
- Las señales olfativas y visuales juegan un importante 
papel en la selección sexual de los animales. 
- El olor y la simetría corporal podrían ser indicadores 
honestos del vigor y la calidad genética y fenotípica 
del individuo seleccionado. 
- Estas señales son también notables para otros 
organismos como parásitos creando un conflicto 
evolutivo entre selección sexual y la supervivencia.
- El objetivo principal es evaluar la correlación entre la 
simetría fluctuante y el olor corporal en humanos. 

LAS DOS CARAS DEL OLOR CORPORAL: 
SIMETRÍA CORPORAL Y ATRACCIÓN  SEXUAL 

Autores: Inmaculada Aroca2, Fátima Berrocal3, Alicia Bueno4, Mar Cruces1, Alfonso Domínguez5,
Néstor García3, Pablo González6, Andrea López7, Rafaella Andressa Martins1

Coordinador: José María Vázquez de la Torre
Investigadores: Luis Santamaría, Josué Martínez, Alazne Díez, Rafael Gutiérrez    

1 IES Martín Rivero (Ronda, Málaga), 2 IES Maestro Francisco Gallardo (Sevilla), 3 IES Ítaca (Sevilla), 
4IES Olivar de La Motilla (Sevilla), 5 IES Llanes (Sevilla),6 IES Galileo Galilei (Sevilla),
7 IES Ramón y Cajal (Sevilla)

INTRODUCCIÓN MATERIALES Y MÉTODOS

Herz, R. S., & Cahill, E. D. (1997). Differential use of sensory information in sexual behavior as 
a function of gender. Hum Nat, 8(3), 275-286.
Thornhill, R., & Gangestad, S. W. (1999). The scent of symmetry: a human sex pheromone that 

signals fitness?. Evolution and human behavior, 20(3), 175-201.
Havlicek et al. (2008). He sees, she smells? Male and female reports of sensory reliance in mate 

choice and non-mate choice contexts. Personality and Individual Differences, 45(6), 565-570.
Havlicek, J., & Roberts, S. C. (2009). MHC-correlated mate choice in humans: a review. 

Psychoneuroendocrinology, 34(4), 497-512.

BIBLIOGRAFÍA

A nuestro tutor José María Vázquez de la Torre.
A los investigadores por haber organizado y 
supervisado el proyecto.
A los profesores por facilitarnos avanzar 
cediéndonos horas de clase y acudir a las 
respectivas sesiones.
A los sujetos experimentales por su 
colaboración.

AGRADECIMIENTOS

RESULTADOS

7

Tras el estudio de los resultados hemos determinado que hay mucha más variabilidad en la simetría facial que en la corporal y que ambas están 
relacionadas positivamente. Esto es esperable en rasgos sometidos a selección sexual, como en este caso sería la simetría facial. 

Contrariamente a lo esperado, las señales olfativas no fueron más atractivas en individuos con mayor simetría facial o corporal. Esta falta de 
relación con la simetría corporal podría indicar que, para nuestra población de estudio, las señales olfativas son independientes de la calidad de los 
individuos. Aunque esto puede ser debido a la moderada población de estudio (n=34) o a errores en las mediciones. En cambio, la relación es positiva 
en cuanto a simetría facial parece reflejar un compromiso entre estos dos rasgos que actúan como señales sexuales.
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La relación entre la simetría entre rasgos faciales y corporales, es positiva en los hombres mientras que no se encontró relación en 
las mujeres (Figura 1). El atractivo y agrado del olor corporal de los hombres para mujeres mostró una relación positiva. No se 
encontró una relación entre la simetría corporal y el atractivo olfativo (Figura 2), mientras que se encontró una relación lineal entre 
el atractivo olfativo y la simetría facial en los hombres (Figura 3).

Se incluyeron 88 individuos (43 hombres y 45 mujeres) 
de 7 centros educativos de las provincias de Málaga y 
Sevilla (rango =  9 – 20 ind/centro).
Se midió la longitud y ancho de ambas orejas y la 
longitud de los dedos de las manos (exceptuando los 
pulgares) para cuantificar la simetría corporal de los 
individuos. La simetría facial se cuantificó mediante 
fotografías utilizando “Image J”. El olor de los hombres 
fue valorado por mujeres mediante camisetas usadas. 
Los datos han sido analizados en hojas de cálculo 
Excel.
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