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RESUMEN

Se evalúa el efecto que suponen las variaciones de la intensidad de luz
en el comportamiento humano y su expresión a través de la vestimenta de los
individuos, tomando como referencia del estado de ánimo los colores de la
ropa. Los resultados obtenidos no son significativos, ya que se ven
influenciados por otros factores de carácter económico y social.
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ABSTRACT

The effect of environmental light variations on human being behaviour is
evaluated, through its expression on individual clothing taking the colour as
reference of the frame of mind. The results obtained not were significant,
because there were economical and social factors that also affect on clothing.
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INTRODUCIÓN

Es habitual que, durante los
meses de invierno, muchas
personas sufran un mayor nivel de
ansiedad, al tiempo que se
encuentran más expuestos a
padecer depresión (Rosenthal,
1993; Rohan et al., 2003;). Todo
ello, frecuentemente se relaciona
con el bajo nivel de luz ambiental y
el corto fotoperiodo durante estos
meses (Schlager et al., 1993;
Persinger, 1980; Watson, 2000).

Una forma extrema de
expresión de estos síntomas es el
denominado SAD (Síndrome de
Desorden Afectivo Estacional)
(Kamstra et al., 2003), posiblemente
inducido por cambios en los niveles
de vitamina D3 (la llamada “hormona
de la luz solar”), con un fuerte efecto
sobre enfermedades mentales,
depresión y desórdenes afectivos
estacionales (Stumpf y Privette,
1989). Esta vitamina también
provoca cambios en los niveles de
serotonina cerebral (Lansdowne y
Provost, 1998).

El SAD se define como una
depresión frecuentemente sufrida
con la llegada del otoño o invierno, y
que remite a lo largo de la
primavera (Rosenthal et al., 1984).
No obstante, han sido muy diversas
las hipótesis que han intentado
explicar este síndrome, entre ellas
la perturbación del ritmo cardiaco, la
baja presencia de melatonina (Avery
y Dahl, 1993), que varía de acuerdo
al ciclo diurno/nocturno, serotonina
(Wurtman y Wurtman 1989; Lambert
et al., 2002; Vakkuri et al., 2003), y
del neurotransmisor monoamina
sintetizado en el Sistema Nervioso
Central y tracto gastrointestinal de
animales y humanos, con influencia
sobre el sueño, estado de ánimo,

emociones, estados depresivos y
funcionamiento vascular, así como
en la frecuencia del latido cardiaco.

Se cree que la luz solar
podría tener un comportamiento
similar al de un antidepresivo
natural, incrementando la motivación
y mejorando el humor del individuo
(Benedetti et al., 2001; Kliger y Levy,
2003; Keller et al., 2005). Esto ha
hecho que se lleven a cabo
experimentos con individuos con
problemas de depresión bipolar (aan
het Rot et al., 2008), SAD (Preti,
1998) y suicidio (Lambert et al.,
2003; Papadopoulos et al., 2005).
En todos ellos, se ha notado una
mejoría positiva en la actitud del
enfermo, comportándose de manera
ligeramente más sociable y con un
mejor estado anímico. Además, la
disminución en el número de
suicidios parece estar relacionado
con la cantidad solar diaria y
estacional (Preti, 1998; Nishimura et
al., 2004).

Por otro lado, es muy difícil
determinar cómo las condiciones
ambientales predisponen al
individuo a comportamientos
depresivos u otro tipo de desorden
afectivo, por lo que sería interesante
determinar indicadores del
comportamiento cotidiano que
puedan permitir predecir el nivel de
estrés psíquico. Esto puede ser de
importancia a nivel empresarial,
donde los expertos podrían
desarrollar estrategias que mitiguen
dichas tendencias, y
consecuentemente, armonizar el
ambiente laboral, la productividad y
la salud de los empleados. En este
sentido, es posible que la
vestimenta, como factor clave que
transmite la imagen que cada
individuo tiene de sí mismo
(personalidad), puede ser un buen
indicador del estado de ánimo y de
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cómo este varía en función de cómo
se percibe el ambiente externo,
incluido el climático. Así, sería
previsible que bajo condiciones de
baja intensidad de luz, los individuos
muestren tendencia a vestir prendas
de colores oscuros, y que en
condiciones óptimas de iluminación
se esperaría el uso de ropa de
colores más claros. Esta hipótesis
se basa en la observación cotidiana
en la que, durante días de alta
intensidad lumínica, los colores
claros parecen predominar y, sin
embargo, en días de luz tenue, son
predominantes los colores oscuros,
a modo de camuflaje con el entorno
(Stevens y Merilaita, 2009).

Por ello, el objetivo de este
experimento es mostrar si existe
una relación directa entre el estado
de ánimo, según las condiciones
climáticas reinantes, particularmente
la cantidad y calidad de la luz
ambiental, y el color principal de la
vestimenta utilizada por cada
individuo, de forma que se pueda
tomar ésta como un indicador fiable
del mismo.

MATERIAL Y MÉTODO

Durante 12 días se realizaron
encuestas diarias a 29 individuos de
distintos sexos, edades y estatus
social, en las que se preguntaba
sobre: estado de ánimo y se anotaba
el color y clase de ropa que vestían.
Además, se anotaban las
condiciones atmosféricas del día en
cuestión (temperatura, intensidad
lumínica, humedad, lluvia, presencia
o ausencia de nubes, intensidad del
viento y día o no soleado).

Hay que especificar que los
colores tomados como referencia
para el estudio se agruparon en dos
categorías: claros y oscuros. Los

colores definidos como claros fueron
el blanco, amarillo y tonalidades
claras o llamativas de naranja, azul,
verde y rojo. Se consideraron
colores oscuros el negro y
tonalidades oscuras o apagadas de
marrón, gris, naranja, azul, verde,
rojo y morado.

Por otro lado, se
establecieron siete condiciones
atmosféricas tipo: 1) >20º C y alta
intensidad lumínica; 2) >20º C e
intensidad lumínica media; 3) >20º C
y baja intensidad lumínica; 4) <20º C
e intensidad de luz media; 5) <20º C
y baja intensidad de luz; 6) <20º C, y
alta intensidad de luz; y 7) >20º C,
nubes y baja intensidad de luz.

Previamente al inicio del
experimento, se realizaron una serie
de encuestas de tanteo durante 15
días, con el objeto de modificar
aquellos factores y cuestiones que
no se ajustaran al objetivo del
experimento.

RESULTADOS

Independientemente de las
condiciones de luminosidad
ambiental reinante, dentro del
conjunto de personas encuestadas
se presentaron múltiples opciones
de color y tono, por lo que no se
encontró una relación entre las
condiciones atmosféricas y el color
de la ropa. Tampoco se encontró
ninguna relación entre el estado de
ánimo con el que se describía el
individuo y el color de su ropa. Sin
embargo, cuando el análisis se hizo
por sexos y por estatus social, se
observó que en el caso de los
hombres el estatus social marcaba
diferencias significativas en el color
de la ropa (Mann-Whitney; Z=-4,16;
P<0,001; Fig. 1), predominando los
colores claros entre los hombres
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asalariados y los colores oscuros
entre los estudiantes. Este efecto no
se observó entre las mujeres.
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Figura 1. Diferencias en el tipo de color
(claridad) predominante de la ropa entre
hombres asalariados y estudiantes.

Curiosamente, cuando se
analizó el tipo de colores
predominantes en la ropa dentro de
cada estatus social, por sexos,
únicamente se observaron
diferencias significativas entre
hombres y mujeres asalariadas
(Mann-Whitney test; Z=2,95;
P=0,003; Fig. 2), destacando los
colores claros entre los hombres y
los oscuros entre las mujeres.
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Figura 2. Diferencias en el tipo de color
(claridad) predominante de la ropa entre
hombres y mujeres asalariados.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos
indican que el color de la ropa no
describe necesariamente el estado
de ánimo en el que se encuentra el
individuo, ni cómo se ve afectado
por factores atmosféricos y
lumínicos que definen el ambiente
en el que éste se desenvuelve.

No obstante, se observa que
la elección diaria de la vestimenta
está muy condicionada por otros
factores de carácter social y/o
económico, sin que ello implique que
no exista una componente clara de
carácter personal, incluida la
anímica. Así, entre estos factores
ajenos al estado anímico destaca el
entorno laboral y la imagen social
impuesta por el mismo. En este
sentido, los hombres asalariados
presentan una vestimenta mucho
más encorsetada, con una menor
variabilidad temporal e
independiente de las condiciones
atmosféricas reinantes. Esto es
debido a que posiblemente han de
proyectar una imagen social muy
bien definida por el marco laboral en
el que se desenvuelven, pero que
curiosamente no es tan estricta entre
las mujeres con igual situación
laboral.

Posiblemente este efecto
quede más marcado en los trabajos
que se desarrollan en oficinas que
en otros de profesiones de carácter
más liberal y que se desenvuelven
mayoritariamente en ambientes
abiertos, claro está siempre que no
se requiera uniforme. No obstante, y
con carácter casi general, la
vestimenta de los hombres mayores
de 30 años suele ser mucho más
estándar, tanto en colores como en
formas, cosa que ocurre en las
mujeres, más acorde a las modas
estacionales o de temporada.
Predominando entre los hombre las
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camisas de cuello de color blanco o
azules claros, lisas o a rayas.

Por otro lado, y a pesar de
que el nivel económico podría ser
también un factor que determinase
el tamaño del guadarropa, y por
tanto las posibilidades de establecer
una mayor variabilidad de la
respuesta acorde al estado anímico
de cada momento, este factor no se
refleja en nuestro resultados. En el
caso concreto de las mujeres, donde
no existe el corsé impuesto por el
ámbito laboral, no se observó que el
estatus social marcase diferencia en
el color de la vestimenta,
concretamente entre asalariadas y
estudiantes. Posiblemente, porque
en ambos casos disponen de una
amplia opción de vestimenta, no
siendo el color un factor distintivo.

El otro factor, que también
adquiere gran importancia a la hora
de la elección de ropa y colores, es
la edad. Se observa cómo con ésta,
se homogeniza la proporción en los
colores de la vestimenta, cuidando el
aspecto físico. El hecho de que las
mujeres porten más los colores
oscuros y los hombres colores claros
se puede deber a muchas razones.
Suponemos que existe una
tendencia a creer que el color oscuro
siempre mejora y estiliza el aspecto
físico de un individuo, hecho que,
sobre todo, se tiene muy en cuenta
entre el sexo femenino (Garner et
al., 1980; Ashmore et al., 1996;
Martin y Peters, 2005). Sin embargo,
el hombre suele vestir de forma más
estereotipada, con chaqueta o
pantalones oscuros conjugándolos
con colores claros, iluminando y
dando claridad (posiblemente
intentando transmitir prestancia al
tiempo que destreza; es decir lo que
entre los animales se podría
equiparar a las señas de “buena”

calidad física; Holcomb, 1993;
Carranza, 1994).

Todas estas conclusiones nos
hacen pensar que las mujeres, con
independencia de su edad, valoran
más su aspecto físico, invirtiendo en
ello más recursos, mientras que en
los hombres esas exigencias sólo se
presentan en la edad adulta, y
generalmente muy condicionados
por el ámbito laboral en el que se
desenvuelvan. No obstante, en la
idea del reconocimiento personal
influyen muchos más factores
difícilmente evaluables, tales como
la educación, la tradición cultural, el
entorno social, etc., no sólo el
económico, especialmente entre los
jóvenes (Gentry et al., 1996; Fisher
et al., 2002). Seguramente también
el estado psicológico de la persona
(e.g.: estrés, ansiedad), es decir, el
estado de ánimo que establece su
predisposición a vestir el tipo de
prenda que le parece más adecuada
a su realidad temporal y/o
confortabilidad.

AGRADECIMIENTOS

Ante todo, quiero agradecer la
ayuda del profesor José Juan
Castro, por sus sugerencias y por su
ayuda en el análisis de los datos.
Además, quiero agradecer a los 29
compañeros que colaboraron en el
desarrollo de este experimento.

BIBLIOGRAFÍA

Ashmore, R.D., M.R. Solomon, y
L.C. Longo. 1996. Thinking about
fashion models' looks: a
multidimensional approach to the
structure of perceived physical
attractiveness. Personal. Soc.
Psychol. Bull., 22:1083-1104.



L. Cohen-Sánchez. 2009. Anales Universitarios de Etología, 3:29-35

34

Avery D. y K. Dahl. 1993. Bright light
therapy and circadian
neuroendocrine function in seasonal
affective disorder. En: Schulkin J.
(ed). Hormonally induced changes in
mind and brain. Academic Press,
San Diego.

Aan het Rot, M., D.S. Moskowitz y
S.N. Young. 2008. Exposure to
bright light is associated with positive
social interaction and good mood
over short time periods: A naturalistic
study in mildly seasonal people. J.
Psych. Res., 42:311–319.

Benedetti F., C. Colombo, B. Barbini,
E. Campori y E. Smeraldi. 2001.
Morning sunlight reduces length of
hospitalization in bipolar depression.
J. Affect. Disord., 62, 221–223.

Carranza, J. (ed.) 1994. Etología.
Introducción a la ciencia del
comportamiento. Universidad de
Extremadura. Cáceres. 590 pp

Fisher, E., M. Dunn y J.K.
Thompson. 2002. Social comparison
and body image: an investigation of
body comparison processes using
multidimensional scaling. J. Clin.
Soc. Psychol., 21(5):566-79.

Garner, D.M., P.E. Garfinkel, D.
Schwartz y M. Thompson. 1980.
Cultural expectations of thinness in
women, Psychol. Rep., 47(2):483-
91.

Gentry, J.W., M.C. Martin y P.F.
Kennedy. 1996. Gender and age
differences in the importance of
physical attractiveness: advertising
presentations and motives for
comparison for pre-adolescent
children. En: Costa, J.A. (Eds.).
Proceedings of the Third Conference
on Gender, Marketing, and
Consumer Behavior, University of
Utah Printing Service, Salt Lake City,
UT, pp.1-15.

Holcomb, H.R. 1993. Sociobiology,
sex, and science. State of New York
Press. New York. 447 pp.

Kamstra, M.J., L.A. Krammer y M.D.
Levi. 2003. Winter blues: a SAD
market cycle. Amer. Econ. Rev.,
93(1):324-343.

Keller M.C., B.L. Fredrickson, O.
Ybarra, S. Côte, K. Johnson, J.
Mikels, A. Conway y T. Wager. 2005.
A Warm Heart and a Clear Head:
The Contingent Effects of Weather
on Mood and Cognition. Amer.
Psychol. Soc., 16(9):724-731.

Kliger D. and O. Levy. 2003. Mood-
induced variation in risk preferentes.
J. Econ. Behav. Org., 52:573–584.

Lambert G.W., C. Reid. D.M. Kaye,
G.L. Jennings y M.D. Esler. 2002.
Effect of sunlight and season on
serotonin turnover in the brain.
Lancet., 360(9348):1840-1842.

Lambert G., C. Reid, D. Kaye, G.
Jennings y M. Esler. 2003).
Increased Suicide Rate in the
Middle-Aged and Its Association
With Hours of Sunlight. Am. J.
Psychiatry, 160:793–795.

Lansdowne A.T.G. y S.C. Provost.
1998. Vitamin D3 enhances mood in
healthy subjects during winter.
Psychopharmacology, 135:319.323.

Martin, M.C. y C.O. Peters. 2005.
Exploring adolescent girls’
identification of beauty types through
consumer collages. J. Fash. Mark.
Manag., 9(4):391-406

Nishimura, M., T. Terao, S. Soeda,
J. Nakamura, N. Iwata y K.
Sakamoto. 2004. Suicide and
occupation: further supportive
evidence for their relevance. Prog.
Neuro-psychopharmacol. Biol.
Psychiatry, 28:83– 87.



L. Cohen-Sánchez. 2009. Anales Universitarios de Etología, 3:29-35

35

Papadopoulos F.C., C.E. Frangakis,
A. Skalkidou, E. Petridou, R.G.
Stevens y D. Trichopoulos. 2005.
Exploring lag and duration effect of
sunshine in triggering suicide. J.
Affect. Disord., 88:287–297.

Persinger, M.A. 1980. The weather
matrix and human behavior. New
York: Praeger Press.

Preti, A. 1998. The influence of
climate on suicidal behaviour in Italy.
Psychiatry Res., 78, 9-19.

Rohan, K.J., S.T. Sigmon y D.M.
Dorhofer. 2003. Cognitive-behavioral
factors in seasonal affective
disorder. J. Consult. Clinic. Psychol.,
71(1):22-30.

Rosenthal, N.E., D.A. Sack, J.C.
Gillin, A.J. Lewy, F.K. Goodwin, Y.
Davenport, P.S. Mueller, D.A.
Newsome y T.A. Wehr. 1984.
Seasonal affective disorder: A
description of the syndrome and
preliminary findings with light
therapy. Arch. Gen. Psychiatry,
41:72–80.

Rosenthal, N.E. 1993. Winter blues.
Guilford Press. New York.

Schlager D., J.E. Schwartz y E.J.
Bromet. 1993. Seasonal variations of

current symptoms in a healthy
population. Br. J. Psychiatry,
163:322.326.

Stevens, M. y S. Merilaita. 2009.
Animal camouflage: current issues
and new perspectivas. Phil. Trans.
R. Soc. B. 364(1516):423-427.

Stumpf W.E. y T.H. Privette 1989.
Light, vitamin D and psychiatry: Role
of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (soltriol)
in etiology and therapy of seasonal
affective disorder and other mental
processes. Psychopharmacol.,
97:285.294.

Watson, D. 2000. Mood and
temperament. Guilford Press. New
York.

Vakkuri, O., S. Leppamäki y T.
Partonen. 2003. Effect of controlled-
release melatonin on sleep quality,
mood, and quality of life in subjects
with seasonal or weather-associated
changes in mood and behaviour.
Eur. Neuropsychopharmacol., 13,
137–145.

Wurtman R.J. y J.J. Wurtman. 1989.
Carbohydrates and depression. Sci.
Am., 260:50-57.


