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Los estudios etnográficos y antropológicos conducen general-
mente a la obtención de tipologías, entendiendo por tipología el re-
sultado de una clasificación conceptual en contraposición a taxo-
nomía que sería el resultado de aplicar alguna técnica estadística
(Bayley, 1994). Las técnicas estadísticas de clasificación se agru-
pan genéricamente bajo el término Análisis de Clusters (o Análi -
sis de Conglomerados).

¿Qué ventajas presentan los procedimientos estadísticos de cl a-
s i ficación frente a la cl a s i ficación conceptual? La principal ve n t a j a
es, sin duda, que se elimina en buena medida la subjetividad del in-
ve s t i ga d o r. Esta subjetividad sólo intervendría en la elección de las
va ri ables a medir, pero, una vez seleccionadas éstas, las puntuacio-
nes serían sometidas a alguna de las técnicas de Análisis de Clus -
t e rs y sería el procedimiento de C l u s t e r el que determinaría la fo r-
mación de los grupos. Otra ventaja se re fi e re al número de va ri abl e s
que pueden ser consideradas para la cl a s i ficación: las tipologías, o
cl a s i ficaciónes conceptuales, se realizan ge n e ralmente en función
de dos o tres va ri ables, mientras que los procedimientos estadísticos
de C l u s t e r pueden trab a j a r, incluso es deseable que así sea, con un
gran número de va ri ables. Estas serían las ventajas de utilizar mé-
todos estadísticos de cl a s i ficación, pero habría un inconve n i e n t e :
puesto que los elementos se cl a s i fican ge n e ralmente en función de
un gran número de va ri ables, la interp retación de los grupos re s u l-
tantes puede resultar algo complicada. Al contra rio de lo que ocu-
rre en una cl a s i ficación conceptual, en la que todos los elementos de
un mismo tipo coinciden en sus puntuaciones en las va ri ables de

cl a s i ficación (clases monotéticas), la mayor parte de los métodos de
cl u s t e r o f recen clases politéticas en las que los elementos pueden
coincidir en algunas va ri ables y ser distintos en otras. 

Ahora bien, a la hora de realizar una clasificación resulta de es-
pecial importancia, no sólo obtener grupos de elementos que re-
sulten lo más homogéneos posible, sino también identificar los cri-
terios en función de los cuales se agrupan dichos elementos y que
nos van a permitir asignar nuevos elementos a los grupos obteni-
dos. Como antes se ha indicado, la mayoría de las técnicas de Aná-
lisis de Clusters sólo permiten cubrir el primer objetivo. Existe, sin
embargo, un procedimiento, propuesto por Williams y Lambert
(1975, descrito en Martínez Ramos, 1984), que permite precisa-
mente la obtención de esquemas conceptuales útiles para agrupar
los elementos. Dicho procedimiento, a diferencia del resto de téc-
nicas de Análisis de Cluster, permite segmentar la muestra en una
serie de grupos que pueden definirse en función de la posesión o
no de una serie de características. Por supuesto, siempre que el nú-
mero de características consideradas no sea muy g rande, esta seg-
mentación podría realizarse sin necesidad de aplicar ninguna téc-
nica estadística. La principal ventaja del procedimiento de Wi-
lliams y Lambert frente a la clasificación conceptual es, precisa-
mente, que partiendo de un amplio número de variables permite
seleccionar (de forma empírica y no arbitraria) las que mejor dis-
criminan entre los grupos.

En el presente trabajo se ha aplicado dicho procedimiento para
realizar una clasificación de 82 etnias del sudeste asiático. El inte-
rés fundamental del trabajo es metodológico, se trata de analizar la
validez de la técnica y, para ello, se ha tenido en cuenta:

* La concordancia entre los grupos obtenidos con la misma y
los agrupamientos geográficos observados.

* La equivalencia entre los resultados obtenidos con esta técni-
ca y los obtenidos con otra técnica, no puramente de Análisis de
Clusters, como es el Escalamiento óptimo (validez convergente).
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Método

Sujetos

Se han considerado 82 etnias del sudeste asiático:
-Eastern Mon-Khmer (E23: Khmer, Cambodians, Mnong Gar),
del suroeste de Vietnam y del este de Camboya;
- Daic y sinitic (sur de China),
EII(Chekiang, Shantung, Min Chinese)
- Tibeto-burman (Tibet, Myanmar),
E12 (Lepcha, Tibetans, Sherpa, Lolo, Abor)
- Indo (India, Pakistán y Sri Lanka),
El 3 (Ut Pradesh, Bhil, Punjabi, Pahari, Gujarati)
y El 4 (Vedda, Sinhalese)
- Dravidiati (India)
E15 (Toda, Maria Gond, Telugu, Coorg, Chenchu)
- Mundo o kolarian (India, Bangladesh),
E16 (Santal, Bhuiya, Kol, Baiga)
- Khasi-nicobarese de lafamilia Mon-Khmer (islas Nicobar),
E1 7 (Lamel, Nicobarese, Khasi, Lawa)
- Burman de la familia tibeto-burnan (norte de Myanmar),)
E18 (Garo, Ao Naga, Kachin, Angami, Sema Naga)
- Burman de la familia tibeto-burman (sur de Myanmar)
E19 (Burmese, Lakher, Karen, Purum, Akha)
- Andaman (islas Andamán)
E20 (Andamanese)
- Thai-kadai y miao-yao ( Tailandia, norte de Laos y sur de Chi-
n a ) ,
E21 (Siamese, Li, Miao)
- Antiam-miíong (noreste de Vietnam),
E22 (Annamese, Muong)
- Semang-sakai de lafamilia Mon-Khmer (Malasia),  
E24 (Semang, Setioi)
- Malayan (Sarawak y Sabah)
E25 (Malay, Rhade, N. Sembilan)
- Sea Gypvies
IOI (Badjau, Setung)
- Malayo-polinesian (Sumatra),
I02 (Batak, Kubu, Mentawians, Minagkahau)
- Malayo-polinevian (Java e islas).
I03 (Javanese, Balinese, Sumbanese)
- Malayo-polinesian (Borneo y Célebes). 
104 (Iban, Toradja, Macassarese, Dusun)
- Malayo-polinesian (Timor).
105 (Alorese, Tanimbarese, Belu, Arnbosese)
- Malayo-polinesian (Sur de Filipinas)
123 (Hanunoo, Subanum, Sugbuhanon, Tagbanua)
- Malayo-polinesian (Norte de Filipinas)
124 (Ifugao, Kalinga, Sagada)
- Malayo-polinesiati (Taiwán)
125 (Atayal, Paiwan, Yami, Ami)

Variables

Realizamos la recolección de datos de forma observacional in-
directa a partir de la clasificación de Murdock (198l). A partir de
un proceso de categorización obtuvimos datos dicotómicos de 27
categorías comportamentales del tipo: mantenimiento (5), social
reproductor (2), social familiar (5) espacial (4) de diferenciación
sexual (8) y social grupal (3).

Comportamiento de mantenimiento:
Subsistencia dependiente de plantas salvajes y pequeña fauna
Subsistencia dependiente de caza, incluyendo armas y trampas
Subsistencia dependiente de pesca, incluyendo marisqueo
Subsistencia dependiente de ganadería
Subsistencia dependiente de agricultura

Comportamiento social reproductor:
Apareamiento con inversión familiar
Manifestación de comportamiento polígamo (poligamia)

Comportamiento social familiar :
Residencia matrimonial alejada a los parientes (independencia)
Organización comunitaria (endogamia-exogamia)
Patrilinealidad
Matrilinealidad
Filiación cognaticia (Clanes)

Comportamiento espacial:
Comportamiento agricultor (cultivo)
Sedentarismo (sedentario)
Estructura espacial
Comportamiento ganadero (conducta ganadera)

Diferenciación sexual:
Diferencia sexual en el comportamiento de trabajar el metal
D i fe rencia sex u a l en el comportamiento de elab o ración de t e j i d o s
Diferencia sexual en el comportamiento de elaborar cerámica
Diferencia sexual en el comportamiento de recolectar plantas
Diferencia sexual en el comportamiento de cazar
Diferencia sexual en el comportamiento de pescar
Diferencia sexual en el comportamiento de ganadería
Diferencia sexual en el comportamiento de agricultura

Comportamiento social grupal:
Estratificación social (jerarquía)
Esclavitud (esclavos)
Herencia

Procedimiento

Puesto que el procedimiento de Williams y Lambert no es de-
masiado conocido y, por tanto, no está implementado en los pa-
quetes estadísticos al uso, pasamos a describirlo brevemente :

* El procedimiento parte de las puntuaciones de los elementos
en una serie de variables categóricas.

* Se obtiene la matriz de correlaciones (phi o chi-cuadrado) en-
tre todas las variables.

* Se calcula el sumatorio para cada columna (variable). Las co-
rrelaciones no significativas se consideran cero.

* Se realiza la primera segmentación de la muestra a partir de
la variable que tenga un mayor sumatorio.

* En cada uno de los grupos vuelven a calcularse las correla-
ciones entre el resto de variables.

* Se selecciona la mayor correlación y la segmentación se rea-
liza ahora en función de la variable (de las dos que tienen la ma-
yor correlación) que tuviera un mayor sumatorio inicial.

* Los dos pasos anteriores se repiten hasta que no se encuentre
ninguna correlación significativa o los clusters obtenidos sean tan
pequeños que carezcan de interés para el investigador.
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Una vez aplicado el procedimiento de Williams y Lambert e
identificados los clusters resultantes, los datos fueron sometidos a
un Escalamiento óptimo. La concordancia entre los resultados de
ambas técnicas fue analizada por medio del coeficiente Kappa de
Cohen.

Resultados

Aplicación de la técnica de Williams y Lambert

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la técnica de Wi-
lliams y Lambert aparecen en la Figura 1. La variable que mostró
correlaciones más altas con el resto de variables clasificatorias fue
la Conducta ganadera y, por ello, es la que se utiliza para hacer la
primera segmentación de las etnias en dos clusters. Dentro del
cluster que no presenta conducta ganadera (Cluster 1) no procede
hacer más subdivisiones, puesto que incluye sólo siete etnias. Los
grupos del cluster que presenta conducta ganadera se diferencian

máximamente en la presencia o ausencia de clanes o filiación cog-
naticia, por lo que podríamos dividirlo en dos clusters y, dentro de
cada uno, pueden seguir realizándose otras subdivisiones. De este
modo, dependiendo de la etapa del proceso que consideremos, po-
demos encontrarnos con una determinada división de la mues-
tra (un determinado número de clusters) y los clusters obtenidos
en cada etapa están anidados en otros más amplios obtenidos en
etapas anteriores. 

Si llevamos el proceso de segmentación hasta el final, nos en-
contramos con 9 clusters (aparecen en la figura con mayúsculas)
que pasamos a describir a continuación.

Estos 9 cl u s t e rs, sin embargo, podrían agru p a rse en 3 más
ge n e rales en función de las va ri ables «Conducta ga n a d e ra» y
« C l a n e s » .

En la Figura 2 se representan los clusters anteriores en sus co-
ordenadas geográficas. Puede observarse que, en general, las et-
nias agrupadas en un mismo cluster mediante la técnica de Wi-
lliams y Lambert aparecen más próximas entre sí que respecto a
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82 GRUPOS

Ganadería sí
(75)

GANADERIA NO
(7)

Clanes sí
(33)

Clanes no
(42)

Pesca no
(30)

PESCA SI
(3)

Patril. Sí
(34)

PATRIL. NO
(8)

Dif. Agri.  No
(26)

DIF. AGRI. SI
      (3)

POLIGAMIA SI
   (4)

Poligamia No
   (30)

JERARQUIA NO
(7)

JERARQUIA SI
(18)

HERENCIA SI
(4)

HERENCIA NO
(19)

Figura 1. Dendrograma resultante de la aplicación de la técnica de Williams y Lambert. Entre paréntesis se especifica el númreo de etnias pertenecientes
a cada cluster

Cluster 1- (N=7). Conducta ganadera (0).

Cluster 2- (N=8). Conducta ganadera (1), Clanes (0), P atrilinealidad (0).
Cluster 3- (N=4). Conducta ganadera (1), Clanes (0), Patrilinealidad (1), Poligamia (0) y Herencia (1).
Cluster 4- (N=19). Conducta ganadera (1), Clanes (0), Patrilinealidad (1), Poligamia (0) y Herencia (0).
Cluster 5- (N=4). Conducta ganadera (1), Clanes (0), P atrilinealidad (1) y Poligamia (1).

Cluster 6- (N=3). Conducta ganadera (1), Clanes (1), Pesca (1).
Cluster 7- (N=3). Conducta ganadera (1), Clanes (1), Pesca (0), Diferenciación sexual en agricultura (1).
Cluster 8- (N=18). Conducta ganadera (1), Clanes (1), Pesca (0), Diferenciación sexual en agricultura (0), Jerarquía (1).
Cluster 9- (N=7). Conducta ganadera (1), Clanes (1), Pesca (0), Diferenciación sexual en agricultura (0), Jerarquía (0).

(*) Obsérvese que la suma de los elementos es 73 (no 82) debido a que para algunos de ellos no existía la puntuación en alguna variable.

82 grupos



las pertenecientes a otros clusters. En el mapa puede observarse
cómo los clusters 6, 7, 8 y 9 correspondientes con la presencia de
la variable de filiación cognaticia (clanes) se sitúan preferente-
mente en las áreas con lenguajes de tipo malayo-polinésico; mien-
tras que el resto de los clusters aparecen mas frecuentemente en la

zona continental del mapa donde los lenguajes son del tipo austro-
asiático. Las excepciones obser vadas pueden ser debidas a las in-
cursiones humanas que por vía marítima se realizaron en el pasa-
do y que facilitaron la migración de grupos humanos de diferente
origen lingüístico en ambos sentidos. El resultado se hace patente
en la presencia del hinduismo en Indonesia , así como en la pre-
sencia de grupos lingüísticos malayo-polinésicos en Vietnam
(Cham, Chru, Haroi, Jarai, Rade y Roglai) y en  Camboya (Cham
y Jarai).

MARÍA DOLORES PAZ CABALLERO Y HÉCTOR RIFÀ BURRULL416

Figura 2. Ubicación geográfica de los 82 pueblos considerados, que aparecen etiquetados con el número de cluster asignado con el procedimiento de Wi -
lliams y Lambert

Tabla 1
Medidas de discriminación de las 27 varia bles en las dos dimensiones consideradas

en el escalamiento óptimo

Variable Dimensión
1 2

Plantas ,733 ,054
Caza ,570 ,082
Pesca ,481 ,001
Ganadería ,031 ,070
Agricultura ,057 ,018
Apareamiento ,158 ,027
Poligamia ,004 ,125
Independencia ,007 ,381
Tendencia ,019 ,469
Patrilin ,181 ,277
Matrilin ,005 ,154
Clanes ,115 ,600
Cultivo ,621 ,046
Sedentarismo ,226 ,020
Espacio ,247 ,158
Congana ,751 ,020
Metal ,392 ,101
Tejido ,137 ,072
Cerámica ,004 ,053
Difplant ,023 ,055
Difcaza ,008 ,002
Difpesca ,002 ,040
Difgana ,011 0,54
Diagri ,015 ,001
Jerarquía ,421 ,001
Esclavos ,194 ,008
Herencia ,076 ,209

Tabla 2
Correspondencia entre los tres clusters obtenidos con el procedimiento de Williams

y Lambert y los tres que resultan de una inspección visual tras realizar el
escalamiento óptimo

Recuento

Tres grupos a partir del
escalamiento óptimo

1,00 2,00 3,00 Total

William 1,00 5 1 1 7
3 2,00 33 2 35

3,00 2 29 31
Total 5 36 32 73

Medidas simétricas

Error típ. T Sig.
Valor asint.a aproximadab aproximada

Medida
de acuerdo Kappa ,856 ,056 8,868 ,000
N de casos
válidos 73

a. No asumiendo la hipótesis nula
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula



Escalamiento óptimo

Sobre las puntuaciones de las 82 etnias en las 27 variables se
realizó un Escalamiento óptimo pidiendo dos dimensiones. Como
puede verse en la Tabla I, donde aparecen las puntuaciones de las
variables en las dos dimensiones consideradas, la variable con ma-

yor peso en la primera dimensión fue la Conducta ganadera, mien-
tras que la segunda dimensión vino definida por la presencia o au-
sencia de clanes. 

Comparación de los resultados obtenidos con ambas técnicas

En la Fi g u ra 3 ap a rece la rep resentación gr á fica de los ele-
mentos en las dos dimensiones obtenidas. Los elementos han si-
do etiquetados con el número del cl u s t e r al que habían sido asig-
nados en el ap a rtado anteri o r. Como puede observa rs e, en fun-
ción de la pri m e ra dimensión (conducta ga n a d e ra) podemos
c o n s i d e rar 2 cl u s t e rs bien dife renciados: el pri m e ro fo rmado por
5 elementos y el segundo (con bajas puntuaciones en esta di-
mensión) por los restantes. Este segundo cl u s t e r podría, a su
vez, subdiv i d i rse en dos en función de que la puntuación en la
s egunda dimensión sea menor que 0 (cl u s t e r 2) o mayor que 0
(cluster 3). De este modo puede ve rse que, considerando sólo
los tres pri m e ros cl u s t e rs , existe una correspondencia bastante
exacta entre los resultados del escalamiento óptimo y los de la
técnica de Williams y Lambert. Pa ra cuantificar esta corre s p o n-
dencia se calculó el estadístico kappa (Tabla II), cuyo valor fue
de 0.856. En conclusión, los resultados obtenidos con el procedi-
miento de Williams y Lambert no sólo muestran una buena vali-
dez convergente, al compararlos con los procedentes del Escala-
miento Optimo, sino que además reflejan bastante fielmente los
agrupamientos lingüístico-geográficos existentes.
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