollo y por 

lo tanto una medida de la regulación del desarrollo (Klingenberg, 2015) . 

1.6 Tipos de Asimetrías  

Tradicionalmente en la biología se distinguen tres patrones distintos de asimetría, que son 

manifestaciones observables de procesos biológicos y su caracterización va de acuerdo con la 

distribución estadística de las diferencias izquierda-derecha en una población de organismos. Estas son: 

asimetría direccional, asimetría fluctuante y antisimetría. Las tres se diferencian por su distribución 

estadística que exhiben cuando es restada la diferencia entre el lado derecho e izquierdo de una 

estructura en estudio. También cada una presenta distintos orígenes biológicos del desarrollo.  
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Figura 2 Distribuciones de las frecuencias de la diferencia izquierda-derecha  
típicas para los tres tipos de asimetrías 

 

 

 
 

 
 
 

 
(a) Asimetría fluctuante: las diferencias izquierda-derecha siguen una distribución en forma de 
campana con una media de cero; b) Asimetría direccional: las diferencias izquierda-derecha se 
distribuyen alrededor de una media que es diferente de cero, indicando asimetría direccional. 
(c) Antisimetría: la distribución de las diferencias izquierda-derecha es bimodal, lo que indica 
que la mayoría de los individuos son claramente asimétricos, pero pueden estar sesgados a la 
izquierda o, a la derecha. Fuente.- (Debat, 2016; Klingenberg, 2015) 

 

1.6.1 Asimetría direccional 

La asimetría direccional es una tendencia a que un rasgo se desarrolle de diferentes maneras en alguno 

de los lados del cuerpo ya sea izquierdo o derecho. La asimetría direccional puede ser cuantificada por 

la diferencia, ya sea grande o pequeña, entre los lados izquierdo y derecho; y dicha diferencia de 

izquierda-derecha en promedio, mismo que diferirá de cero (Figura 2B, Klingenberg, 2015). 

 El principal ejemplo de asimetría direccional es la disposición de los órganos internos en la 

mayoría de los animales, incluidos los seres humanos, donde el corazón está en el lado izquierdo y otros 

órganos como los pulmones o el hígado son también asimétricos (Van Valen, 1962). 
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1.6.2 Asimetría fluctuante 

La asimetría fluctuante es omnipresente en los animales y en general, no hay una tendencia a qué 

caracter de lado, ya sea izquierdo o derecho, tenga mayor magnitud en su lado opuesto (Van Valen, 

1962). 

 La asimetría fluctuante denota pequeñas diferencias entre los lados izquierdo y derecho debido 

a fluctuaciones aleatorias en los procesos de desarrollo (Figura 2A)(Klingenberg, 2003). Un rasgo 

morfológico se espera que se exprese de una manera particular bajo el control de un genoma particular 

y bajo condiciones ambientales particulares pero un rasgo real para el lado del cuerpo en cuestión se 

desviará normalmente por una cantidad mayor o menor (Polak, 2003). Estas desviaciones existen porque 

los procesos de desarrollo no son totalmente deterministas, sino que tienen un componente inherente 

de la variación aleatoria (Klingenberg, 2003). Para un individuo, las desviaciones de un rasgo del fenotipo 

objetivo que se producen en los dos lados del cuerpo por lo general difieren y por lo tanto dan lugar a 

un grado de asimetría. Este componente aleatorio o residual de la asimetría es asimetría fluctuante 

(Klingenberg, 2003; MØller y Swaddle, 1997; Palmer, 1994). 

1.6.3 Antisimetría 

La antisimetría es un patrón de asimetría donde la mayoría de los individuos son asimétricos, pero 

difieren en la dirección de la asimetría, de modo que hay una mezcla de individuos "izquierdos" y 

"derechos". La antisimetría requiere algún tipo de correlación negativa o retroalimentación entre los 

valores de rasgo en los lados izquierdo y derecho (Figura 2C). Ejemplos bien conocidos incluyen muchos 

crustáceos tales como cangrejos violinistas, que tienen tenazas de dos tamaños diferentes, una mayor y 

la otra menor (Klingenberg, 2015; Van Valen, 1962). Este patrón de asimetría no se encuentra en la cara.  

1.7 Análisis de simetría de objeto con morfometría geométrica 

Para cuantificar la asimetría fluctuante se utiliza el método de morfometría geométrica cuyo creador fue 

Bookstein (1982) quien la define como “la unión entre la geometría y la biología, ocupándose del estudio 

de la forma en dos o tres dimensiones” (Richtsmeier, et al., 2002, p.64). La morfometría geométrica se 

basa en el análisis de los factores de variación en el proceso de desarrollo que generan patrones 
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conjuntos de múltiples rasgos morfológicos afectados por diversos procesos. Por lo tanto, es posible que 

se derive información acerca de los procesos de desarrollo desde patrones de covarianza entre rasgos 

determinados (Klingenberg y McIntyre, 1998). De esta manera, con la morfometría geométrica se 

realizan los estudios de la forma, a través del análisis de simetría de objeto, al aplicar su propia 

metodología y métodos estadísticos multivariados.  

 Los análisis de simetría de objeto toman en cuenta el hecho de, que cada configuración de 

referencia consta de dos mitades, que están dispuestas entre sí como imágenes especulares. Como 

consecuencia de esto, hay dos tipos diferentes de landmarks: los landmarks únicos que se localizan en 

el eje o plano medio, mientras que los landmarks restantes aparecen como pares a cada lado del eje o 

plano medio. Por ejemplo, en la cara humana, donde la punta de la nariz, el puente de la nariz y la punta 

de la barbilla son landmarks únicos en la línea media, mientras que las esquinas de la boca, las esquinas 

interna y externa de los ojos, y demás landmarks similares aparecen como pares a cada lado de la cara 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

  

El análisis de simetría de objeto combina toda la configuración de landmarks con la copia que se ha 

reflejado a su imagen especular en un ajuste de Procrustes (Figura 4). 

Figura 3. Simetría de objeto. 

La cara tiene un eje de simetría que corre en medio de 

ella. Tomado de Klingenberg, 2015. 
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 El ajuste de Procrustes produce una forma media (color púrpura en la Figura 4) y una alineación 

óptima de todas las configuraciones, lo que minimiza la suma de las desviaciones cuadráticas de la 

configuración de consenso. Ambos resultados son útiles para el análisis de simetría y asimetría.  

 Después del ajuste de Procrustes, las diferencias de la copia original (la copia reflejada y re 

etiquetada) del consenso simétrico indican asimetría de forma (Figura 4). Equivalentemente, la asimetría 

también se puede leer de la diferencia entre las copias original y reflejada de cada configuración de 

referencia (Klingenberg, 2015). 

 Realizado el ajuste de Procustes, es conveniente mostrar los efectos de la variación entre los 

individuos y la asimetría fluctuante mediante un análisis de componentes principales (PCA). Estos 

últimos son quienes proporcionan los patrones principales de variación de forma.  

Figura 4. Superposición de Procrustes para una estructura con simetría de objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura muestra el contorno de una hoja con 18 landmarks: dos en el eje medio (1 y 10) y 
ocho pares de landmarks a ambos lados del eje medio. Se indican las configuraciones de 
referencia originales (azul); reflejadas y re etiquetadas (en rojo); y la forma media 
perfectamente simétrica de las dos (en púrpura). Tomado de Klingenberg, 2015. 
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1.8 Asimetría fluctuante como medida de inestabilidad del desarrollo 

Muchos estudios han utilizado la asimetría fluctuante como medida de la inestabilidad del desarrollo 

(Klingenberg, 2003; MØller y Swaddle, 1997; Palmer, 1994; Parsons, 1990) y la correlacionan con 

medidas de exposición al estrés u otras condiciones adversas. 

 El argumento central por el cual se considera a la asimetría fluctuante como una medida para 

estimar la inestabilidad del desarrollo, se basa en la suposición de que las estructuras correspondientes 

a los lados izquierdo y derecho de un organismo, son copias independientes de una estructura que se 

desarrolla bajo el control del mismo genoma y bajo las mismas condiciones ambientales (Klingenberg, 

2003). Si el desarrollo fuera un proceso completamente determinista, los órganos correspondientes de 

los diferentes lados del cuerpo se desarrollarían como copias idénticas entre sí, mostrando ambos el 

"fenotipo objetivo" para el genoma y el ambiente particular de un individuo determinado (Polak, 2003). 

Pero los procesos de desarrollo no son completamente deterministas, las fluctuaciones aleatorias en los 

procesos de desarrollo pueden causar desviaciones del “fenotipo objetivo”. Tales diferencias pueden 

ocurrir debido a la estocasticidad de los procesos moleculares dentro de las células y pueden traducirse 

en variabilidad a través de tejidos y órganos en desarrollo (Losick y Desplan, 2008; Marinov et al., 2014). 

Debido a que las dos copias de una estructura en su lado izquierdo y en su lado derecho, se desarrollan 

independientemente entre sí, las fluctuaciones aleatorias de los procesos de desarrollo afectan a cada 

copia por separado y por lo tanto son susceptibles de producir desviaciones del fenotipo objetivo, que 

serían diferentes de copia a copia. Como resultado, incluso si las copias del mismo órgano comparten el 

mismo genoma y el mismo entorno, inevitablemente habrá pequeñas diferencias fenotípicas entre ellas 

que se manifiestan como asimetrías mensurables (Losick y Desplan, 2008; Marinov et al., 2014), y 

entonces, esas asimetrías pueden utilizarse como indicadores de las inestabilidades del desarrollo. 

 Sin embargo, el argumento anterior para Klingenberg (2015) tiene supuestos que no se satisfacen 

en los sistemas biológicos reales. Él aclara que el fenotipo objetivo para los lados izquierdo y derecho es 

igual, pero puede diferir. Mientras se disponga de una población homogénea para que el fenotipo 

objetivo pueda estimarse como valores medios de las desviaciones de asimetrías individuales, de la 

asimetría promedio y asimetría fluctuante, puedan utilizarse como indicador de inestabilidad del 

desarrollo ( Klingenberg, 2015).  
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 La suposición de que los lados izquierdo y derecho comparten el mismo genoma implica que las 

mutaciones somáticas son insignificantes. Esto puede ser una suposición razonable, aunque en 

experimentos con ratones, las mutaciones somáticas se han demostrado en todo el genoma y se 

acumulan con la edad en los mamíferos (Vijg, 2014; Zhou et al., 2013), pero no está claro cuánto pueden 

contribuir a la variación fenotípica normal ( Klingenberg, 2015). Con dichas advertencias, Klingenberg 

(2015) sugiere que con cierta cautela, es plausible que los lados izquierdo y derecho compartan 

esencialmente el mismo control genético de los procesos de desarrollo; y así la asimetría fluctuante 

puede ser vista como el resultado de pequeñas variaciones aleatorias en los procesos de desarrollo y, 

por lo tanto, es apropiada para cuantificar la inestabilidad del desarrollo.  

1.9 Estudios previos sobre asimetría fluctuante 

El estrés ambiental ha sido el foco de muchos estudios de asimetría de forma. En estudios con mamíferos 

se encontró una mayor asimetría fluctuante en los hábitats perturbados que en los no perturbados para 

la forma craneal de los ratones (Marchand, et al., 2003), y en áreas de peores condiciones de adaptación 

climática para la forma del cráneo de los roedores Akodon (Maestri, et al., 2015). También, se halló que 

la asimetría fluctuante era mayor para la forma del cráneo en ratones de cuello amarillo que habitan en 

sitios con alta contaminación radiactiva producto del desastre nuclear de Chernóbil, que en sitios menos 

contaminados (Oleksyk, et al., 2004). 

 En estudios con humanos, se ha encontrado que la enfermedad puede ser vista como un tipo 

diferente de estrés (Klingenberg, 2015). Investigadores ingleses examinaron la correlación entre la 

asimetría fluctuante de la forma facial en una muestra de 4,732 niños y su historial clínico para varias 

categorías de mala salud, pero no encontraron asociación entre la asimetría facial y la salud (Pound et al., 

2014). En otro estudio de asimetría de la forma craneana, se encontró que las personas que murieron 

de enfermedades degenerativas, en promedio, tenían mayor asimetría fluctuante, que las personas que 

murieron de enfermedades infecciosas (Weisensee, 2013). 

Un grupo de investigadores (González et al., 2005) analizaron el efecto de la estrategia de 

subsistencia sobre la funcionalidad craneofacial en 18 poblaciones de cazadores y agricultores de 

América del Sur; los resultados de ese estudio demostraron que los factores ambientales estudiados 
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influyeron en el tamaño y forma del componente masticatorio. El método utilizado proporciona pistas 

para localizar respuestas plásticas o adaptativas a estímulos externos. En otra investigación (Quinto et 

al., 2015) utilizó una muestra de 4,104 personas de diferentes países de América Latina se analiza la 

correlación entre asimetría facial con factores ambientales, socioeconómicos y genéticos que afectan a 

los fenotipos en poblaciones latinoamericanas, donde ha ocurrido una deriva genética importante; los 

autores encontraron que la mayoría de los individuos heterocigotos muestran una tendencia a niveles 

más bajos de asimetría. En otros estudios, han analizado en cráneos la correlación de asimetría 

fluctuante con distintos tipos de subsistencia y medios socioeconómicos (Bigoni, et. al., 2013; Lotto y 

González, 2015). Otra investigación reciente encontró que el estatus socioeconómico no está 

relacionado con la asimetría facial (Quinto et al., 2017). 

 Desde la psicología evolutiva se han hecho estudios que correlacionan la asimetría fluctuante 

para medir la eficacia reproductiva, determinando así un pan-adaptacionismo; han examinado si la 

asimetría facial está relacionada con caras y cuerpos clasificadas como atractivas por los propios sujetos 

o por otros espectadores, y la mayoría encontró una asociación significativa (Abend, et al., 2015; Komori, 

et al., 2009; Muñoz, et al., 2015; Pflüger, et al., 2012; Schaefer, et al., 2006), mientras que otros no 

encontraron asociación alguna (Farrera, et. al., 2015; Van Dongen, 2014). Un análisis demostró una 

asociación entre asimetría fluctuante y feminidad facial (Sanchez y Turiegano, 2010). Por el contrario, 

efectos a corto plazo de los niveles hormonales sobre la asimetría demostraron, cambios de forma facial 

durante la ovulación de las mujeres haciéndolas más atractivas (Oberzaucher et al., 2012). Por último, 

también se han hecho estudios con rasgos de comportamiento humano agresivo en adolescentes 

correlacionándolo con la asimetría fluctuante de la forma facial (Muñoz-Reyes, et al., 2012). 

Pasando a otro plano menos determinista, han surgido trabajos con enfoques evolutivos sobre la 

variación del patrón fenotípico craneofacial en el ser humano debido a sus altos niveles de mezcla y 

flujos de genes; se realizaron análisis comparativos cuantitativos sobre los cambios de forma 

craneofacial sufridos por el contacto entre grupos de antepasados aztecas y la mezcla con los españoles 

en la época Colonial en el Valle Central de México. En su resultados destacan la evolución de un patrón 

craneofacial exclusivamente inherente a los grupos mezclados (Martínez et al., 2006).  
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Dentro del acervo bibliográfico de bancos de tesis por instituciones de educación superior en 

México, son contadas las tesis que abordan el tema que propone la presente tesis, aunque contienen 

información de suma importancia para tomarlas de referencia. Tal es el caso de la tesis de maestría 

(Quinto, 2010) donde se infiere el proceso microevolutivo y la historia biológica de poblaciones 

mexicanas antiguas y modernas mediante el estudio de simetría de forma del cráneo. El autor analizó la 

morfología del cráneo entre poblaciones de distintas fases culturales y estrategias económicas; 

agregando también una re-evaluación del proceso de mestizaje. En los resultados se observó 

discriminación en el grupo de Precerámicos del resto de las poblaciones y se generaron cuatro patrones 

fenotípicos: el ancestral o Paleoamericano, el Prehispánico, Colonial y Moderno. 

Otro trabajo mexicano de investigación se refiere específicamente a integrar “un modelo de 

análisis hiperdimensional multivariado cuya utilización facilite el estudio de la estructura y variación del 

fenotipo craneal humano con base en la morfometría geométrica” (Viejo, 2011) para la caracterización 

de poblaciones humanas a través de la cuantificación de sus marcadores fenotípicos, además de analizar 

la variación inter e intra poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

  



21 
 

 

Capítulo 2 

Las poblaciones en estudio: una síntesis 

 

 

En esta sección se hace una descripción de las poblaciones a la que pertenecieron las colecciones de 

cráneos de las muestras a analizar. Como el interés primordial de la tesis radica en otros factores, la 

exposición de las características de los pobladores será en forma general y sólo con fines introductorios, 

todo con el propósito de situar contextualmente su horizonte cultural, modo de subsistencia y 

temporalidad. 

2.1 Precerámicos  

Parte de la colección de esta muestra corresponde a especímenes de la colección de humanos 

Precerámicos de la Dirección de Antropología Física del INAH, donde se encuentra el cráneo de la Mujer 

del Peñón III con una antigüedad de 12,700 a.P. (Jiménez, et al., 2006); el cráneo del Hombre de la Cueva 

del Texcal con una edad de 7 480 +-65años a.P., el cráneo del Hombre del Metro Balderas se fecho en 

10 500 años a.P. (González, et al., 2003), el cráneo del hombre de Chimalhuacán tiene la datación de 10 

500 años a.P. (González, et al., 2003; González et al., 2006), cráneo de la Cueva del Tecolote en Hidalgo 

fechada en 10,500 a.P. (González et al., 2006), cráneo de Tepexpan la datación de la serie indica que el 

esqueleto tiene entre 5700-5900 a.C. (Solleiro et al., 2006). 

 En el centro de México durante el Pleistoceno superior hace más de 11 000 a 10 000 años antes 

del presente, el clima era más seco y frío comparado con el actual que tiende hacía condiciones más 

cálidas (Ochoa, 2007a). La alimentación de éstos antiguos pobladores era a base de vegetales como 

calabaza, quintonil, quelite, epazote tomate verde, algunas raíces, semillas, frutos como tejocote y 

capulín, sin embargo no se descarta el consumo de animales pequeños. Su modus vivendi era nómada 

debido al continuo cambio climático como sequías, heladas, inundaciones lo que los obligaba a estar en 

constante movimiento migratorio (Jiménez et al., 2006).  
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2.2 Tlatilco 

El sitio de exploración de Tlatilco está ubicado en San Bartolo Naucalpan, Estado de México; aquí se halló 

la cerámica funeraria y restos óseos que correlacionan con la cultura Preclásica del valle de México. 

Tlatilco fue una región con numerosos habitantes cosmopolitas y el más desarrollado culturalmente en 

su época, pues su historia se remonta al año 1457 a.C. (Piña, 1952). Los pobladores se organizaban en 

comunidades campesinas donde sembraban y molían el maíz en metates, se dividían las tareas en la 

fabricación de su propia cerámica para la cocina y también para las actividades artísticas en la 

elaboración de figurillas. Tenían la costumbre de enterrar a sus muertos debajo de sus propias casas o 

cerca de éstas y sin ningún acompañamiento de ofrenda (Piña, 1952). En la mayoría de los cráneos se 

encontró la deformación tabular, la oblicua y la erecta (Piña, 1958; García, 1991) 

 En su sistema agrícola utilizaba las tierras cercanas alrededor del lago para no tener necesidad 

del uso de riego; sembraban maíz fundamentalmente, además de calabaza, frijol y chile; recolectaban 

nopal, amaranto, maguey; también, cazaban animales como venados, patos, aves y pescaban especies 

lacustres (Cantú, 2002).  

2.3 Teotihuacan  

Los cráneos de esta colección proceden del proyecto del INAH titulado Proyecto Arqueológico 

Teotihuacan 80-82 (Cabrera, et al., 1982). El material esquelético de la presente muestra pertenece a la 

fase Tlamimilolpa y está fechada en el periodo cultural del horizonte clásico medio entre los años 200 a 

600 d.C. (Rattray, 1997) .  

 Teotihuacan fue una de las ciudades más grandes y poderosas de Mesoamérica en la época 

prehispánica durante más de setecientos años y dominó todo el periodo Clásico. Geográficamente se 

encuentra en la región noroeste de la Cuenca de México, el clima en esa época era frío y seco 

alternándose con periodos de humedad con bosques de pinos y encinos; lo cual supone su técnica de 

cultivo fuera el de irrigación (Moragas, 2003).  

 En la fase Tlamimilolpa hubo un crecimiento urbano, trazaron un sistema de drenaje subterráneo, 

desarrollaron los grandes conjuntos habitacionales que se relacionan con la expansión del Estado, había 
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una estabilidad de la población y crecimiento del comercio. Los pobladores se alimentaban de maíz y 

frijol que cocinaban en ollas; así como de conejos y ranas. Criaban guajolotes y perros, cazaban venados 

de cola blanca y pescaban peces de agua dulce y tortuga. Para concluir con la contextualización de la 

procedencia de los cráneos de la muestra se puede decir que los teotihuacanos eran en su mayoría 

agricultores y artesanos (Manzanilla, 2001, 2009).  

2.4 Templo de Quetzalcóatl o la Serpiente Emplumada 

El templo de Quetzalcóatl se localiza al este de la gran plaza de la Ciudadela de Teotihuacan, en este 

templo se encontraron esqueletos humanos víctimas de sacrificios ceremoniales enterrados como 

ofrendas en el tiempo de la construcción e inauguración del templo en la fase de Tlamimilolpa (Rattray, 

1997). Los cráneos de esta muestra por las condiciones en las que se hallaron, altamente probable es 

que no eran habitantes de Teotihuacan y fueran guerreros de otras regiones, además su perfil 

antropofísico no presenta deformación intencional y son dolicocéfalos (Quinto, 2010).  

2.5 Toltecas de Tula 

Tula se localiza en el suroeste del estado de Hidalgo, además la atraviesan los ríos Tula y de las Rosas, se 

localiza en zona alta de los cerros donde se fortificó la ciudad. Actualmente esta región es de clima árido, 

pero en el pasado su clima era favorable para el desarrollo de la agricultura, donde se cultivaba el 

amaranto, el maíz y la calabaza. La datación de los restos es del año 600 al 1150 d. C. cuando los rasgos 

toltecas se definen (Noguez, 2001). 

 La población habitaba en conjuntos de apartamentos dentro de barrios donde cada uno tenía un 

templo. Una actividad importante a la cual se dedicaban era a la explotación de minas de cal, basalto y 

riolita con los que fabricaban instrumentos de molienda, hachas y cuentas (Noguez, 2001). 

2.6 Azcapotzalco Imperio Tepaneca 

Los Tepanecos fueron un grupo étnico imperial de Mesoamérica del periodo Posclásico Tardío, su capital 

estaba asentada en la zona de Azcapotzalco (ver Figura 5), formaron parte de la Triple Alianza (México, 
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Tenochtitlan, Tlacopan, Texcoco) con los mexicas y ocuparon un papel protagonista en la historia de los 

pueblos aztecas (Santamarina, 2006).  

 La datación de los cráneos de la muestra pertenece al Posclásico y este grupo su medio de 

subsistencia se basó en la agricultura extensiva por asentarse en un área semi-lacustre al norte del valle 

central de México (Quinto, 2010). 

Figura. 5 Zonas étnicas principales del Altiplano Central a principios del siglo XIV. 

 

Tomado de (Santamarina, 2006). 

2.7 Mexicas de Tlatelolco 

La fundación de la antigua ciudad de Tlatelolco se ubica alrededor del año 1337 en el valle del centro de 

México en el periodo Postclásico (López y Jiménez, 2015). Los habitantes de Tlatelolco pertenecían en 
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su origen al grupo mexica, pero debido a las luchas políticas, se separaron y fundaron su propia ciudad 

en una isla cercana en el lago Texcoco (ver Figura 7). Sin embargo, los mexicas de Tlatelolco 

constituyeron una población biológica real (González et al., 2007). La colección de entierros encontrados 

corresponden al periodo Postclásico Tardío que va de los años de 1200 d.C. a 1521 d.C. (Quinto, 2010). 

 Tlatelolco fue el centro comercial más importante del México prehispánico. Fue una ciudad 

fundada por los tlatelolcas, tribu mexica que se separó de los tenochcas, fundadores de México-

Tenochtitlan. La supremacía que mostraba Tlatelolco sobre el comercio ocasionó la guerra con 

Tenochtitlan. La economía del postclásico estuvo basada en la agricultura, al punto de que se conservan 

vestigios de las obras hidráulicas que se realizaron en ese periodo para garantizar el riego. La mayor 

ciudad, México-Tenochtitlan, era una isleta rodeada de sistemas de canales y sembradíos. 

2.8 La cueva de La Candelaria 

Los pobladores de la cueva de La Candelaria se clasifican dentro de un área cultural conocida como 

Aridamérica y vivieron en la segunda fase de ésta denominada paleoetnología del norte de México. La 

cual, se caracteriza porque vivían en sociedades tribales, eran nómadas dentro de la localidad y 

dependían de la caza-recolección-pesca (Romano, 2005). Los cráneos hallados tienen una datación de 

entre 1000 d.C. y 1600 d.C (González et al., 2007). 

Figura 6. Zona de Aridamérica a la que pertenece la actual Comarca Lagunera 

Tomado de (Romano, 2005). 
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 La cueva de La Candelaria se ubica en la región de la Comarca Lagunera dentro del estado de 

Coahuila (ver Figura 6). El suelo de esta zona es de tipo sedimentario, constituido de roca caliza, con 

clima semidesértico y lluvias escasas que cuando caían eran torrenciales. Los pobladores, de ese 

entonces, se abastecían de agua gracias a las corrientes de agua de los ríos Nazas, Aguanaval y Parras 

que formaban grandes lagunas. En la actualidad, en los alrededores de la cueva de La Candelaria estás 

fuentes ya están extintas. 

 La flora es de tipo semidesértico con especies como el agave, las biznagas, palmas y nopal. La 

fauna estaba constituida por venados, liebres, conejos coyotes, tuzas, víboras, arácnidos, peces y aves 

acuáticas. Era una población que se dedicaba a pescar y cazar para obtener sus alimentos; además, 

tenían habilidad para elaborar sus herramientas de caza y diversos objetos con materiales como el cuero, 

hueso, concha, madera y pedernal. También trabajaban en la elaboración de sus propios textiles, 

huaraches y cestos. (Romano, 2005). 

2.9 Cueva de La Paila 

Los pobladores a los que pertenecen los cráneos de la colección de la Cueva de la Paila habitaban en los 

alrededores de la comarca lagunera en el Bolsón de las Delicias, Coahuila, cercanos a la cueva de la 

Candelaria. Y en palabras del arqueólogo Aveleyra (1964): 

En efecto, la cueva de la Candelaria, así como la cercana cueva de La Paila investigada también en dichas 

exploraciones, proporcionaron materiales que por su abundancia y calidad pueden considerarse como 

únicos, no solo en la zona norte de México que rebasa fronteras mesoamericanas, sino también 

incluyendo muchas áreas culturales de las que integran el “suroeste árido” de los Estados Unidos de 

América (Aveleyra, 1964, p.125).  

 Además, en un estudio de distancias biológicas se encontró que existe gran semejanza entre los 

restos óseos de La Candelaria y los de La Paila (Romano, 2005). Las primeras dataciones realizadas con 

el método de Carbono 14 le dan un fechamiento a los cráneos entre los años 1110 a 1300 d.C. (Aveleyra, 

1964); estudios posteriores difieren en la fecha y los estiman entre los años que van de 1000 al 1600 d.C. 

(González et al., 2007). Ese tiempo cronológico está enlazado históricamente con el periodo de la 

Colonia; sin embargo, las poblaciones del norte de México eran nómadas, mantenían como medio de 

subsistencia la caza y la pesca; el momento del desarrollo de la agricultura no estaba presente en ellos 
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(Romano, 2005). Los estudios sobre sociedades de cazadores recolectores se han centrado en la porción 

norte del país por las condiciones geográficas y aislantes de está esta región, así que estas prácticas 

persistieron en muchas áreas del norte del país incluso hasta mediados del siglo XVIII (Ochoa, 2007b). 

2.10 Iglesia de la Santa Cruz y Soledad de Nuestra Señora 

Los cráneos de la colección La Soledad son procedentes de las excavaciones realizadas en el atrio de la 

iglesia de la Santa Cruz y Soledad de Nuestra Señora, ubicada en el centro histórico de la ciudad de 

México. La mayoría de estos individuos eran habitantes indígenas del barrio de la Soledad, de acuerdo 

con el padrón de 1811 y del análisis biológico de los restos (Jiménez, 1994). Este barrio indígena estaba 

situado en el área marginal de la capital. La temporalidad atribuida a estos entierros data de mediados 

del siglo XVI y principios del XVII. De acuerdo con las investigaciones realizadas para esta serie, sus 

condiciones de vida debieron ser precarias dado su bajo nivel socioeconómico. En un estudio paleo 

demográfico, los resultados mostraron que para los pobladores de esa época las condiciones de vida y 

salud fueron bastante difíciles con valores bajos en esperanza de vida, reflejo de las circunstancias de 

higiene pública y de insalubridad en general que aquejaron a todos los sectores de la ciudad (Morfín y 

Espinoza, 2016). 

 Además estudios antropológicos e históricos concuerdan en que los siglos XVI y XVII “la ciudad 

más importante de Nueva España, la de México, fue escenario de cambios sociales, políticos y culturales, 

de catástrofes naturales y de crisis demográficas causadas por las continuas epidemias y hambrunas, 

que afectaron a su población y que seguramente determinaron su perfil demográfico” durante la época 

colonial (Morfín y Espinoza, 2016, p.7).  

2.11 Pericúes 

Los pericúes fue un antiguo grupo prehispánico semi-nómada que ocupó el extremo sur de la península 

de Baja California, su patrón de subsistencia era el de cazadores-recolectores (González, et al., 2003). La 

etnia pericú desapareció en el último tercio del siglo XVIII, cuando sólo quedaban unos 300 miembros y 

todos ya hablaban la lengua española (Sanders y Monteverde, 2008). La fecha cronológica para estos 

cráneos es del siglo XVI (González et al., 2007).  
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 El ecosistema en donde habitaron los nativos de la península era de tipo árido-tropical de tal 

manera que estas tierras costeras eran las más productivas de la península, se disponía de abundante 

fauna mamífera, avícola y marina, así como rica flora y vegetación e inagotables manantiales de aguas 

termales. Además, las costas del Golfo de California se caracterizan por ser aguas interiores, con 

abundantes esteros, puntas, ensenadas y bahías, por lo que resultan tranquilas y seguras para la 

navegación y la pesca (Sanders y Monteverde, 2008).  

 La tribu de los pericú adaptó la tecnología lítica para la explotación y procesamiento de los 

recursos marinos; pero esto se extinguió abruptamente debido a la influencia de las misiones jesuíticas 

que desmantelaron su sistema estratégico de subsistencia de cazadores-recolectores (González, et al., 

2003).  

2.12 Tlaxcaltecas  

La cronología de estos cráneos corresponde a los siglos XVII y XVIII y fueron recuperados de las 

excavaciones en el ex convento de Santa María Texcalac ubicado en el Municipio de Apizaco, estado de 

Tlaxcala (Osorio, 2000). 

 Los siglos XVII y XVIII estuvieron acompañados de epidemias por contagio en la conquista, la 

enfermedad más común en la región fue el Matlazahuatl y la viruela; en ese tiempo hubo periodos de 

heladas y sequias produciendo crisis agrícolas y hambruna; además empezaba el modelo de semi 

esclavitud por parte de los conquistadores quienes despojaron de sus tierras a los indígenas, éstos 

últimos no tenían dónde sembrar sus cultivos por lo que aumentaba la desnutrición y la enfermedad 

(Bernal y Castrejón, 2003; Florescano y Malvido, 1982). Las posibilidades económicas de los tlaxcaltecas 

eran limitadas pues debían trabajar en las haciendas o ranchos creados con las tierras que los españoles 

les habían arrebatado, como es el caso de Santa María Texcalac (Bernal y Castrejón, 2003). 

2.13 Wamba  

Los cráneos de esta colección pertenecen al departamento de zoología animal de la Universidad 

Complutense de Madrid, tienen fecha de datación de los siglos XVI y XVII. Estos restos fueron obtenidos 
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de un depósito secundario de la iglesia de Santa María en Wamba, provincia de Valladolid, España 

(Quinto, 2010). 

2.14 Oloriz 

Esta colección tuvo sus orígenes en la antigua Facultad de Medicina de San Carlos. Después pasa al 

Museo de Antropología Forense de la escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de 

Madrid (Fernández, 2004) y el Dr. Federico Oloriz Aguilera la instaura con el fin de hacer estudios 

antropológicos con ellos. Todos los restos óseos son de habitantes de diferentes provincias y regiones 

de España. Los cráneos utilizados en la muestra datan entre los años 1550 a 1600 d.C. (Quinto, 2010).  

 Los cráneos de los pobladores de esas épocas en Europa, viven el surgimiento de nuevas 

actividades mercantiles y el de la producción manufacturera. Las remesas de metales preciosos que 

llegaron del Nuevo Mundo potenciaron la circulación monetaria y el dinamismo del mercado crearon 

condiciones para el desarrollo de la industria; y así la población rural pobre se ve obligada cada vez más 

a desplazarse a los centros urbanos (Cameron, 2000). 

2.15 Museo Nacional de Antropología de Madrid 

El origen de esta colección se remonta al fundador del museo el Dr. Pedro González Velasco; la cual 

procedió de la sección de etnografía y prehistoria del Museo de Ciencias Naturales. Actualmente, esta 

colección se encuentra en el departamento de antropología física del Museo Nacional de Antropología 

de Madrid. La elección de los cráneos fue realizada por medio de las cédulas del archivo del museo y se 

eligieron los cráneos que podrían representar la diversidad biológica de España. Así, seleccionaron 

cráneos de Mallorca, Sevilla, Vizcaya, Guadalajara, Navarra, Segovia, Gupuzkoa, Jaén, Albacete, Toledo, 

País Vaco y Madrid (Quinto, 2010). La datación de los cráneos es del siglo XIX, en una época donde la 

industria estaba presente en dicho país. 

2.16 San Nicolás Tolentino  

Esta colección osteológica contemporánea mexicana se creó con los restos de una exhumación realizada 

en el año 2000 en el panteón civil de Iztapalapa llamado San Nicolás Tolentino, y que al no contar con 
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derechos de perpetuidad por ley pasaron a ser parte de una colección con fines educativos. La datación 

de las osamentas va entre el rango de los años de 1990 a 1995. Para lo cual se considera referencia 

inmediata de la población moderna (Quinto, 2010; Talavera, 2006).  

2.17 Sonora 

Existe poca información documental referente a esta colección craneana, se sabe que fue creada por 

Aquiles Gerste (1914) gracias a sus expediciones en la sierra Tarahumara y de Sonora donde en cuevas 

encontró osamentas, sin embargo no hacía un registro científico al momento de hallarlas.  

 Los cráneos que se utilizan en la muestra se consideran como población moderna debido a que 

se clasifican al momento de su hallazgo en 1892 un periodo moderno (Gerste, 1914; González et al., 

2007; Quinto, 2010). Al no tener mayores referentes sobre el lugar geográfico de la excavación, será 

conveniente clasificar su modo de subsistencia en industria (Quinto, 2010).  

2.18 Tarahumaras  

Al igual que los cráneos de la sierra de Sonora, la colección de la sierra Tarahumara presenta pocos 

referentes sobre su contexto arqueológico; lo único que se sabe es que forman parte de lo hallado en 

las expediciones del jesuita Gerste (1914) y que están datados como pertenecientes a un periodo 

moderno.  

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Figura 7. Lago de Texcoco en el Postclásico tardío 

 

Fuente.- Niederberger Betton, Christine (1987) Paléo-paysages et archéologie pré-urbaine du Bassin de Mexico, México: 
Centro de estudios mexicanos y centroamericanos (CEMCA), pp. 500  
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Capítulo 3 

Metodología 

 

3.1 La Muestra 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la muestra la integran 18 colecciones procedentes de diversas 

regiones geográficas y temporalidades de México y España, y está constituida por 765 cráneos humanos 

de individuos adultos (descritas en el cuadro 1). Cabe resaltar que dichos cráneos forman parte de una 

base de datos, que ha sido cedida para el desarrollo del presente trabajo por el Dr. Rolando González-

José, la Dra. Neus Martínez Abadías y el Dr. Mirsha Quinto-Sánchez; mismos que han sido utilizados en 

trabajos previos de corte microevolutivo (González et al., 2007; Martínez et al., 2006; Quinto, 2010). Se 

precisa que el tamaño de la muestra fluctuará más adelante, en función de las hipótesis a contrastar. 

Cuadro 1. Características de las poblaciones incluidas en la muestra de estudio. 

N° POBLACIÓN  
 

CLAV REGIÓN  PERIODO  CRONOLOGÍA  TIPO 
ECONOMÍA  

N (Fem + 
Masc) 

1 Precerámicos  PCE Valle Central de 
México 

Precerámico 12,000 a.P. Caza 
recolección 

10(2+8) 

2 Tlatilco  TCO Tlatilco, Valle Central  Preclásico 1300-1000 
a.C. 

Agricultura  6(3+3) 

3 Teotihuacan  TEO Valle de Teotihuacan,  Clásico 200aC-600dC Agricultura  33(16+17) 

4 Templo de 
Quetzalcóatl 

TMP Teotihuacan  Clásico 200aC-600dC Agricultura  7(0+7) 

5 Toltecas  TUL Tula, Valle Central Epi-clásico 600-1150dC Agricultura  6(1+5) 

6 Tepaneca AZC Azcapotzalco  
Valle Central,  

Postclásico  900-1200dC Agricultura  15(8+7) 

7 Mexicas TLA Tlatelolco,  
Valle Central 

Postclásico 
tardío 

1200-1521dC Agricultura  37(16+21) 

8 La Candelaria  CAN Coahuila, Norte de 
México 

Colonial  1000-1600 
d.C. 

Caza 
recolección 

76 (38+38) 

9 La Paila  PAI Coahuila, Norte  de 
México 

Colonial  1000-1600dC Caza-
recolección  

41(14+27) 

10 La Soledad  SOL Cd. México Colonial  1550-1600dC Industria 63(30+33) 

11 Pericú  BJC Baja California Sur Colonial   Siglo XVI Caza 
recolección 

15(8+7) 

12 Tlaxcaltecas  SMT Texcalac, Tlaxcala Colonial  Siglo XVII Agricultura  12(5+7) 

13 Wamba WAM Valladolid Colonial  Siglo XVII Agricultura  124(42+82) 

14 Oloriz OLZ Madrid, España Moderno  1550-1600dC Industria 155(5+150) 
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15 Madrid  MAM España (Museo 
Nacional de 
Antropología, Madrid) 

Moderno   Siglo XIX Industria 79(30+49) 

16 San Nicolás 
Tolentino 

SNT Valle Central de 
México 

Moderno  1990´s Industria 23(5+18) 

17 Sonorenses  SON Sonora, Noroeste de 
México 

Moderno  Indefinido  Industria  30(12+18) 

18 Tarahumaras TAR Chihuahua, Norte de 
México 

Moderno  Indefinido  Industria  33(12+21) 

      Total (N) 765(247+518) 

Fuente.- Datos tomados de Quinto-Sánchez, (2007).  

En los números muéstrales de algunas colecciones se reconoce el problema de la 

representatividad, aunque cuando el tamaño total de las demás poblaciones es aceptable no afecta en 

los resultados (Daniel, 2002; González et al., 2007; Hernández et al., 2007; Quinto, 2007). Se debe 

reflexionar sobre la importancia de cada cráneo ya que en muchas de éstas colecciones representan 

individuos únicos para los periodos de tiempo que se analizan. 

 Los cráneos estudiados para este análisis son principalmente producto de excavaciones 

arqueológicas, hallazgos fortuitos o colecciones médicas. La mayoría de los cráneos están resguardados 

en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Zona 

Arqueológica de Teotihuacan y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Por otro lado, 

algunos de los cráneos utilizados proceden de proyectos externos al INAH como lo fue el Teotihuacan 

Mapping Project. La muestra de individuos españoles procede de tres recintos: la Facultad de Biología y 

Medicina, ambas, de la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional de Antropología de 

Madrid. La referencia de la procedencia de cada resto antiguo se evaluó mediante las fichas del museo 

o zona arqueológica, por reportes de excavación y/o artículos publicados, mismo que ha quedado 

registrado en el capítulo anterior. 

3.1.1 Criterios necesarios para la inclusión de los cráneos en el estudio 

Los criterios que a continuación se enumeran fueron seleccionados de los trabajos de investigación 

previos: 
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1. Se realizaron análisis previos de los cráneos, de la muestra, para seleccionar sólo los que presentaron 

características e indicadores morfológicos del desarrollo de individuos adultos, para que la edad no fuera 

una variable que afectará el modelo. 

2. Los cráneos no debían presentar deformación cefálica artificial realizada por alguna práctica cultural 

pues esto altera el crecimiento y desarrollo del cráneo durante los primeros años de vida (Cheverud, et 

al., 1992; Comas, 1960; Friess y Baylac, 2003; Kohn, et al., 1993) y este hecho podría sesgar los resultados 

en el análisis de la asimetría fluctuante (Lotto y González, 2015). Sin embargo, algunos cráneos con 

deformación planolámbica leve o incipiente se incluyeron al comprobarse que no producen cambios 

sensibles en los resultados generales (González et al., 2007). 

3. Ningún cráneo debió presentar signos de paleopatologías como craneosinostosis, tumores o 

infecciones que influyeran en el crecimiento o desarrollo de algunas regiones del cráneo (DeLeon y 

Richtsmeier, 2009). 

4. No se incluyeron cráneos restaurados, ya que no conservan la forma biológica original.  

5. En todos los cráneos de la muestra debe ser posible digitalizar el 90% de los puntos craneométricos o 

landmarks. 

3.1.2 Estimación de edad 

Para este estudio solamente se incluyeron individuos adultos. La edad la determinaron, en estudios 

previos, mediante los parámetros de Ubelaker (2003), White y Folkens (2012), Campillo y Subirà (2004) 

recomendadas para cráneo. 

 Se siguió la clasificación por rangos de edad de Ubelaker (2003), la diferenciación entre estos 

rangos se evaluó de acuerdo al desarrollo dentario, que es uno de los caracteres más estables para la 

determinación de edad en cráneo (Ubelaker 2003).  
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3.1.3 Estimación de sexo  

El sexo se estimó mediante la propuesta multifactorial de Ubelaker (2003) que se resume como la 

integración de cada uno de los métodos para sexamiento en cráneo. Los caracteres morfoscópicos 

evaluados incluyeron el desarrollo de la región glabelar, orbitaria y mastoidea (Buisktra y Ubelaker 1994). 

Cuando el contexto lo permitió, fueron sexuados mediante la ayuda de la pelvis y/o mandíbula según los 

caracteres morfoscópicos tomados de Ferembach et al. (1980), White y Folkens (2012), Campillo y Subirà 

(2004).  

3.2 Digitalización de los cráneos  

La digitalización de los puntos craneométricos (landmarks) se realizó mediante el uso de un brazo 

digitalizador MicroScribe G2X (Figura 8). El brazo mecánico tiene un área de trabajo de 50 pulgadas y una 

exactitud de 0.009 pulgadas (0.23 mm; 100 puntos de la esfera ANSI). Estas características, le confieren 

al brazo una precisión por arriba de cualquier instrumento osteométrico clásico empleado en el trabajo 

de medición craneométrica. La utilización del MicroScribe G2X tiene numerosas ventajas respecto a la 

métrica clásica o directa; por ejemplo, el tiempo de toma de datos y la versatilidad en la derivación de 

distancias lineales entre puntos craneométricos (landmarks). 

 En la aplicación de digitalizar los puntos craneométricos para estudios de morfometría 

geométrica no es necesario orientar el cráneo en el plano horizontal de Frankfurt, debido a que el marco 

de referencia lo configura el aparato, en su centroide o en el cráneo previa orden del usuario. El único 

requerimiento es que una vez comenzada la toma de datos, el cráneo no se debe mover. En el proceso 

de digitalización se tomaron puntos en la norma lateral izquierda y los cráneos fueron fijados con 

plastilina comercial para evitar su movimiento (Figura 9). 

 El brazo MicroScribe G2X guarda las coordenadas “x”, “y” y “z” de cada punto craneométrico con 

una interfaz informática y una PC (Figura 9). Por defecto, el digitalizador presenta el origen de las 

coordenadas en el centroide del aparato (Figura 10) y el investigador puede reconfigurar el origen de las 

coordenadas según lo requiera, sea este el caso se optó por configurar el origen con los puntos: nasion, 

hormion y bregma (Figura 10). 
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Figura 8. Digitalizador MicroScribe G2. 

Fuente: http://www.3dcadportal.com/microscribe-g2.html 

Figura 9. Captura de datos craneométricos con un G2X MicroScribe y 
una PC 

Fuente.- Imagen tomada de 
https://osteoware.si.edu/sites/default/files/viewer-images/carousel-

image_03.jpg 

 
Figura 10. Origen de los datos en el centroide del Digitalizador MicroScribe G2 (izquierda) y su reconfiguración en el cráneo (derecha) 

 

 Fuente.- Elaboración propia. 
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3.2.1 Protocolo de puntos craneométricos (landmarks) 

En el protocolo de medición se incluyeron 19 puntos craneométricos (landmarks) divididos en 3 sagitales 

y 16 bilaterales (Cuadro 2) para capturar la forma facial de una manera general, aunque orientada a la 

parte de los tercios medio e inferior de la cara, considerando la división de la cara con tejido blando 

(Figura 11). Hay que mencionar que dichas mediciones se tomaron de un protocolo inicial de 37 

landmarks en tres dimensiones de todo el cráneo, diseñado anteriormente por el Dr. Rolando González-

José y la Dra. Neus Martínez-Abadías; el cual, se retomó y adaptó para el presente estudio.  

Cuadro 2. Lista de puntos craneométricos (landmarks) digitalizados 

No Clave Landmarks   Definición 

1 pr Prosthion 

Sa
gi

ta
le

s 

El punto medio más anterior sobre el proceso alveolar del 
maxilar. 

2 n Nasion El punto de la línea media donde los dos huesos nasales y el 
frontal se interceptan. 

3 g Glabella El punto de la línea media más anterior en el hueso frontal, 
usualmente sobre la sutura frontonasal. 

4 ekm  Ectomolar r y l 

b
ila

te
ra

le
s 

 

El punto más lateral de la cara externa de los márgenes 
alveolares del maxilar sobre la posición del segundo molar. 

5 nar  Narial r y l El punto más inferior sobre la apertura nasal. 

6 al  Alar r y l El punto más lateral sobre el margen de la apertura nasal. 

7 mf  Maxillofrontal r y l El punto donde la cresta lacrimal anterior del maxilar se 
encuentra la sutura frontomaxilar. 

8 zyo  Zygoorbital r y l El punto donde el margen orbital intercepta la sutura 
zigomaxilar. 

9 ek  Ectocondrion r y l El punto más lateral sobre el margen orbital. 

10 fm:a  Frontomalar ant r y 
l 

El punto donde la sutura frontozigomática cruza el borde 
inferior orbital. 

11 zy r Zygion r y l El punto lateral máximo sobre el arco zigomático. 
Fuente.- Con información de White y Folkens, (2012). 

3.2.2 Visualización de la variación de la forma 

Para visualizar el cambio de la variación craneofacial se propuso el polígono de forma (wireframe) de la 

Figura 11. Éste es un conjunto de líneas que une el total de los 19 puntos craneométricos de la cara, con 

el propósito de observar las deformaciones o cambios en la configuración de los puntos de referencia en 

los resultados del programa informático Morpho J. Se presentarán las vistas a partir de la norma frontal 
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del esplacnocráneo y en algunos gráficos, también, las normas lateral derecha y superior. Se recuerda 

que esto sólo es una visualización, por lo que no influye en el análisis. 

Figura 11. Polígono de forma facial (wireframe) propuesto para la configuración de los puntos craneométricos (landmarks) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El wireframe es solo una visualización del cambio en la forma, no modifica el análisis realizado.  
Fuente.- Elaboración propia. 

 

3.3 Pruebas de error inter e intra observador 

Los estudios de error intra e inter observador son obligatorios para un estudio morfológico (Ross y 

Williams 2008, Cramon et al., 2007, Richtsmeier et al., 2002, Arnqvist y Martensson 1998). Dicha 

propuesta metodológica consiste en realizar una prueba para verificar la fluctuación del error cometido 

por el observador en las mediciones realizadas. Arnqvist y Martensson (1998) delimitan el error en los 

datos de landmarks como: 

 

ME (ζ) =  ζ m +  ζi   +  ζp 
 

Donde ζ m  es el error metodológico, ζ i  el error del instrumento y ζ p el error personal. Ver Figura 12. 
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Figura 12. Segmentación de los componentes integradores del error en la morfometría basada en landmarks. 

Fuente.- Arnqvist y Martensson (1998). 

 

 Para ser más exactos, la raíz de los cuadrados medios dentro de los grupos corresponde al error 

intra-observador, mientras que la raíz de los cuadrados medios entre grupos corresponde al error inter-

observador. El error intra-observador no excede de 0,33 mm o 2%. El error inter-observador promedia 

aproximadamente 1 mm, otra vez menos del 2%, e incluso las observaciones más imprecisas no superan 

el error del 5%. Mientras que el error inter-observador promedio supera el error intra-observador en 

aproximadamente 0,66 mm, los errores porcentuales promedio son comparables dentro y entre 

observadores (Singleton, 2002).  

 Con dichos criterios se determinó la estimación del error medio del observador y comprobar el 

resultado del promedio de los errores para cada landmark utilizado en el análisis. Para ello, se realizaron 

digitalizaciones de 169 puntos craneométricos en 5 cráneos por 10 días, siguiendo el mismo protocolo 

para todas las repeticiones. Los resultados de los datos fueron analizados mediante la varianza ANOVA 

para cada landmark por observador y se analizaron los cuadrados medios de raíz, con el programa 

STATISTICA versión 8. 
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3.4 Variables clasificatorias de la muestra 

Para realizar los análisis, la base de datos de la muestra se clasificó en referencia a la pertenencia de tres 

grupos principales,  divididos en: horizonte-cultural (TIEMPO), estrategia de subsistencia (ECONOMÍA) y 

mestizaje (ANCESTRÍA); pues de ellos se obtendrán los resultados concernientes a los objetivos de la 

presente tesis. 

De esta manera, en horizonte-cultural (TIEMPO) se agrupan: los Precerámicos los cuales serán 

llamados Paleoamericanos (PAL) que abarcan cronológicamente 12,000 AP; los períodos Preclásico, 

Clásico, Posclásico y Epiclásico se juntan en un solo clasificador llamado Prehispánico (PRH) y abarca la 

cronología de 1,300 a.C. al 1500 d.C.; después están los Coloniales (COL) que van del año 1,500 a 1,700 

d.C.; y por último los Modernos (MOD) que va de los años de 1,800 a 1,990 d.C. (ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. Frecuencia de la muestra dividida por horizonte-cultural (TIEMPO) 

TIEMPO n F M % del total 

COL 131 57 74 32.19% 

MOD 86 29 57 21.13% 

PAL 10 2 8 2.46% 

PRH 180 82 98 44.23% 

Fuente.- Elaboración propia con el programa JMP. 

 Para hacer los análisis concernientes a la influencia de factores ecológicos, se clasificó a las 

estrategias de subsistencia (ECO) en: agricultores (AGR), cazadores-recolectores (CZR) e industrializados 

(IND); (ver Cuadro 4). 

Cuadro 4. Frecuencia de la muestra dividida por estrategias de subsistencia (ECO) 

ECO n F M % del total 

AGR 172 71 101 42.26% 

CZR 86 40 46 21.13% 

IND 149 59 90 36.61% 

Fuente.- Elaboración con el programa JMP. 

Y para el estudio del mestizaje los clasificadores por ancestría (ANC) fueron, amerindios (AME) y 

europeos (EUR); (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Frecuencias de la muestra dividida por mestizaje (ANC) 

ANC n F M % del total 

AME 407 170 237 53.20% 

EUR 358 77 281 46.80% 

Fuente.- Elaboración realizada con el programa JMP. 

Algunos tamaños de las variables clasificatorias para algunos casos son bajos. Sin embargo, el 

tamaño total de la muestra es mayor a 500 cráneos, por lo que los clasificadores con grandes números 

“cubren” estadísticamente a las muestras pequeñas. Se reconoce el caso de que unas poblaciones no 

son representativa, pero hay que tomar en cuenta y defender el hecho de que dichos cráneos 

representan la única referencia biológica de algunas poblaciones antiguas. 

3.4.1 Estandarización del sexo 

Para los objetivos de la presente tesis, convino realizar una estandarización del efecto del sexo. No se 

evade la importante divergencia en la proporcionalidad de los rasgos masculinos y femeninos; sin 

embargo, se debieron corregir estas diferencias morfológicas significativas para eliminar sus efectos en 

los resultados, con el fin de aminorar el potencial de confusión de las características del dimorfismo 

sexual además de la posibilidad de la baja representatividad de las muestras en general y de acuerdo a 

su sexo (ver abajo). Además hay que resaltar, que la morfometría geométrica deja de lado el efecto del 

tamaño y describe la forma pura (shape), a diferencia del termino (form) referente a la forma del objeto 

(Jungers, et al., 1995); así en este caso, aunque los parámetros de proporciones y cualidades del 

dimorfismo sexual no sean las mismas, no es de primordial importancia este punto. Otra de las razones 

de neutralizar dicha clasificación son las dificultades paleo arqueológicas que representa el número 

pequeño de registros fósiles en colecciones únicas, pues las piezas son exclusivas y extraordinarios los 

hallazgos. Para comprobar diferencias significativas-cuantitativas no sería idóneo reducir aún más de lo 

que ya es el número de cráneos de la población de Precerámicos por la característica del sexo. Por lo 

tanto,  se realizó una estandarización del sexo en las muestras, al hacer un ajuste en las medidas del 

hombre para eliminar ese efecto mediante la siguiente formula (Ackermann, et al., 2006):  

Medida del hombre ajustada =  

medida original del hombre + (media de la medida en mujeres – media de la medida en hombres) 
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3.5 Diseño experimental de los análisis con morfometría geométrica y estadística 

multivariante  

3.5.1 Programa MorphoJ 

MorphoJ es un software libre diseñado como herramienta para hacer análisis de morfometría 

geométrica con landmarks tridimensionales de datos biológicos reales (Klingenberg, 2011). Con ese 

propósito, utilizaremos dicho programa estadístico para el estudio de la base de datos de los landmarks 

obtenidos y desprender de ellos los resultados concernientes a la asimetría fluctuante como indicadora 

de la inestabilidad del desarrollo en temporalidad, economía y mestizaje; cuyo objeto es la presente 

tesis.  

3.5.2 Superposición de procustes (Procrustes Fit) 

Después de importar el archivo de la base de datos en formato *.txt con todas las coordenadas de 

landmarks obtenidas de la muestra craneofacial con el digitalizador, se realizó en el programa MorphoJ 

un ajuste de Procustes.  

 La superposición de Procustes la utiliza la morfometría geométrica para extraer la información 

de los datos en relación a la forma (shape) y es el núcleo de los métodos para analizar la asimetría 

individual. El Procustes fit elimina los componentes de variación de los datos de coordenadas, que no 

forman parte de la forma (shape); elimina las diferencias de tamaño, de posición y de orientación entre 

las configuraciones en un procedimiento paso a paso (Klingenberg, 2015). 

3.5.3 Valores atípicos (outliers) 

Con el fin de eliminar fuentes de error asociadas a la digitalización o edición de la base de datos se realizó 

un análisis de valores fuera del rango normal dentro del software MorphoJ, el cual calcula la distancia 

de la forma a la media de cada uno de los individuos analizados. Así, el programa inspeccionó el conjunto 

de datos ingresados para encontrar valores atípicos (outliers). Dependiendo de la relación entre la 

dimensionalidad de los datos y el número de especímenes en el conjunto de datos, se utilizó la Distancia 
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al cuadrado de Mahalanobis que proporciona una indicación de lo inusual que un individuo es, en 

relación a los otros dentro de la muestra. 

3.5.4 Efecto del tamaño (centroid size) 

La morfometría geométrica utiliza la regresión estadística para la corrección del tamaño (size) respecto 

de la forma (shape). Para este propósito, cada análisis de regresión en MorphoJ produce un nuevo 

conjunto de datos que contiene los residuos de dicha regresión. Hay una relación alométrica entre el 

tamaño y la forma que puede ser representada con suficiente precisión por una regresión lineal de la 

forma en correspondencia al tamaño, los residuos de esa regresión son valores de forma (shape) a partir 

de los cuales se han eliminado los efectos del tamaño (size) (Klingenberg, 2011). 

 El procedimiento de dicho análisis es que después de hacer la superposición de Procustes dentro 

del programa MorphoJ, éste escala al mismo tamaño el objeto analizado, esta medida se llama centroid 

size. Que es la raíz cuadrada de la suma de las distancias cuadradas de todos los puntos de referencia a 

su centro de gravedad. El centroid size puede ser visto como una medida de la propagación de los 

landmarks alrededor de un solo centroide y desplaza el objeto de manera que todos tengan el mismo 

centroide. Hasta que finalmente, la suma de las distancias cuadradas entre puntos de referencia 

correspondientes en todas las configuraciones es mínima. En otras palabras, este procedimiento elimina 

la variación de tamaño (Klingenberg, 2015). 

3.5.5 Análisis de componentes principales (Principal Component Analysis, PCA) 

Los análisis de componentes principales simplifican y reducen los datos para comprender patrones de 

variación entre grupos o individuos. Y sus ventajas son que las variables pueden estar correlacionadas y 

mediante el PCA es posible hacer combinaciones que no estaban correlacionadas. Los primeros tres 

principales componentes (PC) son los que van a presentar las mayores variaciones y explican el 100% de 

la varianza, sin embargo, pueden no estar correlacionados entre sí; el PC1 es la línea que mejor se ajusta 

al diseño. 
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 El software MorphoJ siempre utilizará matrices covariación (medidas iguales, iguales escalas). En 

la representación gráfica, la distancia euclidiana, cuanto más alargada la elipse mayor covariación; entre 

más circular menor covariación lo que es igual a cero menor covariación. 

 Para hacer los análisis de PCA en el programa MorphoJ, previamente se genera una matriz de 

covarianza de componentes simétricos de la forma y otra de componentes asimétricos de la forma. Éste 

método es una herramienta útil para mostrar variaciones dentro de una muestra y para señalar las 

características principales de la variación de la forma (Klingenberg, 2011). 

3.5.6 Procustes ANOVA 

Procustes ANOVA es un método que se utiliza principalmente en estudios de asimetría individual, donde 

se incluye la evaluación de la cantidad de error de medición en relación con las fuentes biológicas de 

variación. 

Si los datos tienen simetría de objeto, el conjunto de datos de salida también contiene 

puntuaciones individuales que cuantifican la cantidad de asimetría de forma para cada individuo 

(Klingenberg y Monteiro 2005). Estas puntuaciones cuantifican las asimetrías fluctuantes de la forma 

(como desviaciones de la asimetría media) usando las distancias de Mahalanobis (escaladas en relación 

con la variación de asimetría en la muestra). Dichos números se pasaron al software JMP Statistical 

Discovey 11.0.0 (de 32 bits), para realizar los diagramas de caja con las variables clasificatorias de medio 

de subsistencia, horizonte cultural y mestizaje; y así comparar la asimetría fluctuante (AF) entre las 

medias de los grupos y la varianza de AF dentro de los grupos. Después se utilizó el método de 

comparaciones múltiples la prueba HSD de Tukey (Honestly-significant-difference) para dejar conocer, 

cuál de las combinaciones de los grupos es significativa su diferencia. 

3.5.7 Análisis de variación canónica (Canonical Variate Analysis) 

Es un método en el que se crean nuevas variables en conjunción con los análisis multivariados de la 

varianza. Estás nuevas variables son útiles porque ayudan a determinar en dónde ocurren las diferencias 

importantes entre las medias de las poblaciones, cuando se están comparando poblaciones sobre 

muchas variables diferentes mediante el uso simultáneo de todas las variables medidas. Las variables 
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canónicas pueden sugerir diferencias importantes que, de lo contrario, podrían pasarse por alto 

(Johnson, 2000).  

 En el programa Morpho J se utiliza para encontrar las características de forma que mejor se 

distinguen entre múltiples grupos de especímenes (Klingenberg, 2011) dependiendo de la clasificación 

que se analice. En este caso, se busca la asimetría fluctuante como indicadora de inestabilidad en el 

desarrollo.   

3.5.8 Análisis de función discriminante  

El análisis de función discriminante examina la separación entre dos grupos conocidos a priori. La 

diferencia con el análisis de variación canónica es que sólo dos grupos se consideran en el análisis 

(Klingenberg, 2011), por lo que se tomó a las poblaciones amerindias y europeas para hacer el análisis 

de mestizaje.  

3.5.9 Matrices de covarianza 

En morfometría geométrica, 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. Para probar estadísticamente dicha asociación, se usa una prueba de permutación de matriz, 

que evalúa la correlación matricial con la hipótesis nula de que no existe relación alguna entre las 

matrices. Obsérvese que una correlación de matrices significativa implica que estás no son totalmente 

diferentes (Klingenberg, 2011). 

 Hay que destacar que para probar la asociación estadísticamente, se hicieron 10,000 rondas en 

la prueba de permutación de matriz donde se ameritaba. 
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Figura 13. Diseño experimental de la investigación. 

1) Estimación del efecto del tamaño con un análisis de regresión para la caracterización de la variación simétrica y la 

asimétrica; ambas con las variables clasificatorias de medio de subsistencia, horizonte cultural y mestizaje. 2) Análisis de 

PCA para señalar las características principales de la covariación de la forma respecto a los factores de economía, tiempo 

y mestizaje. 3) Cuantificación de la variación individual, la asimetría direccional y asimetría fluctuante entre individuos, y 

entre las poblaciones de individuos de la muestra de cada factor estresor estudiado, con un análisis de Procrustes ANOVA. 

4) Análisis de CVA para diferenciar los patrones de AF en los diferentes periodos de tiempo y medio de subsistencia. Y un 

análisis de función discriminante para el proceso de mestizaje. 5) Análisis de matrices de covarianza de AF entre las 

variables clasificatorias de medio de subsistencia, tiempo y mestizaje. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 

4.1 Individuos fuera del rango de variación normal (outliers) 

En la Gráfica 4.1 se presentan los datos atípicos  identificados para el conjunto de datos analizados, la 

línea punteada delimita el intervalo 95%. 

Gráfica 1. Distancia de Mahalanobis para determinar datos atípicos. 

 

En el eje X se muestra el número de identificación de todos individuos de la muestra, en el eje Y la medida de distancia. 
Fuente.- Elaborada con datos arrojados del Morpho J y traspasados al programa informático JMP. 

4.2 Efectos del tamaño sobre la forma (centroid size) 

En el Cuadro 6 se observan los resultados de la regresión del tamaño sobre la forma (shape), estos 

indican que hay mayor varianza en el modelo cuando se analiza el componente simétrico de la forma 

(4.293), respecto del componente asimétrico (0.823). La proporción de variación predicha para 

simétricos resulto en un 6.961% de la variación total y de 0.823% para la contraparte asimétrica, para 

ambos casos resultan significativos.  

Cuadro 6. Estadístico de resultados del efecto del tamaño sobre la forma. 

TAMAÑO CENTROIDE SUMA DE CUADRADOS (SC) 
TOTAL 

SC PREDICHO SC RESIDUAL % PREDICHO Significancia 

SIMÉTRICO 4.293 0.298 3.994 6.961 0.0001 

ASIMÉTRICO 0.823 0.013 0.810 1.603 0.0001 
Cuadro 1. Resultados totales de la suma de cuadrados para componente simétrico y asimétrico. 

Fuente.- Información extraída de los resultados arrojados por el análisis en el programa Morpho J. 
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Cuando se explora la posible relación con el medio de subsistencia (ECO), se observa un patrón 

parecido de variación en simétricos y asimétricos donde las poblaciones de Agricultores (AGR) e 

Industriales (IND) presentan mayor varianza con respecto de los Cazadores-Recolectores (CZR); éstos 

últimos se distinguen marcadamente de los otros dos grupos al mostrar continuidad entre sí (ver Gráficas 

2 y 3)  

Gráfica 2, Gráfica 3. Gráficas de dispersión donde se proyecta el modelo de regresión lineal del tamaño sobre la forma para economía. 

2) Simétrico 3) Asimétrico 

Se comparan ambas gráficas en componente simétrico (izquierda) y asimétrico (derecha). Se define a ECO como medio de 
subsistencia y lo incluyen los agricultores en círculo rojo (AGR), cazadores recolectores en triángulo verde (CZR) e 
industrializado triángulo azul (IND). Las elipses engloban el 95% de la varianza explicada. Fuente.- Elaboración propia. 

Cuando este mismo morfoespacio explora con respecto al horizonte cultural (TIEMPO) se percata 

la marcada separación de la elipse y línea de regresión de los Precerámicos (PAL) del resto de los demás 

grupos, cabe destacar que en el componente asimétrico de la forma estas diferencias se acentúan mucho 

más. Además, De Coloniales (COL) y Modernos (MOD) lucen mucha varianza, englobando su distribución 

a los Prehispánicos (PRH), quienes se encuentran en una parte intermedia pero que tiende ir a la derecha 

del eje X (ver Gráficas 4 y 5). 
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Gráfica 4, Gráfica 5. Gráficas de dispersión donde se proyecta el modelo de regresión lineal del tamaño sobre la forma para temporalidad. 

Se comparan ambas gráficas en componente simétrico (izquierda) y asimétrico (derecha). Se define a TIEMPO como horizonte 
cultural contenido en coloniales en círculo naranja (COL), modernos en triángulos azules (MOD), precerámicos triángulos 
verdes (PAL) y prehispánicos cuadrados rojos (PRH). Las elipses engloban el 95% de la varianza explicada. Fuente.- Elaboración 
propia. 

Finalmente, cuando es explorado la pertinencia del proceso de mestizaje (ANC) se aprecia una 

marcada división entre los parentales europeo (EUR), que caen sobre valores negativos, y amerindio 

(AME), que se distribuyen hacia valores positivos y que los sitúa con mayor tamaño craneofacial (ver 

Gráficas 6 y 7). Se debe destacar el cambio de las líneas de regresión entre los componentes simétrico y 

asimétrico de la forma.  

Gráfica 6, Gráfica 7. Gráficas de dispersión donde se proyecta el modelo de regresión lineal del tamaño sobre la forma para mestizaje. 

6) Simétrico  7) Asimétrico 
 

Se comparan ambas gráficas en componente simétrico (izquierda) y asimétrico (derecha). Se define a ANC como mestizaje 
contenido en amerindios en círculo negro (AME), europeos en triángulos rojos (EUR). Las elipses engloban el 95% de la 
varianza explicada. Fuente.- Elaboración propia. 

4) Simétrico 

 
5) Asimétrico 
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En la Figura 14 se observan los cambios morfológicos dependientes del tamaño (centroid size). 

En el polígono facial frontal del componente simétrico (Figura 14. a), muestra bordes supraorbitarios 

más grandes en todas sus dimensiones, una mayor anchura de la parte inferior de apertura nasal y el 

borde alveolar del maxilar se reduce. En cambio, en el morfoespacio asimétrico (Figura 14. d), se observa 

imperceptibles modificaciones en los márgenes orbitales, arco cigomático y en la parte inferior de la 

abertura nasal, que se desplazan hacia la parte izquierda de la cara.  

En vista superior, el componente simétrico (Figura 14. b), se observa expansión lateral del arco 

zygomático. En el morfoespacio asimétrico (Figura 14.e), se aprecian modificaciones de la abertura nasal.  

Por último, en vista lateral derecha del componente simétrico (Figura 14.c), se observan cambios 

en las orbitas, abertura nasal y una disminución del borde alveolar del maxilar. En componente 

asimétrico (Figura 14. f), hay modificación en la parte inferior de la abertura nasal y parte superior del 

maxilar, así como en el arco cigomático y en los márgenes orbitales. 

Figura 14. Polígonos faciales (wireframe) en relación al cambio del tamaño (centroid size). 

14. a) Simétrico 14.d) Asimétrico 

14. b)Simétrico 14.e)Asimétrico 
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14.c)Simétrico 
 

14.f) Asimétrico 

En los polígonos faciales (wireframe) la línea roja señala el cambio de forma respecto del tamaño con factor de escala de 50. 
14 a, d) norma frontal, 14 b, e) norma superior, 14 c, f) norma lateral derecha. Fuente. Elaborados en el programa MorphoJ. 

4.3 Análisis de componentes principales (PCA, Principal Component Analysis) para la 

caracterización de la variación de la forma craneofacial. 

En el Cuadro 7 se resumen los resultados de los diversos PCA realizados para la muestra total y aquellas 

realizadas para los diferentes arreglos de subestructura de la muestra (ANC, ECO, TIEMPO). Se presentan 

los datos de varianza total (Vt), que es la suma de todos los valores propios (eigenvalues) y un indicador 

de integración morfológica: la varianza de los valores propios (Vvp) -que puede variar desde 0 (sin 

integración) hasta un máximo específico de cada conjunto de datos-. Los precerámicos muestran mayor 

varianza de la muestra en ambos componentes (simétrico=0.0080, asimétrico=7.5587). La menor 

varianza la presentan los cazadores recolectores en ambos componentes (simétrico=1.6528, 

asimétrico=0.0). 

Cuadro 7. Estadísticos de resultados de los análisis de componentes principales. 

 PCA Simétrico Asimétrico 

  Vt Vvp Vt Vvp 

Total 0.0056 8.8154 0.0010 3.6441 

ANC Amerindios 0.0049 7.0152 0.0008 1.888 

Europeos 0.0055 9.2971 0.0013 7.5587 

TIEMPO Coloniales 0.0039 4.1276 0.0006 1.071 

Modernos 0.0063 2.9079 0.0010 5.6704 

Precerámico 0.0080 8.1312 0.0017 1.7927 

Prehispánico 0.0041 3.3179 0.0008 2.1516 

ECO Agricultores  0.0048 5.7520 0.0008 2.3972 

Caza-recolector 0.0037 4.9506 0.0007 1.3744 

Industrializados  0.0054 1.6528 0.0008 3.0532 

Fuente.- Elaborado con el programa estadístico MorphoJ 
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Cuando es explorado el morfoespacio simétrico respecto del medio de subsistencia (ECO), una 

mayor varianza en los individuos industrializados, seguidos por los agricultores y los cazadores 

recolectores. En cambio, en el componente asimétrico la varianza generalizada es menor, y parece no 

haber diferencias entre la varianza respecto los medios de subsistencia. 

Gráfica 8, Gráfica 9. Análisis de componentes principales (PCA) para medio de subsistencia. 

8) Simétrico  
PC2 (12.45%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PC1 (24.12%) 

9) Asimétrico 
PC2 (15.86%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC1 (19.07%) 

Gráficas de dispersión de PCA simétrico (izquierda) y asimétrico (derecha). Los individuos Agricultores están en color verde 

(AGR), Cazadores-Recolectores en rojo (CZR) y los Industriales en negro (IND). Las elipses engloban el 95% de la variación 

total explicada. Fuente.- Elaborado con el programa estadístico MorphoJ. 

Ahora, en el morfoespacio simétrico de la variación de la forma por horizonte cultural (Gráfica 

10) se halló una amplia varianza para el horizonte Moderno, los Coloniales tienden hacía valores 

positivos; los Prehispánicos presentan variabilidad distribuida en los ambos centros del eje PC1 y PC2; 

los Precerámicos son los que varían menos que los demás y tienden hacía los valores negativos sobre el 

eje PC1. Además, en el componente asimétrico (Gráfica 11) las elipses entre los tres grupos (COL, MOD, 

PRH) tienden a ser equidistantes en valores negativos y positivos respecto del origen de PC1 y PC2; 

cambiando de forma en los precerámicos (PAL). 
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Gráfica 10, Gráfica 11. Análisis de componentes principales para horizonte cultural. 

10) Simétrico 
PC2 (12.45%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PC1 (24.12%) 

11) Asimétrico 
PC2 (15.86%) 

PC1 (19.07%) 
Gráficas de componente simétrico (izquierda) y asimétrico (derecha). Los individuos están clasificados en Coloniales de color 
azul (COL), Modernos en color verde (COL), Precerámicos en color negro (PAL) y Prehispánicos en color rojo (PRH). Las elipses 
engloban el 95% de la varianza total explicada. Fuente.- Elaborado con el programa estadístico MorphoJ. 

Gráfica 12, Gráfica 13. Análisis de componentes principales para mestizaje. 

12) Simétrico 
PC2 (18.72%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC1 (21.87%) 

13)Asimétrico 
PC2 (23.19%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC1 (26.04%) 

Gráficas de componente simétrico (izquierda) y asimétrico (derecha). Los individuos están clasificados en amerindios en color 
negro (AME) y europeos en color rojo (EUR). Las elipses engloban el 95% de la variación total explicada. Fuente.- Elaborado 
con el programa estadístico MorphoJ. 
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Finalmente, cuando se explora el morfoespacio simétrico respecto al mestizaje (Gráfica 12) se 

distingue una discriminación entre las elipses de los europeos y amerindios; donde estos últimos se 

inclinan hacía valores negativos en PC1 y PC2. En cambio, en el PCA del componente asimétrico de la 

variación de la forma (Gráfica 13) los amerindios (AME) se muestran un subconjunto de los europeos. 

Ahora bien, los cambios asociados a los morfo espacios simétrico y asimétrico, se describen abajo: 

 El PC1 del componente simétrico de variación de la forma presenta, en valores negativos (Figura 

15.a) una expansión superior en los extremos laterales de los arcos zigomáticos, así como un 

agrandamiento del margen orbital. La zona inferior de la abertura nasal se ensancha. Hay contracción 

en ambas caras externas de los márgenes alveolares del maxilar. En su contraparte, el eje positivo (Figura 

4.2.a), los extremos laterales de los arcos zigomáticos decrecen en su parte inferior. El margen orbital 

ligeramente disminuye y también la parte inferior de la abertura piriforme. Las caras externas de los 

márgenes alveolares se expanden lateralmente.  

En el componente asimétrico el PC1 eje negativo (Figura 15. a.1) muestra una asimetría dirigida 

hacia el lado izquierdo en los arcos zigomáticos. La órbita derecha se contrae y la izquierda aumenta. La 

región inferior de la abertura nasal de desplaza en el plano lateral derecho. La cara lateral externa de 

ambos márgenes alveolares del maxilar se desplazan en plano izquierdo, todo ello genera una asimetría 

direccional izquierda. En el PC1 eje positivo (Figura 15.a.1), la asimetría direccional es en plano lateral 

derecho.  

En el PC2 del componente simétrico, eje negativo (Figura 15.b) se observa un acortamiento el 

hueso frontal sobre de los arcos superciliares. El margen orbital es más grande. Hay reducción del arco 

zigomático. El proceso alveolar del maxilar se reduce en dirección superior. En el PC2, eje positivo (Figura 

15.b) hay un aumento de la dimensión en el hueso frontal en la región de los arcos superciliares. El 

margen orbital disminuye. El proceso alveolar se agranda en dirección inferior. 

En el componente asimétrico (PC2) eje negativo (Figura 15.b.1) se reduce la órbita derecha y la 

órbita izquierda se amplia. La abertura nasal inferior se inclina en sentido lateral derecho. Y el maxilar 

declina en sentido izquierdo. En cambio, en el eje positivo (Figura 15.b.1) se registran tenues variaciones 

en los arcos zigomáticos. 
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En el PC3 componente, eje negativo (Figura 15.c), se observa acortamiento en la zona frontal, las 

orbitas disminuyen en sus márgenes y el maxilar aumenta en el proceso alveolar. En cambio en el eje 

positivo (Figura 15.c), hay un marcado acortamiento de la parte frontal a la altura de los arcos 

superciliares. El nasion desciende y repercute en un acortamiento supero-inferior y ensanchamiento del 

agujero piriforme. 

Finalmente, el PC3 del componente asimétrico (Figura 15.c.1), en su eje negativo muestra que las 

órbitas se recorren lateralmente hacía el eje derecho. Los extremos de los arcos zigomáticos cambian 

hacía el eje lateral derecho. La abertura nasal se mueve ligeramente hacía el eje lateral izquierdo. En el 

PC3 eje positivo (Figura 15.c.1), hay una deformación de los arcos zigomáticos en dirección del eje lateral 

izquierdo; así como también de la abertura piriforme y el maxilar. 

Figura 15. Polígonos de forma (wireframe) de PCA simétricos y asimétricos. 

15. a) PC1 Simétrico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 negativo                     eje 

 
 
 
 

positivo 
15.a.1) PC1 Asimétrico  

 
 
 
 
 
 
 
 

Negativo                         eje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
positivo 
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15.b) PC2 Simétrico 

negativo                        eje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

positivo 

15.b.1) PC2 Asimétrico 
 

 

15.c) PC3 Simétrico  
  

Negativo                               eje 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

positivo 

15.c.1) PC3 Asimétrico 
 

 

Polígonos faciales (wireframes) en norma frontal, donde línea azul clara es el consenso promedio y la línea azul oscura señala 

la variación de las formas inherentes a los resultados de los PCA. El eje negativo es de (-0.15) y en eje positivo (0.10). Fuente.- 

Elaborado con el programa estadístico MorphoJ 
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4.4 Asimetría individual craneofacial 

La caracterización de la asimetría individual (Cuadro 8) vía Procrustes ANOVA resultó una 

caracterización de la variación individual (VI), con valores significativos (p=0.0001); la asimetría 

direccional (AD) (p= 0.0001) y asimetría fluctuante (AF), que no en todos los casos resultó significativa. 

En los resultados de horizonte cultural la VI y AD son significativas, contrario a la AF que por valores 

mínimos no alcanza la significancia (p=0.0584). En el caso de la ancestría se tiene que la VI y AF 

significativas (p= 0.0001). En la ancestría la AD no tiene parámetros significativos (p=0.0575). Finalmente, 

en medio de subsistencia la VI y AD tienen valores de significación (p= 0.0001) pero la AF no es 

significativa (p=0.5457). 

Cuadro 8. Caracterización de variación individual (VI), asimetría direccional (AD) y asimetría fluctuante (AF) por los clasificadores, tiempo, 
ancestría y economía. 

Resultados 

 

ANOVA  

TOTAL 

 Caracterización      SC   CM Significancia 

VI 4.2937 0.0002 < 0.0001 

AD 0.0509 0.0021 < 0.0001 

AF 0.8235 4.5451 

 

 

ANOVA  

TIEMPO  

VI 0.1493 0.0019 < 0.0001 

AD 0.0222 0.0009 < 0.0001 

AF 0.0098 0.0001 0.0584 

 

ANOVA  

ANCESTRÍA  

VI 0.3547 0.01364 < 0.0001 

AD 0.0509 0.00212 0.0575 

AF 0.0264 0.00110 < 0.0001 

 

ANOVA  

ECONOMÍA  

VI 0.0742 0.0014 < 0.0001 

AD 0.0222 0.0009 < 0.0001 

AF 0.0052 0.0001 0.5457 

Variación individual (VI), asimetría direccional (AD), asimetría fluctuante (AF), Suma de cuadrados (SC), cuadrados medios 
(CM). Fuente.- Elaborado con el programa estadístico MorphoJ. 

4.4.1 Asimetría fluctuante 

Los valores individuales de asimetría fluctuante (AF) relacionados a la economía se observa que los 

agricultores tienen una media de 4.772, los industriales de 4.661 y cazadores-recolectores de 4.610 (ver 

Cuadro 9) estos tres grupos comparten asimetría de forma sin ser significativamente distintos entre ellos. 
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Aunque, se observa la mayor varianza dentro del grupo de los cazadores-recolectores y la menor en 

industriales (ver Gráfica 14). La prueba de HSD de Tukey (Cuadro 10) informa sobre las diferencias entre 

las medias y se confirma que no hay valor de significancia entre ellas. 

Gráfica 14. Diagrama de caja de Procustes ANOVA para medio de subsistencia. 

 
En el diagrama la primera caja contiene la información de los Agricultores en rojo (AGR),  

Cazadores-Recolectores en azul (CZR) e Industrializados en verde (IND). 
 

Cuadro 9. Informe de letras de unión por la 
media de cada economía. 

Nivel     Media 

AGR A   4.772 

IND A   4.661 

CZR A  4.610 

Los niveles no unidos por la misma letra 
son significativamente distintos. 

Fuente.- Elaboración propia. 

Cuadro 10. Informe de las diferencias ordenadas para medio 
de subsistencia. 

Diferencia, error de la diferencia y significancia entre 
cada medio de subsistencia: cazadores-recolectores 

(CZR), agricultores (AGR) e industriales (IND). Fuente.- 
Elaboración propia. 

Nivel  - Nivel Diferencia Significancia 

AGR CZR 0.1615 0.6495 

AGR IND 0.1107 0.754 

IND CZR 0.0508 0.9601 

Ahora bien, respecto del tiempo (horizonte cultural) el valor medio de AF en modernos es de 

4.899, prehispánicos de 4.778 y en coloniales de 4.279; al extremo están los precerámicos con una media 

de 7.030, único grupo con diferencias significativamente (Cuadro 11). Además, los precerámicos 

muestran la mayor varianza junto con los prehispánicos (Gráfica 15). En la prueba pos hoc TSD de Tukey 

se observa diferencias significativas de los precerámicos con coloniales, prehispánicos y modernos (p= 

0.0001). Los modernos tienen diferencia significativa con coloniales (p=0.0039); los prehispánicos con 
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coloniales (p=0.0052). Resulta contradictorio que los modernos y prehispánicos no tienen diferencia 

significativa (p=0.8965) (ver cuadro 12).  

Gráfica 15. Diagrama de caja de Procustes ANOVA para horizonte cultural. 

En el diagrama, la primera caja indica a los individuos Coloniales en rojo (COL), Modernos en azul (MOD), precerámicos en 
verde (PAL) y prehispánicos en violeta (PRH). Fuente.- Elaborado con el programa estadístico MorphoJ. 

Cuadro 11. Informe de letras de unión entre 
horizontes culturales.  

Nivel       Media 

PAL A     7.030 

MOD   B   4.899 

PRH   B  4.778 

COL     C 4.279 

Los niveles no unidos por la misma letra 
son significativamente distintos. 

Fuente.- Elaboración propia. 

Cuadro 12.Diferencias ordenadas para horizonte cultural. 

Nivel  - Nivel Diferencia Significancia 

PAL COL 2.751 < 0.0001 

PAL PRH 2.251 < 0.0001 

PAL MOD 2.131 < 0.05 

MOD COL 0.619 0.0039 

PRH COL 0.499 0.0052 

MOD PRH 0.120 0.8965 

Diferencia, error de la diferencia y significancia entre cada 
horizonte cultural: Precerámicos (PAL), Coloniales (COL), 

Modernos (MOD). Fuente.- Elaboración propia. 

 Al explorar las diferencias de AF entre ancestría se halló a los europeos con una media de 5.031 

y los amerindios de 4.423 (Cuadro 13). Los europeos son el grupo que presenta mayor varianza (Gráfica 

16).  
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Gráfica 16. Diagrama de caja de Procustes ANOVA para mestizaje. 

En el diagrama, la primera caja indica a los individuos amerindios en rojo (AME) y a los europeos en azul (EUR). 

 
Cuadro 13. Informe de letras de unión entre ancestría.  

Nivel     Media 

EUR A   5.031 

AME   B 4.423 

Los niveles no unidos por la misma letra son 
significativamente distintos. Fuente.- Elaboración propia. 

 

4.5 Análisis de variables canónicas (CVA, canonical variates analysis) 

Los resultados del CVA explorado el modo de subsistencia (Cuadro 15), se encontró que no existe 

diferencias entre Cazadores-Recolectores (CZR) y Agricultores (AGR) (p=0.0916); en cambio los 

Industriales (IND) respecto de AGR si (p=0.0234). En mayor medida de diferenciación, se encontraron los 

IND y CZR (p=0.0058, Cuadro 15). Si observamos las elipses (Gráfica 17) es visible que la variación entre 

las poblaciones tiende a ser un tanto homogénea, sobre el CV1 los IND tienden a valores negativos, los 

CZR se disponen en valores positivos y los AGR están en valores positivos y negativos, presentando mayor 

varianza. 
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Gráfica 17. Diagrama de dispersión de los valores canónicos para cada 
medio de subsistencia. 

 
Agricultores verdes (AGR), Cazadores-Recolectores (CZR), 
Industriales negro (IND). El eje CV1 explica (58%) de la varianza y 
el CV2 (41.19%) Las elipses engloban 95% de la variación total 
explicada. Fuente.- Elaboración propia. 

 

Cuadro 14. Varianza de CVA para estrategia de 
subsistencia 

CV 
Economía 

Valores 
propios 

% 
Varianza 

 % 
Acumulado 

1 0.1139 58.81 58.81 

2 0.0797 41.19 100 

Fuente.- Elaboración propia. 

 
Cuadro 15. Distancias Mahalanobis entre grupos 

ECO AGR CZR 

CZR 0.7722 
(0.0916) 

 

IND 0.6997 
(0.0234) 

0.9042 
(0.0058) 

(Significancia). Fuente.- Elaboración propia. 

 Los cambios morfológicos asociados a este análisis resultan en sutiles cambios en la abertura 

nasal y en el maxilar con asimetría en dirección al eje lateral izquierdo en el CV1 valores negativos (Figura 

16.a). En el CV1, valores positivos (Figura 16.b), la abertura piriforme inferior hay asimetría en dirección 

al eje lateral derecho al igual que en el maxilar se genera asimetría direccional. 

Figura 16. Polígonos de forma (wireframe) de CV medio de subsistencia. 

16.a)                       Negativo 

. 

16.b)                    Positivo 

. 
Se exhiben en norma frontal, donde línea azul clara es el consenso promedio y la línea azul oscura señala la 

variación de las formas inherentes a los resultados del CVA medio de subsistencia. El eje negativo es de (-0.3) y en eje 
positivo (4.0). Fuente.- Elaborado con el programa estadístico MorphoJ. 
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Ahora bien, los resultados del CVA referente a los horizontes culturales (Cuadro 17), se 

caracteriza que los modernos (MOD) y los coloniales (COL) presentan valor significativo de (p= 0.0007); 

los precerámicos (PAL) presentan mayores diferencias significativas con los COL (p=<0 .0001) y con los 

MOD (p= 0.0001); los prehispánicos (PRH) se diferencian de los COL significativamente (p< 0.0001) de 

igual forma con los MOD y de menor intensidad con los PAL (p=0.0001). En la gráfica de dispersión 

(Gráfica 18), se puede apreciar la amplia variación que tienen los precerámicos, quienes son los que 

presentan las mayores distancias Mahalanobis (Cuadro 17). Por otro lado, los prehispánicos también 

presentan una amplia variación, siendo más cercanos a con COL (0.9309) y MOD (0.8379) según la 

distancia Mahalanobis. Por último, los modernos son los que presentan menor varianza y es el grupo 

que tiene una distancia con los COL (0.9562) que es significativa. 

Gráfica 18. Diagrama de dispersión de los valores canónicos para cada horizonte 
cultural. 

 
Coloniales (COL, azul), Modernos (MOD, verde), Precerámicos (PAL, 
negros), Prehispánicos (PRH, rojos). El eje CV1 explica (52.42%), el eje 
CV2 (27.86%) de la varianza. Las elipses engloban 95% de la variación 
total explicada. Fuente.- Elaborado con el programa estadístico 
MorphoJ. 

Cuadro 16.  Varianza de CVA para horizonte 
cultural 

Fuente.- Elaborado con el programa 
estadístico MorphoJ. 

CV 
Tiempo 

Valores  
propios 

% 
Varianza 

% 
Acumulado 

 1 0.2553 52.42 52.42 

2 0.1357 27.86 80.28 

3 0.0960 19.71 100 

 
Cuadro 17. Distancias Mahalanobis entre 

grupos  

(Significancia). Fuente.- Elaborado con el 
programa estadístico MorphoJ. 

TIEMP COL MOD PAL 

MOD 0.9562 
(0.0007) 

  

PAL 3.2373 
(<.0001) 

3.0923 
(0.0001) 

 

PRH 0.9309 
(<.0001) 

0.8379 
(<.0001) 

2.9714 
(0.0001) 

 

Los cambios asociados a este análisis (Figura 17.a), se pueden resumir como: el CV1 negativo, la 

órbita izquierda disminuye sutilmente, mientras que la izquierda se agranda de forma casi 

imperceptiblemente. La abertura nasal superior presenta movimiento lateral derecho. Y el proceso 

alveolar del maxilar presenta asimetría direccional derecha. En el CV1 positivo (Figura 17.b), la abertura 
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piriforme presenta asimetría hacia el eje lateral izquierdo. En el proceso alveolar del maxilar orienta 

hacia el eje lateral derecho. 

Figura 17. Polígonos de forma (wireframe) de CV horizonte cultural. 

17.a)                                        Negativo 17.b)                                     Positivo 

Se presentan en norma frontal, donde línea azul clara es el consenso promedio y la línea azul oscura señala la variación de 
las formas inherentes a los resultados del CVA horizonte cultural. El eje negativo es de (-0.6) y en eje positivo (4.0). Fuente.- 
Elaborado con el programa estadístico MorphoJ. 
 

4.5.1 Análisis de función discriminante 

Debido a ser solo dos grupos de clasificación, este análisis es una función discriminante simple 

(Gráfica 19). En éste se distinguen perfectamente las características de forma de los amerindios (AME) y 

europeos (EUR) con un alto valor significativo (p=0.0001). Se observa a los AME hacía valores negativos 

y los EUR en valores positivos. En los cambios asociados a este análisis (Figura 18.a) se puede ver para el 

CV1, valores negativo, que la órbita derecha aumenta y la izquierda disminuye en dimensión y los arcos 

zigomáticos se desplazan hacia el eje lateral izquierdo. La abertura nasal en su parte inferior se contrae 

en el eje lateral derecho y en el eje lateral izquierdo aumenta ínfero-superior, esto crea una asimetría 

direccional marcada. En el CV1 positivo (Figura 18.b), la órbita derecha disminuye sutilmente y la 

izquierda aumenta. En la parte inferior de la abertura nasal en el eje lateral derecho aumenta ínfero-

superiormente y en el eje lateral izquierdo disminuye drásticamente de forma supero-inferior.  
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Gráfica 19. Histograma de análisis discriminante de los valores canónicos para mestizaje. 

Amerindios en rojo (AME), europeos en azul (EUR). El eje CV1 explica el (100%) de la varianza y el otro eje de 
frecuencia de los valores. Fuente.- Elaborado con el programa MorphoJ. 

Cuadro 18.Varianza de CVA para mestizaje 

Fuente.- Elaboración propia. 

AD 
ANCESTRÍA  

Valores 
propios 

% 
Varianza 

%  
Acumulado 

1 0.8515 100 100 

Cuadro 19. Distancias Mahalanobis y significancia 

(Significancia). Fuente.- Elaboración propia. 

ANCESTRIA AME 

EUR 1.8469 
(< 0.0001) 

 

Figura 18. Polígonos de forma (wireframe) de CVA mestizaje. 

18.a)                                        Negativo  

Norma frontal. Escala (-6) respecto eje CV1 

18.b)                                    Positivo 

Escala (6) respecto eje CV1 
Se exhiben los diagramas faciales en norma frontal, donde línea azul clara es el consenso promedio y la línea azul oscura 
señala la variación de las formas inherentes a los resultados del CVA para mestizaje. Fuente.-Polígonos elaborados en el 
programa MorphoJ.  
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4.6 Matrices de covarianza de asimetría fluctuante entre las distintas variables 

clasificatorias de economía, tiempo y mestizaje 

En la comparación de la proporcionalidad de las matrices de covarianza del componente asimétrico, se 

encontró que en el horizonte cultural la menos proporcionalidad entre las comparaciones posibles fue 

entre Precerámicos (PAL) y Prehispánicos (PRH) (mc= 0.56, p= 0.0001). En el caso del medio de 

subsistencia todas las comparaciones tuvieron valores de proporcionalidad de más del 0.80 y 

significativas de (p=0.0001). Finalmente, la exploración de la ancestría, resultó en una alta 

proporcionalidad entre las matrices de covarianza de europeos (EUR) y amerindios (AME) siendo 

significativo (p=0.0001), para el resumen de los datos anteriores ver Cuadro 20. 

Cuadro 20. Matrices de covarianza de asimetría fluctuante 

 
CLASS Matriz de 

 correlación 
Significancia  

T
IE

M
P

O
 

Precerámicos - 
Prehispánicos 

0.56 < 0.0001 

 
Prehispánicos - Coloniales 

0.81 < 0.0001 

 
Coloniales – Modernos 

0.84 < 0.0001 

E
C

O
N

O
M

IA
  

Cazadores recolectores – 
Agricultores 

 
0.80 

 
< 0.0001 

 
Agricultores - Industriales 

 
0.84 

 
< 0.0001 

M
E

S
T

IZ
A

JE
  

Europeos - Amerindios 
 

0.89 
 
< 0.0001 

Fuente.- Elaboración propia con resultados del análisis de MorphoJ. 
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Capítulo 5 

Discusión de resultados 

 

 

5.1 Respecto a la eliminación de fuentes de error  

La morfometría geométrica establece rigurosas pruebas para determinar cualquier fuente de error que 

pudiese alterar los resultados de los análisis realizados, sobre todo aquellos que trabajan con asimetría 

fluctuante como indicador de patrones de inestabilidad del desarrollo craneofacial. Es por tal motivo, 

que además de realizar las digitalizaciones de cada punto craneométrico (landmark) con una 

herramienta precisa como es el MicroScribe; y hacer la prueba de error técnico de medición; se efectuó 

un análisis para encontrar individuos fuera del rango normal de variación con el software MorphoJ y así 

eliminarlos del estudio. Con este acercamiento se puede asegurar que la presente tesis es invariante a 

los efectos de error intra e interobservador, que el registro fue realizado con precisión y repetibilidad y 

que aquellos individuos fuera del rango normal fueron eliminados del estudio. Se puede establecer 

entonces, que los patrones de variación de la forma descritos en los resultados son producto de fuentes 

biológicas de variación y no desviaciones producto de mala praxis.  

5.2 Sobre la alometría y la inestabilidad del desarrollo 

Los patrones de variación asimétrica fluctuantes han sido propuestos como una herramienta para 

estimar los efectos del estrés genético o ambiental en diferentes poblaciones (Clarke y McKenzie, 1987; 

Klingenberg, 2015; Palmer, 1994; Parsons, 1990). Pero además, el tamaño entero del organismo o el 

tamaño de rasgos particulares son diferentes entre las poblaciones debido a los efectos genéticos o 

ambientales en el crecimiento y en la forma para muchos organismos (Futuyma, 2013; Palmer y 

Strobeck, 2003). Investigaciones han encontrado que la asimetría fluctuante está en relación lineal con 

el tamaño del rasgo analizado; es decir, a tamaños mayores del rasgo, mayor cantidad de asimetría 

fluctuante es esperable. Entonces las diferencias inferidas de inestabilidad del desarrollo entre las 
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poblaciones pueden ser alteradas por la variación dependiente del tamaño (Palmer y Strobeck, 1986). 

Es por eso, que uno de los factores que pueden influir en el patrón y la cantidad de asimetría fluctuante 

es la alometría (la relación entre tamaño y forma) (Klingenberg, 2015). Entonces, se hace una 

"estandarización" estadísticamente arbitraria de los efectos del tamaño del rasgo; pero esto puede, 

ensombrecer las diferencias biológicamente significativas en la asimetría fluctuante entre individuos o 

grupos (Leung, 1998; Palmer, 1994). La eliminación de todas las variaciones de asimetría fluctuante 

dependientes del tamaño no es un resultado deseable, ya que algunas pueden reflejar una verdadera 

dependencia de la inestabilidad del desarrollo en el tamaño, por lo que la corrección de los efectos del 

tamaño debería basarse en modelos sólidos (Palmer y Strobeck, 2003). Al respecto, estudios 

antropológicos estandarizan el morfoespacio en estudio al generar a través del uso de los residuales de 

la regresión del centroid size y la forma, un espacio de análisis libre de alometría con lo cual se estudia, 

posteriormente, la persistencia de algún resultado en el espacio libre o con el efecto de alometría. En 

este caso, como ya se ha descrito, existe alometría en la muestra analizada, ésta resultó diferencial entre 

espacios morfométricos (simétrico y asimétrico) y que alcanzó rangos entre 7-2% de varianza, que si bien 

son valores pequeños, resultaron significativos. Con este referente, hay investigaciones 

paleoantropológicas enfocadas en analizar la alometría en referencia al cambio en el tamaño de la 

robusticidad craneofacial; las cuales han concluido que la transición de las actividades de caza-

recolección a las de agricultura van acompañadas de una disminución general en la robusticidad 

esquelética (Larsen, 1995) y afirman que en los últimos diez mil años se ha presentado una gracilización 

particularmente en el área del complejo masticatorio del cráneo humano, al presentar una reducción 

facial en humanos recientes en comparación con las poblaciones anteriores (Larsen, 1999). En otros 

estudios con métodos morfogeométricos se midió el efecto propio de la dieta en la alometría craneal y 

hallaron que los efectos alométricos parecen ser poco importantes en estos cambios de forma y que el 

efecto de las dietas más suaves y / o menos duras sobre el tamaño craneofacial entre cazadores-

recolectores, horticultores y agricultores, parece estar concentrado en la reducción relativa de la fosa 

temporal y en un desplazamiento de la unión del músculo temporal (Paschetta et al., 2010); sin embargo, 

este grupo de investigadores no está a favor de que estos cambios se reduzcan simplemente a una 

tendencia de engrosamiento o gracilización del cráneo, pues muchas regiones craneales de diferente 

orden tienden a ser relativamente más pequeñas en los cazadores-recolectores y concluyen que los 
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cambios en la dieta, en algunas poblaciones, no están necesariamente relacionados con una disminución 

en el tamaño, sino más bien con cambios en la eficiencia mecánica donde si se presenta una modificación 

de forma y orientación localizados en el área de las estructuras relacionadas con la masticación 

(Paschetta et al., 2010). Sin embargo, en los resultados de la presente tesis sobre la alometría 

craneofacial (robusticidad entendida como un rasgo generalizado en el cráneo y sin especificar regiones 

o módulos craneofaciales) con respecto a la influencia del medio de subsistencia, se observó que las 

poblaciones que incluyen a las sociedades de agricultores e industriales mantienen similar tamaño 

craneofacial; aunque de estás dos, los agricultores son los que presentan la mayor robusticidad facial. 

Una explicación a este fenómeno, podría ser por la creciente sofisticación en las técnicas de preparación 

de los alimentos en las poblaciones industrializadas como la cocción de los alimentos produce una 

textura suave (Lucas, 2004) y también, el uso cada vez más especializado de herramientas y motores 

para triturar, machacar, moler y cortar ingredientes culinarios y así facilitar la carga masticatoria en las 

sociedades industriales que en las agricultoras. Lo anterior podría afirmarse, cuando analizamos que el 

tercer grupo de este análisis, el de la sociedad de los cazadores-recolectores aparece como un 

subconjunto de las otras dos poblaciones, y destacan por colocarse en la posición de los tamaños 

craneofaciales más grandes que agricultores e industriales. Que los cazadores-recolectores sean 

alométricamente más robustos de los tres grupos, indica posiblemente tuvieron una mayor carga 

masticatoria de sus alimentos de textura dura, y además, utilizaban la dentadura como una herramienta 

en sus actividades manuales; por ende, se infiere presentan un engrosamiento craneofacial, como lo 

observamos en los presentes resultados. La asociación entre el consumo de alimentos de textura suave 

y la robusticidad craneofacial ha sido documentada en estudios experimentales que compararon mini 

cerdos alimentados con alimentos blandos con cerdos alimentados con alimentos duros y encontraron 

caras y mandíbulas consistentemente más pequeñas en los animales alimentados con dietas blandas 

frente a los animales alimentados con dietas duras (Ciochon, et. al., 1997). Otro factor que evalúo la 

presente tesis e influye en los resultados sobre el cambió en la variación alométrica craneofacial es el 

factor microevolutivo en las distintas colecciones de la muestra de estudio divididas en cuatro épocas. 

Donde se obtuvo que el grupo comprendido en paleoamericanos se distinguió de los demás por ubicarse 

en los de mayor robusticidad facial; aunque, es de subrayar, se encuentra dentro del rango de variación 

de los otros tres grupos. En pretéritas investigaciones antropológicas sobre el poblamiento americano, 
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se afirmaba la primera ocupación fue la migración de los paleoamericanos que entraron por el pacífico 

hace 15,000 años de antigüedad, y que se caracterizan por tener una morfología con un “macizo facial 

poderoso, tendencia al prognatismo”, rasgos adaptados a caza-recolección (Pucciarelli, 2004), y eso 

pudiese explicar los resultados obtenidos. Respecto a la población del grupo de los Prehispánicos 

hallamos un rango de variación intermedia que tiende a concordar con los Paleoamericanos, pero si 

existe una diferenciación con éstos últimos. Lo cual, al leer que Pucciarelli (2004) explica el segundo 

ingreso al continente americano por el paso transberíngeo hace unos 10,000 años y dice es el fenotipo 

actual de la mayoría de los grupos étnicos; dichos amerindios poseen macizo facial corto y ancho, una 

“marcada amplitud bicigomática, tendencia al ortognatismo; rasgos producto de su adaptación al clima 

frío y se atribuyen al proceso de mongolización, que no ocurrió en los paleoamericanos” (Pucciarelli, 

2004, p. 234), entonces se podría deducir acorde a los resultados la diferenciación de los prehispánicos 

con los paleoamericanos. Sin embargo, investigaciones con evidencias recientes del genoma completo 

confirman una fuente única para la mayoría de los nativos americanos (de Azevedo et al., 2011). Ahora 

bien, se obtuvo que los coloniales generan la mayor variación de tamaños, seguida de la población 

moderna, aunque su varianza no es tan marcada como la de los coloniales; estos dos últimos grupos 

contienen los tamaños más pequeños del resto de los cuatro; lo cual nos hable de una tendencia hacía 

una gracilización craneofacial en el transcurso del tiempo, pues los pobladores más antiguos presentan 

mayor alometría y se va diversificando el rango de variación en las poblaciones más recientes hacía la 

gracilización. Además, si a lo anterior se agrega el análisis de alometría con la influencia de mezcla entre 

mexicanos y españoles, se halla que los amerindios y los europeos difieren marcadamente entre sí, son 

los amerindios quienes presentan la mayor robusticidad craneofacial y los europeos una gracilización 

craneofacial. Las migraciones “son sucesos poco frecuentes, pero que han tenido mucha influencia en la 

historia de la especie” (Cavalli, 2000, p. 77). Estos rangos de variación en la alometría craneofacial 

reflejan cómo fue la etapa de contacto entre dos poblaciones ancestralmente diferentes en el 

colonialismo español en la historia de México. Esto nos habla del proceso del mestizaje donde dos 

poblaciones geográficas, cultural y ancestralmente distintas se diferencian entre sí.  

 Por último, los cambios observados en las regiones faciales fueron principalmente en los arcos 

cigomáticos y en la zona alveolar del maxilar. Al investigar sobre otros trabajos sobre el tema de 

alometría, inestabilidad del desarrollo y asimetría en otras poblaciones no se encontró discusión en 
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absoluto, posiblemente se deba, en palabras de Klingenberg (2015): en morfometría geométrica la 

superposición de Procrustes elimina parcialmente los efectos del tamaño de la estructura y también 

porque el análisis y corrección de tales efectos alométricos sobre la asimetría sería bastante difícil en el 

contexto de morfometría geométrica (Klingenberg, 2015). Sin embargo, al realizar la correlación del 

centroid size y la variación de asimetría fluctuante (datos no presentados aquí), esta fue muy baja de 

24%, aunque significativa. En este sentido, se encontró que investigadores suelen utilizar la significación 

de las correlaciones de tamaño y asimetría fluctuante para detectar relaciones alométricas, si se detecta 

una asociación significativa, puede justificarse alguna corrección. Sin embargo, si el tamaño del 

organismo también se correlaciona con el factor bajo investigación (por ejemplo, estrés), dicha 

corrección puede enmascarar una asociación con asimetría fluctuante (Palmer y Strobeck, 2003). En este 

sentido la presente investigación halló que el porcentaje de ajuste del modelo es ínfimamente 24% por 

lo que se asegura que no existe una relación alométrica importante para la asimetría fluctuante en la 

muestra craneofacial mexicana.  

5.3 Caracterización del morfoespacio de la asimetría individual entre poblaciones 

En general, los resultados para caracterizar el espacio morfogeométrico de la inestabilidad del desarrollo 

en función de los clasificadores como el medio de subsistencia, el tiempo y el mestizaje; se encontró que 

la varianza aumenta en el componente simétrico; en cambio, la varianza es más homogénea en el 

componente asimétrico; de lo cual se deduce que la asimetría es sutil y necesita ser exagerada para ser 

visiblemente diferente de la forma consenso simétrica (Klingenberg, 2015), por esta razón los patrones 

varían altamente entre los componentes simétricos y asimétricos.  

5.3.1 Sobre el medio de subsistencia 

En el contexto del espacio asimétrico, de la exploración de posibles escenarios para explicar el patrón 

del morfoespacio resultante, el medio de subsistencia mostró una proporcionalidad entre la varianza de 

cada estrategia económica: cazadores-recolectores, agricultores e industriales; este patrón indicaría 

respecto de nuestra hipótesis, que el medio de subsistencia es un continuo dentro del espacio 

morfogeométrico y no es un indicador confiable en procesos de inestabilidad en el desarrollo. Además, 

dicho resultado de proporcionalidad de varianza es secundado por las correlaciones matriciales altas de 
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80%. Dichos resultados no concuerdan con otros planteamientos sobre el proceso del desarrollo; pues 

investigaciones en sus análisis realizados con cráneos de macacos (aunque filogenéticamente hay 

diferencias)(Willmore et al., 2005) encontraron que los rasgos que exhiben mayores niveles de 

desviaciones de asimetría, también presentan mayores niveles de varianza ambiental, pues todos sus 

resultados arrojaban correlaciones muy bajas pero significativas y por tal motivo sugerían la existencia 

de un cierto grado de superposición del ambiente entre las bases para la estabilidad del desarrollo y la 

canalización. Lo cual, indican existen algunas perturbaciones que crean la varianza y hay mecanismos 

utilizados para amortiguarlas y sugieren que estas perturbaciones son propiedades genéricas del 

desarrollo (Willmore et al., 2005). En un diseño experimental ontogénico con alas de mosca se aseguró 

que todas las moscas de cada línea tuvieran genotipos homocigóticos, y en sus resultados hubo un 

aumento de la variación fenotípica dentro de las líneas; a lo cual los investigadores sugirieron que esto 

refleja una mayor sensibilidad de las alas en desarrollo a las influencias no genéticas, es decir, a la 

variación ambiental y durante el desarrollo. El efecto observado para las alas de mosca, sugiere que el 

gen (Hsp90) está involucrado en la canalización ambiental y la estabilidad del desarrollo, pero no es 

responsable directo (Debat et al., 2006). En otra investigación donde se analizó la ontogenia de ratones 

postnatales con morfometría geométrica se llegó a la conclusión de que el aumento de las señales 

transmitidas por el cerebro en crecimiento y los órganos sensoriales, ejercen fuerzas de tracción sobre 

el hueso que puede canalizar la forma del cráneo (Zelditch et al., 2004); por lo tanto, la acción muscular 

en los elementos craneales es una fuente probable de varianza tanto dentro como entre individuos 

(Willmore et al., 2005). Se esperaría que los individuos con músculos más grandes de masticación 

tuvieran una mayor varianza en aquellos elementos esqueléticos directamente afectados por la 

contracción muscular de la masticación como los huesos parietal y frontal. (Wood y Lieberman, 2001). 

Sin embargo, los presentes resultados muestran que el medio de subsistencia, con sus respectivos 

posibles efectos morfológicos, resulta en una proporcionalidad de matrices y en superposición de las 

curvas de distribución en el PCA, por lo que parece ser que esta variable no es explicativa de los patrones 

de covarianza asimétrica observados en estas colecciones. Se debe señalar, que en este punto, el cráneo 

es estudiado como un todo y quizás en próximos análisis la parcelación modular del mismo, resulte en 

maximizar esta homogeneidad para este indicador, como previamente algunos artículos de Paschetta et 

al. (2010) han propuesto.  
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 Ahora bien, en el análisis del morfoespacio de CVA no se halló discriminación entre las 

poblaciones de cazadores-recolectores, agricultores e industriales, la variación entre estos grupos tiende 

a ser homogénea pues estos se superponen. De nueva vez ocurre que los distintos medios de 

subsistencia no se discriminan en una posible inestabilidad en el desarrollo en sus asimetrías 

craneofaciales, como ya se discutió en la caracterización de la asimetría y en las matrices de covarianza. 

5.3.2 Sobre la continuidad del tiempo 

Cuando se analizó el morfoespacio del PCA sobre la continuidad del tiempo, se halló pequeña varianza 

respecto de los paleoamericanos dato que se reiteró con la correlación entre paleoamericanos y 

prehispánicos, que resultó ser baja (solo 56%) con lo cual hay una disrupción de la proporcionalidad para 

este periodo de tiempo. Esto nos habla de un patrón de desarrollo diferencial, que puede tener varios 

escenarios para explicarse: 1) que la muestra de los paleoamericanos tiene una temporalidad de hace 

12 años AP y habla de una posibilidad de pensar que el tiempo juega un papel en la variación craneofacial 

de estos pobladores; pues en un estudio donde compararon con análisis estadísticos y morfológicos a 

neandertales y Homo sapiens demostraron que procesos espacio-temporales son responsables de 

transformaciones ontogenéticas craneofaciales, diferentes aspectos del crecimiento y desarrollo 

posnatal producen las caras neandertales típicamente agrandadas y prognáticas; y caras reducidas y 

ortognáticas en los humanos modernos. Por lo tanto, las diferencias morfológicas entre las especies se 

acentúan en la ontogenia posnatal (Bastir et al., 2007); o también pueda ser, 2) un efecto de error al ser 

en extremo pequeña la muestra de cráneos paleoamericanos. Bajo este argumento, se observa que en 

las muestras entre prehispánicos, coloniales y modernos hay un 80% de correlación entre la variación lo 

que ayudaría a proponer que existe una continuidad de dichos patrones desde la época prehispánica 

hasta la actualidad, difiriendo únicamente entre los cráneos más antiguos.  

 Cuando es explorado en el morfoespacio del CVA el efecto del paso del tiempo, el grupo de los 

paleoamericanos resulta discriminarse de los demás aunque hay que recordar esta particular muestra 

se compone de pocos individuos, y además es de subrayar que sólo un individuo es el que sobresale y 

hace a la elipse de varianza disgregarse, dicho individuo corresponde al cráneo de Tepexpan, el cual 

presentó condiciones de fragmentación al ser hallado en el momento de la excavación. Pudiese ser que 
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por ser un cráneo reconstruido se diferencie y así descartar la conjetura que por ser población 

paleoamericana se disgrega de los demás grupos. Lo anterior, debido al debate sobre el origen del 

poblamiento americano donde la teoría basada en estudios fenotípicos de la variación de la forma 

craneofacial respaldan el modelo de entrada de dos olas poblacionales al continente y reconocen dos 

patrones de variación la de los paleoamericanos y amerindios (Neves y Hubbe, 2005; Pucciarelli, 2004); 

sin embargo, estudios posteriores han encontrado que estos restos craneofaciales tempranos exhiben 

altos niveles de variación intragrupal y un fenotipo generalizado y hacen el llamado a “evitar el uso a 

priori de etiquetas como paleoamericanos, amerindios, mongoloides” pues los resultados muestran que 

la variación no está ordenada en unidades discretas, sino más bien en un espectro continuo de muestras 

(González, et. al., 2008, p. 181). Además, evidencias del genoma completo confirman una fuente única 

para la mayoría de los nativos americanos y sostienen que entraron como una sola ola de migración 

desde Siberia (Reich et. al., 2012; Skoglund et. al., 2015; Wang et al., 2007) y que entraron a América por 

el corredor libre de hielo alrededor de entre los últimos 13 años (Heintzman et al., 2016; Pedersen et. 

al., 2016); dichos postulados se han visto corroborados por la evidencia del cráneo encontrado en una 

cueva sumergida en Hoyo Negro, Yucatán; datado de entre 13,000 y 12,000 años con características 

craneofaciales paleoamericanas y un haplogrupo de ADN mitocondrial derivado de Beringia (Chatters et 

al., 2014). Por lo que Chatters et al. (2014) sugieren que las diferencias entre los paleoamericanos y los 

amerindios probablemente resultaron de la evolución in situ en lugar de ancestros separados pues la 

morfología de dicho cráneo es generalizada (Chatters et al., 2014). Al respecto, existen autores que han 

propuesto un escenario integrador que considera la variación morfológica y molecular, y se conoce como 

la hipótesis del "Flujo recurrente de genes" donde se considera un origen único para todos los nativos 

americanos y la evolución local dentro del continente (de Azevedo et al., 2011). Con todo lo anterior, y 

de vuelta a nuestros resultados sobre la discriminación entre poblaciones a nivel espacio-tiempo; 

tenemos, que si se elimina arbitrariamente el cráneo que se sale extremadamente del rango de 

variación. Aun así, los paleomericanos son los que más tienden a discriminarse de los demás horizontes 

culturales con posiciones hacía valores negativos en el eje CV1. Lo cual podría indicar varios escenarios: 

el primero, que al ser pocos individuos el error muestral haga que ese patrón de dispersión se manifieste; 

o segundo, pueda ser debido a que son pobladores con un background genético dispar y los patrones de 

inestabilidad también lo sean. 
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5.3.3 Sobre el mestizaje  

Ahora bien, respecto del mestizaje en la caracterización del morfoespacio (componente asimétrico) se 

observa alta variación de la forma craneofacial en la población europea, y en contraparte las poblaciones 

amerindias mantienen una variación uniforme y dentro de la varianza del componente europeo. Y en los 

análisis sobre la explicación del morfoespacio hay discriminación significativa de la forma craneofacial 

entre amerindios y europeos. Al consultar las matrices de covariación éstas son las más proporcionales 

del análisis casi llegando a un 90% por lo que inferimos, el proceso de mestizaje no significó un efecto 

total en el patrón de variación asimétrica de la forma craneofacial, a diferencia del espacio simétrico 

donde la configuración del morfoespacio cambia (Gráficas 12 y 13). En un estudio donde se analizó el 

contacto hispano-amerindio como escenario para observar la forma craneofacial, aquí detectaron 

cambios moderados de forma en las estructuras como la cara superior e inferior, y resaltan la evolución 

de un patrón craneofacial exclusivamente inherente a los grupos mezclados (Martínez et al., 2006), lo 

que resulta concordante con el patrón visualizado en el PCA del componente simétrico de la forma. 

Ahora bien, el estudio de Martínez, et. al. (2006) usa otro ajuste no considerando la división de los 

espacios simétrico y asimétrico, por ende el análisis del patrón de asimetría individual, es una 

contribución de novo para el conocimiento de la historia biológica de las poblaciones pretéritas de 

México. En otro trabajo donde se investigó la asimetría facial y la ascendencia genética en poblaciones 

mestizas de América Latina, sus resultados de las pruebas de comparación matricial arrojaron grados 

significativos de proporcionalidad entre las estructuras de covarianza individuales y de asimetría y dichos 

autores sugieren se deba a que los mismos procesos de desarrollo subyacen a la expresión de la variación 

de forma en ambos niveles (Quinto et al., 2015), es decir en poblaciones mestizas la proporcionalidad 

habla de una homogenización en la asimetría individual. Además, en el análisis del morfoespacio 

asimétrico individual sobre mestizaje hay discriminación de la forma craneofacial entre amerindios y 

europeos con alto valor significativo; y que en la caracterización y matrices de covarianza se reafirman. 
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5.4 El indicador de inestabilidad del desarrollo: la asimetría fluctuante  

5.4.1 Sobre los medios de subsistencia 

El objetivo de la tesis fue analizar en diferentes poblaciones mexicanas patrones de asimetría fluctuante 

como un estimador de inestabilidad del desarrollo. Existen evidencias científicas donde ambientes 

perturbados, estrés nutricional, padecer enfermedades degenerativas de la modernidad, conllevan a 

reflejar asimetría fluctuante condicionante de inestabilidad del desarrollo (Klingenberg et al., 2003; 

MØller y Swaddle, 1997; Palmer, 1994; Parsons, 1990; Milne et al., 2003; De Leon, 2007; De Leon y 

Richtsmeier, 2009; Little et al., 2008; Ozener, 2010, 2011; Ozener y Fink, 2010; Klingenberg et al., 2010); 

sin embargo, en nuestros resultados de Procrustes Anova donde seleccionamos a los distintos medios 

de subsistencia: caza-recolección, agricultura e industria para observar su influencia sobre el tipo de 

asimetría, arrojó que las tres poblaciones antes citadas no difieren estadísticamente unas de las otras y 

la asimetría fluctuante no llega a ser significativa. Lo que, siguiendo el postulado de que la asimetría 

fluctuante refiere a una inestabilidad en el desarrollo, se objeta que el medio de subsistencia sea un 

factor que explique dichos patrones observados. Hay otras investigaciones donde se analizó a habitantes 

medievales de clase económica alta y clase baja, con distintos tipos de alimentación, y se compararon 

con clases económicas altas y bajas modernas con diferentes ingestas nutricionales; llegaron a 

resultados donde los valores de asimetría fluctuante llegaron a ser muy bajos (Bigoni et al., 2013). En 

otro estudio con estudiantes mexicanos presentaron asimetría fluctuante con componentes 

significativos y se asoció levemente con la edad (Farrera, 2014). Y en otra investigación se demostró no 

haber relación estadística positiva con la asimetría fluctuante con un índice de estatus socioeconómico 

multivariado (Quinto et al., 2017). Por lo cual, los medios de subsistencia caracterizados como factores 

estresantes, no reflejan un patrón de asimetría fluctuante significativo que pueda inferir una posible 

inestabilidad en el desarrollo. 

5.4.2 Sobre la continuidad del tiempo 

También se propuso analizar cuál era el patrón de la temporalidad respecto de la asimetría fluctuante 

de las poblaciones mexicanas; en los resultados de Procrustes Anova se halló que los paleoamericanos 
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se distinguen estadísticamente de los tres grupos sucedáneos (Gráfica 15); y si recordamos que al checar 

la matriz de correlación de este grupo fue baja con lo cual hubo una disrupción de la proporcionalidad 

en patrones de inestabilidad del desarrollo, ello abre la posibilidad de pensar que el espacio-tiempo 

interviene en la variación asimétrica individual de estos pobladores, probablemente por el tipo de vida 

a la que estaban expuestos en los últimos 12 000 años. La población colonial fue la que también se 

diferenció estadísticamente de los demás grupos, esto pueda ser porque se encuentran poblaciones de 

culturas del norte del país, las cuales por una cuestión de vicarianza (Quinto, 2010) vivieron aisladas 

geográficamente durante largo tiempo de las demás culturas prehispánicas y coloniales; dicha población 

pertenece a los Pericúes única muestra moderna asociada con los restos paleoamericanos en su 

morfología (González et al., 2006). Entonces, si los efectos de las perturbaciones en los procesos de 

desarrollo son acumulativos a lo largo del tiempo (Klingenberg, 2003), es esperable encontrar una 

asociación entre el período y la magnitud de la asimetría fluctuante (Lotto y González, 2015). Empero, 

en la cuantificación de la suma de cuadrados (ver Cuadro 8) la asimetría fluctuante no es significativa al 

evaluar el tiempo como variable respuesta del patrón de inestabilidad en el desarrollo en las poblaciones 

mexicanas de la muestra aquí analizada por este motivo la evaluación de los patrones antes descritos 

merece cautela. 

5.4.3 Sobre el proceso del mestizaje 

Otro de los estimadores ambientales que se tomó como objetivo para inferir la presencia de inestabilidad 

en el desarrollo fue el mestizaje. Anteriores investigaciones con una perspectiva de genética cuantitativa 

sostienen que en el contacto de hispanos con amerindios hay cambios importantes en la forma 

craneofacial entre los dos grupos y muestran que la morfología craneofacial observada se ajusta a las 

expectativas teóricas de la genética que explica el contacto en la mezcla de genes (Martínez et al., 2006). 

Sin embargo, estos estudios se hicieron solo en el aspecto simétrico del fenotipo (Martínez et al., 2006). 

En otra investigación se caracterizó la asociación entre la ascendencia genética y la asimetría individual 

en una muestra de poblaciones mezcladas de América Latina sus resultados indicaron que la expresión 

de la asimetría fluctuante es significativa, pero no concordaron con la idea de que la asimetría fluctuante 

este unida a una inestabilidad del desarrollo debido a sus hallazgos encontrados, donde las personas 

mestizas presentan un desarrollo ligeramente más estable que las homocigóticas. Y los autores afirman 
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que, sus resultados refuerzan la idea de que el “nuevo paisaje genético y ambiental de los individuos 

mezclados en América Latina no representa un caso de inestabilidad del desarrollo suficiente para 

desencadenar la expresión de fenotipos asimétricos” (Quinto et al., 2015, p. 66). Ahora bien, en nuestros 

resultados de Procustes ANOVA obtuvimos que tanto las poblaciones compuestas por europeos y las 

poblaciones amerindias en la cuantificación de suma de cuadrados presentan asimetría fluctuante 

significativa y ambos grupos son estadísticamente diferentes entre sí, son los europeos quienes 

presentan la mayor variación individual con respecto de los amerindios. Por lo tanto, se obtiene que el 

fenómeno del mestizaje de poblaciones ancestralmente diferentes influye en una alta variación de 

asimetría individual en el fenotipo craneofacial (ver Cuadro 8) y ambas poblaciones presentan una 

asimetría fluctuante significativa, por lo cual podríamos inferir en la expresión del fenotipo el reflejo de 

una inestabilidad en el desarrollo; pero como ya se leyó arriba que a nivel genético la expresión del 

desarrollo es más estable. Por lo tanto, el mestizaje no es un indicador cien por ciento confiable a nivel 

del fenotipo craneofacial para inferir inestabilidad en el desarrollo con patrones de asimetría fluctuante.  

5.5 Sobre la asimetría direccional de la inestabilidad en el desarrollo 

En los resultados la caracterización de asimetría direccional, la cuantificación de la suma de cuadrados 

obtuvo una alta significación. Esto ya ha sido informado y documentado desde los inicios de estudios de 

forma con morfometría geométrica en diversos animales (Klingenberg, 2015; Klingenberg y Mc Intyre, 

1998) y ha sido reconocido como un fenómeno real y generalizado en los seres humanos: en todo el 

cráneo, zona craneofacial y tejido blando de la cara, que parecen superficialmente simétricos pero 

muestran una sutil asimetría direccional estadísticamente significativa (Barrett, 2012; Bigoni et al., 2013; 

Chovalopoulou et al., 2017; Ercan et al., 2008; Farkas y Cheung, 1981; Farrera et al., 2015; Ferrario et al., 

2001; Gómez et al., 2013; Shaner et al., 2000; Klingenberg, 2015; Lotto y González, 2015; Quinto et al., 

2015, 2017; Van Dongen, 2014; Weisensee, 2013). Además, se ha estudiado que las diferencias de 

asimetría direccional de los órganos internos que existen en la mayoría de los animales bilaterales han 

sido investigadas y se han encontrado que una variedad de mecanismos genéticos y moleculares son 

quienes establecen una distinción inicial entre los lados izquierdo-derecho y transmiten esta información 

a los órganos en desarrollo; y esta es una característica ancestral de los animales bilaterales (Levin, 2005; 

Vandenberg y Levin, 2013). De esta manera, la mayoría de los animales poseen los mecanismos 
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necesarios para detectar en qué lado del cuerpo están posicionados los órganos internos y puedan 

modular el desarrollo en consecuencia, produciendo potencialmente asimetría direccional (Levin, 2005; 

Namigai et al., 2014). Para algunos autores, la asimetría direccional podría ser indicativo de mecanismos 

que implican inestabilidad del desarrollo (Graham et al., 1993; MØller y Swaddle, 1997). Otros postulan 

que podría ser indicativo de que la condición basal para cualquier población dada no es la simetría 

perfecta, sino a algún nivel variable de ambas asimetrías la direccional y la fluctuante, como se ha 

demostrado en varias publicaciones (Ercan et al., 2008; Farrera et al., 2015; Quinto et al., 2015). En un 

estudio sobre la asimetría del esqueleto facial humano se demostró que siempre existe una asimetría 

facial y el lado izquierdo es el más grande; estos investigadores sugieren con sus hallazgos, que la 

asimetría direccional es una adaptación compensatoria durante el crecimiento para lograr una 

integración de los componentes faciales, donde las órbitas, las aberturas nasales muestran un alto grado 

de independencia con su tamaño y forma genéticamente determinados; y que la región dentoalveolar, 

y partes inferiores nasales muestran una mayor respuesta a la adaptación funcional ya que está bien 

reconocido que la musculatura lingual y labial moldean las estructuras dento-alveolares (Vig y Hewitt, 

1975). Estas sugerencias se observan en nuestros resultados de la detección del cambio craneofacial 

donde se generó la mayor variación de forma asimétrica en los arcos cigomáticos, en los márgenes 

orbitales, en la región de la abertura nasal y en los márgenes alveolares del maxilar específicamente en 

las zonas de los molares, estos cambios se presentan en asimetrías direccionales (ver Figuras 16, 17, 18). 

En este sentido, otras investigaciones han reportado que los cambios craneofaciales que se generan en 

los individuos tienden a una asimetría direccional en la parte media de la cara, en la región de abertura 

nasal y en el maxilar (Barrett et al., 2012; Bigoni et al., 2013; Chovalopoulou et al., 2017; Ercan et al., 

2008; Farkas y Cheung, 1981; Farrera et al., 2015; Ferrario et al., 2001; Gómez et al., 2013; Shaner et al., 

2000; Klingenberg, 2015; Lotto y González, 2015; Quinto et al., 2015, 2017; Van Dongen, 2014; Vig y 

Hewitt, 1975; Weisensee, 2013). Además, de lo antes citado, nuestros resultados mostraron una 

asimetría direccional vista desde el plano anatómico frontal hacía el lado derecho en los amerindios, y 

en los europeos desde la perspectiva del plano frontal tiene una tendencia a una asimetría direccional 

izquierda. Ambas en las zonas de la abertura nasal media que tiene inflexiones hacía los lados; además 

del maxilar superior y en toda la región de los arcos cigomáticos (ver Figura 18). Otras investigaciones 

han encontrado la tendencia hacía un exceso del lado derecho en poblaciones con ancestría genética 
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americana (Farkas y Cheung, 1981; Shaner et al., 2000). En cambio, para poblaciones con ancestría 

genética europea presentan la tendencia hacia el lado izquierdo (Chovalopoulou et al., 2017; Ercan et 

al., 2008; Quinto et al., 2015). Lo anterior podría ser probado en futuros experimentos como un indicador 

morfológico para identificar ancestría; pues el significado de dichas tendencias izquierda/derecha de 

asimetría direccional sigue en duda. Algunos autores correlacionaron los hemisferios faciales con los 

hemisferios cerebrales al pensar que la actividad diferencial de los dos hemisferios en relación con los 

hemisferios contralaterales daba como resultado un desarrollo muscular diferencial y por lo tanto, 

asimetría facial; y también por motivos de género donde las caras masculinas y femeninas eran 

asimétricas en direcciones opuestas, donde los hombres tenían un área mayor en el lado izquierdo en 

comparación con el lado derecho y las mujeres tenían un lado derecho más grande en comparación con 

el lado izquierdo (Smith, 2000); sin embargo al replicar dichas aseveraciones los resultados de otras 

investigaciones sugieren que encontrar tal asimetría puede depender de otros  factores aún no 

identificados y no a factores de hemisferios cerebrales o de diferencias entre géneros (Hardie et al., 

2005). Para varios científicos el significado funcional y adaptativo de la asimetría direccional no está claro 

(Klingenberg, 2003; Pélabon et al., 2006; Pélabon y Hansen, 2008), y podría ser probable que igual sea 

un carácter neutral evolutivamente hablando. A lo cual, la presente tesis concibe como una posibilidad 

la persistencia de la asimetría direccional como principal fuente de variación asimétrica que 

posiblemente se vinculé a la influencia de factores como el medio de subsistencia por salir con valores 

significativos en la caracterización de asimetría direccional; así como también en patrones 

microevolutivos durante el desarrollo, y su detección vaya de la mano con los análisis de morfometría 

geométrica para estimar la asimetría fluctuante.  
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Conclusiones 

Para concluir, de acuerdo con la hipótesis central de la presente investigación se esperaba hallar diversos 

procesos microevolutivos detonantes de un cambio en los patrones de asimetría craneofacial de acuerdo 

a su historia biológica particular; ésta se rechaza por lo siguiente: 

1. En alusión a la existencia de alometría se encontró una tendencia hacía una gracilización 

craneofacial donde población más antigua presentó mayor tamaño y éste se fue diversificando 

en el rango de variación en menor tamaño en las poblaciones más recientes; sin embargo, no 

existe una relación alométrica importante para la asimetría fluctuante en la muestra craneofacial 

mexicana.  

2. Se encontró que los distintos medios de subsistencia no difieren estadísticamente unos de los 

otros y la asimetría fluctuante no llega a ser significativa; por lo tanto, no son variables 

explicativas para encontrar patrones de inestabilidad en el desarrollo.  

3. En cambio en relación al análisis de la continuidad del tiempo en la población de los precerámicos 

entendidos como paleoamericanos se halló un patrón de desarrollo diferencial al resto de las 

demás poblaciones, pero la asimetría fluctuante no llega a ser significativa al evaluar la 

temporalidad como variable respuesta del patrón de inestabilidad en el desarrollo en las 

poblaciones mexicanas.  

4. Y en el análisis del proceso del mestizaje entre amerindios y europeos ambos grupos son 

estadísticamente diferentes entre sí; son los europeos quienes presentan la mayor variación 

individual con respecto de los amerindios y además dicho proceso presentó asimetría fluctuante 

significativa; por lo cual podríamos inferir en la expresión del fenotipo mestizo el reflejo de una 

inestabilidad en el desarrollo; pero a nivel genético, se ha reportado, la expresión del desarrollo 

es más estable. Por lo tanto, el mestizaje no es un indicador confiable a nivel morfológico para 

inferir inestabilidad en el desarrollo craneofacial. 

5. Se halló que las influencias del medio de subsistencia y la temporalidad presentaron una 

asimetría direccional altamente significativa en la parte media de la cara. Sin embargo, la función 

o adaptación de la asimetría direccional no está definida, aun cuando en la mayoría de los 

estudios morfogeométricos ha estado presente. Lo cual, podría indicar ser un carácter neutral en 
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términos evolutivos: la condición basal para cualquier población dada no es la simetría perfecta, 

sino a algún nivel variable de ambas asimetrías la direccional y la fluctuante.  

6. El estudio de la asimetría fluctuante como indicador de inestabilidad en el desarrollo en 

poblaciones debe tomarse con cautela pues muchas investigaciones y el presente estudio, han 

descartado esta medida como tal; en adelante se sugiere volcar los análisis de simetría de forma 

hacía una asimetría direccional que no se sabe a ciencia cierta sus implicaciones funcionales y 

evolutivas.  

7. Finalmente, la asimetría craneofacial no puede verse como un “error” sino como un proceso 

normal del desarrollo en donde una complejidad de factores genéticos, ontogenéticos, 

ambientales y culturales interactúan entre sí. 
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