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RESUMEN: En este trabajo se presentan 10s resultados obtenidos a1 aplicar un 
conjunto de tCcnicas basadas en el uso de marcadores biol6gicos (morfol6gicos y 
metricos) del sexo en 10s individuos adultos de una colecci6n osteol6gica corres- 
pondiente a1 Periodo Formative (AMS Calibrado de 2 Sigma, Prob. 95%, Cal 
AD 545 a 660; Cal BP 1405 -1290) de la Quebrada de Humahuaca (Mendonqa et 
al., 2002). Los restos 6seos fueron recuperados en el transcurso de excavaciones 
sistemiticas en el asi denominado "Sitio Mulqui" (SJ Til. 20), de la ciudad de 
Tilcara (Pcia. de Jujuy) y constituyen una coleccidn de 16 individuos, 6nica de 
estas caracteristicas para el periodo considerado (Bordach et al., 1999). El obje- 
tivo de este trabajo ha sido estudiar el comportamiento del patr6n general de 
variabilidad sexual en 10s individuos adultos del Sitio Mulqui. Para ello se reali- 
z6 un estudio co~nparativo en el que se confronta la informacidn proporcionada 
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por 10s distintos marcadores 6seos para detenninacion sexual. Nucstros resulta- 
dos perrniten cornprobar la existencia de concordancias y discordancias en las 
asignaciones sexualcs de indole osteol6gica. seglin el cornplejo o estructura ana- 
161nica considerada, las cuales son cliscutidas e interpretadas a la luz de ia infor- 
macion tanto biol6gica corno cultural disponible. Se presentan 10s inarcadores 
osteolhgicos considerados m5s efcctivos para esta muestl-a en particular. Rev. 
Arg. Antrop. Biol. 5(2): 75-88, 2003. 

KEY WORDS: Bioarchaeology, Human osteology, Sexual dimorphism, 
Morphometrics 

ADSTRACT. Wc present here the results of an experience using a set of techniques 
for sex detem~ination on human bone remains recovered from the Formative 
archaeological site Til. 20 (Mulqui Site), Ju,juy Province, Argcntina (Bordach et 
al., 1999). A total of 16 adult individuals were studied. Given the chronologic 
characteristics (Formative), this bone asse~nblage can be considered unique among 
other bone materials flroin the same period in Argentina (Mendon~a et al., 2002). 
Our goal was co st~ldy the general pattern of sexual variability among adult 
individuals in the Mulqui Site series. We cornpared the information given by the 
bone markers according to the different rnethods and techniques used. Our results 
show both agreemztlts and disagreements in sexual determinations among the 
differen1 rnethods and techniques involved. When considering the different bone 
complexes :~nd structures, we discuss and interpret our results according to the 
biological and cultural information so far available. We present a set of bone 
markers considered to be inore effective for sex determination in this particular 
sample. Rev. Arg. Antrop. Biol. 5(2): 75-88, 2003. 

INTRODUCCION 

En un ti-abajo anterior (Barboza et al., 20024 realizado sobre la colecci6n de La 
Falda (SJ Til. 43), tambikn de Tilcara, peso peiteneciente a1 Periodo Hispano Indigena, 
10s resultados de la estimaci6n del sexo a partlr de marcadores tanto mktricos como 
moifol6gicos permitieron pones en evidencia concordancias y discordancias respecto 
de parjmetros tanto morfol6gicos corno m6tiicos, propuestos como estindares y 
habitualmente tenidos en cuenta para la sealizaci6n de este tip0 de diagn6sticos. Tales 
observaciones hic~eron posible la formulaci6n de un conjunto de recomendaciones 
vinculadas con el estudio de matei-iales osteol6gicos de origen arqueol6gico en nuestro 
pais. Con esta misma idea en mente, nos hemos propuesto explorar el potencial 
diagn6stico en funci6n del comportamiento dim6rfico de las variables morfol6gicas y 
mktricas de esta colecci6n del Formativo. ya que los materiales que la integran 



proporcionan un conjunto esqueletal contextual y cronol6gicamente localizado que 
satisface 10s requerimientos necesarios para este tipo de estudios. Para ello se encara 
primeramente el tratamiento morfol6gico de regiones anat6micas consideradas 
diagn6sticas; luego se estudian 10s aspectos mktricos de 10s elementos postcraneanos; 
para intentar por ultimo y con una finalidad exploratoria observar el grado de 
acomodamiento de 10s valores obtenidos cuando se utilizan procedimientos 
considerados esthdares para la asignaci6n del sexo a partir de tales valores mktricos. 

Aspectos Teoricos 
Puesto que la nuestra es una especie sexualmente dimhfica, existen numero- 

sos indicadores del sexo en el esqueleto humano. Por lo general, las tkcnicas uti- 
lizadas para la estimaci6n del sexo pueden agruparse en dos categorias: las basa- 
das en observaciones morfol6gicas y las que recurren a la determinaci6n mktrica. 
Algunas de las criticas realizadas a1 aniilisis mCtrico de 10s elementos dseos se 
relacionan con el hecho de que la expresi6n de 10s patrones mktricos del dimorfis- 
mo sexual varia de una poblaci6n a otra. Tales patrones mktricos estin intima- 
mente relacionados con factores ambientales que pueden impactar de manera di- 
ferente a las distintas poblaciones. Por lo tanto, 10s estiindares sobre 10s que se 
basan 10s esrudios osteomktricos pueden influir significativamente en la 
confiabilidad de 10s resultados, particularmente cuando se 10s aplica en forma no 
discriminada (Stewart, 1954; 1957; Richman et al., 1978; Di Bernardo y Taylor, 
1979; Hamilton, 1982; Taylor y Di Bemardo, 1982; Buikstra y Mielke, 1985; 
France, 1 985; Krogman e Isqan, 1986; Ruff, 1987). 

Existen oscilaciones importantes en la manifestaci6n del dimorfismo sexual 
en funci6n de 10s procesos del desarrollo individual y en funci6n de las variacio- 
nes que son propias de las diferentes poblaciones en que esti subdividida nuestra 
especie. En la prictica se recomienda la utilizaci6n de la informaci6n proporcio- 
nada por la totalidad del esqueleto. Esto es asi, porque la utilizaci6n simultinea de 
varios indicadores del sexo en el esqueleto humano en contraposicidn con la uti- 
lizaci6n de un s610 indicador, brinda a1 investigador una mayor informaci6n y 
consecuente garantia en la elaboraci6n de su diagn6stic0, ya que posibilita una 
disminuci6n del conjunto potencial de sesgos que pueden interferir en su intento 
por alcanzar la correcta estimacibn o disminuir 10s niveles de imprecisibn. Por 
otro lado, este procedimiento permite comparar y evaluar 10s diferentes mktodos 
utilizados en una muestra particular, teniendo en cuenta desde el punto de vista 
tebrico, que 10s distintos conjuntos 6seos del esqueleto humano pueden asimismo 
aportar informaci6n con diferentes grados de confiabilidad (Bordach, 1989; 
Buikstra y Ubelaker, 1994; Barboza, 1999; Barboza et al., 2001; 2002a-c). 



MATERIAL Y METODOS 

El "Sitio Mulqui" (SJ Til. 20) es un sitio de enterratorio colectivo puesto 
en descubierto en ocasi6n de removerse grail cantidad de sedimentos para 
proceder a la construcci6n de un garaje en una vivienda particular (Fig. 1). 
Se trata de un sector de aproximadamente 27 m', en el cual se encontraron 
entierros simples, dobles y multiples de adultos, tanto directos en fosa, como 
dentro de chmaras sepulcrales de elaborada construcci6n, que presentan piso 
de lajas montadas sobre una capa de arena y sello de barro batido en las 
juntas. TambiCn se encontr6 evidencia de enterratorio de pfirvulos en el inte- 
rior de una gran urna ordinaria. Los 16 individuos recuperados fueron halla- 
dos en posici6n genuflexa vertical o en decubito lateral o dorsal (Bordach et 
al., 1999). Las inclusiones funerarias coinciden con las caracteristicas sefia- 
ladas para el periodo (Gonzhlez y Pkrez, 1976; Ottonello y Lorandi, 1987; 
Berberian y Raffino, 1991). Es posible observar la presencia de inclusiones 
liticas (puntas de flecha, cuentas tubulifoi-mes de lazurita y "chaquiras" de 
turquesa); de  metal (brazalete de bronce y anillos o posibles adornos 
transfictivos); de cerhmica (jarro con asa cuerpo-labio-adherida estilo 
Alfarcito Gris Pulido), asi como tambikn fragmentos de oci-e (Mendon~a  et 
al., 199 1 ). Todos los individuos presentaban deformaci6n intencional del 
crineo, del tipo Tabular Erecto, forrna Planolfimbdica (Dembo e Imbelloni, 
1938). Desde el punto de vista de su potencial cronol6gico y cultural, cons- 
tituye un hallazgo funerario excepcional para el Srea por la forma en que se 
recuperaron y trataron 10s materiales 6seos. El estudio de 10s mismos pro- 
porcion6 importante informaci6n relacionada con marcadores biol6gicos 
morfol6gicos y mCtricos del sexo. La colecci6n osteol6gica del Sitio Mulqui 
se encuentra compuesta por 16 individuos, de 10s cuales 13 son adultos y 3 
inmaduros. Para esta experiencia se consideraron dnicamente 10s individuos 
adultos y de kstos s61o aquellos que presentaban un grado de integridad su- 
f iciente como para permitir el relevamiento d e  las variables tanto 
morfol6gicas como mktricas. 

Con el objeto de unificar criterios, y lograr una sistematizacibn en las obser- 
vaciones se recurri6 a las indicaciones para observaci6n y registro estipuladas 
en 10s Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains (Buikstra y 
Ubelaker, 1994). No obstante, y como una prictica de rigor, en todos 10s casos 
se siguieron 10s criterios de identificaci6n y anfilisis tal como estSn formulados 
en la bibliografia original. A fin de minimizar el error intra observador, los 
datos fueron observados y relevados dos veces. 



Figura 1 
Plano del Sitio Mulqui (SJ Til. 20) (Mendonqa et al., 199 1). 

En una primera etapa y a 10s efectos de relevar 10s datos que informen acerca de 
la composici6n de la serie osteol6gica compuesta por un total de 16 esqueletos, se 
procedi6 a la determinaci6n del sex0 y la estimaci6n de la edad de cada individuo 
rnediante el ernpleo de un conjunto importante de mktodos y tCcnicas morfol6gicas 
de estimaci6n. Posteriormente se procedi6 a relevar 10s marcadores mktricos. 

I. Marcadores R.lorfologicos del Sexo 
Para 10s rnarcadores sexuales correspondientes a la regi6n subpubica, se siguieron 

las tkcnicas propuestas por Phenice (1969). Los restantes marcadores de 10s huesos 
coxales y del crane0 fueron analizados de acuerdo a las tkcnicas propuestas por 10s 
Standards, pero siempre recurriendo a1 manejo adicional de 10s trabajos originales. 

11. hlarcadores Mktricos del Sexo 
En una primera etapa se realiz6 el relevamiento de las variables mktricas a 

partir de la rnedici6n de 10s elementos 6seos de las extremidades superior e infe- 
rior. En esta instancia se tomaron exclusivamente las medidas correspondientes a 
las longitudes totales de todos 10s huesos largos de ambas extrernidades y 10s 
diimetros de la cabeza humeral y femoral. Dichas medidas fueron tomadas utili- 
zando instrumental Siber y Hegner, Inc. (calibres y tabla osteomktrica). Con fines 



cornparativos y de control, siempre que fue posible se tomaron las medidas de 
ambos elementos de la simetria bilateral. Siguiendo recomendaciones de procedi- 
miento, siempre que se pudo se analizaron exclusivamente 10s valores correspon- 
dientes a1 lado izquierdo. En 10s casos en que la medici6n sobre el lado izquierdo 
result6 imposible, se la reemplaz6 por el valor contralateral correspondiente. 

En una segunda etapa de nuestro anilisis y con fines exploratorios, se realiz6 
una experiencia donde se comparan 10s valores mktricos de 10s individuos mascu- 
lines y femeninos de nuestra colecci6n con la asignaci6n sexual que les corres- 
ponderia cuando se utilizan 10s valores estandarizados para individuos femeninos 
y masculinos segun Dwight (1904105). Parsons (1913114, 1914115), Pearson y 
Bell (191 7/19), Thieme y Schull (1957), Olivier (1969) y Stewart (1979). 

RESULTADOS 

I. Marcadores Morfol6gicos del Sexo 
En la Tabla 1 se presentan 10s resultados correspondientes a la estimaci6n del sexo 

a partir de las variables morfol6gicas. Para la elaboraci6n de esta tabla se decidi6 no 
incluir a 10s individuos "no determinados", es decir, aquellos sobre 10s cuales no fue 
posible realizar la estimaci6n del sexo debido a la ausencia de 10s elementos anat6mi- 
cos necesarios (1 1 .  12E; F y G). De este modo, el conjunto considerado en esta tabla 
queda compuesto por nueve individuos adultos (3 rnasculinos y 6 femeninos). 

. Tabla 1 
Estimaci6n sexual en individuos adultos seg6n marcador utilizado Sitio SJ Til. 20 

Referencias: 1: Femenino 2: Indeterminado 3: Masculino 
AV: Arco Ventral CS: Concavidad Subplibica RI: Rama Isquiopubica 
ECM: Escotadura Ciitica Mayor SP: Surco Preauricular CN:  Cresta Nucal 
PM: Proceso Mastoideo MS: Margen Supraorbital G :  Glabela 
EM:  Eminencia Mentoniana 



En principio y como resultado de diferencias en las condiciones de integridad 
de cada complejo anat6mico utilizado, es importante sefialar el escaso n6mero de 
observaciones que registra la Tabla 1 en lo que respecta a 10s rasgos de la pelvis, 
en particular 10s de la regi6n subp6bica. Esto se contrapone a 10s registros que 
corresponden a 10s rasgos del crineo. No obstante y pese a estas limitaciones de 
observaci6n. el conjunto pelviano se presenta como m6s claramente dim6rfico 
respecto del conjunto craneano. Mientras que en ambas estructuras nunca se veri- 
fican observaciones contradictorias, en la pelvis tampoco hay asignaciones in- 
ciertas, circunstancia que s i  se verifica cuando se analiza el crhneo. Efectivamen- 
te, en esta iiltima estructura, el proceso mastoideo (PM), 10s mkgenes superciliares 
(MS) y la erninencia mentoniana (EM) son quienes presentan una gran coherencia 
con el sexo de 10s individuos. La glabela (G) y la cresta nucal (CN) siguen en 
orden de importancia en las asignaciones. En este 6ltimo caso, la glabela arroja 
valores ambiguos (2) en un individuo de sexo masculine, mientras que la cresta 
nucal, resulta ambigua (2) en la asignaci6n de dos individuos del sex0 femenino. 

11. Marcadores MCtricos del Sexo 
En la Tabla 2 se presentan 10s datos relevados a partir de la medici6n de 10s 

elementos 6seos del esqueleto postcraneano para cada uno de 10s individuos 
adultos. Debido a su estado fragmentario. en ningiin caso fue posible relevar la 
longitud del peronk. Esta es la razdn por la cual no se considera a este elemento 
6sec en este estudio. Ademjs y como seiialamos antes, 10s individuos sobre 10s 
cuales no se pudieron realizar estas mediciones (1 1 ,  12C, E, F y G) fueron sepa- 
rados de la muestra. 

Tabla 2 
Relevamiento de la mktrica en individuos adultos del Sitio SJ Til. 20 

Referencias: (*) Medidas tomadas del lado dereclio LMH: Longitud MBxima Hdmero 
DVCH: DiBmetro Vertical Cabeza Humeral LMR: Longitud MBxima Radio 
LMC: Longitud Mixima C ~ b i t o  LMF: Longitud Mixima Femur 
DVCF: Diimetro Vertical Cabeza Femoral LMT: Longitud Milxima Tibia 



Se observa asimismo que en general, todas las variables mktricas expresan di- 
morfismo. Efectivamente, la distribuci6n de 10s resultados proporcionados por 10s 
diimetros mhximos de las cabezas humeral y femoral, asi como tambikn la longitud 
mixima del humero, permite apreciar que tales aspectos mktricos, reflejan el dimor- 
fismo de estas piezas 6seas, aunque en tkiminos i-elativos lo ponen de manifiesto en 
menor medida. En lo que respecta a las otras longitudes de 10s huesos largos, una 
segunda observaci6n en orden de expresi6n dim6rfica es la relacionada con el com- 
poi-tamiento de 10s valores de la longitud m5xima del fkmur. Finalmente, es posible 
observar que el cubito, la tibia y el radio se cuentan entre las piezas que con mayor 
magnih~d reflejan las diferencias mktricas entre ambos sexos. 

En la Tabla 3 se resume la infolmac16n utilizada para este segundo anhlisis, donde 
el objetivo fue detectar si existian diferencias entre 10s valores masculinos y femeni- 
nos arrojados por la muestra estudiada por nosotros y aquellos proporcionados por 10s 
esthndares que son habitualmente utilizados para deterrninaciones individuales. En la 
Tabla 4, se presentan 10s valores estindares poi- sexo proporcionados por cada uno de 
10s autores arriba mencionados (Dwight. 1904105; Parsons, 19 13/14; 19 14/15; Pearson 
y Bell, 191 7/19; Thieme y Schull, 1957; Ol~viei-, 1969; Stewart, 1979), a lo cual se le 
adicionan 10s rangos de variaci6n obtenidos tanto para 10s matenales de LaFalda (Barboza 
et al., 2002c) como 10s correspondientes a la muestra Formativa del Sitio Mulqui. 

Tabla 3 
Estjndares tradicionalmente empleados 

Autor 1 Aiio 1 Variable Utilizada I Fuente 
-Dwight 1 1904105 . Diimetro Vertical de la Cabeza .Caucisicos. ~ E?:~:Y Vertical de la Cabeza ~ 
-Parsons 

Stewart 

.Pearson y Bell 

.Thieme 

.Thieme y 
Schull 

Longitud Mixima del 
Humero. 
Longitud Mixima del Radio. 
Longitud Maxima del Cubito. 
Longitud Mixima de la Tibia. 
Diametro Maximo de la Cabeza 
Humeral. 
Diimetro Miximo de la Cabeza 

191311 4 
1914115 

.Franceses. 

Coleccibn Terry. 

1917119 

1957 
1957 

Femoral. 

Femoral. 
. Longitud Maxima del Ftmur. 
. Diimetro Vertical de la Cabeza 

.Ingleses. 

Femoral. 
. Diimetro Vertical de la Cabeza 

Hurneral. 
Longitud Maxima del Humero. 
Longitud Mixima del FBmur. 
Diimetro Vertical de la Cabeza 

.Ingleses del siglo XVII. 

.Negros de la Coleccibn 
Terry. 



Tabla 4 
Rangos obtenidos para el Sitio SJ Til. 20 y segcin cada uno de 10s autores tornados 

Autor 1 LMH DVCH I LMR I LMC LMF ( DVCF I LMT 
Dwight 1 F / 238- 41* 1 

La Falda 
(SJ Til. 

Referencias: 
(+) Valores moditicados con un factor de conecci6n para el cartflago de -2 mm. (C.f. Stewart, 1979) 
LMH: Longitud Mixima Hlimero DVCH: Diirnetro Vertical Cabeza Humeral 
LMR: Longitud Mixima Radio LMC: Longitud Mixima Clibito 
LMF: Longitud Mixima FCmur LMT: Longitud Mixima Tibia 
DVCF: Diimetro Vertical Cabeza Femoral 

43) 

Sitio 
Mulqui 

F 
A 
M 

201 

F 
A 
M 

256-309 
293-309 
293-334 

~ 3 0 0  

>301 

35-41 

43-47 

<43 

199-233 

240-264 

<225 

208-245 

253-285 

>46 >242 

<238 

373-425 
422-425 
422-466 

,262 

<423 

38-42 

44-48 

>435 

316-359 
354-359 
354-414 

<4 1 <362 

>46 >380 



En la Tabla 5 se presentan 10s resultados de las asignaciones sexuales por 
estindar disponible y que corresponden a cada una de las variables mktricas con- 
sideradas para cada individuo del conjunto esqueletal de SJ Til. 20. La primera 
observaci6n que salta a la vista es que pricticamente todos 10s estindares ubican 
a la mayoria de las variables dentro de la categoria sexual corrects. Si bien es 
cierto que en casi todos 10s casos alguna de las variables de nuestros materiales 
caen dentro del rango "ambiguo", de ninguna manera puede decirse que esta cir- 
cunstancia estk poniendo de manifiesto una baja capacidad discriminatoria gene- 
ral. La unica tkcnica que presenta una dificultad recurrente para reconocer como 
tales a 10s individuos del sexo femenino, es la de Olivier (1 969). Efectivarnente, 
todos los individuos femeninos de iluestra colecci6n caen dentro del rango de 
indeterminaci6n de esta propuesta clasificatoria. 

Tabla 5 
Estimaci6n del sexo seg6n marcadores morfom6tricos Sitio SJ Til. 20 

Rel'erencias: 
1,H: Longitud Mdxima Hfimero CH: Diimetro Vertical Cabeza Humeral 
I,R: Longitud Maxima Radio LC: Longitud Maxima C ~ b i t o  
LF: Longitud Maxima FCmur L1': Longitud Mixima Tibia 
CF: Diimetso Vertical Cabeza Femoral A: Ambiguo 

DISCUSION Y CONSIDERACIONES FINALES 

El hallazgo, excavaci6n y posterior ti-atamiento de 10s materiales del denomi- 
~iado "Sitio Mulqui" (SJ Til. 20), posibilit6 disponer de una muestra de caracteris- 
ticas unicas para el Periodo Forrnativo de la Quebrada de Humahuaca. Sobre es- 
tos materiales existe un fechado radiocarb6nico por AMS que los ubica entre el 
545 y 660 de la Era (AD 545 a 660). Las condiciones de hallazgo y el material 
contextual recuperado contribuyen a la interpretaci6n de este trabajo. 



Los resultados de la aplicacion de diferentes procedimientos destinados a asig- 
liar el sexo en 10s individuos adultos del conjunto osteol6gico del Sitio Mulqui y 
su posterior tratamiento analitico y descriptivo con fines comparativos nos pernii- 
ten formular las siguientes consideraciolies: 

1 )  La muestra cle individuos adultos del Sitio Mulqui presenta un considerable 
di~noi-fismo sexual en lo clue respecta a 10s marcadores inorfol6gicos tanto craneanos 
colno pklvicos. En el crineo hay casos en que parece observarse una aparente ten- 
clencia a la disininucion de la expresi6n dim6rfica. Esta apai-ente manifestaci6n pue- 
de ser atribuida a la prictica de alteraciones morfol6gicas de origen estrictamente 
cultural. Tzll es el caso de las glabelas y crestas nucales suavizadas y su posible 
correlaci6n con ia presencia de aparatos deformadores de tipo cuna u otros disefios 
que determinen la deformaci6n de tip0 Tabular Erecta en su forma Planolimbdica. 

2) El marcado dimorfismo sexual tambiCn es puesto de manifiesto por las va- 
riables mktricas de todos 10s huesos largos considerados en este estudio. Esta 
circunstancia parece volverse particularmente notoria en el caso de la longitud del 
c6bit0, de la tibia y del radio. 

3) En lo que respecta a 10s marcadores m6tricos dentro del conjunto es posible 
decir clue: 

Auncliie con variaciones en la magnitucl de su expresihn, todas las ~iiediciones 
refleja~i dimorfisnio sexual. 

Se observa una clara diferenciaci6n en 10s valores obtenidos para individuos 
feineninos y masculines. Primero en las longitudes 1n5ximas del cdbito, la tibia, el 
radio y el femur: luego en 10s diimetros n15ximos de las cabezas femoral y hume- 
ral; e~icontrfindose la longitud del hdmero en 6ltimo lygar. 

E n  ninguna de las mediciones se observ6 una yuxtaposici6n entre 10s valores 
propios de cada sexo. Esta circunstancia puede explicarse ya coino resultado de 
un artefact0 propio del tamaiio del conj~uito estudiado o como que efectivamente 
pone de manifiesto una marcada expresi6n del dimorfismo mktrico en la pobla- 
ci61i de donde el niismo procede. Teniendo en cuenta 10s aspectos cronol6gicos y 
las condiciones teoricas que hemos for~iiulado, por el momento no disponemos de 
eleinentos de juicio para expedirnos a favor de una u otra posibilidad. 

Todas estas observaciones parecen estar poniendo de manifiesto que nos halla- 
mos ante una colecci6n cuyos individuos manifiestaii un grado tal de expresi6n en 
su dimorfismo sexual, que son reconocidos pricticamente sin dificultad mis  al l i  
de las consideraciones vinculadas con la verificaci6n de la formulaci6n te6rica 
que se refiere a la existencia de diferencias inherentes a la naturaleza de las mues- 
tras utilizadas, todo ello relacionado con variaciones poblacionales ylo impactos 
ambientales diferenciales. 
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