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Con la colaboracion tecnica del Prof. Ruben D. He-
rrera catedratico de estadistica de la Universidad Nacional 
de Panama. 

INTRODUCCION 

Esta corta investigacion constituye una simple explo-
radon de hechos antropofisicos entre los chocoes de Pa-
nama y, por ello se puede considerar como una fase previa 
a estudios mejor organizados. Lejos de esperar el logro 
de conclusiones, los resultados se tomavan como meros 
indicios, de mayor certeza en las mediciones, de los ras-
gos somaticos de la poblacion Choc& El planteamiento de 
interrogantes e hipotesis explicatorias tentativas forman 
parte tambien, de su legitima misien cientifica. 

Ademis dd interes en determinar las caracteristicas 
raciales de nuestros indios, una consideracion lateral mo-
tive, en mucho, la realizacion de este trabajo. Se trata de 
las teorias inmigratorias a America que originaron su po-
blacion. Como quiera que cliches teorias presentan una 
fuerte argumentacion con base en las caracteristicas ra-
dales, la dilucidacion de estos rasgos fisicos en los gru-
pos actuales, sin olvidar el mestizaje y considerando la 
endogamia, nos seiialarian una pauta sobre la mayor o 
menor certeza de las mencionadas teorias. 

Adaptando el problema a las limitaciones economi-
cas y de tiempo, nos hemos tenido que dar por satisfechos 
con la medicien de dos de las caracteristicas raciales here- 
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ditarias mas constantes, como son: el Indice Cefalico Hont 
zontal y la talla en un namero limitado de individuos y 
la observacion de los rasgos fisicos exteriores. 

Sujetos y Localizacion Geogritfica: Fueron sujetos de 
la investigacion los indigenas Choca de la provincia del 
Darien, R. P., que pueb/an las mirgenes de los rios Chu-
cunaque, hasta la boca del rio Tupiza; rio Tupiza, reco-
rricio en considerable extension; rio Chico, }lasts ,  la boca 
del rio Tesca y ademis los que venian al pueblo de Ya-
viza, nuestro centro de operacion, procedentes de otras 
regiones tales como: Boca de Cupe; rio Samba y min, de 
Colombia. 

Procedimiento: Para las mediciones del indice cef a-
lico horizontal y la estatura, se usaron el compas de espe-
sor y un talk:metro respectivamente, ambos en escala cen-
timetrica subdividida en milimetros y que forman parte 
del "Sobre de Martin". 

Para la observacion de los rasgos exteriores hemos 
tenido que contentarnos con ser lo mis objetivos posible 
ya que carecemos de los instrumentos necesarios, tales 
como, el cuadro de colores de F. Von Luschan y el de R. 
Martin para la determinacion correcta del color de la piel 
y los ojos respectivamente. 

Es necesario sefialar la posibilidad de un margen ma-
yor de error en la medicifin de la estatura, en vista de que 
estas se e'fectuaron en el habitat de los indios, teniendo 
como base, en todos los casos, una superficie no tan hori-
zontal y plana como hubiese sido de desear. 

En todos los casos se efectuaron ambas medid'as so-
Inc el mismo sujeto. Estos, los sujetos, se escogieron al 
azar y todos adultos. En total se midieron veinticinco (25) 
hombres y veintiuna (21) mujeres. 

RESULTADOS 

Cabeza: La recopilacion estadistica de las cuarentiseis 
(46) medidas cefalicas nos dan los siguientes resultados: 

Frecuentia 	de 	I. CefUlico 	Horizontal 	(25 hombres y 21 mujeres) 

Indices: 	73 	74 	75 76 77 78 79 80 	81 82 83 84 85 86 87 88 

Masc. 	I—. 	1 — 3 I — 	4 	2 2 1 5 1 1 3 2 

Fern. 	--1  1 	1 323 	1 3 2 1 — — 1 2 

El rango, o amplitud de variaciOn, femenina se cal-
cula de los extremos individuales de 75.8 a 88.6 en tanto 
que el masculino de 73.0 a 88.8, coincidiendo estas AM- 
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mas con los extremos de variacion del grupo en total 
Como se puede apreciar, la muestra ha incluido las tres 
grandes divisiones de la escala de Retzius en la siguiente 
proporcion: 

Hombre., 	Mojeres 

1)0h:we-falos 	 6.5' 	 2 	 1 
Moi,ocecalos 	 g 	 lo 

Braquicitalos 	 34.3'. 

La Media, resume coma caracteristica de todo el con-
junto la braquicefalia fronteriza con un indice de 81.7, sien-
do la media femenina 81.4 y la masculine 81.9. La media 
estimada tiene un error probable de — 2.1r; con pro-
babilidad fiducial de 99.t¼, por lo tanto, es casi seguro 
(probabilidad fiducial) que la media del universo sea 
81,7 — 1.7 

( error probable 	— 2.1j; ). 
Las Mediana, de 81.65, nos senala que esta muestra 

de la poblacion no esti marcadamente alejada de una 
distribuci6n simetrica, ya que el estadigrafo de asimetria 
(Pearson) results 0.04 o sea, insignificante. 

La Desviacion Estandar de + — 3.77 de la media 
incluye treintiun (31) casos que corresponden con una 
aproximacion significative al 68.269/ del total de los ca-
sos. Lo que indica una dispersion que se ajusta, casi per-
fectamente, a la condicion de la distribuciOn normal. 

Estatura: En el caso de estatura se obtuvq, como hubo 
de esperarse, un mayor indice de variabilidad que en el 
caso del indice cefilico. 

La estatura media del grupo es de 148.5 cm. siendo 
la media femenina de 141.9 cm. y la masculine 154.1 cm. 
Sin embargo, corroboran la impresi6n general de la baja 
estatura de los chocoes. Lino de los casos extremos medi-
do es el de una mujer con estatura de 124 cm. que consi-
deramos anomala pero no podriamos determinar si es por 
disfunciOn glandular u otras causas. 

El error probable para la estatura media del grupo 
rulto 2.42'2; con limite de probabilidad fiducial de 99.7%. 

Coloracion: No ha sido posible determinar correcta-
mente el color de la piel por carecer del instrumento mas 
preciso nara ello, el cuadro de colores de Von Luschan, 
de all que hemos de contentarnos con la terminologia co-
rriente para su d'escripcion; aparecen triguetios con matiz 
cobrizo. 
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Pecho: Los senos de Is mujer son muy desarrollados 
y en forma de ubre de cabra; alargados y con la punta 
mas bien dirigida hacia abajo. 

En el hombre, la caja torixica, muestra gran desarro-
llo tanto de altura como de anchura. 

Pelos: El cabello es de color castano oscuro; de forma 
leiOtrica o Hsi:Arica, grueso y rigid°. En el resto del cuer-
po es imposible determiner la vellosidad en vista de que 
practican la depilacion. Segim su propia manifestacion. 
la pilosiciad de la barba consiste en el desarrollo de unos 
cuantos pelos que muy pronto se arrancan. 

Ojos: Color: a falta del cuadro de colores de R. Mar-
tin se describiran, conforme zscala presentada por l mis-
mo autor para estos casos, como castafio oscuro. 

Forma: Leve caracteristica de pliegue mongolico. 
Labios: De color vino oscuro que oscilan de medianos 

a gruesos en cuanto a forma. 
Nariz:„ De perfil que oscila entre rectilineo y cOncavo 

acercandose a las formas anchas en la base. 
Tipo'ogle: El tipo constitucional més frecuente entre 

los chocoes observados es uno que oscila entre los llama-
dos tipo muscular y respiratorio. 

Aspecto General: Los chocoes son mas graciles en su 
aspecto fisico que sus vecinos los Cuna. Su rostro es de 
contornos mas uniformes y de relieves menos agudos; sus 
proporciones corporales, en especial las extremidades, ca-
recen de la abrupta cortedad y acusada musculature de 
los Cuna, siendo estos factores, en los Choc& mas sinuosos 
y de aspecto mas atletico. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

De is relacien que antecede se notara que las descrip-
clones generales coinciden con las de otros autores, las 
cuales no pasan de ser apreciaciones vagas y, es precisa-
mente por ese catheter nada concreto que evitamos mayo-
res comentarios y aguardaremos la oportunidad propicia 
para Ilevar a cabo una investigacien mas especifica de 
estos caracteres. 

Sin embargo, los resultados obtenklos de las medi-
ciones cefilicas nos indican que en vista de is amplitud 
de varied& que satisface el requerimiento de cubit o in-
cluir las 'clasificaciones cefalicas mits importantes: de me-
didas de tendencia central que coinciden, con una dife-
rends no significative: de una desviacien o medida de 
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variation que ttanple, con gran aproximatiOn, con la con-
dicion de tma distribution normal y con una probabili-
dad de 99.7% que la media calculada sea la del univer-
so Chock debemos concluir que la muestra obtenida es 
muy confiable y par lo tanto, que la caracteristica ceffili-
ca eneontractit es representative de la poblacion Choca, 
es decir, braquice:falos limitrofes o fronterizos cuyo indice 
ceffilico horizontal media es de 81.7. 

Este hallazgo nos ha causado sorpresa ya que, par 
set descendientes de los ,  sudasifiticos y mongoloides de la 
tercera corriente migratoria segin S. Canals Frau, espe-
thbamos que fuesen mas braquioides. Esta sorpresa ini-
cial se acentue• cuando, durante la realizacion de las me-
didas, notamos un aplanamiento brusco en la region occi-
pital de los sujetos. Relacionamos este caracteristica con 
el hecho de que duermen sabre almohadas de madera cu-
ya dureza traria desde la relativamente blanda balsa 0 
balso haste el mas duro caobo. De ser ello asi, el Indic* 
cefilico al natural debera caer marcadamente dentro de 
la clasificacion mesocefala de Retzius. 

Seria interesante realizar una investigacion estadis-
tica para comprobar, par medio de la mediciOn de nifios, 
si este hipotesis explicatoria de la braquicefilia limitrofe 
de los Chocoes, es cierta. 

RESUMEN 

1.—Se neve) a cabo una exploracion de hechos antropofi-
sicos entre los chocoes de Panama. 

2.—Los resultados obtenidos son tod'os de catheter gene-
ral y se toman como meros indicios de los rasgos fisi-
cos de los chocoes, salvo por el indice teffilieo determi-
nado con precision. 

3—E1 indice cefitlico horizontal media de la poblacion cho-
ce• se determine) con 81.7. 

4.—La estatura media del grupo se calculi:, en 148.5 cm. 
Siendo una medida de mayor variabilidad que la del 
indice cefitlico. 

5.—E1 indice cefalico presenta interrogantes de inter& 
debido a su localizaciOn limitrofe con la mesocefitlia. 
se  formule• la hipotesis tentative de este hecho, coma 
causado por las almohadas de madera en que duer-
men los indigenas, ya que se notel un aplanamiento 
brusco en la region occipital de los sujetos medictos. 

13.—Se sugirio un plan para su comprobaciOn. 
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