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ESTHER REBATo:~ 

n el presente trabajo nos proponemos analizar el valor diferencial de 
un conjunto de caracteres métricos cefalofaciales en la comparación de 

cinco poblaciones masculinas. Para ello, se ha utilizado el diagrama pro
puesto por Leguebe (1980a, 29), que permite comparar el grado de discri
minación entre los grupos para las diferentes variables consideradas. El 
método se basa en: 

a) la relación de correlación (R.c.), que tiene en cuenta el grado dis
criminatorio de los caracteres estudiados en la comparación de las series; 

b) los índices de desviación, que establecen la posición relativa de ca
da uno de los grupos respecto a los demás que se comparan. 

Se han comparado un total de 18 caracteres métricos cefalofaciales (9 dimen
siones absolutas y 9 índices de proporciones) entre las siguientes poblaciones: 

1. Serie vasca (Rebato, 1985): compuesta por 400 varones pertenecientes 
a las provincias de Vizcaya (N= 185) y Guipúzcoa (N= 215), de probada 
autoctonía y con edades comprendidas entre los 18 y 60 años. La edad media 
es de 37,49 años para los vizcaínos y de 32,90 para los guipuzcoanos. 

Dichas series provinciales se muestran de forma separada ya que se ha 
aprobado la existencia de diferencias estadísticas significativas entre ambas: 
tanto para algunas dimensiones absolutas (altura auricular y anchuras frontal 
mínima, bicigomática y bigoníaca), como para diversos índices de proporcio-

·~Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco. 
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nes (vértico-longitudinal y vértico-transversal; transverso fronto-parietal y 
transverso-cefalofacial; gonio-cigomático e índice nasal). 

2. Serie leonesa, de la comarca de Los Ancares (Rodríguez-Otero, 
1980): integrada por 161 varones, entre los 21 y los 60 años de edad (M= 
39,40 años). En dicha población predomina la tipología mediterránida, en su 
variedad grácil (64,19%). 

3. Serie de Sanabria, Zamora (Alvarez-Edo, 1983): compuesta por 120 
sujetos, de 20 a 60 años de edad (M= 38,63 años), de tipología mediterránida, 
variedad grácil (74,17%). 

4. Serie de Béarn (Marquer y Jakobi, 1978): muestra de 693 varones de 
origen bearnés, con edades comprendidas entre los 20 y 55 años. 

-Relación de correlación (R.c.) 
Se calcula según la expresión: 

S2f 
----==:------=;------- , donde 

S2f + S2r 

S2f: dispersión factorial 
S2r: disfersión residual 
S2f + S r: dispersión total 

El valor de este cociente está comprendido entre O y 1, pero por razones 
de orden práctico lo expresamos en %. A mayor valor de R. c. (%) el carácter 
en cuestión posee mayor valor diferencial entre las poblaciones que se com
paran. 

-Indice de desviación 
Se expresa, para cada variable, mediante la siguiente relación porcentual: 

M-Mp 
----=-=----- x 100 , donde 

Mp 

M: media de la muestra 
MP: media ponderada de los promedios comparados (~n.M/n) 

-Representación gráfica 
Para la representación gráfica de los perfiles de las cinco series compara

das se emplea un diagrama de dos dimensiones: en abscisas se alinean, a 
intervalos iguales, las diferentes variables en orden decreciente de su valor de 
R. c. (% ), es decir, comenzando por las que discriminan con mayor eficacia; 
en ordenadas se emplazan los índices de desviación, positivos y negativos. 

Paralelamente al eje de abscisas se traza un eje de referencia, de índice de 
desviación cero en todas las variables, recta que corresponde a la media 
ponderada (Mp) de las poblaciones que se comparan. 

En lo referente al eje de abscisas, lo que interesa para una variable deter
minada no es tanto que las diferencias entre las medias sean elevadas como 
que una parte importante de la variabilidad sea atribuible a las diferencias 
entre los grupos (Leguebe, 1980b, 104). 
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En la Tabla 1 se muestran los valores medios(M) y desviaciones estandar 
(s) de las variables, para las cinco series que se comparan. Dichas variables 
están ordenadas de forma decreciente según su valor de R.c. (%). 

La Tabla 11 muestra los valores de R. c. (%) de los 18 caracteres estudiados 
y los resultados del análisis de la varianza (F). Las diferencias entre los 
promedios de las series muestrales han resultado significativas para todos los 
caracteres considerados (P<0,01). 

El carácter que posee el mayor valor de R.c. y que, en consecuencia, 
discrimina mejor a las poblaciones, es la altura nasal (37,96% ). La Figura 1 
muestra la marcada separación entre las series: vizcaínos (V) y guipuzcoanos 
(G) se sitúan en los valores positivos de lo índices de desviación, con elevadas 
alturas nasales, mientras que en el lado negativo se emplazan ancareses (con la 
menor altura nasal), bearneses y sanabreses, estos últimos próximos a la línea 
media. 

El índice cefálico posee también un alto valor diferenciador (R.c. = 
33,96%), separando a las poblaciones mesocéfalas (A, S, V y G) de la braqui
céfala bearnesa. El factor de más peso en la diferenciación debida al índice 
cefálico es la anchura transversal máxima, con un valor de R.c. (22,47%) 
superior al obtenido por el diámetro máximo anteroposterior (16,40% ). Este 
hecho ha sido señalado por Ruiz y Caro (1983, 728) en la comparación entre 
poblaciones de tipología mediterránea y alpina. 

El índice gonio-cigomático, que expresa el estrechamiento hacia abajo de 
la mitad inferior del contorno facial, alcanza un valor de R.c. relativamente 
elevado (21,23%), siendo más importante en este caso la intervención de la 
anchura bigoníaca (R.c.= 18,96%) que la de la anchura bicigomática (R.c.= 
11,74%). Este hecho queda reflejado en el diagrama (Figura 1), donde destaca 
la deviación de signo negativo de las dos series vascas debida a los bajos 
valores de anchura mandibular que éstas presentan, tanto en absoluto como 
en relación a la anchura del rostro. 

El índice vértico-longitudinal (R.c.= 16,66%) y la longitud máxima de la 
cabeza (R.c.= 16,40%) presentan valores de R.c. muy similares. Respecto al 
primero, Ancares, Vizcaya, Sanabria y Guipúzcoa se emplazan en el lado 
negativo de la gráfica, siendo notable la mayor hipsicefalia bearnesa, serie que 
presenta, asimismo, una cabeza más corta. 

Es llamativa la desviación positiva de los ancareses, y la negativa de los 
vascos para el índice nasal (Figura 1 ), mientras que bearneses y sanabreses 
poseen valores de desviación muy similares. No obstante, dicha variable no 
posee un valor de R.c. muy elevado (14,45%). 

Se sitúan a continuación en el eje de abscisas el resto de las variables 
consideradas, cuyos valores de R.c. van desde el 13,87% del índice transver
so-frontoparietal hasta 3,28%, que corresponde al índice transverso
cefalofacial, variable que posee el menor valor diferencial entre las poblacio
nes que se comparan. 

Señalemos finalmente que, la utilidad como caracteres discriminatorios, 
tanto de la altura nasal como del índice cefálico, ha sido puesta de manifiesto 
en la comparación efectuada entre poblaciones femeninas de origen vasco, 
mediterráneo y alpinoide (Rebato, 1986). En dicha comparación, el valor de 
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Tabla 11 
Valores de R. c. (%)y resultados del análisis de la varianza en la comparación de 
las poblaciones de Vizcaya, Guipúzcoa, Ancares, Sanabria y Béarn. Nivel de 

significación P = 0,01, F = 3,32 

CARACTERES 

1. Altura nasal 
2. l. Cefálico 
3. Anchura max. cabeza 
4. l. gonio-cigomático 
5. Anchura bigoniaca 
6. l. Vertico-longitudinal 
7. Longitud máx. cabeza 
8. l. Nasal 
9. l. Transverso-frontoparietal 

10. l. Fronto-cigomatico 
11. Anchura bicigomática 
12. Anchura frontal mínima 
13. Altura auricular 
14. Altura morfológica de la cara 
15. l. Facial total 
16. Anchura nasal 
17. l. vertico-transversal 

18. l. transverso-cefalofacial 

R.C. (%) 

37,96 
33,96 
22,47 
21,23 
18,96 
16,66 
16,40 
14,45 
13,87 
13,00 
11,74 
10,30 

8,44 
8,11 
5,80 
4,14 
3,99 
3,28 

F(4,00) 

209,14 
175,49 
98,94 
92,26 
80,06 
68,17 
67,00 
57,70 
54,95 
51,17 
45,52 
39,25 
31,54 
30,16 
21,16 
14,78 
14,17 
11,60 

R.c. alcanzado por la altura nasal (41,47%) ha sido superior incluso al obteni
do en el presente estudio; es de hacer notar en todos los casos la elevada 
altura nasal de las series vascas. En cuanto al valor de R.c. obtenido por el 
índice cefálico entre las series femeninas (31,38%) es similar al obtenido entre 
varones (33,96% ). 

A la vista de lo anteriormente expuesto, puede concluirse que, en la 
presente comparación de cinco' poblaciones masculinas los caracteres que 
poseen mayor valor discriminatorio son la altura nasal (R.c.= 37,96%) y el 
índice cefálico (R.c.= 33,96%), seguidos de la anchura máxima de la cabeza 
(R.c.= 22,47%) y de la anchura bigoníaca, tanto en valor absoluto (R.c.= 
18,96%) como en relación a la anchura facial (R.c.= 21,23%). 

Respecto a los caracteres citados anteriormente, son las series vascas, de 
un lado, y los ancareses, de otro, las poblaciones que mayores divergencias 
muestran entre sí y con el resto de series consideradas. 
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Se ha analizado el valor diferencial de un conjunto de caracteres métricos cefalofaciales en 
la comparación de cinco poblaciones masculinas. Se ha elaborado un diagrama basado en la 
relación de correlación (R.c.) y en los índices de desviación. La altura nasal y el índice cefálico 
son las variables que mejor expresan las diferencias entre las series estudiadas. 

Bost populazio arren konparaketan, ezaugarri metriko zefalolfazialeko multzo baten balio 
diferentziala aztertu da. Desbidazio-indizetan eta korrelazio-erlazioan (R.c.) oinarrituriko 
diagrama burutu da. Altuera nasala eta indize zefalikoa dira, azterturiko serieen arteko dife
rentziak hobekien adierazten dituzten aldagaiak. 
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