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El fenotipo craneofacial presente en las poblaciones humanas del noreste asiático es considerado 
como una especialización de la morfología craneofacial generalizada del Pleistoceno tardío, y apa-
rece en el registro arqueológico por primera vez en el este Asiático a mediados del Holoceno. Una 
vez evolucionados en Asia, estos rasgos (e.g. marcado aplastamiento facial, bóvedas redondeadas 
y maxilares altos, narices angostas) comienzan a dispersarse hacia América y actualmente se ob-
servan con frecuencia variable en las poblaciones del Nuevo Mundo. El origen de dicho fenotipo 
generalmente se explica a través de una hipótesis adaptativa, sugiriendo adaptaciones al frío ex-
tremo del Noreste Asiático durante la última glaciación. Sin embargo, dicha hipótesis no se ha eva-
luado formalmente utilizando la teoría Genético-Cuantitativa, que permite medir la importancia de 
agentes evolutivos estocásticos y no-estocásticos en la partición de la varianza fenotípica. Aquí se 
utilizan estimadores de forma morfogeométricos sobre cráneos asiáticos y americanos y se aplica 
el modelo de Lande para detectar la acción de la Deriva Genética o la Selección Natural en el ori-
gen de la variación craneofacial.
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Introducción
La salida de Homo sapiens desde África (Lahr, 1996; Stringer y McKie 1996; Klein 1999) con 

su expansión posterior hasta el este asiático y de ahí hacia América por el estrecho de Bering du-
rante el Pleistoceno tardío está asociada a notables cambios en su morfología craneana. Como re-
sultado final de este proceso de dispersión, se observa que en el seno de las poblaciones nativas 
americanas hay valores extremos de variación craneofacial,  casi equivalentes a los rangos máxi-
mos de diferenciación que presenta nuestra especie a nivel global (González-José et al. 2001; Gon-
zález-José et al. 2008).  Esta alta diversificación se ha estudiado desde múltiples perspectivas. Por 
ejemplo, la denominación “Paleoamericano” (Neves y Pucciarelli 1991; Neves et al. 2003; Neves 
y Hubbe 2005) define a un conjunto de caracteres ancestrales en nuestra especie. Este patrón de 
rasgos no derivados, o generalizados (Lahr, 1996) se observa no sólo en los restos antiguos de 
América sino también en poblaciones modernas (González-José et al. 2003).  Contrariamente, tanto 
en el este asiático como en América, y en sincronía con estas poblaciones generalizadas, evolucio-
nan poblaciones portadoras de rasgos craneofaciales altamente especializados o derivados, clási-
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camente definidos como “Mongoloides” (Howells, 1973; 1989; Lahr, 1996; Brown, 1999). El 
lugar y fecha de la primera entrada al continente,  la rapidez y dirección de las dispersiones,  así 
como la variedad de respuestas culturales a los cambios climáticos durante el Pleistoceno tardío 
son temas de continuo debate.   Esta complejidad hace que el poblamiento inicial de América sea 
uno de los eventos más desafiantes en la reconstrucción de nuestra prehistoria. Algunos modelos 
de poblamiento americano basados en aspectos morfológicos de restos humanos ponen énfasis en 
las peculiaridades de los restos más antiguos o Paleoamericanos (Neves y Pucciarelli 1991; Neves 
et al. 2003; Neves y Hubbe 2005).  Según este modelo,  conocido como “Dos Componentes Bioló-
gicos”,  el continente americano habría sido poblado sucesivamente por dos poblaciones diferentes, 
provenientes de dos oleadas migratorias separadas cronológicamente y con diferentes orígenes en 
Asia, entrando primero aquellos con una morfología generalizada (Paleoamericanos) quienes pos-
teriormente fueron reemplazados por grupos de rasgos derivados. Así, la posterior expansión de los 
grupos norte asiáticos ya “adaptados” dentro del Nuevo Mundo explicaría la presencia de los ras-
gos derivados en poblaciones amerindias (Neves y Pucciarelli 1991; Powell y Neves 1999; Brace 
et al. 2001). Por otro lado, los análisis genéticos basados en ADNmt y cromosoma Y indican que la 
diversidad molecular de la mayoría de las poblaciones nativas americanas tienen un único origen 
en Asia y que poseen 5 haplogrupos distintos (A-D y X), los cuales se consideran linajes fundado-
res (Zegura et al 2004, Merriwether et al 1995, Bonato y Salzano 1997).

En la literatura sobre poblamiento americano,  el modelo que emerge de los datos moleculares 
se conoce como “Oleada Migratoria Única” (o “Single Wave”) e implicaría que la diversidad en-
contrada en las poblaciones americanas, tanto genética como morfológica, se debería a una evolu-
ción in situ en el continente americano, lo cual es visto como una hipótesis que se contrapone a la 
mencionada anteriormente de “Dos Componentes Migratorios”.  Otros autores, en un intento por 
unificar la información que deriva de los datos genéticos, morfológicos y arqueológicos, ponen 
énfasis en la aparición y dispersión de las poblaciones circum-árticas como un evento clave en la 
fase final del poblamiento. Así por ejemplo, González-José et al. (2008) presentan un modelo de 
poblamiento para el Nuevo Mundo que tiene en cuenta una población fundadora que ocupó Berin-
gia durante la última glaciación,  caracterizada por una alta diversidad craneofacial y linajes genéti-
cos fundadores (ADNmt, cromosoma Y y algunos alelos autosómicos).  Las poblaciones asiáticas 
generalizadas que se expandieron hasta Beringia cerca del último máximo glacial se habrían asen-
tado allí durante cierto tiempo (~ 5.000 años),  perdiendo ciertos linajes moleculares asiáticos y 
originando otros nuevos. Así, la población fundadora que ocupó Beringia estaría caracterizada por 
alta diversidad craneofacial y linajes de ADNmt, cromosoma-Y y alelos autosómicos fundadores 
(Santos et al., 1995; Santos et al.,  1999; Tamm et al.,  2007; Wang et al., 2007; Fagundes et al., 
2008). Luego de la expansión de los pobladores de Beringia en América, un flujo génico circum-
ártico más reciente, durante el Holoceno, pudo haber permitido la dispersión de caracteres deriva-
dos del noreste asiático y de algún linaje genético particular desde el este asiático hacia América, 
así como desde América hasta el este Asiático (González-José et al., 2008).

Tal vez la labor más compleja en el marco del debate acerca del poblamiento Americano, y la 
más ligada a los últimos avances en el campo de la genética cuantitativa, sea descifrar el tempo y 
modo de la aparición y dispersión de la variabilidad morfológica en el este asiático y el Nuevo 
Mundo. Dado que el continente americano fue poblado exclusivamente por grupos asiáticos, y en 
esto sí parece haber un consenso (si consideramos a los Paleoamericanos como “asiáticos pre-a-
daptados al frío”), entender la variabilidad morfológica inicial y su distribución cronológica y es-
pacial en Asia es un paso clave para comprender los espectros de variación observados en el Nue-
vo Mundo.  En relación a la historia poblacional de Asia oriental, una hipótesis asumida común-
mente es que la morfología moderna del este asiático (caras altas y anchas con marcado aplasta-
miento facial, bóvedas redondeadas y maxilares altos, órbitas también altas y narices angostas, 
pliegue epicántico,  etc) habría evolucionado como resultado de un conjunto de adaptaciones al 
clima frío intenso predominante en el noreste Asiático durante el último máximo glacial (Howells, 
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1973; 1989; Lahr, 1996; Brown, 1999, Hanihara 1994, Roseman 2004). Luego, estas poblaciones 
adaptadas al frío se habrían dispersado por el este asiático (Coon 1962, Howells 1960, 1986,  Beals 
1972, Hanihara 1994). Las poblaciones con este patrón craneofacial han sido llamadas clásicamen-
te en la literatura antropológica como “mongoloides” o “mongoloides típicos” (Larh 1996). Sin 
embargo existe considerable variación para estos rasgos, de hecho ocupan un extremo del continuo 
de variación craneofacial observado en humanos anatómicamente modernos (González-José et al. 
2008). Más allá de su amplia distribución geográfica en el este asiático existen el interrogante de 
cómo se originaron estos rasgos y cómo entraron y se dispersaron en el continente Americano. 
Actualmente la expresión de estos fenotipos derivados es variable en las poblaciones del Nuevo 
Mundo. Sin embargo su expresión máxima (todos los rasgos presentes en su máximo grado de 
expresión fenotípica) sólo se observa en los grupos esquimales y aleutianos que habitan las zonas 
cercanas al círculo polar Ártico.  Por todas estas particularidades, el uso de categorías discretas 
como “Mongoloide”, “Paleoamericano”, etc., si bien ha promovido una discusion amplia sobre la 
alta diferenciacion craneofacial en América,  no es de utilidad en el planteo de modelos de pobla-
miento  (una aplicación de este enfoque puede verse en González-José et al 2008) dado el reduc-
cionismo que representa. 

Los mecanismos involucrados en la diferenciación morfológica de las poblaciones humanas 
modernas, incluidas las asiáticas y americanas, constituyen un tema de debate permanente (e.g. 
Lahr, 1996; Powell y Neves, 1999; Ackermann y Cheverud,  2004a; Roseman y Weaver,  2004; 
Green 2007; Roseman y Weaver, 2007; Dillehay 2009; González-José et al., 2008; Gunz et al 
2009). Este trabajo propone estudiar los patrones de variación y covariación morfológica del crá-
neo humano a través de la aplicación de la teoría genética cuantitativa (GC) y de las herramientas 
de la morfometría geométrica (MG). Es preciso destacar que, a pesar de que existe una apreciación 
general de que varios factores ambientales pueden haber influido en la evolución del cráneo hu-
mano, raramente las hipótesis adaptacionistas se ponen a prueba formalmente. De hecho, muchos 
estudios correlacionales presentan asociaciones significativas entre rasgos craneométricos y varios 
índices climáticos (e.g. Beals 1972; Guglielmino-Matessi et al. 1979; Carey y Steegmann Jr. 1981; 
Steegmann Jr. y Platner, 1968; Franciscus y Long, 1991; Churchill et al. 2004).  Sin embargo, aun-
que este tipo de estudios son sugerentes porque detectan asociaciones entre gradientes ambientales 
y determinado fenotipo, o bien porque demuestran una mejor performance de determinado rasgo, 
no prueban la acción de la selección natural en su acepción estricta,  tal cual se la entiende en el 
contexto de la genética de poblaciones y de la genética-cuantitativa (GC). La GC proporciona las 
herramientas indicadas para estudiar formalmente una hipótesis adaptacionista, evaluando la huella 
que habría dejado un agente evolutivo no aleatorio sobre los patrones de variación entre y dentro 
de poblaciones. Por su parte, la morfometría geométrica aporta grandes ventajas en relación a la 
morfometría tradicional,  ya que permite preservar la naturaleza geométrica del organismo estudia-
do durante todo el análisis, y probablemente uno de sus mayores beneficios sea la directa visuali-
zación de la variación en la forma, la cual puede estudiarse independientemente del tamaño. El 
modelo genético cuantitativo que se aplica en este estudio parte de la ecuación multivariada de 
Lande (1979), que ha sido previamente usada en estudios evolutivos, con diferentes objetivos o 
aplicaciones. Sólo algunas de estas aplicaciones utilizan estos conceptos genético-cuantitativos 
sobre datos de tipo morfo-geométricos (e.g. Klingenberg y McIntyre 1998; Klingenberg y Leamy 
2001; Klingenberg et al.  2001; Polly 2004; Perez y Monteiro 2009). La combinación de métodos 
de MG y de la genética cuantitativa multivariada constituye una aproximación robusta y potente 
para explorar los patrones evolutivos de fenotipos complejos, ya que la teoría genética se aplica 
sobre indicadores que respetan la naturaleza geométrica del concepto de forma.

El objetivo del presente trabajo es poner a prueba la hipótesis neutral de la evolución del crá-
neo humano, utilizando estimadores de forma morfo-geométricos y un modelo basado en la teoría 
genético-cuantitativa (Lande 1979, ver abajo). La combinación de estas herramientas permite iden-
tificar aquellos rasgos que podrían haber evolucionado por Deriva Genética (DG). Aplicado sobre 
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poblaciones americanas y asiáticas, el modelo puede ayudar a resolver si los rasgos derivados, 
asociados principalmente a las poblaciones circum-árticas y del noreste asiático, tienen un origen 
adaptativo, según sugiere la hipótesis adaptacionista.  Es importante destacar que a diferencia de 
otras investigaciones que infieren adaptaciones al clima de estructuras craneofaciales usando apro-
ximaciones correlacionales, aquí se parte de la Teoría Neutral,  intentando detectar desviaciones de 
la neutralidad en lugar de deducir eventos adaptativos a partir de correlaciones. Partir de un esce-
nario simple, que solo incluya fuerzas evolutivas estocásticas (mutación, deriva génica), permite 
construir hipótesis simples y fácilmente evaluables acerca de los patrones de diversificación de las 
poblaciones. Primero debería demostrarse que sus predicciones son incorrectas antes que la alter-
nativa (selección balanceadora) se considere seriamente.

Materiales y Métodos
La Muestra

Se utilizó una muestra compuesta por imágenes digitales de 714 cráneos humanos modernos 
fotografiados en normas lateral, frontal y basal. Esta muestra abarca 22 grupos de Europa, Asia, 
América y  Oceanía (Tabla 1) y pertenece a una base de datos que ya ha sido utilizada en publica-
ciones previas (González-José et al.2003; Martínez-Abadías, 2005; González-José et al.,  2006, 
2008). Todos los cráneos fueron fotografiados usando una cámara Sony Mavica MVC-CD350 (3.2 
megapixeles de definición), de acuerdo con las recomendaciones de Zelditch et al. (2004). Para 
tomar la foto en norma lateral, cada cráneo fue orientado en el plano de Frankfurt. La línea forma-
da por los landmarks prostion-inion, que define el plano sagital, se posicionó ortogonal al objetivo 
de la cámara. Para la norma frontal, el cráneo se posicionó en el plano de Frankfurt, con el plano 
coronal situado perpendicularmente al objetivo de la cámara.  Para la norma basal, se colocó el 
cráneo con su superficie oclusal perpendicular al lente de la cámara. El efecto de borde se controló 
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Tabla 1. Tamaño muestral y coordenadas geográficas de las poblaciones estudiadas.

 Museo  Sexo   
Origen geográfico/Población Institución Código (F/M) Total Latitud Longitud
Provincia de Buenos Aires, Argentina/Araucanos MLP ARA 26/16 42 36,75 °S 59,8 ºO
Australia/Aborígenes MDH AUS 16/21 37 34,93 °S 138,5 ºE
Península de Baja California Sur, México/Pericú ENAH/BCS BCA 12/12 24 24,17 °N 110,4 ºO
Bolivia/Quechua, Aymara MLP BOL 6/12 18 16,52 °S 68,09 ºO
EEUU/Californios MDH CAL 24/27 51 36,98 °N 122,01 ºO
Calama, desierto de Atacama, Norte de Chile MDH CALA 11/12 23 23,43 °S 70,40 ºO
Suroeste de Groenlandia/Esquimales MDH ESK 28/19 47 67,00 °N 50,80 ºO
Venezuela/Mapure MDH MAP 17/21 38 10,07 °N 69,3 ºO
Ecuador/indios de Paltacalo MDH PAL 28/32 60 4,00 °S 79,3 ºO
Ancón, Perú MDH PER 15/14 29 12,00 °S 77,09 ºO
Pampa Grande, Salta, Argentina MLP PG 16/9 25 24,85 °S 65,4 ºO
Islas Azores/Portugueses MDH POR 22/9 31 38,70 °N 9,1 ºO
Río Negro, Argentina/Patagones de Rio Negro. MLP RN 9/9 18 40,85 °S 63 ºO
Siberia, Rusia/Ourga, Tchouktchki, Buriatos MDH SIB 17/24 41 62,15 °N 117,65 ºE
Saint Jean de Luz, Francia/Vascos MDH SJL 25/24 49 43,47 °N 3,8 ºO
Chubut, Argentina/ Patagones de Chubut MDH TEH 12/16 28 43,20 °S 65,2 ºO
Valle Central de México/Tlatelolco ENAH TLA 11/21 32 19,43 °N 99 ºO
Wamba, Valladolid, España UCM WA 33/29 62 40,45 °N 3,5 ºO
Zarautz, España/Vascos MDH ZAR 23/30 53 43,47 °N 3,8 ºO
TOTAL   351/357 708

MLP: Museo de la Plata (Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Cs. Naturales y Museo), ENAH: Escuela Na-
cional de Antropología e Historia, México D.F. (Instituto Nacional de Antropología Biológica), MDH: Musée de 
l’Homme (Museum Nationale d’Histoire Naturelle), UCM: Depto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Cs. 
Biológicas (Universidad Complutense de Madryd), BCS: Museo Municipal de la Paz, Baja California Sur, México 
(Museo Nacional de Antropología e Historia).



situando al cráneo en el centro del campo de visión para que la imagen de este no se extendiera 
dentro de la región de distorsión. Cada cráneo fue fotografiado junto a una escala de 5 cm y una 
etiqueta registrando el sexo asignado al individuo,  su número de catálogo y población a la cual 
pertenece según el catálogo del museo.  

A partir de las imágenes se capturaron coordenadas de landmarks en dos dimensiones. Se con-
sideraron solamente los individuos adultos y no deformados de ambos sexos. La determinación de 
sexo y edad fue hecha siguiendo a Buikstra y Ubelaker (1994). Los landmarks seleccionados para 
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Tabla 2. Landmarks utilizados y sus definiciones.

Estructura (Norma)   Landmark Definición
Alveolar (basal) pr Prostion Punto sagital más anterior en la línea media del proceso alveolar 

del maxilar
 ec Ectomolar Punto más lateral sobre el borde alveolar externo
 pal Palato Intersección del maxilar y los huesos palatinos en el plano sagital
 pri Prostion interno Punto sagital más posterior en la línea media del proceso alveolar 

del maxilar
 eci Ectomolar interno Punto más lateral sobre el borde alveolar interno
 al Alveolar Límite posterior del arco alveolar maxilar en la sutura pterigo-al-

veolar
Base (basal) ho Hormion Punto sagital más posterior en el vómer
 ov Oval Punto más lateral sobre el margen del foramen oval
 ra Radicular Borde posterior del arco cigomático, a la altura del porion
 ms Mastoidal Punto más inferior en el proceso mastoides 
 op Opistion Punto sagital sobre el margen posterior del foramen magnum
 ba Basion Punto sagital sobre el margen anterior del foramen magnum
Bóveda (lateral) g Glabela Punto sagital más anterior sobre el hueso frontal cuando el cráneo 

está en el plano horizontal de Frankfurt
 b Bregma Punto de intersección entre las suturas coronal y sagital
 i Inion Punto infero-posterior de la bóveda….
 po Porion Punto más superior sobre el margen del orificio auditivo externo
Cara (lateral) n Nasion Punto de intersección entre la sutura frontonasal y el plano sagital
 fma Frontomalar anterior Punto donde la sutura frontocigomática intersecta el borde de la 

órbita
 op Orbitario posterior Punto más posterior en el borde de la órbita vista en norma lateral
 oi Orbitario inferior Punto más inferior en el borde de la órbita
 y Yugal Punto antero-inferior sobre el borde superior del arco cigomático 

entre los procesos temporal y frontal del cigomático
 ci Cigomaxilar inferior Punto más inferior en el tubérculo cigomaxilar
 ena Espina nasal anterior Punto más anterior sobre la espina nasal anterior
 pr Prostion Punto (sagital) más anterior en la línea media del proceso alveolar 

del maxilar
Masticatorio (basal) cmp Cigomaxilar posterior Punto sobre la sutura cigomáticomaxilar más anterior en el borde 

interno del arco cigomático
 z  Zigion Punto más lateral en el borde externo del arco cigomático
 zi Zigion interno Punto más lateral en el borde interno del arco cigomático
 pac PAC Punto más posterior en el borde interno del arco cigomático
 ho Hormion Punto sagital más posterior en el vómer
 pfg PFG Punto más posterior en el borde de la fosa glenoidea
 cma Cigomaxilar anterior Punto sobre la sutura cigomaxilar más anterior en el borde exter-

no del arco cigomático
Nasal (frontal) n Nasion Punto de intersección entre la sutura frontonasal y el plano sagital
 nm Nasomaxilar Intersección entre la sutura nasofrontal, maxilofrontal, y nasoma-

xilar
 al Alare Punto más lateral en el margen de la apertura nasal
 na Nariale Punto más inferior sobre el borde (externo) de la apertura pirifor-

me o nasal
 ena Espina nasal anterior Intersección entre el borde (externo) de la apertura piriforme y el 

plano sagital



el análisis se encuentran descriptos en la Tabla 2 y en la Figura 1. Se utilizaron tanto landmarks de 
tipo 1 (anatómicos) como semilandmarks (Dryden y Mardia 1998).
Modelo Genético Cuantitativo 

La teoría evolutiva ofrece un fundamento para estudiar el cambio morfológico basándose en la 
comprensión de los patrones de variación/covariación y su cambio a nivel intra e intergrupal. Esto 
se debe a que las fuerzas evolutivas dependen de la variación intraespecífica,  que actúa como el 
“combustible” de la diversificación poblacional (Ackermann y Cheverud, 2004a). 

Lande (1979) propuso un marco teórico y estadístico para la generalización multivariada de la 
teoría de la selección basada en la genética cuantitativa (Arnold et al. 2001; McGuigan 2006). Lo 
que se aplica aquí es un simple modelo que, de ahora en adelante, se podría llamar test de deriva 
de Lande. El mismo ha sido aplicado previamente al estudio de la evolución morfológica en pri-
mates (Ackermann y Cheverud 2002; Marroig y Cheverud 2004) y homínidos (Ackermann y Che-
verud 2004a; Weaver et al. 2007; Perez y Monteiro 2009). La esencia del modelo es que la acción 
de la deriva puede ser evaluada a través de una simple comparación entre el patrón de variación 
dentro y entre grupos, medidos a través de matrices de varianza/covarianza (Marroig y Cheverud 
2004). Si una población se diversificó y evolucionó en n poblaciones por la acción de la deriva 
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Figura 1. Configuraciones de landmarks estudiadas: a) Alveolar, b) Base, c) Masticatorio, d) Bóveda, e) Nasal y f) Cara 
Lateral. Los nombres para los landmarks tipo I (puntos negros) se encuentran detallados en la tabla 1. Los puntos blan-

cos corresponden a los semilandmarks).



genética (DG), se espera que, después de un número de generaciones dado,  la media esperada de 
cierto carácter para todas las poblaciones derivadas sea igual que la media de la población ances-
tral. Si bien los promedios poblacionales de las poblaciones resultantes pueden diferir, el patrón de 
variación (matrices de V/CV) entre ellos para los rasgos estudiados, debería permanecer propor-
cional a la variación en la población ancestral que les dio origen.  La variación entre poblaciones 
será también proporcional al número de generaciones e inversamente proporcional al tamaño efec-
tivo poblacional (Arnold et al. 2001).

El test de deriva de Lande puede expresarse a través de la siguiente ecuación:

    
donde Bt es la matriz de V/CV entre poblaciones (between-population variance/covariance matrix, 
en inglés) en la generación t,  G es la matriz de V/CV genética aditiva de la población ancestral a 
partir de la cual derivan las poblaciones actuales, y Ne es el tamaño poblacional efectivo de la po-
blación ancestral.  La matriz G suele ser muy difícil de obtener puesto que para calcularla se re-
quieren individuos emparentados. Como excepción puede citarse el trabajo de Martínez-Abadías 
(Martínez-Abadías 2007; Martínez-Abadías et al.  2009) que calcula G en una población humana 
para la cual cuenta con una colección de cráneos y su respectiva información genealógica.

Más allá de la disponibilidad de G, existe evidencia de que las matrices de V/CV fenotípica y 
genética serían proporcionales, especialmente para rasgos morfológicos, en diversos organismos 
(Cheverud 1988; Cheverud 1996a; Koots y Gibson 1996; Marroig y Cheverud 2001; Marroig y 
Cheverud 2004; Roff 1995) lo que permite sustituir G por su contraparte fenotípica en estudios 
evolutivos (Cheverud y Marroig 2007). Además, al no contar con la población ancestral, su varia-
ción intragrupal debe estimarse a partir de las poblaciones actuales (derivadas de ella) calculando 
la matriz de V/CV fenotípica promediada y ponderada a lo largo de los grupos (W, pooled within-
group variance/covariance matrix, en inglés). Al sustituir G por W se obtiene:

    
dado que t y Ne son constantes, el patrón esperado de la variación fenotípica entre grupos debería 
ser proporcional a la variación fenotípica intra-grupal (B~W), si las poblaciones se diversificaron 
sólo por acción de procesos evolutivos estocásticos. En una escala logarítmica y luego de aplicar 
un Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre W, la relación entre W y B puede expresarse 
como una ecuación de regresión simple:

   
donde Bi es la varianza entre poblaciones y Wi es la varianza dentro de poblaciones para el i-ésimo 
eigenvector extraído de W (ver abajo),  t es el tiempo en generaciones y Ne el tamaño efectivo de la 
población (Ackermann y Cheverud, 2004a). Si la diferenciación ocurrió por deriva se espera una 
pendiente (β) de 1 para la regresión de la varianza entre grupos sobre la varianza dentro de grupos. 
Por otro lado, una pendiente de regresión mayor a 1 indica que uno o más de los primeros compo-
nentes principales (CP) es más variable en relación a los otros,  mientras que pendientes menores a 
1 indican que las poblaciones son más divergentes para los CP bajos. 

Así, la hipótesis nula del modelo es que la evolución de la morfología del cráneo humano se 
debe puramente a la acción de la deriva genética (DG). La principal predicción de esta hipótesis es 
que la divergencia en los rasgos morfológicos entre grupos será proporcional al grado de variación 
interna de la población ancestral. El rechazo de la hipótesis nula indica un patrón no concordante 
con DG, dejando como alternativa otros procesos evolutivos no aleatorios, como la selección natu-
ral (SN).  Si la SN estuvo involucrada en el proceso de diversificación poblacional, el modelo seña-
la cuáles son los rasgos potencialmente seleccionados. El rechazo de la hipótesis nula es un indi-
cador de que la SN ha tenido un rol en la evolución de los  caracteres en cuestión o de que estos 
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caracteres no se ajustan al modelo genético-cuantitativo usado en el test estadístico (Roseman y 
Weaver 2007).  Además es importante tener presente la naturaleza compleja e integrada del cráneo. 
Es decir, existen interacciones complejas entre los diferentes elementos craneofaciales (Bhat and 
Enlow, 1985; Lieberman et al., 2004; Bastir, 2008) lo que hace que la variabilidad de estos ele-
mentos no sea completamente independiente,  de modo que la selección natural no necesariamente 
sea la causa de todos los aspectos morfológicos observados. La integración es ‘pervasiva’ en el 
cráneo humano (Lieberman et al.  2000a,b; Bookstein et al.  2003; González-José et al. 2004; Bastir 
et al. 2004; Bastir & Rosas, 2004, 2005, 2006) pudiendo impulsar o limitar la evolvabilidad de su 
morfología y determinar se respuesta evolutiva (McGuigan, 2006).
Regiones del cráneo 

El cráneo de los mamíferos ha sido estudiado por décadas a través del análisis de componentes 
funcionales (e.g. Moss y Young 1960, Pucciarelli et al. 1990, 1999 y 2000, 2003)  y a través del 
estudio de la modularidad y la integración morfológica (e.g. Bastir and Rosas, 2005; Bookstein et 
al.,  2003;  Enlow 1990; Lieberman et al., 2000a; Mitteroecker and Bookstein, 2008), el cual es un 
acercamiento integrador más reciente hacia el examen cuantitativo de subconjuntos independientes 
de rasgos altamente correlacionados, o módulos (Goswami, 2006). El concepto de integración se 
refiere a la asociación genética, epigenética o funcional entre elementos, y sus resultados general-
mente se reconocen como patrones de covariación significativa y jerárquica entre componentes de 
un sistema (Lieberman et al. 2002). Klingenberg (2004) define un módulo como una unidad cuyas 
partes están fuertemente interconectadas, pero que es relativamente independiente de otras unida-
des dentro de un sistema más grande.  A su vez, dentro de un módulo puede haber módulos más 
pequeños (módulos jerárquicos), o el mismo rasgo puede formar parte de distintos módulos; inte-
gración y modularidad son dos conceptos íntimamente ligados (Willmore et al.  2007, Bastir y Ro-
sas 2005). 

El cráneo humano está jerárquicamente organizado (Bastir and Rosas, 2005) en dos unidades o 
componentes mayores: el componente facial compuesto por los huesos que rodean las cápsulas 
nasal,  oral y faríngea, y el componente neurocraneal compuesto por la bóveda y el basicráneo que 
rodean al cerebro (Moss, 1968; Pucciarelli et al., 1990; Willmore et al. 2006).  Estas dos unidades 
funcionales pueden ser divididas siguiendo diferentes criterios. En general hay tres grandes regio-
nes que se diferencian por su origen embrionario, crecen durante diferentes fases ontogenéticas y 
su desarrollo es regulado por diferentes factores genéticos y epigenéticos. Estas regiones son el 
neurocráneo, basicráneo y esplacnocráneo (Hallgrímsson et al. 2007; Lieberman et al. 2002; Sper-
ber 2001). 

Siguiendo a Ackermann y Cheverud 2004b, en este trabajo se estudiaron diferentes configura-
ciones de landmarks que representan las siguientes regiones: cara (esplacnocranéo), bóveda (neu-
rocráneo), nasal (esplacnocráneo), alveolar (esplacnocráneo), masticatorio (esplacnocráneo) y base 
(basicráneo) (Figura 1). Estas regiones están interconectadas e integradas entre sí, pero pueden 
también tener cierto grado de independencia ya que se ven afectadas por el crecimiento de diferen-
tes órganos y por la acción de distintos factores hormonales (Ackermann y Cheverud 2004b). Si 
bien al trabajar en dos dimensiones es difícil estudiar una configuración total del cráneo,  se definió 
el módulo Lateral Total (TL) que incluye a todos los landmarks en norma lateral en una sola confi-
guración, como aproximación global a la forma del cráneo. 
Análisis morfogeométrico y estadístico

Se utilizaron herramientas de análisis morfogeométrico, las cuales además de ofrecer precisión 
y exactitud en las descripciones de la forma de los organismos, son ventajosas por su capacidad de 
extraer y comunicar información acerca de la localización espacial de la variación morfológica. 
Los landmarks y semilandmarks fueron digitalizados y procesados utilizando los programas 
TPSDig y TPSUtil (Rohlf 2004a, b). A continuación, se realizó un ajuste de Procustes sobre las 
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configuraciones originales de cada región del cráneo separadamente utilizando el programa 
TpsRelW (Rohlf 2003). Este programa ofrece un algoritmo que permite ‘relajar’ los semiland-
marks a lo largo de las tangentes al contorno para minimizar la energía de torcimiento (bending 
energy, en inglés) hasta encajar con una configuración de referencia (Bookstein 1997). Luego de la 
superposición de Procrustes,  la información de forma es condensada en las coordenadas alineadas 
de los individuos y el tamaño es expresado por un escalar, el centroid size (cs). Se realizó una es-
tandarización del sexo sobre los valores femeninos de las coordenadas alineadas de los individuos 
(valor ajustado mujer = valor mujer + [valor promedio hombre - valor promedio mujer]) siguiendo 
a  Ackermann et al. (2006), para evitar el potencial efecto del dimorfismo sexual. Se calculó en-
tonces la matriz W (matriz de V/CV fenotípica promediada y ponderada intragrupal) a partir de las 
coordenadas de landmarks ajustadas por Procrustes y corregidas por sexo. Para simplificar los si-
guientes cálculos, esta matriz se redujo a sus componentes principales (CP). Por definición, estos 
CP no están correlacionados entre ellos de modo que la matriz W es una matriz diagonal sin cova-
rianzas entre los componentes. Los scores de las poblaciones para cada componente principal se 
calcularon multiplicando los promedios poblacionales de las variables originales por los coeficien-
tes normalizados de cada CP (eigenvectores obtenidos a partir de la matriz W). Así, la varianza 
entre-poblaciones (matriz B) para cada componente principal se puede calcular entonces como la 
varianza a lo largo de los promedios poblacionales de los scores de los CP (Marroig y Cheverud 
2004). En resumen, la matriz W es la matriz de V/CV intragrupal ponderada y expresa la variación 
interna de la población ancestral,  y B es la varianza de los promedios poblacionales en el espacio 
de los CP que refleja el grado de diversificación de las poblaciones descendientes. 

Los ACP se calcularon para todas las sub-configuraciones de landmarks o regiones estudiadas 
utilizando el programa MorphoJ (Klingenberg 2008). Por otro lado, se escribió un script para eje-
cutar en el programa R 2.5.0 (R-Development Core Team 2008), el cual permite calcular fácilmen-
te el modelo de distintas maneras, por ejemplo, dividiendo la muestra en subgrupos de poblacio-
nes. De esta manera es posible usar diferentes criterios de agrupación para las poblaciones estudia-
das. Si la influencia de factores no aleatorios fue capaz de generar suficiente divergencia craneofa-
cial en un corto período de tiempo, entonces la subdivisión de la muestra usando un criterio geo-
gráfico podría ayudar a detectar posibles señales de presiones selectivas. En este caso, lo que se 
intenta detectar es alguna señal de selección actuando sobre los rasgos que caracterizan a las po-
blaciones del noreste asiático y circum-árticas. Así,  el criterio de subdivisión de la muestra se basó 
en la presencia o ausencia de esas poblaciones, por ejemplo “americanos + asiáticos”,  “america-
nos” y “americanos - esquimales”. 

Si bien la MG permite estudiar separadamente la forma y el tamaño, esto no significa que ta-
maño y forma sean estadísticamente independientes o que no estén correlacionados (Zelditch et al., 
2004). El ajuste de Procrustes elimina el efecto de escala pero no la variación en la forma que está 
asociada  o es causada por el tamaño. Existen trabajos previos (Lahr and Wright, 1996; Rosas and 
Bastir, 2002) sobre humanos modernos que revelan que existe una asociación significativa entre la 
robustez y el tamaño del cráneo en donde, cuanto mayor es el tamaño, mayor es el desarrollo de 
las superestructuras del cráneo (mayor robustez). Si consideramos que los rasgos típicos de robus-
tez han sido clásicamente utilizados para discutir niveles de morfología generalizada (robusta) 
versus derivada (grácil),  consideramos que rehacer los cálculos luego de corregir por el efecto 
alométrico podría ser de gran interés. Para eliminar el efecto de las alometrías (aquella variación 
en la forma que está asociada o es causada por la variación en tamaño) se usaron las coordenadas 
de landmarks residuales luego de la regresión multivariada de las coordenadas de procrustes en el 
logaritmo natural del cs (variable independiente). Las regresiones se calcularon utilizando el pro-
grama MorphoJ (Klingenberg 2008).

Finalmente, se utilizó otro criterio para analizar los datos basado en la variación de la muestra. 
El análisis de componentes principales (ACP) ayuda en la interpretación de los datos resumiendo 
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Figura 2. Grillas de deformación para los CP de la configuración Lateral Total (TL) que se comportan como outliers en el test de 
deriva de Lande  (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate 

spline. Los vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo 
y dirección muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje 
de varianza explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de 

scores poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).

Figura 3. Grillas de deformación para los CP de la configuración Bóveda (V) que se comportan como outliers en el test de deriva 
de Lande (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate spline. Los 
vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo y dirección 
muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje de varianza 

explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de scores 
poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).



los datos originales y proporcionando nuevas variables no correlacionadas entre sí (Manly 1986). 
Generalmente se selecciona un número de nuevas variables menor al total de variables originales. 
Se espera que dicha reducción de dimensionalidad no produzca una pérdida importante de infor-
mación dado que la primera componente contiene más información (sobre variabilidad) que la 
segunda, ésta a su vez más que la tercera y así sucesivamente hasta no explicar más variabilidad. 
Así, además de aplicar el modelo sobre el 100% de la variación (utilizando todos los CP),  se aplicó 
también eliminando los últimos componentes. Esto permite evaluar si el resultado del análisis (el 
rechazo o no de la hipótesis nula del modelo) se debe a la influencia de aquellos aspectos morfoló-
gicos asociados a los ejes de mayor variación de la muestra,  o si, por el contrario, estos resultados 
se ven afectados por aspectos sutiles de la forma del cráneo (aquellos asociados a los ejes meno-
res). Luego, en los casos en los que se rechazó la hipótesis neutral del modelo, se buscaron aque-
llos  aspectos morfológicos responsables de la desviación (ver abajo). Para ilustrar los cambios de 
forma  asociados a los ejes de variación (CPs) de interés se empleó la función thin-plate spline 
(Bookstein, 1991) utilizando el programa MorphoJ (Klingenberg 2008).
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Figura 4. Grillas de deformación para los CP de la configuración Nasal (N) que se comportan como outliers en el test de deriva de 
Lande (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate spline. Los 

vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo y dirección 
muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje de varianza 

explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de scores 
poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).
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Figura 5. Grillas de deformación para los CP de la configuración Cara Lateral (F) que se comportan como outliers en el test de 
deriva de Lande (muestran el cambio en la forma como una deformación de una grilla rectangular, usando la funcion thin-plate 

spline. Los vectores muestran los cambios en la posición de los landmarks. Cada vector comienza en la forma promedio, y su largo 
y dirección muestran el cambio en la forma hacia los valores positivos del CP). Perfil de eigenvalores (el eje y ilustra el porcentaje 
de varianza explicada por cada CP mientras que sobre cada barra figura el porcentaje acumulado de varianza explicada). Gráfico de 

scores poblacionales (sobre los ejes del gráfico figura el porcentaje de varianza explicada por el CP correspondiente).



Resultados
La tabla 3 muestra los resultados para el test de deriva de Lande, los cuales en general sugieren 

que las estructuras estudiadas no habrían evolucionado pura y exclusivamente a través de deriva 
génica (DG), sino que algún aporte potencial de evolución por factores no estocásticos estaría in-
terviniendo en la partición de la varianza intra-inter poblacional. Las regresiones alométricas resul-
taron todas significativas (Lateral Total: p= 0.0171; Alveolar: p <0.0001; Base: p<0.0001; Bóveda: 
p<0.0001; Cara: p<0.0001; Masticatorio: p<0.0001; Nasal: p<0.0001). En cuanto a los resultados 
de los análisis que consideran la totalidad (100% variación) de los CP, las configuraciones Lateral 
Total, Alveolar, Nasal y Bóveda, presentan en todos los casos resultados no consistentes con DG 
(pendientes significativamente distintas de 1), ya sea con o sin corrección alométrica y para todos 
los subgrupos. Por el contrario, para el aparato Masticatorio todos los resultados son consistentes 
con DG, a excepción del caso en que se consideran todas las poblaciones, con y sin corrección 
alométrica, donde el resultado es indefinido (los valores p se encuentran muy cercanos al límite del 
criterio de decisión de la prueba estadística). La Cara y la Base del cráneo presentan resultados no 
tan consistentes. La alometría y las poblaciones del ártico parecen ser los responsables de la des-
viación de la proporcionalidad entre las varianzas dentro y entre poblaciones (es decir, no consis-
tente con DG). Sin embargo los valores estadísticos no son tan contundentes como para concluir 
con fuerte respaldo estadístico. 

Al tener en cuenta todas las poblaciones, el modelo señala ausencia de deriva (e.g. selección) 
para la Cara, y lo mismo ocurre al analizar sólo los americanos junto a siberianos del circum-Árti-
co. Cuando solo se consideran “americanos” y “americanos – esquimales”, el modelo es consisten-
te con DG, de modo que las poblaciones de Siberia estarían operando en la desviación de la pro-
porcionalidad B~W. Por otro lado, cuando se toman todas las poblaciones pero se aplica la correc-
ción alométrica el resultado es consistente con DG, mientras que no lo es para “americanos + sibe-
rianos” (Tabla 3). Los resultados para la Base del cráneo muestran mayormente una señal no esto-
cástica de evolución. Aparentemente siberianos y esquimales estarían afectando el resultado, pues 
cuando están presentes el modelo se hace no consistente con DG. Cuando se corrige la alometría 
todos los resultados son no consistentes con DG.

En definitiva, las estructuras que presentan una clara señal no estocástica de evolución según 
sus patrones de variación son Bóveda, Nasal, Alveolar y la configuración Lateral Total que incluye 
la cara y la bóveda del cráneo. La estructura Masticatoria es la que presenta el resultado más con-
sistente con una evolución estocástica, mientras que la Cara y Base del cráneo arrojan resultados 
menos definidos, donde la conclusión respecto a estocasticidad se ve afectada por la alometría y la 
presencia en el análisis de las poblaciones del circum-ártico. Es de destacar que, cuando se elimi-
nan los últimos CP de los análisis (Tabla 3) y se considera solo el 90-95% de la variación,  los re-
sultados cambian rotundamente.  Se transforman, en general,  de no consistentes a consistentes con 
DG, e excepción del componente Alveolar que en general se mantiene no consistente con DG. 

Una vez evaluada la proporcionalidad de la variación entre y dentro de poblaciones a través del 
modelo, es posible estudiar qué aspectos morfológicos son responsables de la desviación de una 
pendiente de 1 mediante la inspección de los residuales de la regresión (Achermann y Cheverud 
2002). Además las herramientas morfogeométricas permiten representar visualmente la variación 
en el aspecto morfológico sospechoso, de acuerdo al modelo de Lande, de haber evolucionado por 
selección. En las Figuras 2, 3, 4 y 5 se presentan las grillas de deformación acompañando a los 
gráficos de scores poblacionales para algunos de los CP que se comportan como outliers del mode-
lo, es decir, aquellos que presentan mayor o menor variación entre poblaciones (B) que lo esperado 
según la variación dentro (W) bajo la hipótesis nula de DG, así como el perfil de eigenvalores. En 
los ejes de los gráficos de scores poblacionales de las Figuras 2, 3, 4 y 5, las regiones del cráneo 
estudiadas están en representadas por las siguientes etiquetas: TL para Lateral Total; V para Bóve-
da; N para Nasal y F para Cara; seguidas del número de CP. Por ejemplo, asociados al CP8 de la 
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Tabla 3. Resultados para el test de deriva de Lande para cada estructura estudiada y, dentro de cada estructura, para las 
muestras y submuestras. 

    Consistente DG?
Estructura b [inf ; sup] p con DG? (~95%)

Lateral Total 1,210 [ 1,151 ; 1,270 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,195 [ 1,140 ; 1,250 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,174 [ 1,116 ; 1,232 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,145 [ 1,077 ; 1,213 ] 0,0001 No Si
Lateral Total 1,209 [ 1,150 ; 1,268 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,196 [ 1,138 ; 1,253 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,175 [ 1,117 ; 1,232 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,147 [ 1,080 ; 1,215 ] 0,0001 No Si
Alveolar  1,174 [ 1,100 ; 1,247 ] 0,0002 No No
 americanos + siberianos 1,131 [ 1,056 ; 1,206 ] 0,0023 No No
 americanos 1,136 [ 1,054 ; 1,219 ] 0,0033 No No
 americanos -  esk 1,118 [ 1,045 ; 1,191 ] 0,0038 No Si
Alveolar  1,167 [ 1,092 ; 1,242 ] 0,0003 No No
 americanos + siberianos 1,128 [ 1,060 ; 1,197 ] 0,0013 No No
 americanos 1,128 [ 1,050 ; 1,206 ] 0,0035 No No
 americanos -  esk 1,112 [ 1,043 ; 1,181 ] 0,0038 No Si
Base  1,561 [ 0,930 ; 2,192 ] 0,0725 Si ? 
 americanos + siberianos 1,819 [ 1,167 ; 2,472 ] 0,0219 No 
 americanos 1,839 [ 1,062 ; 2,615 ] 0,0384 No 
 americanos -  esk 1,661 [ 0,973 ; 2,349 ] 0,0570 Si ? 
Base  1,627 [ 1,096 ; 2,158 ] 0,0278 No 
 americanos + siberianos 1,929 [ 1,289 ; 2,569 ] 0,0120 No 
 americanos 1,951 [ 1,353 ; 2,550 ] 0,0081 No 
 americanos -  esk 1,807 [ 1,376 ; 2,239 ] 0,0038 No 
Bóveda  1,224 [ 1,161 ; 1,288 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,211 [ 1,146 ; 1,276 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,204 [ 1,138 ; 1,270 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,191 [ 1,121 ; 1,261 ] 0,0000 No Si
Bóveda  1,218 [ 1,155 ; 1,282 ] 0,0000 No Si
 americanos + siberianos 1,207 [ 1,139 ; 1,275 ] 0,0000 No Si
 americanos 1,201 [ 1,133 ; 1,269 ] 0,0000 No Si
 americanos -  esk 1,19 [ 1,117 ; 1,264 ] 0,0000 No Si
Cara  1,206 [ 1,012 ; 1,400] 0,0391 No  Si?
 americanos + siberianos 1,232 [ 1,055 ; 1,410 ] 0,0146 No No
 americanos 1,181 [ 0,999 ; 1,363 ] 0,0507 Si ? Si
 americanos -  esk 1,137 [ 0,935 ; 1,339 ] 0,1653 Si Si
Cara  1,184 [ 0,993 ; 1,374 ] 0,0572 Si ? Si?
 americanos + siberianos 1,225 [ 1,046 ; 1,404 ] 0,0179 No Si
 americanos 1,173 [ 0,991 ; 1,355 ] 0,0605 Si ? Si
 americanos -  esk 1,131 [ 0,92 ; 1,342 ] 0,2010 Si Si
Masticatorio 1,176 [ 1,003 ; 1,349 ] 0,0465 No ?  Si
 americanos + siberianos 1,191 [ 0,951 ; 1,432 ] 0,1089 Si Si
 americanos 1,183 [ 0,935 ; 1,432 ] 0,1341 Si Si
 americanos -  esk 1,145 [ 0,922 ; 1,368 ] 0,1823 Si Si
Masticatorio 1,168 [ 0,988 ; 1,348 ] 0,0645 Si ? Si
 americanos + siberianos 1,183 [ 0,946 ; 1,421 ] 0,1195 Si Si
 americanos 1,175 [ 0,933 ; 1,417 ] 0,1410 Si Si
 americanos -  esk 1,154 [ 0,929 ; 1,379 ] 0,1612 Si Si
Nasal  1,223 [ 1,126 ; 1,321 ] 0,0002 No Si
 americanos + siberianos 1,209 [ 1,123 ; 1,295 ] 0,0001 No Si
 americanos 1,187 [ 1,093 ; 1,280 ] 0,0008 No Si
 americanos -  esk 1,139 [ 1,063 ; 1,216 ] 0,0016 No Si
Nasal  1,219 [ 1,113 ; 1,325 ] 0,0006 No Si
 americanos + siberianos 1,216 [ 1,129 ; 1,304 ] 0,0001 No Si
 americanos 1,195 [ 1,095 ; 1,295 ] 0,0009 No Si
 americanos -  esk 1,148 [ 1,064 ; 1,232 ] 0,0020 No Si

Se muestran la pendiente de la regresión (b), el intervalo de confianza al 95% de b ([inf;sup]) y la significación (p). Los resultados de los 
datos con corrección alométrica se presentan en cursiva. En la última columna se presentan los resultados excluyendo los últimos CPs del 
análisis (~95% de la variación). Por simplicidad, para estos casos no se presentan los valores de b (pendiente) ni sus intervalos de confian-
za. La configuración de landmarks para la Base es muy pequeña, por lo que no se hizo el análisis extrayendo los CP menores.



configuración Lateral Total (TLcp8, Figura 2) y al CP2 de la Cara (Fcp2, Figura 5) se aprecia una 
variación en la proyección o aplastamiento facial, así como de la forma y posición relativa de la 
órbita y en la retracción y altura del arco cigomático. Esquimales y siberianos se ubican claramen-
te en los extremos de los CP outliers del modelo para la Cara (Fcps, Figura 5), con caras aplastadas 
y largas, y orbitas altas. Estas poblaciones también se ubican en los valores extremos para Total 
Lateral (Figura 2), con aplastamiento facial y retracción anterior del cigomático. A lo largo del 
CP2 de la Bóveda (Figura 3) se observa una variación en la globularidad del cráneo. Esquimales y 
siberianos presentan valores negativos para este CP (Vcp2) que se corresponden con bóvedas más 
largas (antero-posterior) y bajas (superior-inferior). Los CP1, CP2 y CP3 de Nasal (Ncp1, Ncp2 y 
Ncp3, Figura 4) reflejan variación en el ancho del puente nasal y la altura y el ancho de la nariz.

Discusión
El test de deriva de Lande pone a prueba la hipótesis nula de evolución neutral por deriva gené-

tica. Por lo tanto, si no se encuentra proporcionalidad entre la variación inter-intra poblacional 
(pendiente de la regresión significativamente diferente de 1), se rechaza la hipótesis nula de DG, lo 
que permite sugerir una posible evolución morfológica debida a un proceso no estocástico, o adap-
tativo. En general los resultados presentados aquí indican que la evolución morfológica del cráneo 
humano no puede ser explicada solo a través de la DG y que la SN habría tenido un papel impor-
tante en algunas poblaciones y en algunas estructuras puntuales del cráneo humano. 

Algunos estudios previos sugieren que la DG ha jugado un papel principal en la evolución cra-
neofacial,  más que la adaptación por SN (Ackermann y Cheverud 2004a; González-José et al. 
2004; Roseman 2004; Roseman y Weaver 2004). Sin embargo los resultados presentados aquí no 
son necesariamente contradictorios con estos estudios, porque este trabajo se enfoca no sólo en la 
exploración de la morfología global del cráneo, sino también en estructuras más localizadas y en 
órdenes de magnitud de variación menores. Relethford (1994), González-José (2003) y González-
José et al.  (2004; 2005) ofrecen la explicación de que cuando el cráneo es abordado a partir de 
medidas que abarcan toda su estructura y “diluyen” la partición en regiones o componentes fun-
cionales, la señal de evolución neutra se hace evidente porque las presiones selectivas son aleato-
rias de una región a otra, lo que resulta en una anulación mutua de éstas, confundiendo la señal de 
SN y evidenciando la señal estocástica. En efecto, los trabajos anteriores, que de alguna manera 
“diseccionan” el cráneo en regiones funcionales (Hernández et al. 1997; Roseman y Weaver, 2004; 
González-José 2003; Harvati y Weaver 2006), son más claros a la hora de detectar potenciales 
efectos selectivos y asociaciones con el clima. 
Configuraciones Lateral Total, Cara y Bóveda

En este trabajo, el modelo aplicado indica potenciales señales selectivas operando directamente 
sobre cada estructura. Además, la configuración Lateral Total, que puede entenderse como apro-
ximación global al cráneo en dos dimensiones, también arroja una señal no estocástica.  Aunque 
esto parece contradecir los trabajos citados anteriormente que encuentran mayor importancia de la 
DG como agente evolutivo cuando estudian el cráneo como un todo, se debe tener en cuenta la 
diferencia en la naturaleza de los datos y la metodología empleada, lo cual puede hacer que los 
trabajos no sean directamente comparables. Si bien aquí se intentó representar una aproximación 
global al cráneo a través de Lateral Total, esta configuración podría estar sesgada hacia la cara y/o 
bóveda, estructuras que han sido asociadas con adaptación y plasticidad fenotípica. Por otro lado, 
nuestros resultados en general coinciden con un trabajo reciente que utiliza la misma metodología 
(morfometría geométrica y genética cuantitativa) para estudiar la variación craneofacial en pobla-
ciones sudamericanas (Perez y Monteiro 2009). Dichos autores estudian configuraciones de land-
marks en dos dimensiones dividiendo el cráneo en regiones (cara frontal, base y bóveda) y conclu-
yen, al igual que en el presente trabajo, que la evolución morfológica del cráneo humano no puede 
ser explicada solo a través de factores estocásticos. 
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Los resultados obtenidos para la cara muestran una señal de selección más clara cuando los 
siberianos están presentes en la muestra (Tabla 3).  Esto coincide con el trabajo de Harvati y Wea-
ver (2006), quienes sugieren que la forma facial parece retener una señal climática, más que gené-
tica, aunque este efecto climático estaría confinado a las poblaciones del ártico.  Para el subgrupo 
“americanos” los resultados no son tan determinantes ya que los valores p se encuentran muy cer-
canos al valor crítico de la prueba estadística. Cuando se consideran “americanos – esquimales” el 
resultado es consistente con DG. Es decir, si bien en las poblaciones americanas no-esquimales 
existe variación en la morfología facial, la divergencia en las poblaciones americanas para este 
rasgo se debería a DG, según el modelo.

En cuanto a la bóveda, aparece una señal más clara de selección, lo que se corresponde a su vez 
con el hecho de que el neurocráneo a menudo es considerado muy plástico en su desarrollo y muy 
influenciado por el ambiente (Sperber 2001). De todas maneras no hay consenso con respecto a si 
las diferentes regiones del cráneo retienen de igual manera una señal filogenética (e.g.,  Harvati 
2001; Olson 1981; Wood and Lieberman 2001, González-José et al. 2008). Es decir, ¿cuál es el 
impacto relativo de patrones neutrales y de procesos selectivos sobre la evolución de la morfología 
del cráneo humano? Algunos autores han sostenido que la bóveda del cráneo está influenciada por 
variables ambientales (e.g., Beals et al. 1983, Roseman 2004) y que no es la estructura más ade-
cuada para reflejar relaciones genéticas en humanos (Smith 2009), pero otros defienden que el 
neurocráneo presenta un patrón neutral de evolución y puede usarse para inferir relaciones filoge-
néticas (Harvati y Weaver 2006, Gunz et al. 2009).

Una serie de trabajos en la literatura sugiere ciertas adaptaciones del cráneo humano,  sobre 
todo al clima frío, a partir de estudios y correlaciones de variables morfológicas y ambientales 
(e.g. Wolpoff 1968; Steegmann 1970; Beals 1972; Carey y Steegmann 1981; Beals et al. 1983; 
Franciscus y Long 1991; Guglielmino-Matessi et al.  1979). Para estos autores, la morfología del 
cráneo podría ser vista como un conjunto de adaptaciones tendientes a una mayor retención de 
calor en climas fríos y a una mayor disipación de temperatura en ambientes tropicales. Así por 
ejemplo, la forma de la nariz ha sido asociada a factores climáticos debido a su relación funcional 
con la termorregulación (Carey y Steegmann 1981; Franciscus y Long 1991; Hernández et al. 
1997; Churchill et al. 2004, González-José 2003). Otros autores han sostenido que el tamaño y la 
forma del neurocráneo se asocian a las variaciones climáticas (Beals 1972, Roseman 2004). Algu-
nos investigadores consideraron el aplastamiento facial en poblaciones actuales del noreste asiático 
como resultado de una adaptación al frío y/o eficiencia biomecánica (Pope, 1991; Ishida, 1992; 
Hanihara, 2000). Estudios experimentales en ratas (Steegmann Jr. y Platner 1968) propusieron que 
el estrés asociado al frío produce alargamiento facial, angostamiento nasal y un aumento en la glo-
bularidad (redondez) neural. Muchos de estos enfoques pueden ser catalogados como “correlacio-
nales”. Esto es, infieren el actuar de la selección a partir de la obtención de una correlación signifi-
cativa entre alguna variable climática y algún rasgo morfológico. Sin embargo, esta clase de corre-
laciones puede ser obtenida independientemente de la existencia de un proceso selectivo (Roseman 
y Weaver 2007). Así por ejemplo, la dispersión poblacional a lo largo de un gradiente ambiental 
generaría el mismo patrón, sin necesidad de la existencia de un proceso selectivo: los grupos se 
dispersan a lo largo de un gradiente ambiental,  al hacerlo se diferencian morfológicamente a través 
de fuerzas estocásticas, y el resultado es una correlación fenotipo-clima. Si bien en este trabajo no 
se estudiaron correlaciones de variables morfológicas con variables ambientales, sí se estudió la 
señal que un proceso evolutivo no estocástico, como la SN, habría dejado en los patrones de varia-
ción intra e inter poblacional. Los resultados expuestos aquí se corresponden con algunos de los 
trabajos previos que sugieren adaptaciones al clima en el cráneo humano, aunque se verifica que la 
potencial adaptación no habría abarcado con la misma intensidad a todas las regiones del cráneo. 

Tanto en los análisis presentados aquí, como en los citados en el párrafo anterior, juegan un rol 
fundamental en los resultados la inclusión en los análisis de muestras provenientes de poblaciones 
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humanas que ocupan regiones circum-árticas,  tanto en su distribución Asiática (e.g. Siberia, Rusia/
Ourga, Tchouktchki, Buriatos; Tabla 1) como Americana (e.g. Suroeste de Groenlandia/Esquima-
les; Tabla 1).

En ocasiones, y con el sentido de simplificar la discusión, se ha etiquetado a estas poblaciones 
circum-árticas como “mongoloides”. Bajo esta denominación se agrupaban, aunque con una am-
plitud de criterios muy grande entre los diversos autores, a los cráneos con bóvedas redondeadas y 
cortas (antero-posteriormente). Nótese que esta morfología derivada ha sido asociada a una adap-
tación al clima frío. Los estudios de Beals et al. (1983) y Roseman (2004) por ejemplo, han suge-
rido una asociación entre braquicefalia y climas fríos, con cráneos anchos y redondeados adapta-
dos para retener más eficientemente el calor (Coon,  1955, Beals 1972, Hernández et al.  1997). Sin 
embargo, en el presente estudio, aquellas poblaciones de climas extremadamente fríos,  como los 
siberianos y esquimales, presentan bóvedas craneanas alargadas y bajas, lo cual se contradice con 
las bóvedas redondeadas “conservadoras de calor” descriptas en la bibliografía (ver también Green 
2007). Se han observado bóvedas alargadas y bajas en fósiles del este asiático (Weidenreich 1939; 
Brown 1999), por lo que esta morfología puede considerarse un rasgo ancestral, si consideramos 
que la dolicocefalia fue la condición común en cráneos Pleistocénicos (Hernández et al. 1997, 
Gunz et al. 2009) más allá de la variación climática. No obstante,  el test de deriva de Lande señala 
la globularidad del cráneo como un rasgo que no habría evolucionado solamente por acción de 
agentes estocásticos, sino más bien aparece en los resultados como uno de los aspectos de la forma 
candidatos a haber evolucionado por SN. ¿Será esta una señal selectiva correspondiente a adapta-
ciones a otras variables ambientales diferentes del clima?

Enlow and Hans (1996) consideraron dos formas extremas a lo largo de un espectro continuo, 
los cráneos dolicocéfalos y braquicéfalos, con sus formas faciales asociadas por integración.  Sin 
embargo, esta hipótesis tradicional de integración no es sustentada por modelos de desarrollo de la 
biología craneofacial (Lieberman et al. 2000a, Bastir and Rosas 2004). Los trabajos de Martínez-
Abadías 2007, et al 2009, concluyen que la clasificación tradicional de la morfología craneana en 
dolico- y braquicéfalos no refleja la arquitectura genética del cráneo humano ni provee ninguna 
hipótesis de peso sobre integración morfológica o genética. Sin embargo, varios estudios bio-an-
tropológicos aún utilizan esta terminología para describir la variación craneofacial humana. 

El aplastamiento facial es un rasgo que generalmente distingue a las poblaciones del este asiá-
tico al compararlas con Australianos, Africanos y Melanesios (Howells 1989; Ishida 1992; Lahr 
1996; Hanihara 2000). Existen estudios que sugieren que un marcado aplastamiento facial, particu-
larmente de la región nasal,  constituye una adaptación al clima frío y/o provee eficiencia biomecá-
nica (Howells 1989; Pope 1991; Ishida, 1992; Ishida y Kondo 1998; Hanihara 2000). El aplasta-
miento facial que se observa tanto en el Fpc2 (Figura 5) como en los TLpc6 y TLpc8 (Figura 2), 
son señalados, según el modelo presentado aquí, como posibles rasgos adaptativos,  lo cual apoya 
las hipótesis adaptacionistas. Por ejemplo Hanihara (1994) describe el clásico fenotipo “mongoloi-
de” a partir de bóvedas craneanas redondeadas, esqueleto facial ancho y alto y marcado aplasta-
miento facial, que originalmente se desarrolló en el noreste asiático como respuesta al clima frío 
intenso del último máximo glacial. Brown (1992) afirma que cráneos y pómulos grandes, y órbitas 
altas son características de los grupos derivados del noreste Asiático. Sin embargo, si bien en la 
hipótesis clásica del origen de la morfología asiática derivada (“mongoloide”), la cara forma parte 
del conjunto de caracteres adaptados al frío, aquí no presenta una señal de selección tan clara de 
acuerdo al modelo de Lande.
Morfología Nasal

Según los resultados obtenidos aquí, otros rasgos como la morfología nasal serían mejores 
candidatos a haber sido seleccionados por adaptación al frío. La variación en la región nasal ha 
sido asociada al clima, considerándose las narices angostas como una adaptación al frío (Hernán-
dez et al. 1997; Yokley 2009). La mayoría de las investigaciones dirigidas a estudiar el significado 
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adaptativo de la morfología de la nariz humana, se han centrado en el estudio de la morfología 
nasal externa midiendo el índice nasal (ancho nasal/altura nasal),  lo que ha llevado a la formula-
ción de hipótesis adaptativas (Thomson y Buxton 1923; Davies 1932; Weiner 1954; Wolpoff 1968; 
Hiernaux y Froment 1976; Crognier 1981; González-José 2003). El índice nasal parece estar alta-
mente correlacionado con la humedad absoluta (Weiner 1954) y en menor grado con la temperatu-
ra (Thomson y Buxton 1923; Davies 1932; Crognier 1981). Las narices altas y angostas (índice 
nasal bajo), se encuentran típicamente entre poblaciones de clima frío y/o seco mientras que nari-
ces cortas y más anchas son características de ambientes cálidos y/o húmedos. El significado adap-
tativo de la morfología de la nariz humana radica en la relación entre la morfología y la fisiología 
respiratoria.  Una cavidad nasal alta y angosta, asociada a climas fríos y secos, sería más eficiente 
al calentar y humedecer el aire inspirado al proporcionar una mayor superficie de mucosa (Her-
nández et al. 1997).

Los resultados presentados aquí apoyan las hipótesis adaptacionistas sobre la evolución de la 
nariz humana, pues el modelo arroja una señal clara de evolución no estocástica para la configura-
ción nasal.  Un rasgo nasal potencialmente seleccionado según el modelo, es la altura y anchura de 
nariz, con europeos y esquimales en un extremo de la variación (nariz alta y angosta) y australia-
nos en el otro (nariz más baja y ancha). Otro carácter outlier del modelo es la anchura del puente 
nasal,  para el que los esquimales también ocupan los valores extremos (puentes angostos, Figura 
4). Sin embargo el resultado es consistente (rechazo de Ho de DG) aún al excluir a esquimales, y 
también al excluir a siberianos y australianos (análisis “americanos - esquimales”) quienes también 
se encuentran ocupando valores extremos para la nariz. Es decir que es notorio que si bien muchas 
veces se menciona la morfología nasal como adaptación al clima frío intenso, aquí la “señal de 
selección” para la forma de la nariz se conserva aún al quitar las poblaciones que habitan climas de 
frío extremo. Otro resultado a tener en cuenta es que la señal selectiva estaría centrada en aspectos 
morfológicos no necesariamente cubiertos por los índices tradicionales obtenidos a partir de medi-
das simples. La compleja dinámica de fluidos que opera en el movimiento respiratorio del tracto 
respiratorio superior humano (Proetz 1953; Walker et al. 1961; Cole 1982) lleva a pensar que la 
supuesta ventaja adaptativa podría estar canalizada a partir de modificaciones complejas y locali-
zadas, como las que se perciben en las variaciones en el puente nasal, y no necesariamente en las 
grandes dimensiones. 
Base del Cráneo

La base del cráneo es una región clave que influye fuertemente sobre la forma total del cráneo, 
restringiendo las dimensiones de la cara y el neurocráneo (Martínez-Abadías 2007, Martínez-Aba-
días et al. 2009).  Se cree que la base del cráneo está muy poco afectada por factores ambientales y 
que presenta cierta neutralidad evolutiva, lo que podría explicarse por las particularidades de su 
origen embrionario, su desarrollo y su posición arquitectural dentro del cráneo, factores que le 
confieren una función de centro integrador de todo el cráneo (Olson 1981; Word y Lieberman  
2001; Lieberman et al.  2000a, b, 2002; Cardini y Elton 2008). Por ello no se esperaba encontrar 
señales de selección en la base del cráneo, sino más bien una señal neutra de evolución. Este resul-
tado se verifica, aunque al quitar el efecto alómetrico,  el modelo arroja una señal selectiva para 
todos los subgrupos. Queda pendiente explorar, en consecuencia, si lo que habría sido selecciona-
do es el tamaño (y por arrastre su influencia en la forma de las estructuras) o la forma no-alométri-
ca misma de la base. 
Configuraciones Alveolar y Masticatorio

El componente alveolar y el masticatorio forman parte de la cara. La porción oral (alveolar) se 
compone de las regiones del cráneo que rodean la cavidad oral y que sirven de apoyo a los dientes, 
y se cree que es afectada por el estrés producido por la masticación (Cheverud 1995; Hallgrímsson 
et al 2004; Cardini y Elton 2008, Paschetta et al. 2010). De hecho en este trabajo, la región alveo-
lar presenta fuertes señales de evolución no estocástica. Según la bibliografía,  entre los muchos 
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factores medioambientales que pueden haber influido en la evolución de la cara humana altamente 
derivada, las cargas masticatorias en respuesta a la dureza, resistencia y el tamaño de las partículas 
de la dieta, se piensa que son particularmente importantes (Corruccini y Handler 1980; Beecher y 
Corruccini 1981; Corruccini y Beecher 1982, 1984; Beecher et al. 1983; Corruccini et al. 1985; 
Ingervall y Bitsanis 1987; Larsen 1995, 1997; Ciochon et al. 1997; Corruccini 1999; Lieberman et 
al. 2004; González-José et al. 2005; Lieberman 2008, Paschetta et al 2010). Sin embargo, los re-
sultados de este trabajo evidencian una señal neutral para la evolución del componente masticato-
rio, a pesar de que para estas estructuras se hubiera esperado una señal selectiva ya que están in-
fluenciadas fuertemente por la presencia y actividad de los músculos masticatorios (Ackermann y 
Cheverud 2004b). No obstante, como se mencionó anteriormente, cuando se tienen en cuenta en el 
análisis a todas las poblaciones, el resultado que arroja el modelo (valor p) es dudoso, no así para 
cuando se divide la muestra en subgrupos (resultado consistente con DG). El criterio de subdivi-
sión de la muestra en grupos, sin embargo, se basó en incluir o no a las poblaciones extra-america-
nas, asiáticas y esquimales, debido a un interés particular en los rasgos que clásicamente han defi-
nido a las poblaciones del noreste asiático. Este criterio de subdivisión de la muestra responde a la 
exploración de estructuras más factibles de reaccionar a los factores climáticos: la configuración 
nasal,  la cara y la bóveda del cráneo. En el caso del componente masticatorio tal vez deberían uti-
lizarse otros subgrupos de muestras usando criterios como tipo de dieta y de economía (agricultor, 
cazador, etc.) para explorar si existe señal de selección. 
Efecto de los cambios menores de forma en el Modelo de Lande

Uno de los resultados más notorios observados en la Tabla 3 son los cambios de sentido en el 
resultado del modelo cuando se descartan del análisis aquellos CP que explican cambios sutiles en 
la variación morfológica. Al usar solo el 90% (aprox.) de la variación total, el modelo tiende a se-
ñalar evolución por DG en la mayoría de los casos, mientras que al usar el 100% la señal prepon-
derante es la selectiva (a excepción del módulo Alveolar). ¿Cómo puede explicarse este resultado? 
El análisis de componentes principales se utiliza generalmente para resumir los datos, al tiempo 
que a partir de las variables originales se obtienen nuevas variables (CP). Las primeras de estas 
nuevas variables o componentes principales explican el mayor porcentaje de variación en la mues-
tra,  mientras que las últimas tienden a representar cambios morfológicos sutiles (Manly 1986). En 
este análisis el modelo de Lande fue implementado en dos casos bien diferenciados: uno en que se 
aplicó el modelo sobre el 100% de la variación, y otro en que se aplicó el modelo eliminando los 
aspectos morfológicos más sutiles.  En base a los resultados obtenidos, podría aventurarse que la 
SN estuviera actuando entonces sobre aspectos muy sutiles del cráneo, aquellos que no aparecen 
expresados en los primeros CP. Un ejemplo de este comportamiento se  evidencia en los resultados 
correspondientes a la morfología nasal, donde los caracteres sospechosos de selección no son los 
grandes índices que clásicamente se usan para sintetizar la morfología nasal (altura, anchura, etc) 
sino variaciones en el puente de la nariz.  Una explicación alternativa sería que, al utilizar menor 
cantidad de CP (n) disminuye la potencia de la prueba y aumenta el error tipo II (no rechazar la 
hipótesis nula cuando esta es falsa). Sin embargo, las implementaciones previas del modelo no 
hacen referencia a este tipo de anomalías en el modelo, sino que advierten sobre la utilización de 
tamaños muestrales bajos (Ackerman y Cheverud 2004a; Marroig y Cheverud 2004).  Tal vez la 
explicación más parsimoniosa para estos cambios de sentido en el resultado del modelo cuando se 
tienen o no en cuenta todos los CPs (100 % de la variación explicada) esté relacionada con el error 
de medición. Es decir que la variación en los últimos eigenvectores no tendrían significado bioló-
gico y estarían reflejando el error de medición (otras fuentes de error incluyen la evolución de la 
matriz G o P y la existencia de plasticidad fenotípica entre poblaciones a menos que éstas sean 
medidas en el mismo ambiente [improbable para primates]). Esta puede ser entonces la razón por 
la que se rechaza la hipótesis nula de DG al incluir el 100% de la variación pero no cuando se usa 
el 95%, porque el último 5% es mayormente error.  En este contexto es interesante notar la solidez 
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del resultado del modelo para la región Alveolar en general y para la Cara en el subgrupo ‘ameri-
canos+siberianos’ (Tabla 3).  
Poblamiento de América

En varias oportunidades se ha tratado de explicar el origen y la diversidad morfológica en 
América en el marco del debate acerca de la dinámica de la ocupación humana del continente. Un 
vistazo sobre la literatura reciente acerca del poblamiento americano demuestra que, tal vez sea en 
este continente donde la evidencia craneofacial más ha contribuido al debate acerca de los escena-
rios de poblamiento. En los albores del debate, la escuela difusionista se basó en fenómenos pura-
mente migratorios y en la dispersión de “tipos” morfológicos (e.g. Bórmida 1954, Imbelloni 1938). 
Ya dentro del paradigma genético poblacional, los análisis de morfología craneofacial en pobla-
ciones antiguas y modernas de América llevó a Neves y Pucciarelli a postular un modelo de po-
blamiento en que dos grandes oleadas migratorias, una oleada inicial protagonizada por grupos de 
morfología generalizada y ancestral, los “Paleoamericanos”, superpuesta a otra ligeramente mas 
reciente, y encabezada por grupos de morfología derivada o  “Mongoloides” (Neves y Pucciarelli 
1991; Neves et al. 2003; Neves y Hubbe 2005). En su versión más moderna,  este modelo de dos 
componentes poblacionales admite el mestizaje entre ambas poblaciones, así como la superviven-
cia del stock paleoamericano hasta épocas recientes en algunas áreas de América (González-José et 
al. 2003). Más tarde comienza una visión que considera otras fuerzas evolutivas tales como la DG 
pero también procesos no estocásticos propuestos por Lahr (1995), Hernández et al (1997), Rose-
man (2004), Harvati y Weaver (2006), Pucciarelli et al. (2003) y González-José et al. (2008) entre 
otros. El poblamiento de un continente extenso, con variedad de ambientes,  y que comenzó a po-
blarse al menos hace unos 16.5 mil años AP podría explicarse en realidad por una conjunción de 
factores evolutivos, migración, deriva genética y evolución por selección natural. Dos elementos 
importantes deben tenerse en cuenta. El cráneo humano es una estructura compleja, y entender su 
evolución implica entender su desarrollo y los patrones de integración morfológica entre rasgos 
(e.g. Cheverud 1996b; Roff 1996; Smith 1996). El tamaño y forma de las principales regiones del 
cráneo humano (cara, neurocráneo y basicráneo) poseen una cantidad sustancial de variación gené-
tica, lo que le confiere al cráneo una alta capacidad evolutiva (Martínez-Abadías et al. 2009), pero 
que a su vez está limitada por complejos patrones de co-variación entre las regiones,  debidos a una 
fuerte integración genética que esta jerárquicamente estructurada (Martínez-Abadías et al. 2009). 
Al estudiar su morfología es útil partir de un único módulo, todo el cráneo, pero luego acercarse a 
los distintos niveles de integración. Es importante mencionar además que para aplicar el modelo 
genético cuantitativo utilizado en este trabajo se sustituye la matriz de varianza/covarianza fenotí-
pica por la genética. Sin embargo estudios recientes sugieren que estas matrices son similares pero 
no idénticas o proporcionales. Las matrices de covariación genética muestran patrones morfológi-
cos de integración más complejos que las matrices de covariación fenotípica (Martínez-Abadías 
2007, Martínez-Abadías et al.  2009).  Por otro lado, debe tenerse presente que la morfología cra-
neofacial humana y la diversidad morfológica en América está representada por un continuo, en el 
cual es difícil establecer límites claros o variables o rasgos que “separen” o diferencien a las po-
blaciones, incluso a aquellas que viven en climas fríos versus climas cálidos. Sumado a ello, exis-
ten extremos de variación morfológica, como las caras aplastadas de los siberianos o esquimales, 
pero estos no son más que extremos de un continuo (González-José et al. 2008). Por eso, al hablar 
de “proceso de mongolización” y su influencia en el poblamiento y en la diversidad morfológica 
del continente americano, nos referimos a aquel extremo del continuo, cuyo origen evolutivo 
(¿adaptativo?) se intenta comprender para aportar información que ayude a entender el tempo y 
modo del poblamiento del Nuevo Mundo. Dentro de este continuo,  las poblaciones del ártico ocu-
pan uno de los extremos, con una morfología especializada. Los rasgos característicos de este ex-
tremo de variación, como aplastamiento facial y proyección del cigomático, aparecen por primera 
vez en Asia hace 7500 AAP (Brown 1999).  Esto implica que la/las oleadas migratorias que entra-
ron al continente americano por primera vez tendrían una morfología más generalizada. A su vez, 
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algunos de los rasgos especializados (extremos) forman parte de los aspectos morfológicos que el 
test de deriva de Lande señala como posibles rasgos sujetos a SN. En particular, las señales selec-
tivas más fuertes en nuestra muestra se encuentran en las estructuras Nasal, Alveolar y Lateral To-
tal, y en menor medida la Cara.  Es probable entonces que aquellos rasgos “derivados” surjan en 
algún lugar del noreste asiático como adaptación al frío extremo, que otros rasgos evolucionen en 
sincronía gracias a la fuerte integración del cráneo humano (Martínez-Abadías et al. 2009) y que 
su presencia en el norte de Norteamérica (esquimales) se deba a un bajo pero constante flujo géni-
co entre las poblaciones del ártico, documentado por evidencias arqueológicas, genéticas y lingüís-
ticas. Por otro lado los resultados de este trabajo permiten sugerir una evolución in situ en el Nue-
vo Mundo, moldeada por agentes evolutivos no estocásticos.

Conclusiones
Se estudiaron los patrones de variación morfológica dentro y entre poblaciones con el objeto de 

identificar el proceso involucrado en la diversificación morfológica de las poblaciones asiáticas y 
americanas. Los resultados presentados en este trabajo evidencian un accionar diferencial y com-
plejo de DG y SN como agentes evolutivos. La huella dejada por cada uno de los mecanismos es 
variable dependiendo de la región del cráneo estudiada, lo que sugiere que el fenotipo craneofacial 
es producto de una historia microevolutiva compleja y no modulada por factores estocásticos o no 
estocásticos, sino por una combinación compleja de ambos. Según los resultados presentados, la 
señal de la acción de un agente evolutivo no estocástico (como la SN direccional) sobre la diversi-
ficación de la morfología del cráneo humano es clara en algunas estructuras puntuales del cráneo. 
Este trabajo señala además la posible señal selectiva sobre aspectos sutiles de la morfología del 
cráneo humano, una evolución no estocástica de aspectos morfológicos asociados a las poblacio-
nes del ártico, así como una señal de selección in situ en el Nuevo Mundo. El modelo de Lande no 
es informativo acerca del mecanismo del proceso adaptativo.  La pregunta aquí es: ¿cuál es el fac-
tor ambiental cuya fluctuación desencadenó la adaptación? Para complementar entonces la poten-
cia del enfoque de Lande, y aplicarla a los procesos de dispersión humana relacionados con el po-
blamiento americano es necesario explorar estadísticamente la asociación de las variables morfo-
lógicas estudiadas con variables biológicas (genéticas), climáticas (temperatura, altitud, humedad, 
etc), ecológicas y culturales.
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Abstract
The derived Northeastern  Asian craniofacial phenotype first  arises during the middle Holocene as a derivation 
of the generalized pattern observable in the groups leading the Out-of-Africa dispersion. These traits  appear 
in  variable frequency in  modern Asians and Native Americans. However they seem to be absent on  the most 
ancient remains. Adaptive hypothesis were stated in  order to explain the origin of such pattern (facial flatness, 
narrow noses, rounded vaults), arguing that it  would be as a set of adaptations  to the cold climate of northeast 
Asia during the last glaciation. However, this hypothesis  has not been formally  tested using specific Quantita-
tive Genetics models aimed to measure the importance of stochastic versus non-stochastic agents  on  the 
apportionment of phenotypic variation. Here we use geometric-morphometric shape estimators on Asian and 
American skulls in order to apply the Lande's Model of detection of genetic drift versus selection as factors 
responsible for the observed craniofacial variation.   

Key words: geometric morphometrics, Northeastern Asian, Quantitative Genetics, New World 
settlement, cold-climate adaptation 
Quantitative Genetics aplicated to the craniofacial variation in Asia and America
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