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Las dos caras del olor corporal: atracción sexual y atracción de parásitos en 
humanos. 
 
Investigadores participantes: Luis. E. Santamaría Galdón, Josué Martínez de la Puente, 
Rafael Gutierrez, Alazne Díez. Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC). 
 
Contacto: luis.santamaria@ebd.csic.es 
 
Propuesta enfocada para 5 a 8 alumnos de 1º de Bachillerato y 4º de ESO, con interés en el 
trabajo interdisciplinar en ecología, evolución y comportamiento humano.  
 
Cronograma de trabajo: 
29/11/17: 1ª sesión de mañana. Presentación del problema, exposición de las técnicas a 
utilizar, elaboración de la metodología y del plan de trabajo. 
24/01/17: 2ª sesión de mañana. Toma y análisis de datos sobre simetría corporal/facial.  
07/03/18: 3ª sesión de mañana. Toma y análisis de datos sobre la relación entre olor 
corporal y selección de pareja. 
18/04/18: 4 ª sesión. Toma y análisis de datos sobre la relación entre olor corporal y 
atracción de mosquitos. 
Sesión de tarde: Preparación de ponencia en el Congreso de abril. 
 
Descripción del proyecto 
 
Existen varias líneas de evidencia que sugieren que as señales olfativas o feromonas 
juegan un papel muy importante no solo en la selección sexual de los animales, sino 
también en la humana. Varios experimentos han demostrado que los adultos de ambos 
sexos son capaces de discriminar a partir de estímulos olfativos a individuos del otro sexo 
con diferente grado de atractivo; y que este grado de atractivo está relacionado con una 
serie de características habitualmente asociadas a la selección sexual, como la 
histocompatibilidad, el vigor del sistema inmune o la infección por parásitos o 
enfermedades. Otros estudios indican que el olor corporal tiene una influencia 
considerable en el interés sexual de los adultos de ambos sexos – particularmente para las 
mujeres, para las que este factor es el principal estímulo sensorial para la selección de 
pareja y al excitación sexual, mientras que los hombres dan la misma importancia a los 
estímulos visuales y olfativos (Herz and Cahill 1997, Havlicek et al 2008).  
 
¿Cuál es el motive de estas preferencias? Estudios similares en animales sugieren que, 
como ocurre con otros rasgos utilizados para la selección sexual, el olor corporal podría 
ser un indicador honesto del vigor y la calidad genética del individuo seleccionado. Varios 
estudios han arrojado resultados compatibles con esta hipótesis: por ejemplo, los 
individuos con olores más atractivos tienen menores cargas de parásitos y los individuos 
con ciertos patógenos presentan olores menos atractivos. Otros estudios muestran como 
las preferencias de rasgos visuales indicadores de mayor calidad fenotípica y genética 
(como la simetría en los rasgos fáciles y corporales, indicadoras de una mayor estabilidad 
durante el desarrollo) son consistentes con las preferencias en base al olor corporal 
(Thornbill & Gangestad 1999). 
 
Sin embargo, las señales sexuales son también conspicuas para otros organismos, como los 
predadores y los parásitos, que pueden explotarlas para su beneficio – creando un 
conflicto evolutivo entre la selección sexual y la selección de viabilidad para los individuos 
que las emiten. Existe una evidencia considerable, recogida en diferentes organismos que 
utilizan señales acústicas, olfativas o visuales, de que muchos caracteres sexuales 
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secundarios representan un compromiso entre aumentar el atractivo sexual y reducir la 
detección por enemigos naturales (Zuk & Kolluru 1998). Este conflicto es además más 
fuerte en el sexo señalador, usualmente (pero no siempre) los machos. Sin embargo, no 
hay apenas estudios que evalúen si los estímulos olfativos humanos tienen un efecto para 
la atracción de ciertos parásitos que se guían habitualmente por este tipo de estímulos – 
como los mosquitos o las garrapatas. 
 
Hipótesis científicas que se plantean en la investigación 
 
El objetivo principal de la investigación es evaluar si los caracteres sexuales olfativos 
humanos son utilizados por algunos ectoparásitos, como los mosquitos, para detectarlos. 
La hipótesis principal es que, si esto ocurre, los individuos con rasgos más conspicuos 
serán más atractivos y tendrán una mayor calidad fenotípica, pero también tenderán a 
atraer más a dichos parásitos. 
 
Para evaluarla, proponemos utilizar una combinación de mediante una combinación de 
técnicas que incluyen la toma de datos antropométricos (simetría en rasgos corporales), el 
análisis de imágenes (simetría en rasgos faciales), experimentos de preferencias en base a 
estímulos olfativos de humanos por otros humanos y por mosquitos, mediante un diseño 
que será consensuado por el grupo de alumnos en la primera sesión. 
 
Metodología e instrumentación básica 
 
Aunque el diseño definitivo se decidirá durante la primera sesión de trabajo, las técnicas 
propuesta incluyen las siguientes: 
 
1) Revisión de la información y diseño del plan de trabajo. 

 
2) Selección de sujetos de estudio, protocolos de firma de consentimiento informado. 

 
3) Medidas de simetría corporal (en orejas, brazos, dedos y pies). 

 
4) Medidas de simetría facial a partir de fotos. 

 
5) Obtención de muestras de olor corporal (camisetas) y medidas de ranking de 

preferencias olfativas de humanos y de mosquitos a partir de dichas  muestras. 
 

6) Análisis de datos: correlaciones entre variables de simetría corporal, simetría facial, 
preferencias olfativas de humanos, y preferencias olfativas de mosquitos. 
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