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EN VARIAS POBLACIONES ESPAÑOLAS 

RESUMEN 
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y A. González Apraiz (*) 

Se han comparado los patrones de crecimiento de cinco poblaciones españolas por medio del ajuste de la función I de Preece
Baines (PBl) a sus medias estaturales. Los parámetros matemáticos y biológicos derivados del modelo muestran diferencias en
tre las poblaciones procedentes del centro de España (Segovia y Cuenca) y aquellas regiones españolas con estaturas tradicional
mente altas: Pais Vasco y Cataluña. 

RESUME 

On a comparé des modeles de croissance de cinq populations espagnoles au mayen de l' ajustement de la fonction I de Preece
Baines aux moyennes staturelles. Les parametres mathématiques et biologiques derivés du modele montrent des différences entre 
les populations venues du Centre de l'Espagne (Segovia et Cuenca) et celles d'autres régions espagnoles avec des statures tradi
tionnellement plus hautes: le Pays Basque et la Catalogue 

LABURPENA 

Bost populazio espainiarren garapen-patroiak Preece-Baines I delako funtzio-egokiduraren bitartez beraien batez besteko ga
raierekin konparatu dira. Patroitik deribaturiko parametro matematiko eta biologikoak, Erdi-Espainiaren (Segovia eta Cuenca) 
eta betidanik izandako garairik altuenak izan duten beste herrialde batzuen (Euskadi eta Katalunia) artean diferentziak direla aur
kitu da. 
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INTRODUCCION 

El crecimiento es, posiblemente, el período más crítico en 
la vida del ser humano, ya que durante el mismo se modela 
armoniosamente su cuerpo y su desarrollo y se determina el 
aspecto del adulto (VERCAUTEREN, 1989). 

En sentido estricto, el crecimiento puede ser definido como 
el proceso de cambio de las dimensiones corporales en el cur
so del tiempo (HAUSPIE, 1989). La estatura, carácter de base 
genética compleja y particularmente lábil, en la que influyen 
las condiciones ambientales, además del sexo y las generacio
nes, es la variable antropométrica que mejor resume dicho 
proceso, de ahí su importancia auxológica. 

Existen actualmente más de doscientos modelos matemáti
cos y biológicos para describir el crecimiento y desarrollo hu
mano. Entre todos ellos, la función l de PREECE-BAINES, 
(1978) se ha revelado muy apta para describir de forma cuan
titativa el crecimiento estatura!, desde la infancia hasta la 
edad adulta (HAUSPIE, 1986). Aunque este modelo matemá
tico ha sido empleado habitualmente para el estudio de las 
curvas individuales de crecimiento, es una útil herramienta 
para realizar comparaciones entre distintas poblaciones 
(TANNER et al., 1982). 

El ajuste de un modelo matemático a una serie de datos 
consiste básicamente en describir y resumir el proceso de cre
cimiento mediante un limitado número de nuevos valores, de
nominados parámetros o constantes, los cuales caracterizan el 
patrón de crecimiento (MARUBINI, 1978a) y tienen el mis
mo significado para todos los individuos. Estos parámetros 
permiten comparar directamente individuos y/o grupos (BER
KEY, 1982), aunque no siempre se les puede atribuir una cla
ra interpretación biológica o funcional (HAUSPIE, 1986). 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis com
parativo de los patrones de crecimiento de una serie de po
blaciones españolas, mediante el ajuste de la función I de Pre
ece-Baines (PBl) a sus medias estaturales (datos extraídos de 
la literatura). 

MATERIALYMETODOS 

Poblaciones comparadas 

Se han elegido cinco poblaciones cuyos rangos de edad 
son apropiados para realizar el ajuste del modelo: 

a) Gran Bilbao (RUIZ, 1989): chicos (9-18,5 años) y chi
cas (6-18 años). 

b) Segovia (BERNIS et al., 1984): chicos (8,5-18,5 años) 
y chicas (7 ,5-18,5 años). 

c) Cuenca (PRADO et al., 1985): chicos y chicas (7-18 
años). 

d) Barcelona (Generalitat de Catalunya, 1986-87): chicos 
y chicas (9-18,5 años). 

e) Vizcaya (ROSIQUE, 1992): chicos y chicas (9-19 
años). 

Todos los estudios comparados son transversales excepto 
el longitudinal del Gran Bilbao, que ha sido incluído en este 
estudio debido a su carácter de población de referencia (stan-

dard) y por ser una muestra de la provincia de Vizcaya. No 
obstante, los datos de este trabajo han sido tratados de forma 
transversal para poderlos comparar con el resto de poblacio
nes. Además, y exceptuando la muestra de Barcelona (datos 
esperados), los valores para la estatura en función de la edad 
son los originales observados, obtenidos de las referencias bi
bliográficas correspondientes. 

Por otra parte, sólo la muestra de Segovia puede conside
rarse como estrictamente rural, ya que las de Cuenca, Barce
lona y Gran Bilbao proceden de las capitales de provincia res
pectivas, si bien pueden diferir en su grado de urbanización e 
industrialización, entre otros factores a tener en cuenta en los 
estudios de Ecología Humana. En cuanto a la muestra de Viz
caya, la designación de medio rural/urbano no es tan clara, ya 
que se trata de una población procedente de las comarcas de 
Uribe-Costa y Busturia, tanto de sus núcleos urbanos (Plen
cia, Munguía, Guemica, Bermeo, etc.) como de otras locali
dades de menor densidad poblacional y de una economía más 
tradicional (pesca-agricultura). 

El modelo I de Preece Baines: método de ajuste 

Las medias estaturales de las cinco muestras poblacionales 
han sido ajustadas mediante el modelo I de Preece-Baines, 
cuya ecuación hace intervenir cinco parámetros: 

Dónde: 5ci es la asíntota inferior, que se relaciona con la 
velocidad de crecimiento prepuberal; S¡ es la asíntota supe
rior, relacionada con el pico de la velocidad máxima del cre
cimiento puberal; q es la edad al punto de inflexión, es decir, 
aproximadamente la edad al momento en que la velocidad es 
máxima. La estatura a esta edad se relaciona con hq y h 1 es 
la estima del tamaño del adulto. 

A partir de la primera derivada de la función se pueden ob
tener una serie de parámetros biológicos que nos facilitarán la 
comparación de los modelos de crecimiento de las distintas 
poblaciones. 

Para el ajuste de las curvas se ha empleado el método de 
regresión no lineal proporcionada por el procedimiento AR 
del paquete estadístico BMDP (DIXON, 1983). Las iteraccio
nes responden al método de Gauss-Newton. La calidad del 
ajuste de los datos a la ecuación ha sido verificada a partir del 
tamaño de la varianza residual (RMS;SEE) y por el criterio 
de los RUNS (SIEGEL, 1956). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados del ajuste del modelo I de Preece y Baines a 
las cinco poblaciones comparadas se resumen en las Tablas I 
(chicos) y II (chicas). En ellas se han omitido los valores de 
RMS y SEE de las muestras de Barcelona ya que el ajuste se 
ha realizado a partir de los datos "esperados" (los observados 
no han sido publicados) y, por definición, para este tipo de 
datos los valores de RMS y SEE tienden a cero. 

a) Muestras masculinas 
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La población del Gran Bilbao, tal y como era de esperar 
por su carácter longitudinal, ha mostrado el mejor ajuste de 
los datos estaturales, con bajos valores de su varianza resi
dual, mientras que los datos de Segovia han sido los peor 
ajustados con un valor de SEE elevado (1,21). Además, el pa
rámetro h1 de esta población ha proporcionado un resultado 
discordante, ya que su valor indica una estatura adulta muy 
baja respecto al resto de muestras comparadas. Este hecho ya 
ha sido señalado por los propios autores del estudio (BERNIS 
et al., 1984 ), indicando que los niños rurales segovianos se 
encontraban algo retrasados en cuanto a su maduración res
pecto a otros grupos españoles. El valor de q, insólitamente 
alto para la muestra de Segovia (14,99), viene a apoyar el co
mentario anterior. 

En todos los casos, el test de los RUNS ha arrojado resul
tados no significativos (NS), lo que indica una buena descrip
ción de los datos de las distintas poblaciones por parte del 
modelo matemático utilizado. 

Las cinco muestras pueden ser ordenadas de forma decre
ciente según el valor de su estatura adulta (h1) tal y como si
gue: 

Gran Bilbao > Vizcaya > Barcelona > Cuenca > Segovia 
Esta ordenación es coherente con los estudios sobre reclu

tas españoles que muestran la existencia de regiones españo
las tradicionalmente altas (BERNIS y SANDÍN, 1983), como 
Cataluña y el País Vasco, cuyas estaturas medias eran las más 
elevadas de toda la Península, al menos hasta 1977. 

Pero la ordenación de las poblaciones también puede ser 
realizada en función de la edad al PHV (edad al pico del esti
rón estatura!, Tabla I), tal y como sigue: 

Vizcaya < Barcelona < Gran Bilbao < Cuenca < Sego
via 

La ordenación poblacional (en sentido creciente) respecto 
a la edad de desarrollo del pico de la estatura no coincide con 
la obtenida teniendo en cuenta el valor de h 1, ya que la edad 
al PHV es independiente de la estatura adulta (GASSER et al. 
1985; LINDGREN, 1988a). El parámetro PHV es quizá el de 
mayor relevancia tanto desde el punto de vista biológico co
mo médico. KARLBERG et al., (1992) han señalado que el 
mismo puede tomarse como definición clínica del momento 
de la pubertad y también se ha venido empleando como un 
parámetro madurativo bajo la denominación de "tempo" de 
crecimiento (T ANNER et al., 1982). Según esta ordenación 
la población más precoz en su "tempo" de crecimiento sería 
la vizcaína y la más tardía la segoviana. 

Según los datos obtenidos del ajuste del modelo I de Pree
ce-Baines el patrón de crecimiento de los niños de Segovia es 
el que más se aleja de las otras poblaciones, debido principal
mente a su reducido estirón puberal y por el retraso en la apa
rición del mismo. Este hecho pone de manifiesto las diferen
cias entre las condiciones de vida de los medios rural y urba
no que pueden influir sobre los modelos de crecimiento y de
sarrollo de las poblaciones humanas. Las diferencias entre 
ambos medios suelen ser más patentes en los países en vías 
de desarrollo y tienden a desaparecer en los países desarrolla
dos (TANNER, 1978). 

Por otra parte, si comparamos las dos muestras de Vizcaya, 
podemos apreciar una estatura final mayor en los niños del 

Gran Bilbao, zona que posee un mayor "grado de urbaniza
ción" respecto a la zona de La Costa. El denominado "grado 
de urbanización" puede considerarse como un factor de tipo 
indirecto, ya que su modo de acción se canaliza a través de 
las mejoras en las condiciones de sanidad e higiene, disponi
bilidad de alimentos en cantidad y calidad, medios de comu
nicación, etc. De igual modo, además del parámetro h 1, los 
niños de la urbe bilbaína poseen una mayor velocidad media 
en su crecimiento estatura!, un mayor valor del PHV, de la 
estatura al PHV así como de la velocidad y de la estatura al 
inicio del estirón puberal (Tabla I). Los mayores valores de 
los parámetros de edad en los niños del Gran Bilbao (edades 
al inicio del estirón y al pico del estirón puberal), conllevan 
un retraso madurativo respecto a los niños de la muestra pro
vincial. 

Dado su carácter urbano, la muestra masculina de Barcelo
na presenta un patrón de crecimiento similar a la del Gran 
Bilbao, mientras que los niños conquenses, provenientes de 
una ciudad de tamaño pequeño, poseen estaturas inferiores a 
las muestras vascas y catalana, tal y como era de esperar por 
ser éstas poblaciones tradicionalmente altas respecto a otras 
zonas de España. 

b) Muestras femeninas 
En lo que respecta a las muestras femeninas, y al igual que 

en el caso de los chicos, los datos que mejor se han ajustado 
al modelo han sido los correspondientes a las estaturas del 
Gran Bilbao y los de peor ajuste han sido los de la muestra 
conquense (SEE= 1,76) (Tabla II). El parámetro h1 ha pro
porcionado resultados relativamente homogéneos entre todas 
las poblaciones, por lo cual la estatura adulta de las chicas se
govianas no parece estar influida por el mismo fenómeno que 
afecta a la muestra masculina de esta misma población. El 
test de los RUNS tampoco ha sido significativo en ningún ca
so. 

La consideración de la estatura adulta (h¡) muestra una 
ordenación distinta de la que se ha obtenido en las muestras 
masculinas: 

Vizcaya > Segovia > Barcelona > Gran Bilbao > Cuenca 
En este caso, la estatura de las chicas del Gran Bilbao ha 

sido inesperadamente baja y la de las de Segovia sorprenden
temente alta. Esto es coherente con la hipótesis de que los 
descendientes de inmigrantes de aquellas regiones españolas 
de estaturas tradicionalmente bajas, que forman parte de la 
muestra del Gran Bilbao, rebajan la media esperada para el 
conjunto de la muestra. Este fenómeno es más patente en el 
sexo femenino, cuyo fenotipo retiene, más que el masculino, 
características de tipo ancestral, como ha sido señalado por 
diversos autores (RELETHFORD et al., 1980: RUDAN et al., 
1986). 

La posisión relativa entre las otras tres poblaciones, Vizca
ya, Barcelona y Cuenca no varía respecto a la ordenación ob
tenida en los varones; ésto implica una independencia respec
to al sexo en cuanto a las diferencias entre estas tres poblacio
nes. 

La ordenación de las muestras femeninas respecto a la 
edad al PHV es la siguiente: 

Cuenca < Gran Bilbao < Barcelona < Segovia < Vizcaya 
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Respecto a la situación de las muestras masculinas, destaca 
en esta ordenación el hecho de que las chicas difieren menos 
entre sí en el "tempo" de crecimiento y el que las chicas de 
Vizcaya y de Barcelona presentan un retraso en la edad al 
PHV respecto a la situación de las mismas poblaciones en va
rones. Además, la población de Cuenca muestra una precoci
dad sorprendente y la de Segovia continúa destacándose por 
poseer un patrón ligeramente distinto al resto de series com
paradas. 

Es interesante poner de manifiesto que la comparación de 
la edad al PHV entre los dos sexos revela la característica 
más notable del dimorfismo sexual en la aparición de la pu
bertad: el retraso en la maduración masculina. Así, para to
das las poblaciones comparadas los chicos poseen una puber
tad más tardía (Ver Tablas I y II). 

Señalaremos, finalmente, algunos hechos interesantes refe
ridos a la comparación de las dos muestras vascas: Gran Bil
bao y Vizcaya.: 

i) En primer lugar hay que destacar que ambas muestras 
presentan menores diferencias que las que presentaban los va
rones vascos entre sí; ii) En segundo lugar, y al contrario que 

CHICOS 

Parámetros de la función 

h¡ 
hq 
So 
s1 
q 
RMS 
SEE 
RUNS 

Variables biológicas derivadas 

Estatura adulta (cm) 
Edad al inicio del estirón (años) 
Estatura al inicio del estirón (cm) 
Veloc. al inicio del estirón (cm/año) 
Edad al pico del estirón (años) 
Estatura al pico del estirón (cm) 
Veloc. al pico del estirón (cm/año) 

Vizcaya 

174.52 
161.38 

0.09 
0.91 

13.96 
4.70 
0.97 

NS 

174.52 
8.94 

133.94 
4.19 

13.33 
157.13 

6.90 

en los chicos, las niñas de la costa vizcaína muestran valores 
más altos de sus parámetros matemáticos y biológicos, a ex
cepción de la velocidad al inicio del estirón puberal. Los va
lores obtenidos para los parámetros de edad indican, por tan
to, un desarrollo algo más tardío en las niñas de la provincia 
respecto a las urbanas; iii) Para concluir diremos que, durante 
todo el período ontogénico considerado, las estaturas medias 
de las niñas de la muestra de Vizcaya son superiores a las de 
las del Gran Bilbao, si bien las diferencias finales son muy re
ducidas, siendo la estatura adulta algo más elevada en la 
muestra transversal (Tabla II). 

Dada la menor ecosensibilidad del fenotipo femenino y el 
elevado componente autóctono de la muestra vizcaína (ROSI
QUE, 1992) respecto a la del Gran Bilbao, formada por un 
elevado número de descendientes de inmigrantes de otras re
giones españolas, con estaturas medias inferiores a las del Pa
ís Vasco (REBATO, 1985), las diferencias detectadas entre 
mujeres podrían ser atribuídas, al menos en parte, a la dife
rente composición étnica de las muestras. 

G. Bilbao Segovia Cuenca Barcelona 

175.56 169.14 172.43 174.09 
162.63 162.78 162.16 162.02 

0.10 0.19 0.13 0.11 
0.95 1.38 1.27 1.03 

14.37 14.99 14.38 14.06 
0.56 5.84 5.64 
0.34 1.21 0.97 

NS NS NS NS 

175.56 169.14 172.43 174.09 
9.73 12.50 10.85 9.76 

135.20 149.28 140.59 136.47 
4.69 5.08 4.73 4.67 

13.71 14.21 13.92 13.47 
157.94 158.51 158.70 157.73 

7.26 5.69 7.61 7.24 

Tabla 1.- Parámetros del modelo PB 1 y parámetros biológicos derivados para las poblaciones masculinas. 
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CHICAS 

Parámetros de la función Vizcaya G. Bilbao Segovia Cuenca Barcelona 

h1 160.91 160.30 160.75 159.56 160.73 
hq 151.92 150.38 150.68 151.51 151.14 
So 0.13 0.13 0.11 0.17 0.14 
s1 1.37 0.95 0.77 1.07 1.22 
q 12.24 12.35 13.10 12.41 12.05 
RMS 0.82 0.25 5.03 18.60 
SEE 0.40 0.22 1.00 1.76 
RUNS NS NS NS NS NS 

Variables biológicas derivadas 

Estatura adulta (cm) 160.91 160.30 160.75 159.56 160.73 
Edad al inicio del estirón (años) 8.83 8.66 8.60 9.72 8.59 
Estatura al inicio del estirón (cm) 133.32 129.24 128.78 136.05 130.56 
Veloc. al inicio del estirón (cm/año) 4.08 5.35 4.70 5.77 4.93 
Edad al pico del estirón (años) 11.85 11.25 11.50 11.05 11.47 
Estatura al pico del estirón (cm) 149.19 143.91 142.78 143.76 147.18 
Veloc. al pico del estirón (cm/año) 7.05 6.04 5.07 5.95 6.95 

Tabla II.- Parámetros del modelo PB 1 y parámetros biológicos derivados para las poblaciones femeninas. 
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