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1. Planteamiento 

 

El estudio de la variación fenotípica entre los nativos americanos siempre ha 

causado un gran interés que se mantiene hasta la actualidad en antropología 

(Neves y Pucciarelli, 1991; Lahr, 1996; Jantz y Owsley, 2001; González-Jose et al: 

2003; Sardi et al, 2004, 2005; Pucciarelli et al, 2003; Neves y Hubbe, 2005; Powell 

y Neves, 1999). Una de las principales razones de dicho interés es que los 

cráneos de los primeros americanos muestran patrones morfológicos distintos, en 

comparación con los compartidos por los tardíos nativos americanos1. Esto ha 

llevado a cuestionar el origen, la estructura biológica y social, las presiones y 

actividades de estas primeras poblaciones que habrían podido sufrir cambios 

ambientales y culturales que explicaran las modificaciones plásticas y  

microevolutivas, teniendo como resultado el fenotipo amerindio mongoloide. 

Aunque los aspectos genéticos claramente son de gran relevancia, se ha 

empezado a entender el impacto de los aspectos ecológicos y cómo éstos influyen 

en los cambios morfológicos durante el desarrollo (Hallgrimson y Hall, 2011). 

En este contexto, esta investigación discute la variación en la anatomía 

craneal de dos poblaciones asentadas en la sabana de Bogotá: Checua, de 

aproximadamente 8200 A.P., y Aguazuque, de 5025 A.P. Por medio de la 

morfometría geométrica se compararon las configuraciones morfológicas de la 

cara, el basicráneo y la bóveda craneal. Con información contextual obtenida de 

fuentes arqueológicas, se revisaron los principales aspectos que influyen en la 

                                                           

1 La morfología de los americanos tardíos varía alrededor de una tendencia central caracterizada por un neurocráneo corto 

y ancho, rostros altos y retrocedidos, con órbitas y aperturas nasales altas. En contraste, los cráneos tempranos de 

Suramérica exhiben en general una morfología completamente diferente: cráneos largos y estrechos, caras bajas y 

proyectadas, órbitas y aperturas nasales bajas (Neves y Hubbe, 2005; Rodríguez, 2011). Este fenómeno ha hecho que se 

aleguen cambios microevolutivos in situ, mientras otros defienden la posibilidad de que se trate de la migración de 

distintas poblaciones, lo que ha motivado distintas pesquisas para comprender qué procesos fueron realmente los que 

produjeron dichas diferencias. 
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anatomía funcional2 y el desarrollo3. Se analizaron los resultados según el área 

anatómica de variación4, para así poder discutir las razones de la variabilidad y 

cambios a nivel diacrónico, al igual que la homogeneidad o heterogeneidad 

morfológica a nivel sincrónico.  

A partir de esta información se discute la posibilidad de que los primeros 

pobladores de Colombia hayan sido el producto de un cuello de botella muy 

homogéneo o una población con gran variabilidad intragrupal, de la cual habrían 

podido surgir las variantes posteriores. No obstante, estas mayores implicaciones 

van sujetas a los resultados de la comparación de estas dos poblaciones 

temporalmente consecutivas, ubicadas en la sabana sur y norte de Bogotá. Este 

tema de escala mayor requiere mayor cantidad de análisis para afirmaciones más 

concluyentes. Estudiar estas dos poblaciones permitió observar los patrones de 

cambio en este periodo de aproximadamente 5.475, su cercanía biológica, e inferir 

relaciones y alianzas reproductivas. Esto se estableció a partir a partir de la 

comparación de la varianza o similitud en los distintos sexos de los dos grupos.  

Este ejercicio es importante porque aunque estás poblaciones precerámicas 

se han catalogado de esta manera por compartir estilos de vidas y un área 

geográfica relativamente pequeña, poco se ha dicho respecto a los límites de su 

interacción o la relación que había entre ellos. El análisis se realiza teniendo en 

cuenta que las bandas de cazadores-recolectores se organizan en pequeños 

grupos de aproximadamente 25 a 60 personas y que según su circunscripción 

territorial, la época del año y los criterios culturales propios establecían sus 

relaciones y su movilidad (Renfrew y Bahn, 1998; Sellet et al, 2006). 

En resumen, esta investigación busca describir la variabilidad intragrupal del 

precerámico en la sabana de Bogotá y entre las dos poblaciones. Así, este análisis 

                                                           
2
 Las regiones del cráneo pueden ser definidas ampliamente a partir de sus funciones diferenciales, lo cual no 

implica que éstas sean mutuamente exclusivas. 
 
3
 Las regiones del cráneo vertebrado tienen distintos origenes filogenéticos y pueden ser distinguidos por sus 

tipos de osificación y según el tejido de la capa germinal de la que se forme. 

4
 Esto se debe a que distintas regiones craneales están relacionadas a procesos de tipo ecológico como dieta o 

clima, mientras otras reflejan principalmente aspectos de su historia poblacional.   
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tiene el potencial de aportar a uno de los más interesantes y controversiales 

debates de la antropología biológica en Suramérica porque se acerca a la 

estructura biológica y social de dos de estas primeras poblaciones, contribuyendo 

a entender cómo eran los grupos en los que venían y el por qué de los cambios 

posteriores en el físico amerindio. Finalmente, entender la diversidad física de las 

poblaciones humanas requiere contemplar un marco amplio de posibilidades que 

va desde efectos dirigidos, como la plasticidad fenotípica, hasta los no dirigidos, 

relacionados a la genética. Para esto se propone una metodología sensible, capaz 

de cuantificar detalladamente la morfología estudiada a partir de secciones 

funcionales. En conjunto, este estudio aplica la teoría y resultados de estudios 

recientes que afirman que hay zonas más informativas sobre la historia de la 

población, mientras otras sufren mayor impacto ambiental y presión selectiva 

(Hubbe et al., 2009).  

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objetivo general 

Estimar los patrones de variación morfogeométrica entre las poblaciones 

precerámicas Aguazuque y Checua de la sabana de Bogotá, las cuales  

representan un proceso de 5.475 años5.  

2.2    Objetivos específicos 

 Describir la variación intragrupal e intergrupal de Aguazuque y Checua. 

 Estimar y comparar la variación de las distintas áreas funcionales en 

relación a la influencia de los factores que intervienen en su formación.   

 Elucidar la relación entre las dos poblaciones a partir de los patrones de 

variación inter e intragrupal.   

 

                                                           
5
 Checua (8200 – 4000 A.P.) representa una población más antigua (Groot, 1992) y Aguazuque (5025 - 2725 

A.P.) una muestra consecutiva más reciente  (Correal, 1989). 
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Arqueología de la Sabana de Bogotá 

 

3.1.1 Contexto Temporal y Geográfico 

 

Los Andes orientales de Colombia tienen una historia geológica, datada entre 5 y 

2 millones de años A.P., desde que las placas continental y pacífica chocaron. El 

levantamiento permitió la distribución altitudinal de diferentes pisos térmicos,  

resultando en gran variedad de climas y vegetación que tendrían repercusiones 

importantes para las sociedades que aparecerían posteriormente en la zona 

(Rodríguez, 2011). Hay evidencias contundentes de que alrededor de hace 12,500 

años A.P. inició la historia arqueológica de esta zona, cuando el interestadial 

Guantiva hizo el clima cundiboyacense más apto para los asentamientos humanos 

(Van der Hammen, 1992). De esta época, los abrigos rocosos como Tequendama 

y El Abra han presentado evidencias de cultura material y material orgánico que 

muestran que estos lugares eran utilizados para refugiarse del frío de cambios 

como los del estadial El Abra, que sobrevino sobre el 11.000 A.P. Los sitios 

arqueológicos del presente estudio tienen la característica de ser a espacio abierto 

y algunos autores han mencionado que la ocupación de espacios abiertos se 

relacionó con el aumento de la población (Pinto, 2003). 

El contexto geográfico de Checua se conoce por los estudios de Thomas 

Van der Hammen, quien estableció que durante el periodo hipsitermal (8000 – 

3000 años A.P.) el bosque subandino cubrió las partes bajas de la sabana de 

Bogotá, mientras que el bosque andino ocupaba las laderas. Este periodo 

coincidió con la curva más alta en la temperatura, pero más tarde presentó 

fluctuaciones alrededor de los 5.000 años A.P. - cuando aparece Aguazuque - 

representadas en enfriamientos que se reconocen por periodos de fuerte sequía 

(Groot, 1992).  
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Los diagramas de polen de 6000 A.P. y 5000 A.P.,  periodo en el que se ubica la 

población de Aguazuque, diacrónicamente consecutiva a Checua, exponen un 

notable enfriamiento y sequía seguido de un periodo cálido hacia 5000 A.P. Hay 

autores que piensan que estos cambios motivaron a dichas poblaciones 

asentadas a buscar nuevas fuentes de alimento en área abiertas donde 

encontraran mayor diversidad de recursos. Esto habría conducido a la disminución 

de la trashumancia, al instalar viviendas en riberas, cerca a las fuentes hídricas, 

las cuales además se utilizarían para la recolección de moluscos y pesca 

(Rodríguez, 2011: 42). Finalmente, es importante hacer notar que los periodos 

secos coinciden con momentos culturalmente importantes para la cordillera 

oriental, El 5000 A.P. coincide con la extinción de la megafauna. Hace 2000 y 

2700 años A.P. coincide con el final del precerámico y  el 1250 d.C con el inicio del 

periodo muisca tardío (Van der Hammen, 1992; Rodríguez, 2011: 30). 

Ilustración 1: Mapa de la Sabana de Bogotá. (ICANH, 2012) 

Ubicación de los sitios Checua en Nemocón y Aguazuque en Soacha. 



11 

 

3.1.2 Construyendo nuestra historia: Hallazgos arqueológicos 

 

Para esta investigación nos centraremos en la etapa precerámica, cubriendo 

específicamente del 8200 al 2725 A.P. La región de los Andes orientales de 

Colombia tiene la fortuna de contar con gran cantidad de información arqueológica 

con antigüedad de hasta 12.000 A.P. Gracias a los sedimentos lacustres 

depositados en esta área de la cordillera oriental han sido posibles 

reconstrucciones del clima y vegetación basados en estudios palinológicos (Van 

der Hammen: 1974, Van der Hammen & González 1960, Van der Hammen & Van 

Dommelen, 1973). Por otro lado, los restos óseos humanos también son 

considerados como los mejor conservados. Por esta suerte, la época más 

temprana o precerámica ha podido ser documentada en lo que se refiere a 

aspectos culturales y geográficos. De igual modo, la evidencia orgánica e 

inorgánica como polen, cultura material, restos óseos animales y humanos, ha 

permitido analizar características paleodemográficas, dietarias, paleopatológicas y 

ambientales de estos primeros pobladores (Correal, van der Hammen, 1977; 

Correal, 1981; Correal, 1990; Correal, 1996).  

Guiándonos por los patrones de dispersión de los asentamientos, las 

primeras bandas trashumantes de cazadores-recolectores muy probablemente 

pasaron por el istmo de Panamá a finales del pleistoceno. Y es de estos primeros 

momentos de lo que hablan los abrigos rocosos del Valle del Abra, al suroeste de 

Zipaquirá, los cuales representan el primer sitio estratificado con registros 

culturales asociados al pleistoceno tardío en Colombia (Correal et al, 1969). Otros 

sitios reportados bajo abrigos rocosos y en estaciones abiertas de la Sabana de 

Bogotá son Tequendama, El Abra, Nemocón, Tibitó, Vistahermosa, Galindo y 

Aguazuque. De la cordillera oriental, se encuentran Gahetá y Sueva, que fueron 

posteriormente descubiertos, permitiendo la reconstrucción cultural y medio 

ambiental entre 12,000 y 2,225 años A.P. 

Los primeros humanos de esta zona han sido descritos como gente 

robusta, dolicocéfala, rostro mesomorfo, de dientes grandes y muy desgastados 
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por dietas abrasivas y fibrosas (Correal y van der Hammen, 1977; Botiva, 1989). 

Por otro lado, su industria local lítica es conocida como conjuntos de artefactos 

abrienses y tequendamienses. El escenario arqueológico habla de poblaciones de 

recolectores-cazadores muy flexibles en sus modos de subsistencia, oportunistas 

ecológicos e individuos que dependían de distintos alimentos y tenían profundos 

conocimientos de su medio, tanto como para saber a dónde acudir de acuerdo a la 

situación. Ésto incluía modificaciones a los espacios donde se acomodaban, por 

ejemplo evitando los encharcamientos al equilibrar el piso con piedras o cantos 

rodados (Rodríguez, 2011:45). 

 Por otro lado, la ausencia de restos de megafauna y de caballo americano 

en los sitios pleistocénicos sugiere su extinción durante el tardiglacial y la poca 

probabilidad de la dependencia proteínica de este tipo de fauna. En esta 

desaparición debieron haber influido factores ecológicos relativos a los cambios 

ocurridos durante el Holoceno, tales como el incremento de los bosques y la 

reducción de las áreas de praderas (Van der Hammen, 1978), pero también 

debieron haberse visto amenazados por la cacería por parte de los humanos. Un 

excepcional ejemplo arqueológico es Tibitó (Correal, 1981), un sitio que presenta 

un panorama cazador de megafauna, aunque la mayoría de sitios demuestran que 

la biomasa animal y vegetal variada permitió un patrón de subsistencia bastante 

generalizado, donde los vegetales fueron importantes desde el inicio (Rodríguez, 

2011:38). La mayoría de los datos zooarqueológicos sugieren que la dieta de los 

primeros suramericanos se basó en animales pequeños y medianos 

complementados por una vasta cantidad de alimentos vegetales (Neves et al, 

2007). Abrigos rocosos de la sabana de Bogotá han revelado que las evidencias 

de cazadores recolectores definitivamente se alejan de los modelos 

norteamericanos que enfatizan en el consumo de megafauna (Uprimny, 1969; 

Ardila, 1984; Gutiérrez y García, 1983; Rivera, 1987; Pinto, 1989; Correal, 1987). 

Se ha dicho que las evidencias de los intercambios de objetos exóticos con el 

valle del Magdalena y la contemporaneidad de yacimientos a campo abierto como 

Checua y Galindo plantean que desde el 9000 A.P. ya existían relaciones con 
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otros grupos y se realizaban excursiones a lugares propicios. Estos lugares eran 

conocidos por ellos dentro de su circunscripción política e ideológica y servían 

para obtener recursos alimenticios complementarios y materia prima para la 

fabricación de líticos. Adicionalmente, desde el 7000 A.P. el registro refleja una 

ocupación más densa en los abrigos rocosos, que a la par se acompaña por 

asentamientos en campos abiertos en riberas. Esto se intensifica a finales del 

precerámico tardío (4000 A.P.), siendo especialmente representativo el registro 

arqueológico de la laguna Herrera, extendida por los municipios de Madrid, 

Mosquera y Funza (Rodríguez, 2011). 

El precerámico tardío comienza hace 5000 años y termina hace 3000. 

Aguazuque puede considerarse una población transitoria, o intermedia si se 

quiere, entre el precerámico y el periodo Herrera, momento en el que surge la 

agricultura y la pesca como fuentes importantes de economía. No obstante, no hay 

acuerdo respecto a si las poblaciones herrera representan una nueva población o 

si son los descendientes de las poblaciones anteriores, pero con nuevos estilos de 

vida. Lo que muestra el registro es que estas poblaciones decidieron instalarse en 

terrazas naturales y, aunque en milenios anteriores ya había bastante 

dependencia de los vegetales, hubo mayor enfoque en éstos y menos en la 

cacería (Pinto, 2003). Esto debido a que hacia finales del 5000 A.P. los cambios 

climáticos dejaron un medio adecuado para la manipulación de plantas silvestres 

y, por lo tanto, no sorprende que el registro y estudio de isotopos (Cárdenas, 

2002) muestren un mayor énfasis en los vegetales.  

Parece entonces que 5000 años A.P. los patrones de asentamiento en la 

sabana de Bogotá cambian de manera importante, a la vez que la caza y 

recolección fué suplementada modestamente por el cultivo de tubérculos 

arqueológicamente documentados (Correal y Pinto, 1983; Ardila, 1984; Correal, 

1990; Peña, 1991; Groot, 1992, 1995). Los abrigos rocosos dejaron de ser los 

refugios favoritos y se establecieron sitios de habitación en terrazas (Correal, 

1990; Peña, 1991; Groot, 1992, 1995). Así mismo, parece que los grupos locales 

comenzaron un intercambio activo con aquellos asentados en el valle del río 
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Magdalena al occidente de la sabana de Bogotá (Van der Hammen, 1988; Botiva, 

1989; Correal, 1990).  

Morfológicamente las posteriores poblaciones Herrera (del 1000 a.C) han sido 

descritas como más gráciles, con menor tamaño de bóveda craneal, dientes y 

anchura en la rama mandibular, que también presentan caries asociada al 

aumento de consumo de granos. Igualmente, el registro bioarqueológico muestra 

poblaciones más propensas a las enfermedades infecciosas por el aumento 

demográfico y la sedentarización (Rodríguez, 2011:51). Adicionalmente, puede 

decirse que esta población era muy dispersa, como ha podido verse en estudios 

regionales de Fúquene, Susa y Villa de Leiva (Langebaek, 1995, 2008) o estudios 

de sitios Herrera a lo largo del río Bogotá y Chicú (Boada, 2006: 139 en 

Rodríguez, 2011: 61). 

3.2  Implicaciones Generales 

 

3.2.1 El Poblamiento de América 

 

Los grupos paleoamericanos o primeros pobladores precerámicos muestran 

afinidades con algunos especímenes australomelanésicos y africanos, mientras 

que los grupos amerindios –aquellos más tardíos de rasgos mongoloides- 

comparten patrones morfológicos observados actualmente entre poblaciones 

recientes de Asia oriental (Neves y Hubbe, 2005; Hubbe et al., 2010). Este hecho 

tiene implicaciones importantes para entender los procesos de diversificación y 

dispersión humana a través del poblamiento del Nuevo Mundo. Varios estudios de 

morfología americana temprana han concluido que las diferencias observadas 

entre los paleoamericanos y los grupos americanos posteriores son tantas que la 

explicación es que no hubo un solo evento de migración al continente, sino que al 

menos dos eventos de dispersión por poblaciones que compartirían un ancestro 

en Asia oriental explicarían estas diferencias (Neves et al., 2003, 2007a,b; 

González-Jose et al., 2005; Neves y Hubbe, 2005; Hubbe et al., 2010; Dixon, 2001 

y Dillehay, 2009 en Pérez y Monteiro, 2009). Paralelamente, otros han 
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considerado que las diferencias entre estas poblaciones son resultado de cambios 

acumulados a través del tiempo y provocados por fuerzas microevolutivas como 

deriva genética y selección natural actuando sobre la forma craneal (Powell, 2005; 

González-José et al. 2008). Adicionalmente, otros aspectos no aleatorios con 

efectos sobre la plasticidad fenotípica han señalado las influencias del clima y 

dieta, entre otros relativos a los estilos de vida (Pérez y Monteiro, 2009; 

Rodríguez, 2001; 2007; 2011). 

En lo que se refiere al origen de estos precursores se han sugerido distintas 

alternativas. Una es que dicha morfología temprana puede deberse a la retención 

de patrones morfológicos vistos en los primeros humanos modernos que dejaron 

África hace 70.000 y 55.000 años (Neves et al, 2003). Esta explicación no recurre 

a explicar la similitud mediante migraciones directas de los australomelanesios y 

se apoya en diversos estudios en los distintos continentes donde se han reportado 

dichos rasgos ancestrales en todos los principales grupos humanos (Grine et al., 

2007 en Hubbe, 2011; Harvati et al., 2007; Hubbe, 2011; Neves y Pucciarelli, 

1998; Harvati, 2009; Schillacci, 2008). La migración temprana de asiáticos no 

mongolizados provenientes de Asia tendría antecedentes biológicos en regiones 

como la Cueva de Zhoukoudian en China (Neves y Pucciarelli, 1998), pues son 

notables las semejanzas craneanas de los paleoamericanos con fósiles chinos 

que detentan el conjunto de rasgos propios de un antepasado común (Pucciarelli, 

2004). De esta forma, las similitudes entre paleoamericanos y algunos 

australomelanésicos se deberían a que la difererenciación que se encuentra en los 

humanos modernos habría surgido posteriormente6, alrededor de finales del 

pleistoceno y comienzos del Holoceno.  

Para los defensores de una nueva migración como explicación de los 

cambios posteriores que se presentaron en el continente, el cráneo amerindio era 

consecuencia de su deambular desde África, pasando por Siberia, y su adaptación 
                                                           
6
 S hubo una migración general de los humanos anatómicamente modernos a partir de grupos sudsaharianos y 

de allí se expandió por los distintos continentes (hipótesis “fuera de África”), siendo América el último en ser 

poblado, es posible que cuanto más generalizados sean los migrantes, mayor cantidad de rasgos comunes con 

sus antecesores deberían compartir. Eso sería lo que ocurre con las semejanzas entre paleoamericanos, 

australianos y africanos. 
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a las condiciones climáticas de un frío cruel y extremo. Para esto no sólo se 

habrían tenido que adaptar culturalmente7, sino que también habrían sufrido 

transformaciones de su anatomía, principalmente sus rasgos craneofaciales, para 

resistir las crueldades del clima imperante durante el último avance glaciar 

(González-José et al., 2003).  

Entre las hipótesis migratorias para explicar cada cambio morfológico están 

los modelos de tres migraciones y el de cuatro migraciones. Ambos modelos, usan 

el término “amerindio” para referirse a los indígenas americanos tardíos, excepto 

los Na-Dene y Esquimos, que para el modelo trimigratorio serían 3 poblaciones 

fruto de migraciones diferentes. Según los defensores de las cuatro migraciones, 

los paleoamericanos, Na- Dene, Esquimos y amerindios del norte y sur serían 4 

migraciones diferentes. Esta última propone que los amerindios son descendientes 

de una oleada migratoria que viene del norte de Asia, y que constituirían un grupo 

homogéneo. No obstante, esta homogeneidad  en términos morfológicos ha sido 

discutida (Sardi et al, 2004; 2005). Se ha intentado explicar su variación con la 

antigüedad de su poblamiento, varias oleadas migratorias, mayor tamaño de la 

población efectiva, mayor tasa de crecimiento poblacional, mayor grado de 

aislamiento y distintos factores adaptativos (Neves y Pucciarelli 1989, 1991; 

Dillehay 2000; Rodríguez 2001; Hubbe et al. 2003; Imbelloni, 1938; Neves y 

Pucciarelli, 1989; Moraga et al., 2000; García-Bour et al., 2004; Schurr, 2004; 

Bernal et al., 2006; Goebel et al,2008; Pérez et al., 2009, 2011 en Barbeito et al, 

2011). 

A principios de la década de 1970, pasando por alto la posibilidad de los 

cambios in situ, surge la idea de que el modelo trimigracional no explica las 

características esqueléticas, cronológicas y geográficas de algunas poblaciones. 

Basándose en la idea de que todo lo amerindio provenía de una población de 

                                                           
7
 La cultura es una estrategia veloz de adaptación humana, pero ampliamente se ha discutido que no es su 

única función (Boyd y Richerson, 2005); incluso podría decirse que en parte ha evolucionado para tomar 

rumbos nada funcionales o adaptativos en los aspectos biológicos. Lo que es exitoso a nivel cultural lo es bajo 

sus propios criterios establecidos a nivel de quienes la comparten. 
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carácter sinodonte8 no habría espacio lógico para admitir nada que fuera no 

mongoloide. No obstante, hubo descubrimientos de cráneos americanos antiguos 

con caracteres distintos, sundadontes9. Adicionalmente, si los amerindios 

provenían de un único y pequeño número de fundadores homogéneos deberían 

presentar una variación dental limitada10. (Neves y Pucciarelli 1989, 1991; Dillehay 

2000; Rodríguez 2001; Hubbe et al. 2003 en Pucciarelli, 2004). Esto implicaría 

estar hablando de poblaciones más heterogéneas de lo que se había pensado. Se 

ha visto que los paleoamericanos exhiben variabilidad interna y que las versiones 

migracionistas han sido criticadas al ignorar la posibilidad de complementar sus 

versiones con factores microevolutivos locales de poblaciones protomongoloides. 

Hallazgos como la supervivencia del stock paleoamericano en regiones 

geográficas aisladas ha hecho pensar que el origen de esos grupos pueda ser 

trazado a un momento más antiguo en el pleistoceno tardío en el norte del viejo 

mundo, diferenciándose de los asiáticos orientales modernos (González-José et 

al, 2005). 

Por último, es relevante resaltar que para entender la historia regional los 

estudios a pequeña escala resultan fundamentales ya que permiten observar y 

matizar los acontecimientos a través de la información de la variabilidad local. Este 

estudio de variabilidad intragrupal e intergrupal en los grupos paleoindios de 

Checua y Aguazuque permite discutir si ellos reflejan aquel homogéneo cuello de 

botella al ingresar al continente. A su vez, que ayuda a entender la estructura 

biológica de estos primeros pobladores y observar el proceso diacrónico de 

                                                           
8
 Particularidad dentaria propia de los asiáticos mongoloides: Se distingue por ser propia del norte de Asia y presentar 

incisivos en forma de pala, incisivos centrales rotados hacia dentro y primer premolar con una sola raíz (Turner, 1985). 
9
 Tendencia más generalizada del complejo mongoloide, ubicada principalmente en el sur de Asia. 

10 Estudios de Antropología dental realizados por Turner (1985b) afirmaron mayor homogeneidad en el nuevo mundo que 

en Asia oriental. Esto resulta consistente con deriva genética o efecto fundador como responsable de los rasgos 

sinodontes. En este sentido los americanos nativos serían descendientes de un número limitado de bandas de cazadores-

recolectores de China que se habrían adentrado en los ambientes hostiles de norte de Asia durante el pleistoceno tardío 

(Turner, 1990). Aunque este supuesto único patrón dental ha sido discutido, la variación dental parece limitada cuando se 

compara con la variación presentada en el viejo mundo, lo que parece realmente coherente con el origen de los humanos 

en África, que exhibe la mayor variación y luego el resto del viejo mundo.  
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Checua a Aguazuque. Además, arroja luz sobre las causas de las características 

físicas de los posteriores habitantes amerindios. 

 

3.2.2 ¿Qué produjo la variación? Una discusión biocultural 

Estudios sobre el precerámico en Colombia han reportado que en el Holoceno 

temprano las muestras tienen mayor varianza fenotípica intra grupal, pero en el 

Holoceno tardío la varianza grupal es menor de lo esperado. De acuerdo a 

Delgado (2012), esto indicaría mayores niveles de flujo genético durante el 

Holoceno temprano y medio (Precerámico), que durante el Holoceno tardío donde 

se ubica el periodo Herrera y Muisca. No obstante, esto es contradictorio con 

estudios como el de Bernal et al (2012), quienes han comparado uno de los más 

grandes cementerios muiscas: Tibanica, ubicado en Soacha, con trece 

poblaciones indígenas actuales y cuatro poblaciones precolombinas que incluyen 

el periodo Herrera. Los resultados indicaron que las muestras de Tibanica cuentan 

con la diversidad genética más alta reportada en las poblaciones precolombinas 

hasta la actualidad. Se argumenta que dicha variabilidad se explica con su alta 

densidad poblacional, así como la posibilidad de distintos asentamientos en estos 

mismos sitios durante siglos. La comparación con poblaciones amerindias 

modernas muestra esta vez el efecto real de un cuello de botella por causa de la 

invasión europea en el siglo XVI.  

Delgado (2012) por su parte defiende la idea de que hubo tres principales 

clusters temporales separados por brechas de diferentes longitudes (Delgado, 

2012). Este patrón indicaría un poblamiento discontinuo y dinámico a nivel 

regional, por lo que propone una ocupación inicial durante la última glaciación en 

el Guantiva interestadial, época con una temperatura aproximadamente 2° más 

bajos que en la actualidad, una segunda ocupación venida del valle de Magdalena 

entre 6000-4000 A.P. y finalmente, la llegada de un grupo agricultor de lengua 

chibcha del nororiente de Colombia hace 2000 y 1500 A.P. Como se ha venido 

mostrando, las posiciones están divididas y no todos los investigadores del tema 
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están de acuerdo en que cada cambio signifique reemplazo. Powell (2005) es un 

ejemplo de esta posición y critica desde la historia y filosofía de la ciencia que la 

postura migracionista puede ser un rezago de las antiguas aproximaciones 

teóricas que encontraban estática la diversidad humana, Esta tendencia no 

consideraría lo suficiente la importancia de los cambios impulsados por la 

condición ecológica, ni los procesos microevolutivos. 

En este tema es fundamental mantener una perspectiva completa de donde 

ocurren los hechos históricos, porque si los cambios morfológicos coinciden con 

cambios geográficos o climáticos, y a su vez estos coinciden con nuevos estilos de 

vida, no resulta extraño encontrar estas novedades en ambos casos: por cambio 

in situ o por migraciones, ya que si una población permanece se vería obligada a 

cambiar sus estrategias de subsistencia (González-José et al, 2005; Larsen, 1981; 

Larsen y Ruff, 1991; Lieberman, 1996; Menegaz, 2010). Si otra llega es posible 

que traiga nuevas costumbres o también deba acomodarse a una nueva situación, 

haciendo que el registro bioarqueológico luzca muy parecido en ambos casos. De 

Checua a Aguazuque hay cambios contextuales referentes a clima, asentamiento 

y estrategias de subsistencia, que deben tenerse en cuenta aunque sean sutiles. 

Contrario a lo que se podría esperar, los cambios relevantes surgen más 

pronto de lo pensado, reflejando modificaciones ambientales y genéticas que 

aparecen en cortos periodos de tiempo. Los cambios a pequeña escala, temporal 

y espacialmente, pueden ser visualizados a través de un ajuste de resolución. El 

ajuste se trata de pensar en variables más específicas, en ocasiones moviéndose 

de lo histórico a lo biográfico. Para ilustrar mejor esta resolución investigativa en 

bioarqueología, Stojanowksy y Schillaci (2006) discuten las utilidades y 

posibilidades de enfocarse en la variabilidad que puede encontrarse en periodos 

de tiempo arqueológico en una misma población. Afirman que aunque se ha 

subestimado el poder de la comparación intrapoblacional y las escalas menores, 

se ha ignorado que las poblaciones no son estáticas, ni uniformes y los cambios sí 

pueden apreciarse. Esto aplica no solo en lo social, sino que la morfología 

definitivamente es de gran utilidad para informar sobre diversos aspectos, incluso 
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la cercanía genética en un grupo y en un periodo no muy grande. Su ejemplo 

específicamente es la información que podría arrojar estudiar la variabilidad en un 

cementerio. Los estudios de biodistancia, además, pueden ofrecer información 

cultural muy interesante: por ejemplo, la residencia postmarital es un excelente 

ejemplo de relación directa entre procesos biológicos y sociales. 

Cronológicamente pueden verse cambios en periodos cortos relacionados a la 

adquisición de nuevas costumbres o nuevas condiciones ambientales 

(Stojanowski y Schillaci, 2006). 

En este orden de ideas, Leonard y Katzmarzyk (2010) demostraron que el 

clima y los factores nutricionales juegan roles muy importantes en los patrones 

que dan lugar a la variación de la forma, hecho particularmente notorio en estudios 

que comparan dos espacios o dos momentos con circunstancias diferentes. En un 

estudio encontraron grandes cambios en la proporción masa y superficie de área 

en la gente del trópico, quienes incrementaron en gran medida su masa corporal 

en los últimos 50 años, lo que sumado a variables independientes como el clima, 

deja claro que los factores climáticos continúan ejerciendo una influencia 

importante en el tamaño y proporción corporal. Las relaciones siempre se 

mantienen activas, aunque cambien en respuesta a las circunstancias 

socioeconómicas y ecológicas. La mejora en nutrición y salud pública de años 

recientes ha contribuido a tendencias seculares en aumento de estatura y masa 

corporal en muchas partes del mundo, aunque un aspecto que se había ignorado 

en la medicina era que no solo estos aspectos influían en los índices de masa 

corporal, por lo que no se podía esperar que distintos grupos humanos 

compartieran los mismos índices cuando aspectos geográficos, entre otros (ej. 

genes seleccionados, altura), también están interviniendo. 

Por otro lado, la relación alométrica, o relación del tamaño y la forma, ha 

coincidido con cambios en la estrategia de subsistencia, encontrando mayor 

tamaño en poblaciones de cazadores-recolectores. Es notoria la disminución en 

estatura y estado de salud en poblaciones agricultoras por diversas razones como 

el sedentarismo (Sardi et al, 2006), reducción en proteínas, aumento en 
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carbohidratos y mayor propensión a enfermedades infecciosas ha causado mayor 

estrés. Larsen (1995) afirma que la gracilización del cráneo es una característica 

común y expandida de la transición a la agricultura, la cual además ha venido 

acompañada por edades más tempranas de destete, aumentando a su vez las 

tasas de nacimiento y contribuyendo al deterioro dental (Paschetta et al., 2010). 

Otros aspectos como el aislamiento y los cambios por deriva, los cuales 

pueden observarse como disminución de la variación intrapoblacional, igualmente 

pueden estar influidos por comportamientos netamente reglamentados por la 

cultura. Sin necesidad de barreras geográficas, la gente crea sus propias normas 

de lo permitido o agradable, la identidad étnica y otras barreras que nada tienen 

que ver con lo físico. Por esto es necesario no obviar ningún detalle. El más 

significante aspecto de la diversidad humana es que consiste en hechos que, sin 

ser la mejor manera de decirlo, podrían nombrarse como naturales y culturales. 

4. BIOLOGÍA CRANEAL 

4.1 La craneometría y sus nuevas perspectivas 

En el siglo XX el nuevo paradigma tipológico de la antropología física cedió paso 

al concepto de variación humana fundamentado, por un lado, en el campo 

emergente de la genética poblacional, y por otro, en las nuevas herramientas 

estadísticas para investigar la distancia biológica (Beck y Buikstra, 2006).  Desde 

los años sesentas hasta los ochentas la aproximación biocultural maduró a través 

de una serie de adquisiciones conceptuales y de perspectivas que integran 

aspectos de la ecología, asi como de influencias en teoría económica y política 

que explican la distribución y limitación humana; de corrientes procesuales y 

postprocesuales que dentro de la antropología biológica comenzaron a cuestionar 

los efectos de la decisiones y relaciones humanas (Goodman 1994; Leatherman, 

1998; Martorell,1989; Pelto, 1989; Thomas,1998 en Agarwal y Glencross, 2010). 

Con este cambio en la investigación a nivel poblacional y los estudios 

bioarqueológicos ricos en perspectivas biológicas y sociales, se vuelve 



22 

 

fundamental tratar de entender los aspectos biológicos bajo la luz de la 

información sobre estilos de vida y normas sociales a partir de la evidencia 

biológica y cultural que deja el registro. 

En lo que respecta a las nuevas perspectivas metodológicas, es importante 

mencionar como han ido cambiando las aproximaciones a la morfología. Un 

método que continúa siendo usado es la morfometría tradicional y las distancias 

son tal vez las variables más familiares y clásicas para el análisis. Éstas son 

usualmente tomadas por reglas, calibradores y otros artefactos especializados que 

calculan medidas entre puntos bien definidos llamados landmarks11. Las medidas 

pueden ser lineales o curvilíneas y según el caso, tendrían la ventaja o desventaja 

de ser independientes de la orientación y la posición. El tamaño es la única 

información que debe ser removida cuando se quiere analizar la forma, para esto 

la morfometría tradicional usa índices que codifican las magnitudes relativas de 

dos distancias. Un problema significante con las distancias es que a menos que 

sean cuidadosamente seleccionadas, no se puede determinar las posiciones 

relativas de todos los puntos de medida omitiendo información relativa a la forma 

de la estructura, esto también puede provocar mezclar variantes de diferentes 

unidades y dificultaría el análisis multivariado. Existen correcciones para estos 

problemas pero hace que los procesos sean más tediosos (Slice, 2005). 

Una de las ventajas de este estudio es precisamente el uso de la 

morfometría geométrica, un método más sofisticado y que ha tenido gran impacto 

y acogida en los estudios paleoantropológicos y en general de morfología. En él la 

escala de los objetos detallada por información geométrica es naturalmente 

descrita por una cantidad conocida por el tamaño del centroide12 que no tiene 

relación con la forma de la configuración, y la cual es descrita por el conjunto de 

landmarks. 

                                                           
11

 Los landmarks localizan la variación medida mejorando la delineación de las fuentes de variación en un 

organismo. También se utilizan en morfometría geométrica (Hallgrimson y Hall, 2005) 
12

 La raíz cuadrada de la suma de las distancias cuadradas de un conjunto de landmarks desde el centro 

geométrico del objeto. 



23 

 

 Así, la morfometría geométrica permite medir y comparar los dos aspectos 

de la configuración -tamaño y forma13- de manera independiente. Como resultado 

se obtiene mayor información y se evitan las redundancias que ocasiona la toma 

de medidas tradicionales (Dryden y Mardia, 1998; Zelditch et al., 2004). Un 

aspecto a destacar del método es la aplicación coherente de la teoría de la forma 

en conjunto con métodos estadísticos multivariados. La forma se define como toda 

la información geométrica que permanece cuando la ubicación (ver ilustraciones 2 

y 3), escala (ver ilustración 4) y efectos rotacionales (ver ilustración 5) son 

retirados del objeto (Kendall, 1977). En este tipo de análisis, programas 

computarizados llevan a cabo dicho procedimiento dejando al organismo 

representado por la configuración de landmarks14 que han sido localizados en sus 

fotografías digitales permitiendo comparar dos o más configuraciones y encontrar 

diferencias o similitudes con mayor facilidad.  

             

     Ilustración 2: Datos crudos visualizados en MOG15                     Ilustración 3: Datos traslados en MOG 

                                                           
13

 Configuración más el tamaño del centroide. 
14

 Es una posición fija que puede ser reconocida en distintos especímenes como caracteres homólogos. La 

selección de éstos determina que se va a descubrir, el estudio permite saber al final la covariación o relevancia 

de los distintos puntos. 
15

 Nombre del programa que realiza superposición y análisis generalizado de Procrustes. 
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         Ilustración 4: Datos escalados en MOG                Ilustración 5: Datos rotados en MOG 

 

Por lo demás, como los descriptores de la 

forma finalmente son coordenadas cartesianas 

bidimensionales, en este caso, para visualizar 

las transformaciones de forma se ha utilizado 

el método Thin-plate spline, donde los 

cambios en los vectores se aprecian como 

deformaciones en una rejilla (ver ilustración 6). 

A diferencia de las coordenadas obtenidas 

mediante la superposición basada en 

Procrustes, los coeficientes del Thin-plate 

spline, llamados puntajes de las 

deformaciones parciales -representados en la 

weight matrix o matriz de peso- pueden ser utilizados en test estadísticos sin tener 

que ajustar los grados de libertad o las variables independientes, pues estos ya 

son incluidos. Las deformaciones que aparecen en los gráficos mapean los puntos 

y sus cambios se presentan con tal continuidad que la función fluye sin 

interrupciones, y de acuerdo a la fuerza del cambio se habla de energía de flexión 

(Dryden y Mardia, 1998; Zelditch et al., 2004). Acá los análisis estadísticos se 

Ilustración 6: Thin- plate spline o rejilla de 

deformación. 
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integran de manera que pueden entenderse mucho mejor al ser morfológicamente 

definidos. 

4.2  Modularidad e integración, genes y ambiente 

Diversos componentes del cráneo que ejecutan distintas funciones no solo 

comparten los mismos espacios y soportes estructurales, sino que también crecen 

y cambian juntos a través de toda la vida del individuo -desde el embrión hasta el 

adulto- sin serias pérdidas o compromiso de sus funciones. Por ejemplo, varias 

partes de la cabeza crecen, cambian la forma de la cara y por lo tanto la posición 

de los dientes, pero estos necesitan ajustarse adecuadamente para la oclusión. 

Así, vemos que la diversidad de componentes contrasta con su alto grado de 

integración, que en contraparte con la modularidad, busca la manera en que estos 

sean combinados funcionalmente en una unidad (Lieberman, 2000).  

En este contexto, cambios en la forma y función de cualquier componente 

de la cabeza afecta la forma y función de los demás, y esa integración es 

inevitable debido a la manera en que crece y se desarrolla esta parte del cuerpo. 

Además, muchos de los genes que regulan el crecimiento y el desarrollo de la 

cabeza influyen en diferentes órganos y tejidos en diferentes etapas de la 

ontogenia mediante un fenómeno llamado pleiotropía. Dicha integración es 

necesaria porque muchas funciones no son localizadas sino que incluyen varias 

partes del cráneo, por ejemplo la masticación. Acá las fuerzas no se generan solo 

en las coronas dentales, sino también se extienden al ligamento periodontal que 

une las raíces a los maxilares, lugares donde los músculos usados se unen al 

cráneo y la unión temporo-mandibular, entre otras. Como consecuencia, 

comportamientos como masticar, correr o hablar, relacionan distintas partes de la 

cabeza en complejos integrados. Para entender la integración, ésta es 

normalmente cuantificada estadísticamente en términos de patrones de 

correlación y covariación (Lieberman, 2011; Bastir y Rosas, 2006; Bastir et al, 

2006).Por otro lado, se ha convertido en una pregunta de gran interés entender 

porque los cráneos son tan diversos. Los cráneos exhiben variación exuberante tal 
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vez no a pesar, sino por la intensa selección que sufren. Al ejecutar funciones 

críticas es posible que tengan mayor efecto en el éxito reproductivo que otras 

partes del cuerpo. Desde esta perspectiva la cabeza tendría más blancos de 

selección al participar en más funciones. Sin embargo, hay poca evidencia que 

pruebe mayor selección craneal, pero se ha encontrado que muchos cambios en 

la forma cráneofacial entre los humanos modernos ha ocurrido por procesos 

estocásticos y no por selección natural (Relethford, 1994; Roseman, 2004; 

Roseman y Weaver, 2004). Si el cráneo sufriera mayor selección natural, se 

esperaría que las limitaciones fueran mayores también, porque la probabilidad de 

una mutación disminuiría su habilidad de ejecutar alguna de sus funciones vitales. 

Otra explicación propuesta a la paradoja de la complejidad craneal ha mencionado 

que la capacidad de evolucionar aumenta con el grado de modularidad, lo que 

permite a esta parte del cuerpo ser más propensa al cambio. Al ser altamente 

integrada en el desarrollo y funcionalmente, es factible que los cambios que se 

den funcionen porque ésta se acomoda a grandes cantidades de variación 

(Lieberman, 2011). Estas interacciones se han podido estudiar en los casos de 

deformación craneal por motivos culturales en poblaciones humanas (ver Kohn et 

al, 1993). 

 

 4.2.1 Formación craneal  

           El cráneo es la parte más compleja del esqueleto humano. En él algunos huesos 

se desarrollan endocondralmente desde un modelo cartilaginoso, y otros se 

forman intramembranosamente directamente del mesenquima. Tres grandes y 

complejos huesos, el occipital, temporal y esfenoides, tienen orígenes endógeno y 

membranoso. La mayor parte del cráneo, parte del rostro y la nariz son 

preformados en cartílago. Por otro lado, los huesos de la bóveda craneal surgen 

directamente de tejido membranoso, lo que permite el rápido cubrimiento del 

cerebro en expansión. Esto incluye el hueso frontal, parietales, alas mayores del 

esfenoides, partes escamosas de los temporales y la parte superior de la escama 
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del hueso occipital. El resto de los huesos del cráneo: maxilar, palatino, nasales, 

lagrimales, zigomáticos y vómer, constituyen el esqueleto facial y la forma 

alrededor de la cápsula nasal que también se desarrollan en membrana (Black y 

Scheuer, 2004; Bastir et al, 2006). 

La mayoría de la base craneal sufre osificación durante el desarrollo 

prenatal, pero algunas sincondrosis cartilaginosas permanecen hasta la temprana 

edad adulta cuando termina el crecimiento. Algo de cartílago es retenido a lo largo 

de la vida en las alas nasales, el oído externo y parte del tubo auditorio. 

Igualmente, las articulaciones entre la mayoría de los huesos craneales del 

neurocráneo y viscerocráneo son suturas fibrosas desarrolladas durante la 

infancia, lo cual implica poco o ningún tipo de movimiento (Black y Scheuer, 2004). 

El neurocráneo tiene una tasa muy veloz de crecimiento, siendo acorde al 

precoz desarrollo del cerebro. Al nacimiento éste alcanza el 25% de su 

crecimiento, a los 6 meses el 50%, a los 2 años el 75% y a los 10 está casi 

completo (Sperber, 1989). El crecimiento de la bóveda craneal y órbitas siguen el 

rápido patrón del crecimiento neural, mientras que la parte más baja del complejo 

facial está principalmente relacionado al desarrollo de la dentición y los músculos 

de la masticación. Esto resulta en un cráneo de feto, infante y niño que tiene 

proporciones muy diferentes a las que se ven en la niñez tardía, adolescencia y 

vida adulta. De ahí la apariencia infantil de cabeza y ojos grandes, contrastantes 

con una cara pequeña. Al nacimiento, el rostro alcanza el 55- 60% de anchura, 40-

45% de altura y 30-35% de las proporciones adultas (Krogman, 1951 en Black y 

Scheuer, 2004; Lewis, 2007). Finalmente, está reportado que las proporciones 

calvaria/esqueleto facial son aproximadamente de 8:1 al nacimiento, 4:1 a los 5 

años y cerca de 2.5:1 en la vida adulta (Sperber, 1989 en Black y Scheuer, 2004). 

Estas diferencias en el crecimiento están íntimamente relacionadas al 

hecho de que haya zonas más dicientes respecto a los aspectos ambientales o 

mecánicos, a la historia poblacional. Los caracteres basicraneales que se 

desarrollan de cartílago y de manera temprana en la vida fetal pueden estar 

menos afectados por fuerzas epigenéticas durante la ontogenia, a diferencia de 
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los rasgos externamente sensitivos del esqueleto facial, desarrollados 

intramembranosamente (Smith, 2009). La base craneal es una estructura menos 

relacionada a dichos factores (Smith, 2009) y está más canalizada posiblemente 

por su origen, ubicación y por ser menos conveniente que experimente grandes 

cambios (Lieberman et al. 2000; Sperber, 2001). También se ha encontrado que la 

variación morfológica del hueso temporal refleja con mayor resolución relaciones 

filogenéticas (Lockwood et al., 2004 en Smith, 2009; Martínez-Abadías et al, 2009; 

Harvati y Weaber, 2006) y relaciones moleculares entre las poblaciones humanas. 

Por otro lado, mientras el esqueleto facial superior ha mostrado relación con 

distancias moleculares, patrones morfológicos de la mandíbula, bóveda craneal y 

maxilar, no exhiben correlación significante con dichas distancias (Hubbe et al, 

2009; Noback et al, 2011; Smith, 2009). En cambio, la variación facial presenta 

mayores cambios asociados a las variables ambientales (Cheverud 1995; Sperber 

2001; Harvati and Weaver 2006).  

Sin embargo, es importante recordar que aunque ciertas zonas se hayan 

encontrado más efectivas para establecer relaciones filogenéticas y otras, por su 

alto grado de remodelamiento y presiones mecánicas, se consideren más aptas 

para reconstruir aspectos epigenéticos, es la morfología en general la que mejor 

puede hablar de la historia poblacional, ya que esta nunca es superada por los 

aspectos plásticos (von Cramon-Taubadel, 2011; Schillaci, 2008). En este sentido, 

el método modular es el más adecuado para tener acceso a la información de las 

áreas más plásticas (González et al: 2005). 

 4.2.2 Variabilidad craneal 

 

El tamaño y la forma cráneofacial actúan en función de varios genes que afectan 

la osificación endocondral e intramembranosa, que a su vez interactúa con el 

tiempo y modo de crecimiento y desarrollo que presencian permeablemente los 

efectos ambientales durante las etapas fetal, neonatal, infancia y adolescencia 

(Wilkie y Morris-Kay, 2001 en Powell, 2005). En este contexto, en algún grado 
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todas las variaciones en la forma del hueso derivan de diferencias en la tasa, ritmo 

y patrón de síntesis y reabsorción del tejido óseo en áreas de crecimiento. A su 

vez estos ritmos de actividad osteoblástica y osteoclástica son productos de 

interacciones entre células y su ambiente16. Éstas son generalmente 

categorizadas como interacciones epigenéticas, de las cuales hay varios tipos que 

intervienen el crecimiento óseo. Las interacciones también permiten variaciones 

morfológicas que van desde diferencias menores entre miembros de la misma 

especie hasta fenotipos novedosos. Hormonas sistémicas, factores de crecimiento 

y los efectos de la carga mecánica son algunos ejemplos que se dan en este 

complejo escenario. Entonces, es fundamental tener en cuenta que la variación 

también se enriquece durante la ontogenia mediante una variedad de procesos 

interactivos con el ambiente (Lieberman, 2011). 

4.2.3 Efectos de las fuerzas mecánicas 

Resultados de simulaciones biomecánicas sugieren que las fuerzas en las uniones 

temporomandibulares y cóndilos occipitales pueden ser diferencialmente 

distribuidas a lo largo de las paredes laterales de la bóveda craneal en vez de la 

base craneal. El incremento en la flexión basicraneal se cree que reduce los 

niveles del estrés masticatorio que ocurre a nivel anterior, concentrando ese estrés 

en las paredes laterales, ipsilateral (mismo lado) a la articulación temporoarticular 

cargada (Demes, 1985). Igualmente, cambios correlacionados pueden ocurrir 

entre el basicraneo y el viscerocráneo, y la dirección de esos cambios dependería 

de la edad y etapa de desarrollo. Por ejemplo, el crecimiento del cerebro y la 

expansión son más intensos en la etapa fetal, por lo cual el crecimiento 

neurocraneal tendría la máxima influencia prenatal y perinatalmente (Paschetta et 

al, 2010). 

En algunos simios y homínidos el temporal es tan grande en relación al 

cráneo, que sagitalmente se forman crestas protuberantes para insertarse y 

                                                           
16

 El ambiente no solo se refiere a relaciones externa con otras especies, clima, aspectos culturales entre otros; 

también incluye otras células. 
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producir grandes fuerzas (Ashton y Zuckerman, 1956). La causa es el principio 

básico para resistir las tensiones. En la cara es el mismo que en los huesos 

largos, añadir masa en el plano de la deformación técnicamente incrementa los 

segundos momentos de área alrededor de los ejes de flexión y momentos polares 

de inercia alrededor de los ejes de torsión. Luego, las fuerzas de flexión y las 

dirigidas de manera opuesta en el rostro, tienen altas magnitudes que son 

resistidas haciendo los procesos alveolares más grandes y altos, engrosando el 

palatal e incrementando la altura vertical del rostro. Esto hace el rostro convexo en 

el plano sagital reduciendo las concentraciones de estrés e incrementando los 

segundos momentos del área (Demes, 1987).  

En el plano orbital de la cara, posterior al rostro, la flexión y fuerzas 

opuestas serían contrarrestadas añadiendo masa en el plano coronal, 

especialmente en la parte baja de la cara donde las tensiones son mayores. Esas 

modificaciones conducirían a unas regiones infraorbitales altas y anchas con arcos 

zigomáticos abultados (Herring et al., 2001; Rafferty et al., 2003 en Lieberman, 

2011). No obstante, análisis de otras especies nos recuerdan que la forma facial 

refleja un “diseño” complejo para múltiples funciones, dentro del cual la resistencia 

mecánica es solo un aspecto. Esto incluye aspectos climáticos mencionados con 

anterioridad, los cuales pueden afectar la morfología nasal para humidificar o 

dehumificar el aire, o incrementar la eficiencia respiratoria durante actividades de 

gran resistencia física. Se ha podido comprobar que el tamaño de la nariz está 

relacionado a la regulación del paso de aire y el control de la dispersión de 

partículas dentro de ellas (Hubbe et al., 2009; Moss y Salentjin, 1969; 

Muehlenbein, 2010). 

Diferencias a nivel de actividad general también tiene una influencia 

sistémica en el crecimiento facial y la fisiología muscular como consecuencias del 

aumento de la hormona de crecimiento (GH) estimulada por niveles elevados de 

ejercicio. La noción de que la actividad física de alto nivel puede influir en la 

robustez general del esqueleto, incluso en huesos que no experimentan la carga, 

es apoyada por Lieberman (1996) y otros autores (Spencer y Ungar, 2000; Bernal 
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et al, 2006).En resumen, el crecimiento de la bóveda craneal puede ser moldeado 

por fuerzas intrínsecas y extrínsecas. Factores intrínsecos contribuyen a la 

expansión de la bóveda y la morfología de las tablas internas, como crecimiento 

cerebral, uniones de la dura madre y la presión intracraneal del fluido cerebro-

espinal (Moss y Young, 1960). Extrínsecamente, el crecimiento craneal se ve 

afectado por fuerzas masticatorias que pueden estar asociadas a la robustez de 

áreas no masticatorias como la bóveda craneal (Paschetta et al, 2010). Es 

importante recordar que los cambios en la morfología neurocraneal relacionada a 

fuertes cargas masticatorias pueden no ser atribuidas exclusivamente a la 

actividad muscular, algunos autores proponen que la robustez del esqueleto en 

clima frío puede resultar de acción endocrina, ya que estas temperaturas elevan la 

tasa metabólica (Leonard et al., 2002 en Bernal et al, 2006).  

4.2.4 Rol de la deriva genética y flujo genético en la variabilidad fenotípica  

La deriva genética y el flujo genético son procesos sumamente importantes para 

entender las diferencias que surgen entre los grupos. Aunque no siempre 

responsables de explicar los cambios, diferentes estudios apuntan a mostrar estos 

procesos evolutivos aleatorios como las principales fuerzas que han dado forma a 

las variedades craneales humanas. Principalmente se han basado en 

comparaciones de distancias genéticas, geográficas17 y morfológicas que han 

dado como resultado distancias muy similares (Duret, 2008). Sin embargo, cuando 

estas distancias son desproporcionadas se considera que otras fuerzas no 

aleatorias, como la selección diferencial, han tenido mayor importancia en el 

fenotipo (Ackerman y Cheverud, 2004).  

En el caso de sociedades de cazadores-recolectores, debido al tamaño que 

mantienen los grupos, se ha considerado que el impacto de la deriva tiene efectos 

relevantes en su estructura, mientras que poca migración es requerida para 

                                                           
17

 Los efectos del clima han sido principalmente encontrados en el tamaño, más que en la forma, donde las 

correlaciones son muy bajas. Esto funciona bien a excepción de los climas extremadamente fríos, lo que 

podría deberse a un umbral que conduce a efectos plásticos de mayor impacto. En poblaciones que no vienen 

de climas extremos las medidas craneales se han considerado buenos marcadores neutrales (Betti et al, 2010) 
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impedir divergencia entre subpoblaciones que resultan de la deriva genética. 

Igualmente, la distancia genética incrementa con la distancia espacial, ya que si 

dos poblaciones están muy lejos, es menos probable que intercambien flujo 

genético.  

Evidencia para la deriva genética como factor que explica la variación entre 

las poblaciones puede encontrarse en las secuencias de ADN y rasgos más 

canalizados como la morfología dental y algunas áreas craneales. Es importante 

tener en cuenta que las densidades de las bandas de cazadores de los 

paleoindios eran bastante bajas, según algunos estudios (Steele et al, 1998 en 

Powell, 2005) aproximadamente de 23 personas por K  , lo que contribuiría a 

pensar en la posibilidad de un cuello de botella. Sin embargo, esto incluye 

considerar que habrían entrado al continente varios grupos de bandas y que la 

deriva genética que habrían sufrido los primeros pobladores también sirve para 

explicar la diversidad posterior que surgió en el continente sin necesidad de 

pensar en el reemplazo poblacional (Powell, 2005).  

Ésta también podría explicar la mayor heterogeneidad de los primeros 

americanos. Por ejemplo, si hubiera ocurrido en una población fundadora 

polimórfica aislada por barreras eco-geográficas o distancia, podría tener como 

resultado diversidad morfológica que no surgiera como cambios de tendencias en 

rasgos por nuevas migraciones. Sin embargo, el hecho de que los cambios 

posteriores de paleoamericano a amerindio en la sabana de Bogotá estén tan 

estrechamente relacionados a épocas de cambios ambientales abruptos, hace 

dudar la posibilidad de que los cambios solamente se deban a procesos 

microevolutivos aleatorios que surgen durante el tiempo.  

5. METODOLOGÍA 

5.1 MATERIALES  

Para el análisis morfológico se utilizaron las muestras recuperadas de dos sitios 

precerámicos de la Sabana de Bogotá: Aguazuque del 5025-2725 A.P. (Correal, 
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1989) y Checua del 8200-4000 A.P. (Groot, 1992), dos de las muestras más 

grandes y mejor conservadas de dicho periodo en Colombia. Se tuvieron en cuenta 

aquellos cráneos sin patologías y con presencia de tercer molar como indicador de 

adultez. Para cada vista no siempre se analizaron los cráneos de los mismos 

individuos debido a que no todo el cráneo estaba en buen estado de conservación. 

Por esta razón los individuos se enumeran según el área, en todos los casos el 

50% de la muestra era femenino y el otro 50% masculino. De Aguazuque se contó 

con 22 cráneos en vista basal, 27 en vista frontal, 31 vista lateral, un total de 

máximo 31 cráneos. Checua por su parte es una muestra de menor tamaño, con 8 

basales, 8 frontales y 9 laterales. Los permisos para tener acceso a los cráneos del 

sitio Aguazuque y Checua fueron obtenidos en la Universidad Nacional de 

Colombia. Los cráneos del primer sitio se encuentran alojados en la colección del 

área arqueológica del Museo de Ciencias Naturales y los del segundo en el 

Laboratorio de Antropología Física. 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS 

Aguazuque, un yacimiento arqueológico hallado en Soacha, Cundinamarca, se 

localizó en una terraza adaptada por humanos. Este sitio presenta cuatro niveles 

de ocupación. Uno datado 5025 A.P. y representado por quienes realizaron unas 

estructuras circulares, señales de fogones con artefactos y huesos quemados. El 

siguiente nivel datado en 3850 A.P. manifiesta gran expresión en tecnología ósea, 

fogones, y en 3860 A.P. entierros dispuestos circularmente. En el nivel de 3400 a 

2800 A.P. los cortadores son mucho más numerosos, se ve uso de materias 

primas foráneas y se encuentran sepulturas de subadultos. Por último, hace 2725 

años continúan los artefactos de hueso y adicionalmente se encuentran marcas de 

postes demarcando una habitación circular (Correal, 1990).  

Paralelamente, Checua en el municipio de Nemocón apoya la hipótesis de 

Pinto (1987) de que a partir del 5000 A.P. las ocupaciones  de cazadores-

recolectores del altiplano cundiboyacense muestran preferencia por los sitios a 
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cielo abierto, iniciando un proceso de sedentarización. Su primera ocupación de 

hace 8200 A.P. exhibe un poblamiento esporádico de grupos pequeños, artefactos 

en hueso y algunos cantos rodados utilizados. En el segundo nivel de 7800 A.P. 

aparecen huellas de postes, artefactos líticos e instrumentos de hueso. Entre 5000 

y 4000 A.P. aumentan las herramientas nombradas anteriormente, pero 

predominan las de corte. En el cuarto nivel sobresale el hallazgo de un piso de 

piedra y una serie de instrumentos como los anteriores (Groot, 1992). 

5.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Se tomaron fotografías a los cráneos en vista lateral, frontal y basal con el objetivo 

de capturar los rasgos craneofaciales en imágenes digitales como coordenadas en 

2D. El protocolo de fotografía se resume en ubicar los cráneos en plano de 

Frankfurt para tomar las fotos aproximadamente (según el tamaño del cráneo) a 

350 mm del punto prostion para vista frontal, punto euryon en vista lateral y para la 

base desde la superficie oclusal. Las coordenadas definirán configuraciones 

analíticamente separadas del cráneo: el rostro -cigomático y maxilar-, contorno de 

bóveda craneal -frontal, parietal y occipital superior- y base craneal -contorno 

basioccipital, condilar y porción petrosa- (Pérez y Monteiro, 2009). Estas 

coordenadas son establecidas mediante la ubicación de landmarks en tpsDIG 

software (Rohlf, 2007) y un slider en tpsUtil Software (Rohlf, 2012) por cada vista. 

Se aplicó un slider para cada vista, esto con el objetivo de disminuir la fuerza de 

flexión y aportar mayor información morfológica. 

Para establecer el grado de error interobservador se volvieron a ubicar los 

landmarks con una semana de diferencia. Posteriormente los individuos alineados 

en MOG se compararon en VAR para establecer su varianza, esperando encontrar 

que las distancias euclídeas entre las diferentes repeticiones fueran 

significativamente homogéneas, promediadas por encima de 90. Luego, se realizó 

un análisis de consenso, deformaciones parciales y relativas en tpsRelW software 

(Rohlf, 2010), lo que es una versión geométrica del análisis de componentes 

principales. De esta forma se encontraron los ejes de principal variación en la 
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muestra completa. Los cambios de la conformación son evaluados con respecto a 

la configuración consenso y explorados gráficamente en rejillas de deformación 

basadas en cada eje de deformación relativa (Zelditch et al, 2004). 

Posteriormente, la cantidad de variación fenotípica fue evaluada 

cuantitativamente teniendo en cuenta la matriz de peso (WM) y los puntajes de las 

deformaciones relativas (RW). El cráneo se analizó a partir de módulos y es 

importante decir que esta división modular para el análisis es de gran ayuda porque 

permite visualizar cambios relativos en una u otra estructura. Delimita la estructura 

del cráneo asociadas con un patrón de crecimiento particular y un requerimiento 

funcional específico (González et al, 2005; Cheverud et al., 1992; Kohn et al., 

1992). Adicionalmente, tiene en cuenta que estudios recientes han demostrado que 

la forma neurocraneal y del hueso temporal rastrea las distancias genéticas 

neutrales, mientras que la cara refleja principalmente aspectos climáticos y 

mecánicos (Martínez-Abadías et al, 2009; Harvati y Weaber, 2006). Por esta razón 

es favorable considerar varias dimensiones craneales y tener en consideración 

variables que podrían estar asociadas, como clima, dieta y grado de aislamiento o 

contacto de la población.  

Para llevar a cabo este estudio se utilizó un total de 22 landmarks. Teniendo en 

cuenta la simetría lateral del cráneo se analizó un solo lado de las áreas 

seleccionadas. La distribución de los puntos fue 5 para el área basicraneal, 9 para 

el área cigomáticomaxilar y 8 para el área lateral. A continuación se presentan los 

landmarks seleccionados: 

(5) Landmarks en vista basicraneal (Ilustración 7): 

1. Punto más anterior de la región basal del temporal. 
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2. Auriculare: punto donde, perpendicular al 

meato auditivo externo, se encuentra la 

raíz del arco zigomático.  

3. Euryon: el punto más lateral de los huesos 

parietales. 

4. Asterion: Punto donde se intersecta el 

temporal parietal y occipital (suturas 

lamdoidea, temporoparietal y 

occipitomastoidea. 

5. Opistocráneo: el punto más posterior en la 

línea media del cráneo cuando el cráneo 

está en plano de Francfort y horizontal, 

generalmente está sobre la eminencia 

occipital externa. 

(9) Landmarks en vista frontal (Ilustración 8): 

1. Nasión: el punto donde la sutura 

frontonasal encuentra el plano 

midsagital en la sutura internasal.  

2. Maxilofrontale: punto donde la 

cresta lagrimal anterior encuentra la 

sutura frontomaxilar. 

3. Frontomalare orbitale: punto del 

margen lateral orbital donde se 

intersecta la sutura zigomático 

frontal.      

4. Frontomalare temporale: el punto 

más lateral ubicado en la sutura 

cigomático-frontal. 

Ilustración 7: Landmarks en área basicraneal 

Ilustración 8: Landmarks área cigomáticomaxilar, vista 

frontal. 
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5. Zigion: el punto ubicado más lateralmente y hacia superior en el arco 

zigomático. 

6. Zigomaxilare: punto más inferior de la sutura zigomaxilar.  

7. Prostion: punto más anterior entre los incisivos centrales superiores en plano de 

la línea midsagital. 

8. Nasospinale: el punto más profundo en el margen inferior de la apertura 

piriforme proyectada en el plano midsagital. 

9. Alare: el punto más lateral del borde anterior de la apertura nasal en el plano 

transversal. 

 

(8) Landmarks en vista lateral 

(Ilustración 9): 

1. Asterion: intersección del 

temporal, parietal y occipital. 

2. Lambda: cruce de la sutura 

sagital y lambdoidea. 

3. Bregma: cruce de las suturas 

sagital y coronal.  

4. Ophryon: punto más deprimido e 

la región sagital supraglabelar. 

5. Nasión: punto donde la sutura 

frontonasal alcanza el plano midsagital más superior. 

6. Frontomalare orbitale: punto donde el margen orbital es intersectado por la 

sutura zigomáticofrontal. 

7. Frontomalare temporale: el punto más lateral ubicado en la sutura zigomático-

frontal. 

8. Punto más anterior y superior de la sutura donde se encuentra el esfenoides y 

el frontal. 

9. Pterion: punto donde el ala mayor del esfenoides encuentra el ángulo esfenoidal 

del hueso parietal en humanos. 

Ilustración 9: Landmarks en área bóveda craneal, vista lateral 
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En lo que respecta al análisis estadístico, se realizó en primer lugar un análisis de 

normalidad multivariada en PAST, Paleontological Statistic Software (Hammer y 

Harper, 2012), cuyos test fueron aplicados a las weight matrix de las dos 

poblaciones por cada vista: frontal, lateral, basicraneal. 

Por otro lado, como los resultados fueron no normales, se realizó el 

equivalente no paramétrico del MANOVA sobre cada área funcional, dividida por 

sexos. Esto permitió establecer si existían diferencias significativas en las medias 

comparadas. Igualmente, se realizó un análisis de componentes principales en 

cada población dividida por sexos y con esta información se realizaron análisis de 

clusters jerárquicos para cada área. Se utilizó la distancia promedio entre los 

miembros de los grupos y mediante distancias de Mahalanobis. Con esta 

información se obtuvo el grado de similitud entre los individuos. Todos estos 

análisis se realizaron en el programa PAST. Por último, también se llevo a cabo un 

análisis discriminante basado en las Distancias de Mahalanobis en PAD, del 

paquete CLIC software (Dujardin, 2012). Éste se llevó a cabo para determinar la 

distancia y cercanía de los dos sitios, de los hombres y mujeres de los dos grupos 

y contrastando los resultados arrojados para WM y RW. En el caso del basicráneo, 

se hizo el mismo análisis para las dos poblaciones mezcladas, con el objetivo de 

observar el número de individuos que compartían el mismo intervalo y, por tanto, 

el grado de relación general, fundamentalmente genética entre las dos 

poblaciones. 

6. RESULTADOS 

 

El análisis de repetibilidad realizado en el programa VAR de CLIC fue promediado 

entre las coordenadas X y Y obteniendo en todos los casos resultados superiores 

al 90% en la repetición. Ésto indicó que los landmarks fueron establecidos con un 

criterio claro y de fácil reproducción. Por otro lado, la elección de test no 

paramétricos se consideró lo indicado después de que los test de normalidad 

multivariada realizados en PAST señalaran distribuciones no normales para todos 
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los grupos de muestras. Los test fueron aplicados para cada área funcional 

combinando los hombres y las mujeres de los dos grupos. A continuación se 

presentan los resultados estadísticos por cada uno de los tres módulos de análisis.   

6.1 Área Basicraneal (vista basal) 

Los análisis de normalidad multivariada presentaron los siguientes resultados: un 

sesgo 0.9061, sesgo con corrección para muestras pequeñas 0.4218 y curtosis de 

0.02042. Los dos últimos parámetros indicaron una muestra no normalmente 

distribuida. Consecutivamente, se realizó una MANOVA no paramétrica que 

integró los dos grupos de hombres y mujeres de los dos sitios arqueológicos. La 

hipótesis nula que se evalúa es que las muestras tienen la misma media y para el 

área del basicráneo se presentaron valores >0.05, por lo que no se rechaza la 

hipótesis. No se encontraron diferencias importantes en las medias de los grupos 

de hombres y mujeres de Checua y Aguazuque. 

En lo que respecta al análisis de componentes principales de Checua, para 

hombres y mujeres los principales componentes que describen la variación a nivel 

intragrupal fueron los dos primeros: PC1 con 69.5% y el PC2 con el 13.6%. Por 

otro lado, los hombres y mujeres de Aguazuque obtuvieron los tres primeros 

componentes como los más representativos: el PC1 con 33.3% de la explicación 

de la varianza, PC2 con el 25.3% y PC3 con 17.1%. Adicionalmente, una 

comparación de componentes principales entre poblaciones también se realizó 

sobre el mismo sexo, pero en diferente población. Así, en basicráneo hombres de 

CH/AZ desplegaron 8 componentes, 3 principales para explicar la variación. PC1 

para el 52.9%, PC2 para el 15.1%, y PC3 para 14.8%. Paralelamente, las mujeres 

obtuvieron 3: PC1 que describe el 34.7%, PC2 el 26.7% y el PC3 el 16.2%. Por 

último, el análisis de clusters que se realizó con esta información mostró que las 

mujeres de Aguazuque están emparentadas con los distintos grupos 

equitativamente. 

En el análisis discriminante con distancias de Mahalanobis (ver ilustración 

10 y anexo 9.3.1) volvió a encontrarse que las mujeres de Aguazuque están más 
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relacionadas a los otros tres grupos. Adicionalmente, pudo observarse que 

mientras los hombres y mujeres de Aguazuque presentan la menor distancia 

(1.54) -que los hace los más cercanos- los hombres y mujeres de Checua se 

encuentran completamente separados por la mayor distancia (2.49), lo cual los 

convierte en los menos emparentados. Si se compara el plot de WM con los 

resultados de RWM la conclusión es la misma (ver anexo 9.1.2), Checua es un 

grupo más heterogéneo y las mujeres de Aguazuque son la conexión entre todos 

los grupos. 

 

Ilustración 10: Plot distancias de Mahalanobis en área de basicráneo a partir de puntajes de Weight Matrix  

(Verde= femenino Aguazuque, lila= masculino Aguazuque, morado= masculino Checua, rojo= femenino Checua) 

 

6.1.2  Variación morfológica en área basicraneal 
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Ilustración 11: comparación de consensos en área basicraneal. De izquierda a derecha: mujeres de ambos grupos, 

comparación intragrupal Aguazuque, comparación intragrupal Checua y comparación hombres de ambos grupos. 

(Verde= femenino Aguazuque, lila= masculino Aguazuque, morado= masculino Checua, rojo= femenino Checua) 

La comparación de los consensos (ver Ilustración 11) muestra que las mujeres de 

Checua presentan occipitales con ángulos más cerrados entre el Asterion y el 

Opistocráneo. Esto está indicando un cráneo más curvo y corto que el de las 

mujeres de Aguazuque, que es posteriormente alargado (primer consenso de 

izquierda a derecha en ilustración 11). De manera similar, los hombres de Checua 

tienen cráneos más alargados y como también sucede con las mujeres de 

Aguazuque, su cráneo presenta distancias menores entre el punto más anterior de 

la región basal del temporal y el auriculare u origen del arco zigomático, es decir 

del hueso temporal (tercer consenso de izquierda a derecha en ilustración 11).  

Una diferencia interesante entre ambos grupos es que los hombres y las 

mujeres AZ (segundo consenso de izquierda a derecha en ilustración 11) 

presentan distancias mucho más similares entre euryon y asterion, lo que refleja la 

amplitud de la curva parietal; mientras que al comparar las mujeres de Checua con 

los hombres de su grupo esta distancia es menos curva y más larga (tercer 

consenso de izquierda a derecha en ilustración 11). Intragrupalmente, Aguazuque 

cuenta con una configuración muy similar, salvo por una ligera mayor curvatura del 

cráneo masculino (segundo consenso de izquierda a derecha en ilustración 11). 

Adicionalmente, al comparar los cráneos masculinos de nuevo los de Aguazuque 

son ligeramente más curvos (último consenso en ilustración 11). Si se 

documentaran en mayor cantidad de poblaciones éste y otros rasgos relativos a la 

braquicefalización podría pensarse que estos habrían podido filtrarse 

posteriormente por deriva en los amerindios. No necesariamente tendrían que ser 

traídos por nuevas migraciones, estos rasgos intensificados por aspectos 

mecánicos y ambientales podrían haber hecho todo el trabajo. 
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6.2 Área de Bóveda craneal (vista lateral) 

 

En los test de normalidad multivariada la vista lateral presentó un sesgo de 

0.0002835, con corrección para muestras pequeñas fue de 3.264E-07 y curtosis 

de 0.8981. Los primeros dos valores <0.05 indicaron que la muestra no era 

normal. En lo que consiste a las MANOVA no paramétricas se obtuvieron 

resultados superiores al valor alpha >0.05, esto quiere decir que también 

provienen de muestras con la misma media. Todo esto puede estar reflejando el 

origen común de estas poblaciones o las relaciones estrechas entre ellas mismas. 

Adicionalmente, los PCA para lateral hombres y mujeres de Checua se 

distinguieron con dos componentes principales: PC1 para el 53.3% y PC2 para 

28.6%. En el caso de Aguazuque los Hombres y mujeres se distinguieron con 4 

componentes: PC1 para 31.8% de variación, PC2 para 22.5%, PC3 para 13.5% y 

PC4 para 10%. Paralelamente, los PCA mismo sexo-diferente población en las 

mujeres de CH-AZ arrojaron 4 componentes: PC1 con el 28.4%, PC2 - 25.3%, 

PC3 - 15.2% y  PC4 - 9.39%. Igualmente, los hombres se distinguieron con 4 

componentes que describieron su variación: PC1- 33.5%, PC2- 27.9%, PC3-

12.1%, y PC4-8.7%. Posteriormente, los clusters jerárquicos realizados con los 

PCA del área lateral mostraron la influencia del dimorfismo sexual al acercar a los 

hombres. Así mismo, las mujeres de Aguazuque, aunque más condensadas por 

su afinidad morfológica como mujeres, siguen expresando su mayor relación 

parental con los demás grupos. 

En el análisis discriminante de la WM (ver ilustración 12 y anexo 9.2.1), de 

nuevo los hombres y mujeres de Checua se presentan separados, en menor 

medida que en el área anterior, pero con 3.27 de distancia. En esta ocasión los 

hombres de Aguazuque están prácticamente a la misma altura del eje Y, pero 

relativamente alejados en el eje X y presentan una distancia de 3.80. En este plot, 

también los hombres de Aguazuque están más cerca a las mujeres de su grupo. 

Algo significativo es que acá las mujeres de Checua se acercan a las mujeres de 

Aguazuque 3.30, ubicándose a una altura similar, como ocurre con los grupos 
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masculinos. Sin embargo, el grupo de Aguazuque continúa siendo más 

homogéneo con 1.67 de distancia. La similaridad en la altura en el eje Y entre los 

grupos del mismo sexo debe estar expresando las afinidades por dimorfismo 

sexual, lo cual no es extraño en esta área craneal. Este mismo análisis realizado 

con RWM (ver anexo 9.2.2) muestra a las poblaciones más cerca, pero igualmente 

deja separado el grupo de hombres y mujeres de Checua con la segunda mayor 

distancia de 0.76. La primer mayor distancia es la de mujeres Checua y hombres 

Aguazuque. 

De manera similar, en el plot RWM (anexo 9.2.2) la menor distancia sigue 

siendo la de hombres y mujeres de Aguazuque, pero también se intensifica la 

cercanía de los hombres de Checua con las mujeres de Aguazuque. Estos 

resultados no son contradictorios y continúan indicando la posibilidad de que el 

grupo más antiguo –Checua- estuviera menos relacionado entre sus hombres y 

mujeres. Es acertado decir que la relación general de Aguazuque intra e 

intergrupalmente es coherente, al ser un grupo posterior que puede descender de 

miembros de Checua. Además, la distancia de las mujeres de Checua nos podría 

estar indicando esas mujeres adultas migrantes de otras bandas, pero cuyos hijos 

podrían haber dado lugar a esa relación entre ambos sitios. 
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Ilustración 12: Plot distancias de Mahalanobis en vista lateral con Weight Matrix (Verde= femenino Aguazuque, 

lila= masculino Aguazuque, morado= masculino Checua, rojo= femenino Checua). 

 
6.2.2 Variación  morfológica en área bóveda craneal 

              

      

Ilustración 13: Comparación consensos área bóveda craneal (Verde= femenino Aguazuque, lila= masculino 

Aguazuque, morado= masculino Checua, rojo= femenino Checua). 
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 Uno de los aspectos que revela la comparación de consensos de la bóveda 

craneal y teniendo en cuenta el contexto de las otras vistas, es la afinidad 

dimórfica (ver ilustración 13). Es evidente sobre todo en el área anterior donde se 

ubica la glabela y posterior donde se ubica el opistocráneo. Muestra que en alguna 

medida la longitud entre Ophryon y Nasion está relacionada a la eminencia 

supraorbital que desarrollada es un carácter masculino (ver segundo y tercer 

consenso de izquierda a derecha en ilustración 13). Una de las diferencias que se 

pueden apreciar en este módulo es que definitivamente el cráneo de las mujeres 

de Checua es más redondeado y menos largo (ver consenso 1 y 3 de ilustración 

13). Al comparar estas mujeres con los hombres de su grupo se evidencia un tipo 

de cráneo más redondo, que se revela entre otras cosas, por un bregma a nivel 

más superior (tercer consenso de izquierda a derecha en ilustración 13). 

Paralelamente, la configuración de Aguazuque internamente es muy similar, 

excepto por el área anterior que se ha venido explicando como característica para 

determinar sexo (segundo consenso de izquierda a derecha en ilustración 13). Por 

último al comparar los hombres (último consenso en ilustración 13), de nuevo se 

ve la disposición hacia un cráneo más redondo por parte de los hombres de 

Aguazuque. 

6.3 Área cigomáticomaxilar (vista frontal) 

El análisis de normalidad multivariada arrojó los siguientes valores: sesgo 

(skewness)18 de 0.9912, con corrección para muestras pequeñas fue de 0.806, 

pero curtosis19 de 0.001602 menor a <0.05 y no permitió clasificar la muestra 

como normal. Las Manovas no paramétricas para el área cigomáticomaxilar que 

combinó hombres y mujeres de Aguazuque y Checua mostró valores superiores 

                                                           
18

 En estadística el sesgo (skewness) es un parámetro que describe la forma de una variable aleatoria. Es decir, 

si se imagina gráficamente mide la carencia de simetría a cada lado del pico o media de la muestra. Está 

puede ser normal o sesgada a la izquierda o a la derecha. 
19

 La curtosis es una medida que describe si los datos están gráficamente distribuidos en un pico alto o bajo. 

Conjuntos de datos con curtosis alta tienden a tener un pico cerca la media, declina rápidamente y tiene largas 

colas a los lados. Aquellos con curtosis baja tienen un pico bajo o plano cerca la media en vez de ser 

puntiagudo. El caso más extremo de esta curtosis es una distribución uniforme. 
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>0.05, por lo que no se rechazó la hipótesis de que provienen de una muestra con 

la misma media. 

Para los PCA en vista frontal, los hombres y mujeres de Aguazuque 

presentaron 4 componentes principales: PC1 con 32.5% de varianza, PC2 con 

20.9%, PC3 con 15.1% y PC4 con 9.5%. En Checua hombres y mujeres 

obtuvieron 2 componentes principales: PC1- 60.8% y PC2- 33.6%. En la 

comparación mismo sexo-diferente población, la variación de las mujeres de AZ-

CH fue descrita con 5 PC descritos porcentualmente asi: PC1-36.5%, PC2-

21.09%, PC3-13.2%, PC4-9.24% y PC5- 6.68%. Finalmente, los hombres de AZ-

CH presentaron 4 componentes: PC1- 37.9%, PC2-24.4%, PC3-13.2% y PC4-

10.5%. En los análisis de clusters ésta área fue menos clara, muy probablemente 

por su poca utilidad para establecer relaciones. El análisis discriminante, también 

con distancias de Mahalanobis, ayudó a definir mejor este aspecto (ilustración 14 y 

anexo 9.1.1). 

 El análisis discriminante (ver ilustración 14 y anexo 9.1.1) mostró que los 

hombres y mujeres de Checua se diferencian con una distancia de 4.20, mucho 

más de lo que se diferencian los hombres y las mujeres de Aguazuque, que es 

1.53. Algo para resaltar fue el hecho de que las mujeres de Checua se acercaran 

más a Aguazuque que a los hombres de su propio grupo. En esta vista sigue el 

mismo patrón para el grupo general de Aguazuque, continúa apareciendo más 

cercano y homogéneo en esta área. 
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Ilustración 14: Plot distancias de Mahalanobis frontal (Verde= femenino Aguazuque, lila= masculino Aguazuque, 

morado= masculino Checua, rojo= femenino Checua). 

 

6.3.2 Variación morfológica en área cigomaxilar 

   

Ilustración 15: Comparación de consensos área cigomáticomaxilar. (Verde= femenino Aguazuque, lila= masculino 

Aguazuque, morado= masculino Checua, rojo= femenino Checua) 

La comparación de consensos del área cigomaxilar (ilustración 15) muestra en 

primer lugar,  cigomáticos más redondeados para las mujeres de Checua y una 

distancia ligeramente más larga entre nasospinale y prostion (primer consenso de 

izquierda a derecha en ilustración 15). Esto podría indicar dietas ligeramente más 

duras, lo que se apoya con el estilo de vida que se ha documentado para grupos 

precerámicos como Checua. No obstante, en general la configuración es muy 

parecida. Los cambios del arco zigomático son importantes porque él se engrosa y 

se desplaza lateralmente debido a que su superficie medial reabsorbe hueso, 
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mientras que la lateral es depositoria por actividades como la masticación 

(Lieberman, 2011).  

Adicionalmente, cuando se comparan las mujeres de Checua con los 

hombres de su grupo (tercer consenso de izquierda a derecha en ilustración 15) 

puede sorprender lo diferente que son las configuraciones, pero con la información 

que se ha obtenido en los otros módulos, esto se explica con los distintos orígenes 

poblacionales de este grupo. Los hombres tienen cigomáticos más robustos y la 

distancia entre prostion y nasospinale es mayor para ellas que para ellos. En lo 

que se refiere a la forma nasal reflejada por Nasospinale y Alare,  el consenso 

muestra una forma más amplia, alta y ancha para los hombres. En contraste, las 

mujeres de Checua presentan una conformación nasal más baja y estrecha; 

también, las distancias entre los ojos eran mayores en las mujeres (Maxilofrontale 

y Frontomalare orbitale). Específicamente esta parte superior de la cara refleja 

principalmente relaciones genéticas, asi que de nuevo esta sección contiene 

información que apoya su origen foráneo.  

Para terminar esta sección, las mujeres de Aguazuque comparadas con las 

de Checua muestran el mismo patrón de una configuración nasal más baja y 

estrecha a comparación de los hombres de su grupo. Esto puede deberse a una 

correlación con el área supraorbital que se ve afectada por el sexo del individuo, o 

tal vez a la herencia de dicho rasgo. Seguramente habría sido un rasgo traído por 

grupos anteriores que habrían podido experimentar condiciones climáticas algo 

diferentes, como las mujeres de Checua. Recordemos que finalmente las mujeres 

de Aguazuque presentan conexión con los otros tres grupos, incluyendo Checua 

femenino. Al comparar a los hombres de ambos grupos (último consenso de 

izquierda a derecha en ilustración 15) se ve en Aguazuque una altura nasal 

ligeramente mayor también presentan una mayor distancia entre nasospinale y 

prostion. Por último, la mayor anchura entre Zigion y Zigomaxilare, frontomalare 

orbitale y frontomalare temporale de los hombres de Checua es un rasgo de 

mayor robustez que se habría producido por el consumos de alimentos más duros 

y fibrosos.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Área basicraneal (vista basal) 

Teniendo en cuenta la información basicraneal, la población de Checua no 

se diferencia de la media del grupo femenino de Aguazuque muy probablemente 

por origenes en bandas con una estructura biológica similar. Esto tiene sentido al 

tratarse de un punto geográfico tan cercano y al originarse en grupos pequeños de 

cazadores-recolectores. Estos grupos habrían permanecido en contacto con sus 

grupos vecinos no solo por su movilidad, sino por alianzas matrimoniales que 

modificaban activamente la estructura interna de los mismos. De esta forma, este 

caso local nos permite pensar que debido a que los procesos de deriva genética 

tienen mayor impacto en poblaciones aisladas, los primeros pobladores a pesar 

del tamaño de sus grupos, no necesariamente habrían acelerado este proceso,  ya 

que lo que señala Checua es que eran internamente variables y las parejas eran 

diversas. Este tipo de reproducción y movilidad no habrían permitido que hubiera 

disminuido mucho más la diversidad por el cuello de botella inicial al llegar al 

continente.  

Entonces, las practicas de virilocalidad o uxorilocalidad pueden crear 

sociedades internamente diversas, pero relacionadas regionalmente. No sobra 

retomar algunos aspectos principales asociados a este tipo de residencia 

postmarital.  Las matrilocalidades -cuando los hombres se mudan a la familia de 

sus esposas- están relacionadas a sociedades agricultoras con mujeres 

encargadas de estas tareas (Aberle, 1961; Ember y Ember, 1971; Divale, 1977 en 

Stojanowski y Schillaci, 2006). Paralelamente, los resultados de esta investigación 

concordante con la residencia patrilocal, ocurre cuando las mujeres se mudan a 

donde sus esposos. La patrilocalidad ha sido asociada a economías pesqueras e 

incluso a presencia de guerras internas y externas (Ember, 1975; Tomezak y 

Powell, 2003 en Stojanowski y Schillaci, 2006). Entender este aspecto es 

fundamental para comprender la diversidad morfológica particularmente en los 

aspectos más canalizados del esqueleto.  
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En este orden de ideas, el área basicraneal, que refleja principalmente 

aspectos genéticos, indica que las dos poblaciones (AZ-CH) estaban relacionadas, 

pero el eje principal de esa relación son las mujeres AZ. La relación de las mujeres 

de Aguazuque  y la poca relación de las mujeres CH con los hombres de su grupo, 

muestra un modelo de banda patrilocal para Checua, acorde al concepto de 

Service (1962: 97-98) que argumenta que éstos son grupos celulares o 

socialmente ligados, cuya composición se afecta con nacimientos, y la entrada y 

salida de las nuevas esposas. La flexibilidad y fluidez principalmente femenina 

explicaría la relación entre los cuatro grupos, ya que con el tiempo estarían 

conectados directa o indirectamente por movimiento geográfico poblacional y/o 

genético, relacionado a las dinámicas diacrónicas de contracción y división por 

movilidad residencial y logística de los grupos altamente nómadas que 

precedieron Aguazuque. En este orden de ideas, puede mencionarse que la 

identidad poblacional de los grupos no puede medirse únicamente desde lo 

biológico sino también desde lo social, ya que las asociaciones de los 

campamentos se solapaban de forma temporal y en redes de contacto (Binford, 

2006; Greaves, 2006).  

Es importante pulir los conceptos explicando que si bien dichas 

características pueden encontrarse para el caso particular de Checua, las bandas 

pueden llegar a ser una manera de organizarse socialmente en grupos 

parcialmente sedentarios o con estrategias de subsistencia como horticultura que 

requieren mayor permanencia en los sitios (Ogilvie, 2006), tal como es el caso de 

Aguazuque. Binford (2006) basándose en información etnográfica reporta ciertas 

tendencias como que las bandas normalmente cuentan con un tamaño de nueve 

personas por 100 Km2. Por otro lado, cazadores-recolectores menos móviles o 

sedentarios usualmente se presentan en densidades poblacionales que exceden 

el umbral de las nueve personas por 100 Km2. De igual modo, su investigación 

ayuda a entender por qué la relación de mayor densidad, menor movilidad anual 

que pudo haber presenciado Aguazuque, ya que esta es una tendencia en su 

estudio de 339 casos de cazadores-recolectores. También, la mayor dependencia 
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en recursos vegetales muestra una caída en los logaritmos de movilidad y un 

promedio de aproximadamente 19 personas por 100 Km2, mayor cantidad que en 

los grupos más móviles como Checua. Aunque estas son aproximaciones que 

pueden variar en algún grado de banda en banda, es interesante ver en este punto 

como las relaciones de las variables ecológicas como intensificación, movilidad y 

tamaño poblacional coinciden con las variables de este estudio. 

Así, los hallazgos morfológicos contribuyen a deducir que estas primeras 

poblaciones eran diversas debido posiblemente a que la estructura social y 

biológica era enriquecida mediante alianzas matrimoniales exógamas que 

causaban diferencias internas. Aguazuque por su lado parece ser una población 

posterior que presenció mayor cantidad de cruces endógamos, lo que no quiere 

decir que no buscaran parejas fuera del grupo, lo que se ha podido estudiar con 

pueblos posteriores sedentarios (Londoño, 1995). Se había mencionado que 

probablemente una población más densamente poblada explicaría este fenómeno, 

ya que el aumento de la población habría alejado las relaciones parentales 

internas y por ende el tabú del incesto dentro del mismo grupo (ver Haviland et al, 

2010: 226-248). Como esta opción no deja de lado los matrimonios con 

comunidades vecinas o más lejanas, por ejemplo sociedades posteriores como la 

muisca también conseguía parejas en aldeas diferentes (Rodríguez, 2011) sería 

interesante considerar la comparación con sociedades posteriores para ver si esta 

mayor homogeneidad entre los diferentes sexos de Aguazuque es una tendencia 

cronológica. 

7.2 Área de bóveda craneal (vista lateral) 

 

La bóveda craneal como área funcional se ha destacado por aportar información 

filogenética. Es un área que como se estudia acá capta información general que 

refleja la historia poblacional  y  resalta las diferencias dimórficas por la inclusión 

de áreas como el inion y la glabela tan útiles en la determinación de sexo. Es 

interesante que las distancias de Mahalanobis indican que si bien Aguazuque 
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internamente es definitivamente más homogéneo, las distancias de hombres y 

mujeres de Checua son similares a las que estos mismos presentan con 

Aguazuque. Esto podría estar indicándonos la tendencia de una distancia estándar 

entre las bandas de cazadores-recolectores que puede estar influida por sus 

estrategias de movilidad y elección de pareja. No obstante, esto tendría que 

verificarse comparando otros grupos de la zona. Luego, se puede apreciar 

proporcionalmente que las mujeres de Checua realmente aparecen como 

pertenecientes a un grupo diferente, mientras que su cercanía a las mujeres de 

Aguazuque indica su afinidad como sexo femenino. Fundamentalmente, la 

información parental es la misma que indica el área basicraneal discutida 

anteriormente (Harvati y Weaber, 2006). 

7.3 Área cigomáticomaxilar (vista frontal) 

 

Para discutir el significado de la variación de ésta área es importante señalar que 

la organización de este trabajo ya habrá mostrado al lector la importancia de 

contemplar los aspectos culturales, genéticos y fenotípicos entre la dicotomía de 

los roles de hombres y mujeres. La división sexual de labores en sociedades de 

recolectores, horticultores o agricultores es una constante que debe tenerse en 

cuenta si se quiere llegar a entender la organización de una sociedad y la manera 

en que ésta afecta la estructura biológica de las mismas. Originalmente hay unas 

limitaciones con la biología reproductiva femenina que aunque culturalmente 

pueden ser superadas delegando y otorgando tareas de crianza a otros miembros 

del grupo, normalmente tienden a poner más condiciones a las tareas de las 

mujeres. No obstante, en este caso de estudio dado que el cráneo es el foco de 

estudio, el principal estrés mecánico que se puede observar es la dieta. Para 

observar estas diferencias laborales y de actividad resulta muy útil analizar las 

extremidades con métodos como la geometría transversal utilizada por autores 

como Larsen y Ruff  (1997; 1987 en Ogilvie, 2006). Con esta aclaración 
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seguramente se resuelven dudas que surgirían respecto al enfoque por el que se 

conduce la explicación de la variación hallada. 

En los plots de Mahalanobis se clasifica muy uniformemente, más que en 

los plot de las otras dos áreas estudiadas, a los hombres y las mujeres de 

Aguazuque. La explicación más razonable es que las dietas a lo largo de la vida 

de estas personas habrían sido muy similares o incluso iguales, con mayor 

dependencia en la pesca y tubérculos cultivados como la calabaza y la ibia, tal y 

como lo reportan los estudios de Correal (1989). Por otro lado, las mujeres y los 

hombres de Checua habrían crecido con estilos de vida que les habrían 

proporcionado dietas diferentes. Algo completamente coherente en este 

escenario, porque al tratarse de grupos distintos y dependientes de la caza y la 

recolección las características de los alimentos consumidos variarían según los 

territorios que frecuentaran los grupos originales de los hombres y las mujeres.  

Curiosamente, la morfología de las mujeres de Checua parecería ser más 

grácil y similar a la de Aguazuque, seguramente provenían de un lugar donde la 

dieta era más blanda -a comparación de los hombres de Checua- rica en 

carbohidratos o con costumbres de cocción que harían los alimentos más blandos. 

Otra opción es la consecuencia de las diferencias entre las dietas masculinas más 

duras, fibrosas o proteínicas que las femeninas. Parece apoyar esta idea el hecho 

de que los hombres de Checua podrían haber consumido más alimentos 

proteínicos y/o fibrosos, mientras que para los hombres de Aguazuque este patrón 

ya no sería común, distinguiéndose notoriamente en el plot discriminante. De esta 

forma, la distancia intergrupal sería menor entre mujeres que entre hombres, 

porque para ellas la diferencia no habría sido tan notoria.  

Esto no debe confundirse con las ideas clásicas de la división laboral del 

hombre cazador y la mujer recolectora, donde la presa o el alimento es entendido 

casi como propiedad privada, pues los roles pueden llegar a superponerse y 

además, los alimentos hacen parte de actividades de distribución (Stanford y 

Bunn, 2001). Pero no debe descartarse la posibilidad de que estas diferencias 

encontradas en el frontal de las mujeres de Checua estén relacionadas a las 
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condiciones femeninas y masculinas que afectan la organización social. Hurtado y 

Hill (1990) estudian una sociedad de cazadores-recolectores en Venezuela y 

encuentran diferencias relacionadas al sexo y la estación. Brevemente los autores 

narran cómo, sin importar su estado reproductivo, las mujeres gastan más tiempo 

forrajeando que los hombres en la estación seca; mientras que al principio del 

periodo seco y finales del periodo húmedo gastan más tiempo aquellas mujeres 

que no están criando. En las temporadas húmedas y los últimos días de los 

periodos secos hombres y mujeres pasan horas similares. Esto refleja la gran 

importancia de ambos aspectos: las estaciones y el estado reproductivo femenino 

en la división sexual del trabajo. La consecuencia es que aunque exista la 

distribución, las mujeres que están lactando o gestando tienen menor acceso a la 

comida o ciertamente no reciben la mejor parte de las provisiones a comparación 

de los hombres o aquellas mujeres que no están reproductivamente activas 

(Hurtado y Hill, 1990). 

8. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de esta investigación revelan los siguientes aspectos de las dos 

poblaciones precerámicas estudiadas: 

1. Checua y Aguazuque son dos poblaciones relacionadas cuyo principal eje de 

relación son las mujeres del último grupo. Ésta es la consecuencia esperada 

de la residencia postmarital tipo patrilocal. 

2. La diferencia intrapoblacional de Checua, tan marcada entre los sexos, se 

debe al origen externo de las mujeres. Este hecho apoya la primera conclusión. 

Además, dichas diferencias difícilmente podrían explicarse con aspectos 

mecánicos o de mayor dimorfismo sexual entre individuos de un mismo grupo 

relacionado, ya que ni el área frontal, ni en las áreas más canalizadas hay 

cercanía que indique parentescos más estrechos. 

3. Aguazuque es un grupo internamente más homogéneo, por lo menos en lo que 

se refiere a la comparación entre los sexos. Un estilo de vida menos nómada y 

con prácticas de cultivo habría podido repercutir en la densidad poblacional y 
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consecuentemente en la elección de las parejas al hacer parte de un grupo 

más estable y de mayor tamaño. No obstante, esta idea es apenas una 

inferencia que hace parte de una discusión mucho más amplia. Debe 

investigarse con cuidado en estudios posteriores analizando otros aspectos 

arqueológicos que permitan medir directamente la relación de evidencia 

paleodemográfica, arqueobotánica y la tendencia a homogeneizar los sexos a 

partir de estos cambios sociales.  

4. La diversidad interna del grupo de Checua, no solo entre los sexos, puede 

estar mostrando poblaciones paleoamericanas internamente diversas. Por 

supuesto ésta es una inferencia a partir de una muestra pequeña. Pero 

comparando con una muestra cronológicamente consecutiva -más tardía- 

como Aguazuque, y si se tiene en cuenta que los grupos de Checua debían ser 

más pequeños, la dispersión de la variabilidad encontrada es amplia y 

probablemente los grupos que entraron a Colombia, si no a América, debieron 

ser variables. 

5. La comparación intergrupal permitió confirmar cambios que ya se habían 

documentado como tendencia cronológica (Rodríguez, 2011). En el área 

cigomáxilar se puede empezar a apreciar una reducción en la robustez de los 

cráneos femeninos y masculinos. Un poco más notorio en los últimos. Este 

hecho debe ser tenido en cuenta para darle la suficiente importancia a los 

cambios que pueden darse por plasticidad fenotípica. Además, el contexto 

arqueológico y ecológico brinda las variables necesarias (dieta, organización 

social, clima) que se relacionan con estas modificaciones. 

6. Las diferencias del área cigomáxilar de las mujeres Checua confirman su 

origen foráneo o poco cercano al de los hombres de su grupo. Su dieta pone la 

morfología de esta área en una ubicación distinta, con tensiones mecánicas 

más parecidas a las de la dieta de Aguazuque, lo que podría estar indicando 

que la dieta femenina cambió un poco menos para el caso de las mujeres. 
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Los resultados de esta investigación muestran que la información obtenida con los 

módulos craneales es coherente con lo que se esperaría encontrar de cada una 

de acuerdo al comportamiento de cada área. La bóveda craneal y el basicráneo 

presentan valores de variación similar que expresan relaciones de tipo filogenético 

y, como se ha demostrado en distintos estudios la craneometría, no debe ser 

ignorada como fuente de información para los modelos de genética poblacional 

(González et al: 2005), ya que la fuerte congruencia entre la genética molecular y 

los resultados craneométricos indican que el patrón global de la variación craneal 

puede ser considerado selectivamente neutral. Mientras que ciertos rasgos 

pueden estar afectados por la selección en distintos grados, el patrón multivariado 

de la variación entre grupos produce estaciones de distancia genéticas coherentes 

con marcadores genéticos neutrales (Relethford, 2002).  

La cercanía paramétrica refleja un origen común para los diferentes grupos, 

seguramente una banda de cazadores-recolectores que llegó a la zona y se 

diversificó mediante los procesos comunes de movilidad como fisión-fusión y 

residencia postmarital. Se observa que los miembros de Checua -si se toma como 

representante de las bandas paleoindividuos- eran internamente variados, algo 

que se enriquecía con la movilidad postmarital de los mismos y su relativo 

aislamiento, oportunidad para acumular cambios propios. Es factible que debamos 

pensar en bandas que pasaron a América por un cuello de botella que no 

necesariamente fue pobre en diversidad biológica. La única explicación factible no 

es una nueva migración, ya que seguramente sí se contaba con la información 

biológica que pudiera componer las variedades de las generaciones tardías. De 

igual forma, este estudio demuestra que la plasticidad fenotípica también puede 

producir variación en periodos de tiempo cortos. 

Como representante de las poblaciones tardías precerámicas está 

Aguazuque. Fue una población que apareció en un momento de notable 

enfriamiento y sequía. Los estilos de vida se vieron modificados cuando se optó 

por disminuir la movilidad para obtener acceso a recursos hídricos cercanos y 

poder permanecer el tiempo del crecimiento de algunos cultivos. El aumento 
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poblacional podría haber influído en el tabú del incesto, las relaciones sexuales 

dentro del mismo grupo podrían empezar a verse normales al incluir en el grupo 

individuos consanguíneamente más alejados. La consecuencia sería difuminar las 

diferencias entre hombres y mujeres de la población. Vemos entonces, que para 

explicar la diversidad intragrupal e intergrupal el rol de las alianzas matrimoniales 

es determinante. Por medio de ellas se creaban las redes o circuitos culturales y 

reproductivos que habrían conectado o desconectado a las poblaciones.  

Arqueológicamente se han estudiado las relaciones de los pueblos 

prehispánicos, principalmente a través de la cultura material, pero sus relaciones 

reproductivas pueden contribuir al entendimiento de la diversidad biológica de las 

poblaciones estudiadas y las que le siguen. Sería interesante contrastar los 

resultados relativos a las relaciones parentales con pruebas genéticas e incluir 

otras poblaciones precerámicas cercanas a la zona para tratar de determinar el 

origen de las diferencias de las mujeres de Checua. De la misma manera es 

importante incluir poblaciones posteriores del periodo Herrera y Muisca para poder 

comparar intra e intergrupalmente las diferencias en los diferentes módulos, para 

asi poder establecer si los patrones encontrados relatan una tendencia de cambio 

a lo largo del tiempo. Es decir, es necesario saber si los grupos posteriores 

disminuyeron en general su diversidad entre sexos y a nivel general. Igualmente, 

este panorama más regional, pero interna y modularmente detallado, podría 

mostrar cuantitativamente la posibilidad de que las características de los 

amerindios posteriores hubieran surgido por aspectos mecánicos o como parte de 

la fluidez azarosa de los genes en el tiempo.  

El tamaño de la muestra debe ser considerado y por ello los resultados 

deben ser acogidos con precaución. Una dificultad en este tipo de estudios es que 

requiere ejemplares en buen estado de conservación y las áreas comparadas 

deben tener la misma cantidad de landmarks o puntos para ser analizadas 

conjuntamente por los programas. Una diferencia puede sacar un individuo de la 

colección a estudiar. Un aspecto importante es que hay aspectos reales en las 

poblaciones que tienen gran impacto en la manera en que estos se ven expuestos 
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en el registro. Algo básico es que si la población es más pequeña, lo que puede 

recuperarse es menos de lo que puede recuperarse de una población de mayor 

tamaño. Checua, como un grupo de cazadores-recolectores más móviles, debió 

tener un tamaño menor al de Aguazuque, que debió doblar su tamaño. En este 

orden de ideas, la cantidad de individuos utilizados puede considerarse un número 

representativo del tamaño esperado de las poblaciones originales. 

Finalmente, este estudio también ha querido mostrar implícitamente que el 

rol de la morfología es irremplazable. Esta clase de estudios deben seguir 

realizándose porque la morfología como fenotipo tiene la capacidad de mostrar la 

manera en que el organismo se conectó con el mundo. El fenotipo contiene la 

información sobre de dónde venimos, las presiones por las pasaron los ancestros 

y también cosas más específicas como por qué presiones pasó cada individuo. Es 

el reflejo ecológico intrínseco por excelencia. Una gran cantidad de información 

que debe seguir investigándose y complementándose con otras disciplinas que le 

ofrezcan información sobre las demás variables en juego. 
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9. ANEXOS 

 
9.1 ANÁLISIS DISCRIMINANTE CON DISTANCIAS DE MAHALANOBIS 

9.1.1 FRONTAL FEM/MAS AZ/CH WM 

 

Distancias de Mahalanobis (por pares) 

Entre _120 et _2:   1.53  

Entre _1 et _3:   3.56 

Entre _1 et _4:   4.97 

Entre _2 et _3:   3.64 

Entre _2 et _4:   5.32 

Entre _3 et _4:   4.20  
Se observa que la mayor distancia se presenta entre hombres y mujeres de Checua, mientras que la menor 

distancia es intragrupal en Aguazuque. Los dos grupos más cercanos son las mujeres. 

 

9.1.2 FRONTAL FEM/MAS AZ/CH RWM 

 

Entre _1 et _2:   0.81 

Entre _1 et _3:   0.82 

Entre _1 et _4:   1.11 

Entre _2 et _3:   0.77 

Entre _2 et _4:   0.30 

Entre _3 et _4:   0.92 

 
 

Con la matriz de deformaciones relativas se 

observan los grupos mucho más integrados, pero 

el eje que los contiene a todos es Aguazuque 

femenino ; este grupo comparte rasgos con todos 

los demás. En segundo lugar están los hombres de 

Aguazuque. 

 

9.2.1 LATERAL FEM/MAS AZ/CH WM 

 

Entre _1 et _2:   1.67     

Entre _1 et _3:   3.30 

Entre _1 et _4:   3.71 

Entre _2 et _3:   3.86 

Entre _2 et _4:   3.80 

                                                           
20

 1=femenino de Aguazuque (verde), 2=masculino Aguazuque (lila), 3= femenino Checua (rojo) y  

4=masculino Checua (morado). 
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Entre _3 et _4:   3.27 

 
Estos resultados de nuevo muestran más cercanos a los hombres y mujeres de Aguazuque. La mayor 

distancia ocurre entre mujeres de Checua y hombres de Aguazuque, asi como a nivel intragrupal en Checua. 

 

9.2.2 LATERAL FEM/MAS AZ/CH RW 

 

Entre _1 et _2:   0.38 

Entre _1 et _3:   0.96 

Entre _1 et _4:   0.33 

Entre _2 et _3:   1.33 

Entre _2 et _4:   0.62 

Entre _3 et _4:   0.76 

 
Al comparar con otros módulos las distancias en éste 

no son tan amplias. La máxima distancia en estos 

resultados se presenta entre mujeres Checua y 

hombres Aguzuque una vez más.  

 

9.3.1 BASICRÁNEO FEM/MAS  AZ/CH WM 

                                                       

Entre _1 et _2:   1.54 

Entre _1 et _3:   2.35 

Entre _1 et _4:   1.99 

Entre _2 et _3:   2.60 

Entre _2 et _4:   1.71 

Entre _3 et _4:   2.49 
A nivel basicraneal la matriz de peso muestra la menor distancia entre mujeres y hombres de Aguazuque, y la 

mayor ocurre entre hombres Aguazuque y mujeres Checua, seguido de hombres y mujeres Checua. 

 

9.3.2 BASICRÁNEO FEM/MAS AZ/CH RWM  

Entre _1 et _2:   0.20 

Entre _1 et _3:   1.77 

Entre _1 et _4:   1.59 

Entre _2 et _3:   1.63 

Entre _2 et _4:   1.66 

Entre _3 et _4:   1.87 
Se observa como la menor distancia sigue siendo a nivel 

intragrupal de Aguazuque. También persiste la mayor 

distancia a nivel intragrupal en Checua. 



61 

 

9.4.1 BASICRÁNEO MIXTO WM 

 

9.4.2 BASICRÁNEO MIXTO RWM  

 

Estos dos gráficos muestran los intervalos entre los dos grupos Aguazuque y Checua, con WM 14 individuos 

comparten el mismo intervalo de 8 identificados. Con RW 12 individuos lo comparten de 10. Claramente se ve 

una continuidad morfológica que podría estar indicando parcial ascendencia o herencia de Aguazuque en 

Checua. 
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9.5 DEFORMACIONES RELATIVAS Y REJILLAS DE DEFORMACIÓN21 

 

Ba AZFEM

 

                                                           
21

 En estas imágenes pueden observarse como rejillas de deformación los valores más extremos de la 

variación encontrada en cada área y a nivel interno de cada grupo. Donde las rejillas se estrechan o ensanchan 

es porque en relación a la rejilla del centro o consenso –similar a la media de la varianza morfológica- las 

distancias se acortan o se amplían según la dirección que indiquen los cuadros. La lectura de las rejillas puede 

ser bastante intuitiva, aunque es información cuantitativa es cualitativamente tangible. Ésta es una ventaja de 

observar así la variación morfológica. 
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Ba AZ MAS

 

Ba CH FEM
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BA CH MAS

 

 

FR AZ FEM
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FR AZ MAS

 

 

FR CH FEM
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FRCHMAS

FR CH MAS

 

LA AZ FEM
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LA AZ MAS

 

 

LA CH FEM
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LA CH MAS
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