
  

Origen de la atracción de los machos de la especie Homo 
sapiens por hembras de bajo Indice-Cintura-Cadera (WHR)

Nueva hipótesis:

La atracción de los machos de la especie Homo sapiens por hembras de bajo Indice-
Cintura-Cadera (WHR) durante el Holoceno se debe a su larga apreciación de la ventaja 
de poder éstas transportar y proteger mas fácilmente a sus hijos durante largos períodos 
de constantes migraciones durante el Pleistoceno Superior.
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La belleza de los cuerpos:

    Esta visión contrasta con la evidencia 
de las especies no humanas que el 
atractivo de un organismo como pareja 
está ligado a rasgos que ayudan a 
resolver desafíos de adaptación 
relacionados con la supervivencia y la 
reproducción.

Una visión histórica predominante en 
las ciencias del comportamiento ha 
sido que las normas de belleza 
humanas son arbitrarias y dependen 
sólo de los procesos socioculturales.



  

Psicología Evolutiva

   La Psicología Evolutiva es un enfoque teórico en las ciencias sociales y naturales 
que examina la estructura psicológica desde una perspectiva evolutiva moderna. 
Busca identificar qué rasgos psicológicos humanos son adaptaciones evolucionadas, 
es decir, los productos funcionales de la selección natural o la selección sexual en la 
evolución humana.

    Los psicólogos evolutivos sostienen que los comportamientos o rasgos que ocurren 
universalmente en todas las culturas son buenos candidatos para adaptaciones 
evolutivas, incluidas las habilidades para inferir las emociones de los demás, discernir 
parientes de no parientes, identificar y preferir parejas más saludables y cooperar con 
otros.



  

La Psicología Evolutiva sugiere que el atractivo sexual de 
una mujer se basa en señales de salud y reproducción.

   

   En los últimos años, la investigación se ha centrado 
en la relación entre el ancho de la cintura y el ancho 
de las caderas (la relación cintura-cadera (WHR)). Se 
cree que una WHR baja (es decir, un cuerpo 
curvilíneo) corresponde a la distribución de grasa 
óptima para una alta fertilidad, por lo que esta forma 
debe ser muy atractiva.



  

Los orígenes evolutivos de la curvatura lumbar 
como señal de belleza puede provenir de los 
problemas a los que se enfrentan las hembras 
humanas bípedas cuando se embarazan. Si sus 
espinas dorsales fueran diseñadas como las 
espinas masculinas, la fatiga muscular y el dolor de 
espalda que enfrentarían habría sido considerable. 
En consecuencia, la estructura de la columna 
vertebral femenina tiene desplazado el centro de 
gravedad hacia atrás, disminuyendo el estrés 
corporal durante el embarazo, lo que conduce a 
una mejor capacidad de búsqueda de alimento y 
otras ventajas de adaptación. 

Los estudios también han confirmó que los machos juzgan 
que los cuerpos femeninos que muestran una cantidad 
óptima de curvatura lumbar son los más atractivos.



  

Dos importantes diferencias entre el Homo
sapiens y el resto de los Primates.

1)- La mayoría de lo primates han mantenido su pelambre.

2)- Esto ha permitido que las crias se sujeten a sus madres durante       
    sus despalazamientos. 



  

Nuestra especie Homo sapiens tiene mas de 150.000 años.         

Hasta hace solo 10.000 años, sobrevivió cazando y recolectando: 

Se calcula que el Homo sapiens necesitaba 
desplazarse hasta 10 kilómetros diarios para 
hacerse de sus alimentos.



  

Dispersión del Homo sapiens en los últimos 150.000 años:

Semi nomadas, caminando, en 150.000 años hemos poblado todo el planeta.



  

Transporte de los hijos por sus madres ejerciendo solo la 
fuerza horizontal de su brazo.

Analizaremos los 
componentes de la fuerza 
horizontal que ejerce el brazo 
de la madre, la fuerza de 
reacción de su cuerpo y las 
que soporta la criatura.
 
1)- Primer caso con índice 
WHR aproximandose a 1 o 
sea la cintura levemente 
menor a la cadera.

2)- Segundo caso con índice 
WHR aproximándose a 0,6 o 
sea cintura bastante menor a 
la cadera. 



  

Primer caso: diámetro de la cintura levemente inferior al diámetro de la 
cadera, con mínimo peso distribuido sobre la cresta ilíaca de la pelvis:
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W: peso de la criatura

Fa: fuerza horizontal ejercida por el brazo

Fb: fuerza de reacción del cuerpo de la madre

φ: ángulo de la superficie de la cintura con respecto a la vertical

Conociendo el peso de la criatura y el ángulo  φ , podemos 
encontrar el valor de las otras dos fuerzas:

  Fa = W / tan ( φ )

  Fb = W / sen ( φ )

Si suponemos que   W = 10 kgf  y  φ = 15º

Fa = 10 kgf / tan (15º )     Fa = 10 kgf / 0,268    Fa = 37,31 kgf  
 
Fb = 10 kgf / sen (15º )    Fb = 10 kgf / 0,259    Fb = 38,61 kgf

Conclusión: la madre ejerce una fuerza sobre la espalda de la 
criatura casi 4 veces su peso.



  

Segundo caso: diámetro de la cintura marcadamente inferior al diámetro 
de la cadera, con peso distribuido sobre la cresta ilíaca de la pelvis:
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W: peso de la criatura

Fa: fuerza horizontal ejercida por el brazo

Fb: fuerza de reacción del cuerpo de la madre

φ: ángulo de la superficie de la cintura con respecto a la vertical

Conociendo el peso de la criatura y el ángulo  φ , podemos 
encontrar el valor de las otras dos fuerzas:

   Fa = W / tan ( φ )

   Fb = W / sen ( φ )

Si suponemos que   W = 10 kgf  y  φ = 60º

Fa = 10 kgf / tan (60º )     Fa = 10 kgf / 1,732    Fa = 5,77 kgf   
Fb = 10 kgf / sen (60º )    Fb = 10 kgf / 0,866    Fb = 11,55 kgf

Conclusión: la madre ejerce una fuerza sobre la espalda de la 
criatura de solo la mitad de su peso.



  

Graficando las formulas de las dos fuerzas, comprobamos que a medida que la criatura 
pueda apoyarse mas dentro del cuerpo de la madre y por lo tanto el ángulo de contacto 
respecto a la vertical aumente, correlativo a un Indice WHR bajo, tanto Fa (fuerza 
horizontal del brazo) como Fb (fuerza de reacción del cuerpo) tienden a valores muy 
bajos. Se han despreciado las fuerzas de rozamiento entre los cuerpos.

Gráficos para una criatura de 10 kgf de peso:

Fa
Fb

     0,9      <=====      WHR      =====>      0,5 
                              Cuadro No 1

Se concluye que a medida 
que la WHR decrece, la 
fuerza del brazo Fa tiende a 
0 y la fuerza de reacción del 
cuerpo tiende al peso de la 
criatura.

Las madres con mayor 
diferencia entre el diámetro 
de cintura y el diámetro de 
cadera podrán transportar a 
sus hijos necesitando 
ejercer una fuerza mucho 
menor y por lo tanto 
consumiendo menor 
energía. 

Muy importante: sus hijos 
tambíen soportarán fuerzas 
menores sobre sus cuerpos. 



  

Presentación de la hipótesis “La atracción de los machos de la especie 
Homo sapiens por hembras de bajo Indice-Cintura-Cadera (WHR) 

durante el Holoceno se debe a su larga apreciación de la ventaja de 
poder éstas transportar y proteger mas fácilmente a sus hijos durante 
largos períodos de constantes migraciones durante el Pleistoceno”.

Centenares son los trabajos que han investigado la relación entre el Indice de Cintura Cadera (WHR) de la mujer y su 
correlato con la belleza que percibe el hombre. Se supone que esta percepción tiene orígenes evolutivos y denota 
alguna característica femenina favorable para la supervivencia de los hijos y por lo tanto, los genes del padre. La 
gran mayoría de los estudios concluyen que estas características favorables se localizan dentro del cuerpo de la 
mujer como ser: nutrición correcta, embarazos mas seguros, fertilidad, fecundidad, cantidad y localización 
optimas de grasas, etc.

Esta nueva hipótesis se basa en las fuerza que aparecen por la interacción entre madre e hijo al ser montado en la 
cintura. Se propone que estas fuerzas son notablemente modificadas por las relaciones entre los diámetros de la 
cintura y la cadera y sus formas. Algunos cálculos matemáticos y trigonométricos así lo demuestran (Cuadro No 
1). Cinturas mas pequeñas que las caderas son necesarias para que se verifique el enunciado ya que el ángulo 
que se forma entre la vertical y el plano de contacto de los dos cuerpos es imprescindible para reducir la fuerza 
que debe ejercer el brazo de la madre (Ley de las fuerzas en un plano inclinado). 

Durante cientos de miles de años, esta reducción de fuerzas y ahorro de energía por parte de la madre, debe haber 
sido imprescindible para el transporte de sus hijos en épocas de vida semi-nómada, nómada y de migraciones en 
tiempos en que aun los humanos no habían domesticado animales de carga. 

 Haremos mención que de los mas de 100 primates en existencia, el Homo sapiens siendo uno de ellos, es el único 
que ha perdido la pelambre que cubría su cuerpo y sus hembras poseer una cintura muy manifiesta. Se han 
mostrado fotos de como las madres de los primates cuadrúpedos transportan sus criás, sin la necesidad de utilizar 
ninguna de sus extremidades, gracias a que las crías pueden sujetarse por si solas de los largos pelos de sus 
madres. Las crías de los Homo sapiens bípedos no tienen esta capacidad. Sin pelambre, es muy probable que la 
cintura manifiesta haya sido imprescindible para la supervivencia de los Homos sapiens.



  

La conclusión posible de esta Hipótesis es:

a)- La cintura de las mujeres Homo sapiens se ha desarrollado por necesidad por selección sexual de los 
machos durante el Pleistoceno del Cuaternario (2,7 millones de años). La causa, su gran correlativa con 
la posible mayor supervivencia de la descendencia al poder tener la especie mayores ventajas para 
transportar sus crías a grandes distancias en tiempos de escasés de alimentos, nomadismo, migraciones 
y también, la mayor facilidad para huir de los distintos animales carnívoros. 

b)- Durante el Holoceno del Cuaternario (los últimos 12 mil años) el Homo sapiens, único Homo 
sobreviviente, aún aprecia y es atraído por cinturas reducidas por un vestigio innato, instintivo y reflejo, 
de preferencias de la épocas antigua, el Pleistoceno. 



  

Aclaraciones 

En esta hipótesis no se estudiaron los siguientes casos:

a) La madre acarrea a su hijo ejerciendo una fuerza 
hacia arriba con el brazo:

b) La madre acarrea a su hijo ejerciendo una fuerza con 
componente horizontal y vertical con el brazo:
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Segunda nueva hipótesis a desarrollar. 

Efecto de la curvatura lumbar y cavidad abdominal.  

La atracción de los machos Homo sapiens 
por hembras con curvaturas lumbar 
pronunciadas y apreciable cavidad 
abdominal se debe a su larga apreciación 
de la ventaja que esta característica 
confiere a las madres para distribuir el 
peso de las piernas de sus hijos en éstos 
lugares cuando son transportados.


