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ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES
CULTURALES DEL CRÁNEO EN LAS
POBLACIONES PREHISTÓRICAS DE NEUQUÉN.
UN ANÁLISIS DE MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA
EN 2 Y 3 DIMENSIONES
Nicolás G. Wiggenhauser1

INTRODUCCIÓN

L

a práctica de modificar artificialmente el cráneo ha sido parte de la cultura humana desde hace más de 45.000 años AP (Trinkaus 1982, 1983),
conformando una de las prácticas culturales más extendidas del pasado
y hallándose documentada en todos los continentes habitados (Dingwall 1931;
Ortner 2003). Esta práctica se origina en el comportamiento consistente en la
compresión artificial del cráneo, principalmente de la calota, de los niños durante los primeros meses o años de vida, momento en que aún los huesos son
plásticos. Posteriormente, la estructura ósea se fusiona y este modelado se convierte en permanente (Dingwall 1931; Dembo e Imbelloni 1938; Anton 1989;
Cheverud y Midkiff 1992; Torres-Rouff 2002; Torres-Rouff y Yablonsky 2005;
Tiesler 2012). La alteración externa de los vectores de crecimiento del neurocráneo se produce por lo general mediante masajes, aparatos de compresión y
envolturas, vendajes y gorros (Tiesler 2012).
Tradicionalmente, las modificaciones del cráneo han sido abordadas desde la antropología como una característica cultural. Esta marca social puede
Departamento de Arqueología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Olavarría, Argentina. E-mail: nwiggenhauser@gmail.com
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servir como símbolo que refleja relaciones intra (e.g. jerarquías, ancestría, etnicidad) e intergrupales (e.g. integración social, identidad grupal; Torres-Rouff
2002; Sofaer 2006). A diferencia de la mayoría de las prácticas que transforman
el cuerpo, el modelado craneal es efectuado por individuos de generaciones
diferentes (Tiesler 2012). De esta manera, entendida como un signo permanente del cuerpo, la modificación del neurocráneo es entonces un artefacto cultural
(Gerszten1993; Torres-Rouff y Yablonsky 2005). Tempranamente en la vida, la
forma del cráneo se convierte en una parte fundamental de la identidad de la
persona, sirviendo como símbolo poderoso, constante y visual de la identidad
social (Torres-Rouff 2002). En este sentido, no se trata de una mera elección
estética, es un significante social de gran importancia.
Entendiendo a las modificaciones del cráneo como artefactos culturales
se puede considerar que las mismas se transfieren entre individuos mediante un
proceso de transmisión que corresponde a un sistema hereditario, donde precisamente lo que se hereda es la variación adquirida (Cavalli-Sforza y Feldman
1981; Boyd y Richerson 1985; Martínez 2002). En este sentido, la innovación
cultural es el producto de procesos tanto ideacionales como de comportamiento. Considerando la cultura como sistema de información heredable, cobra
relevancia el concepto de “selección cultural” (Cavalli-Sforza y Feldman 1981;
Durham 1991), denotando que “la cultura en sí misma es moldeada por fuerzas
selectivas propias que sistemáticamente eligen innovaciones en los componentes ideacionales que se transforman en innovaciones conductuales sobre las
cuales la selección natural opera” (Martínez 2002: 136). Las acciones, la toma
de decisiones individuales y la intencionalidad adquieren una fundamental importancia a nivel de los procesos vinculados con la introducción de la variabilidad conductual -cruciales para la acción de la selección- y en los procesos de
transmisión de la misma (Cavalli-Sforza y Felman 1981; Boyd y Richerson
1985; Martínez 2002). En el presente trabajo se abordan los cambios en las
modificaciones culturales de los cráneos como un rasgo que puede ser explicado por mecanismos de transmisión cultural. Esta teoría ha sido clásicamente
aplicada a objetos materiales recurrentemente hallados en los contextos arqueológicos, tales como puntas de proyectil, herramientas, materias primas y
cerámica, entre otros. Sin embargo, hasta el presente no ha sido empleada para
el estudio de estructuras biológicas modificadas culturalmente, como es el caso
de las modificaciones craneales.
La Patagonia argentina ha despertado desde siempre la curiosidad de los
investigadores que estudiaron las alteraciones culturales del cráneo (Ameghino
1880-1881; Imbelloni 1923, 1924-1925; Dembo e Imbelloni 1938; Bórmida
1953, 1954, entre muchos otros). Particularmente, estos primeros estudios se
centraron en el análisis de las series de cráneos de las colecciones conformadas
a fines del siglo XIX provenientes del valle inferior del río Negro (Imbelloni
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1924-1925; Bórmida 1953). En contraste con el protagonismo histórico del
sector atlántico, los estudios desarrollados hasta el presente en el noroeste de
Patagonia resultan escasos. Los análisis morfológicos realizados sobre muestras
de restos óseos humanos se han limitado a la descripción de casos aislados y,
en consecuencia, la variación presente resulta en gran medida desconocida
(Sanguinetti de Bórmida 1981; Vayá 1981; Mendonça et al. 1984-1985, 19881989). En los últimos años, el número de entierros recuperados en el noroeste
de Patagonia, particularmente en la provincia del Neuquén, ha crecido sustancialmente como consecuencia del aumento de excavaciones arqueológicas sistemáticas y de rescates en sitios bioarqueológicos (Cúneo y Della Negra 1999;
Hajduk et al. 2000; Cúneo et al. 2002; Della Negra y Novellino 2002, 2005,
Della Negra et al. 2008, 2014). Al presentar información contextual y dataciones radiocarbónicas directas, las muestras estudiadas aquí son de gran relevancia para el estudio de los patrones temporales y espaciales de variación en las
modificaciones artificiales del cráneo. Asimismo, el sector andino de Patagonia
septentrional proporciona dos casos interesantes para abordar el estudio de las
modificaciones tempranas: los sitios Aquihuecó y Hermanos Lazcano. Ambos
se encuentran emplazados en la porción noroccidental de la provincia, y exhiben cronologías y alteraciones craneanas similares, aunque historias postdepositacionales disímiles.
El presente trabajo tiene tres objetivos. En primer lugar se describirán
los cambios en las modificaciones culturales del cráneo a lo largo del tiempo,
entre el Holoceno medio (ca. 4500 años AP) y el contacto hispano-indígena
(ca. 200 años AP), en las muestras de la provincia del Neuquén, empleando
técnicas de la morfometría geométrica 2D (Adams et al. 2004). En segundo
lugar, se explorará la variación en dos muestras del Holoceno medio/tardío
inicial (ca. 4500-3000 años AP), provenientes de los sitios Aquihuecó y Hermanos Lazcano, utilizando técnicas propias de la morfometría geométrica 3D
(Mitteroecker y Gunz 2009). Por último, la evidencia obtenida se discutirá en el
marco de las teorías de cambio cultural y los modelos de herencia dual para
comprender la dinámica social de los grupos humanos de norpatagonia a lo
largo del Holoceno medio y tardío.
MATERIALES Y MÉTODOS
Características de la muestra
Para el análisis en 2 dimensiones de la variación en las modificaciones artificiales de norpatagonia occidental se ha seleccionado un total de 51 cráneos
procedentes de diversos sitios de Neuquén (Tabla 1). Asimismo, para describir
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con mayor detalle la variación dentro de la muestra más temprana, se procedió
al análisis en 3 dimensiones de 13 cráneos de los sitios Aquihuecó y Hermanos
Lazcano. En este sentido, se han realizado diversas tomografías computadas
con el fin de explorar de manera más exhaustiva la variación existente entre la
morfología craneana de los individuos de ambos enterratorios. La muestra se
ha subdividido cronológicamente en dos bloques temporales.
Los individuos analizados se encuentran alojados en la Dirección provincial de Cultura de la Subsecretaría de Cultura y Deportes de la provincia del
Neuquén, la División Antropología del Museo de La Plata, el Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” (ciudad de Buenos Aires), el Museo Municipal
“Recuerdos del Alma” (Andacollo, Neuquén) y el Museo de Sitio de Añelo.
Holoceno medio-tardío inicial (ca. 4500-2000 años AP)
En primer lugar se analizó el sitio Aquihuecó, que se encuentra localizado en el valle del río Curi Leuvú, departamento de Chos Malal (Perez et al.
2009a; Della Negra e Ibañez Saint Paul 2012). Emplazado en la parte superior
de un médano, se encuentra seriamente afectado por procesos de erosión, particularmente eólica. Durante los años 1997, 2003, 2006-2007 y 2012 se excavaron restos humanos expuestos por la erosión y se rescataron entierros primarios tanto individuales como colectivos. Entre los materiales asociados se encuentran bases de molinos, manos, cuentas de valva y un colgante de piedra,
como parte de un collar (Perez et al. 2009a). El cálculo de NMI indicó la presencia de 85 individuos (Della Negra y Novellino 2005; Della Negra et al. 2008,
2014). Los fechados realizados hasta el momento oscilan entre los 4500 y 3650
años AP (Perez et al. 2009a; Della Negra et al. 2014).
El segundo sitio abordado dentro del primer período temporal es Hermanos Lazcano, ubicado en el valle del arroyo Chacay Melehue, departamento
de Chos Malal (Cúneo y Della Negra 1999). Situado en un médano consolidado, con presencia de cubierta vegetal, exhibe un sector parcialmente erosionado donde fueron rescatados durante el año 1999 tres individuos (Della Negra
2005). Una datación proveniente de este contexto otorgó la fecha de 3780 años
AP. Con posterioridad, durante los años 2006 y 2007, se retomaron las excavaciones y se alcanzó un NMI de 12 individuos, algunos asociados a adornos
como colgantes y cuentas de valvas (Perez et al. 2009a; Della Negra et al.
2014).
Finalmente, se estudiaron otros tres sitios, con una cantidad menor de
individuos, pero de gran relevancia regional. El sitio Las Lagunas se encuentra
emplazado en la estancia Llamuco, departamento de Zapala, donde se relevaron restos de 4 individuos hallados sobre sedimentos arcillosos a escasa profundidad (Mendonça et al. 1984-1985). Asimismo, se consideró al individuo de
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Mata Molle recuperado por Pablo Groeber en 1942 y fechado recientemente
en 3270±46 años AP (Gordón et al. 2013). También presente en la muestra,
los hallazgos de Michacheo conformado por un único individuo, cercano a la
línea férrea que conecta la ciudad de Neuquén con Zapala, fue fechado en
1860±40 años AP (Lema et al. 2012).
Bloque
temporal
Holoceno
medio-tardío
inicial
(ca. 4500-2000
años AP)

Holoceno
tardío final
(1000-200
años AP)

Sitio

Aquihuecó
Hermanos
Lazcano
Mata Molle
Michacheo
Las Lagunas

N
N MG N MG Cronología
Total 2D
3D
(años AP)
53
51
13
18*1

17

4*2

3

Método

9 ca. 4400

FR

4 3780 ± 50

FR

3270 ± 46
1860 ± 40
740 ± 40 /
600 ± 60

FR
FR
IC

1
1
2

1 1 2 -

Loma de la Lata

4

4 -

Sitio Grande

1

1 -

670 ± 40

FR

Retamal 1

1

1 -

ca. 600 /
190 ± 60

IC/FR

FR

Chacra Busta1
1 450 ± 40
FR
mante
Pocaullo
2
2 ca. 300-200 IC
Caepe Malal 1
6
6 ca. 300-200 IC
Andacollo
1
1 ca. 200
IC
Sin fechados
MEBA
9
9 Huechulaufquen
1
1 Piera
1
1 Tabla 1. Muestras analizadas en este trabajo. Referencias: MG: morfometría geométrica, IC: información contextual, FR: fechado radiocarbónico. *1- 8 cráneos de
Aquihuecó fueron analizados con ambas técnicas morfométricas (individuos 16, 19,
23, 27, 31, 33, 34 y 38). *2- 3 cráneos de Hermanos Lazcano fueron analizados con
ambas técnicas morfométricas (individuos 2-1, 2-3 y 4-1)

Holoceno tardío final (ca. 1000-200 años AP)
Este período temporal se encuentra representado por varios sitios, distribuidos temporalmente en los últimos 1000 años de la secuencia ocupacional
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de Neuquén. El primero de ellos, el sitio Caepe Malal 1, se encuentra ubicado
en el departamento de Chos Malal. Entre 1986 y 1991 se desarrollaron las primeras excavaciones sistemáticas, relevándose 9 entierros humanos primarios,
tanto individuales como colectivos, asociados con recipientes de cerámica indígena, piezas metálicas, torteras líticas, cuentas vítreas, entre otros (Perez et al.
2009a). Los équidos, cánidos, ovicápridos y moluscos marinos conforman los
restos faunísticos representados (Hajduk 1991; Hajduk y Biset 1991, 1996).
Con posterioridad, durante 1997 se recuperó un entierro secundario conformado por dos individuos y dos entierros primarios (Della Negra 2005). La cronología estimada, considerando el análisis de las cuentas vítreas recuperadas,
plantea su correspondencia a mediados del siglo XVIII (Hajduk 1991).
Otro de los sitios abordados en este trabajo es Loma de la Lata. Ubicado
en el departamento de Confluencia, en el mismo fueron excavados 27 individuos
de ambos sexos conformando entierros primarios y secundarios cubiertos por
piedras de lajas. Asimismo, se relevaron puntas de proyectil de limbo triangular
alargado y bases cóncavas, tembetás, valvas perforadas, collares confeccionados
con caracoles, cuentas hechas con valvas de moluscos y con rocas verde-azuladas
(Perez et al. 2009a). Los fechados efectuados por AMS sobre restos óseos oscilan entre los 600 y 740 años radiocarbónicos (Perez et al. 2009a).
Por otro lado, excavado en 1997, Sitio Grande se emplaza en una isla del
curso medio del río Limay, en el departamento de Picún Leufú. Se analizó un
entierro conformado por 3 individuos (Della Negra y Novellino 2002). En
asociación se relevó material cerámico decorado y no decorado así como material lítico, puntas de proyectil pedunculadas y apedunculadas, instrumentos de
doble filo, un fragmento de mano y una base de molino, un colgante de madera, piedras con incisiones y cuentas de valva y hueso (Della Negra y Novellino
2002). Un fechado radiocarbónico AMS sobre colágeno humano arrojó una
antigüedad de 670±40 años AP (Della Negra et al. 2002; Della Negra 2005).
El sitio Pocaullo se encuentra en San Martín de los Andes, en el departamento de Lácar. En 1994 se excavaron restos humanos de 4 individuos junto
a restos de cerámica asignables al tipo Valdivia (Hajduk y Cúneo 1997-1998).
Considerando estas piezas decoradas, se estimó que el conjunto correspondería
probablemente al siglo XVIII (Perez et al. 2009a).
Asimismo, se estudiaron tres sitios con entierros individuales. El sitio
Retamal 1, llamado también Neuquén del Medio, se encuentra en el departamento de Confluencia. Se relevó 1 individuo en posición flexionada asociado a
una punta de proyectil bifacial apedunculada (Della Negra ms.). Un fechado
arrojó una edad de 190±60 años radiocarbónicos (Della Negra ms.; Della Negra 2005). Contemplado de igual manera, el sitio Chacra Bustamante, ubicado
en el departamento de Picún Leufú, fue excavado en 1992. Se trató del rescate
de un entierro de 1 individuo masculino en posición fetal y con los miembros
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inferiores flexionados sobre el pecho (Cúneo et al. 2002). En asociación se
encontraban puntas de proyectil de pequeño tamaño, de limbo triangular y
bases escotadas y rectas, instrumental óseo, cerámica lisa y decorada, raspadores y material de molienda. Se obtuvo un fechado radiocarbónico convencional
de 450±40 años AP (Cúneo et al. 2002). Para finalizar, el sitio Andacollo presenta un individuo con material asociado de origen europeo, entre ellos cerámica y espuelas, lo que permitió ubicarlo cronológicamente dentro de los últimos 200 años (Bernal com. pers.).
Sitios sin asignación temporal
Se estudiaron igualmente varios individuos provenientes de sitios o colecciones sin dataciones absolutas o relativas confiables. En primer término se
analizó el sitio Huechulaufquen, que se ubica sobre un médano en el departamento de Huiliches donde se excavó 1 entierro individual hallado en superficie.
Hasta el momento no se ha encontrado material arqueológico asociado y aún
no se dispone de fechados radiocarbónicos del contexto (Perez et al. 2009a). El
sitio Piera, que contaba con 1 entierro individual, se ubica en el departamento
de Picunches y fue excavado por Claudia Della Negra (Della Negra com.
pers.). Por último se examinaron varios cráneos provenientes de la colección
bioarqueológica depositada en el Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” de la ciudad de Buenos Aires (UBA). Las muestras alojadas allí proceden de
los sitios neuquinos de lago Epuyen (2001), lago Lacar (13944), Neuquén (sin
especificar; 16400, 31810), Ñorquinco (4492), Quila Quina (125, 126, 1148) y
San Martín de los Andes (22200) (Catálogo del Museo Etnográfico de Buenos
Aires -MEBA- 1988).
Técnicas morfométricas
Con el objetivo de estudiar la variación en las modificaciones craneales se
analizaron en primer término coordenadas en dos dimensiones (2D) de 5
landmarks y 21 semilandmarks registrados sobre imágenes digitales de los individuos obtenidas en norma lateral (Fig. 1). Las mismas fueron obtenidas con
los cráneos posicionados en el plano de Frankfurt a 30 centímetros del punto
eurion utilizando una cámara digital Olympus SP 350.
En segundo lugar, 13 tomografías computadas fueron obtenidas con un
tomógrafo computado multislice Siemens somatom emotion 16 en el Servicio
de tomografía multislice de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén,
Cipoletti. Las mismas fueron procesadas, reconstruidas y se separó hueso de
sedimentos digitalmente, guardando las imágenes 3D en formato .ply. Asimismo, sobre estos archivos se registraron coordenadas cartesianas de 192 puntos
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anatómicos en 3D (13 landmarks y 179 semilandmarks) (Fig. 1), utilizado el
programa Landmark 3.0 (Wiley et al. 2005). Es importante remarcar que en
este segundo conjunto de datos se registraron los mismos 26 puntos sagitales
que fueron obtenidos sobre las imágenes 2D. Para el registro de los semilandmarks, se proyectó una superficie conformada por 11 curvas que atraviesan la
totalidad del neurocráneo, surcando tres regiones óseas diferentes: el frontal,
ambos parietales y el occipital. Las mismas se originan a lo largo de todo el
margen supraorbital y confluyen en una línea imaginaria que unen ambos puntos postmastoideos atravesando el opistion (Fig. 1).

Figura 1. Landmarks y semilandmarks registrados en las imágenes 2D (puntos sobre la
línea sagital en la figura) y sobre las imágenes 3D (todos los puntos de la figura)

Las coordenadas 2D y 3D de los landmarks y semilandmarks fueron analizadas con técnicas de la morfometría geométrica (Bookstein 1991, 1997;
Adams et al. 2004; Mitteroecker y Gunz 2009). Se empleó el método de superposición Procrustes para obtener variables de forma (Rohlf y Slice 1990) con el
objetivo de eliminar las diferencias entre las configuraciones de puntos producidas por su localización, escala y orientación original de los cráneos. Posteriormente, los semilandmarks fueron desplazados considerando una única superficie. Para efectuar este análisis se emplearon un conjunto de rutinas a través
del paquete geomorph de R (Adams y Otárola-Castillo 2013). Este método
alinea los puntos mediante el criterio de Bending energy (BE), minimizando la
distancia BE entre cada espécimen y la referencia (Bookstein et al. 2002; Gunz
et al. 2005). Por otro lado, en el mismo programa R se utilizó el algoritmo de
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thinplate-spline para la imputación de datos perdidos y la reconstrucción digital
de los especímenes óseos (Gunz et al. 2009).
Las variables de forma o coordenadas Procrustes, fueron empleadas para
calcular los relative warps o componentes principales (CPs) con el fin de describir los ejes de mayor variación en forma (Mitteroecker y Gunz 2009). El análisis
de CPs es un método para reducir una gran cantidad de variables a pocas dimensiones con el fin de representar la mayor variación de los datos, pudiéndose visualizar como deformaciones de una estructura (Bookstein 1991; Klingenberg
2013). Éste se calcula por la descomposición -eigen decomposition- de la matriz
de covarianza de la muestra y es una rotación rígida de los datos preservando la
distancia Procrustes entre los especímenes. En consecuencia, los resultados de
los CPs son las proyecciones de las formas sobre el espacio de dimensiones bajas
distribuido sobre los vectores -eigenvectors-, factibles de esquematizar sobre
gráficos de dos y tres dimensiones (Mitteroecker y Gunz 2009). Finalmente la
variación en forma a lo largo de cada CP fue descrita empleando grillas de deformación y wireframes (Klingenberg 2013).
RESULTADOS
La variación morfológica en el contorno craneal en 2D de las muestras de
Neuquén es resumida en los dos primeros CPs (Fig. 2). A lo largo del CP1
(58,54%) se observa una distribución continua asociada a la modificación artificial del cráneo. En el extremo negativo del eje, algunos de los individuos de
Aquihuecó, Hermanos Lazcano y Las Lagunas exhiben una alteración caracterizada por una compresión sobre los huesos frontal y occipital. Por otro lado,
algunas muestras del MEBA, Caepe Malal, y los individuos de Pocaullo, Retamal
1, Loma de la Lata, Andacollo, Michacheo, Chacra Bustamante, Huechulaufquen
y Sitio Grande, localizadas en el extremo positivo, presentan una aguda deformación en la región del lambda. El resto de los individuos ocupan posiciones
intermedias. Asimismo, el CP2 (23,07%) manifiesta una distribución continua de
los especímenes. Sobre el extremo negativo, los cráneos procedentes de Mata
Molle, Michacheo, Pocaullo, Retamal, Huechulaufquen y algunos de MEBA,
Aquihuecó y Hermanos Lazcano representan una morfología aparentemente sin
modificaciones artificiales. Se observa una gran variación en el CP2 en las muestras de Aquihuecó y Hermanos Lazcano, comparado con los del período más
tardío. En oposición, sobre el extremo positivo, Las Lagunas, Andacollo, Loma
de la Lata, Caepe Malal y Chacra Bustamante exhiben una modificación leve
sobre el hueso frontal y moderada en la región del lambda. Por lo tanto, considerando en conjunto ambos CPs, podemos sugerir que los cambios asociados a
modificaciones culturales se encuentran principalmente en el CP1.
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Figura 2. Componentes principales calculados sobre las variables de forma 2D y grillas
de deformación mostrando la variación en las modificaciones artificiales del cráneo en
Neuquén a lo largo del Holoceno

Los análisis efectuados en tomografías computadas 3D sobre 13 cráneos
de Aquihuecó y Hermanos Lazcano (Fig. 3) han otorgado un mayor grado de
detalle en las modificaciones craneales estudiadas previamente sobre imágenes
en 2 dimensiones (Perez et al. 2009a). Cabe destacar que 2 individuos han sido
descartados del análisis debido a problemas de preservación. Dichos análisis
morfométricos y estadísticos manifestaban que los restos de ambos sitios, asignables al límite Holoceno medio-tardío (ca. 4000 años AP), presentan una
compresión en la región del hueso occipital y otra en el frontal. En particular,
el CP1 (38,69%) presenta una variación continua. Sobre el extremo negativo, el
individuo 3 de Hermanos Lazcano se caracteriza por una compresión en la
región de la glabela y una morfología normal. Por otra parte, todos los cráneos
de Aquihuecó se posicionan en una posición intermedia entre los de Hermanos
Lazcano, debido a que estos últimos varían mucho por cuestiones tafonómicas.
Aquí vale aclarar que la disposición del individuo 4 dentro del análisis exhibe el
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carácter postdepositacional natural de su modificación. Por el contrario, en el
extremo positivo, el individuo 2 de Hermanos Lazcano expresa agudas compresiones sobre los huesos frontal y occipital. El CP 2 (19,05%) presenta una
variación discontinua. Sobre el extremo negativo, los especímenes de Hermanos Lazcano manifiestan compresiones en los huesos frontal, parietal y occipital (Fig. 3). En contraposición, en el extremo positivo se posicionan las muestras craneales de Aquihuecó. Éstos exhiben marcadas compresiones sobre el
frontal y occipital, produciendo morfologías circulares en ambos huesos. Este
último eje parece encontrarse asociado a los cambios producto de modificaciones culturales, a diferencia del CP1 que se relaciona más con cambios tafonómicos o postdepositacionales.
DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES
La variación descripta en nuestro análisis asociada a las modificaciones
craneales de los individuos procedentes de Neuquén evidencia dos tendencias,
por un lado la exhibida por algunos individuos de sitios localizados en el norte
de la provincia datados en el Holoceno medio/tardío inicial (i.e. Aquihuecó,
Hermanos Lazcano y Las Lagunas), y por otro la presentada sobre cráneos
procedentes de sitios del Holoceno tardío final (e.g. Caepe Malal, Loma de la
Lata, Retamal 1). Ambas variantes en la morfología craneana coinciden respectivamente con las tradicionales asignaciones de circular/pseudocircular y tabular erecta planolámbdica (Imbelloni 1924-1925).
Estas dos modificaciones del cráneo han sido planteadas en la literatura
como consecuencia de acciones intencionales frente a otras que no lo son
(Dembo e Imbelloni 1938; Perez et al. 2009a). No obstante, pretendemos argumentar la existencia de diversos grados de intencionalidad dentro del comportamiento humano. La primera de estas variantes, que afectó en mayor medida los huesos frontal y occipital del cráneo (Figs. 2 y 3), requiere de la constante aplicación durante el período de crecimiento de diversos elementos deformatorios, como la implementación de vendas para lograr una modificación
de carácter circular. En este sentido, conforma comportamientos marcadamente intencionales, persiguiendo objetivos bien determinados. Por otro lado, la
segunda variante, caracterizada por una compresión en la región del lambda
(Fig. 2), sería probablemente de carácter no intencional. Ésta se relacionaría,
acorde a la evidencia arqueológica y etnohistórica de Neuquén (Hilger 1957;
Crivelli Montero et al. 1996), con la aplicación de una banda para sujetar a los
niños a cunas en grupos cazadores-recolectores con alta movilidad (Perez et al.
2009a). Representaría en consecuencia una situación que en la práctica no es
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intencional, pero su resultado es una forma del cráneo que podría ser utilizado
con una significación social.

Figura 3. Componentes principales calculados sobre las variables de forma 3D y
wireframes de deformación mostrando la variación en las modificaciones artificiales
del cráneo en las muestras de Neuquén del Holoceno medio/tardío inicial

Las modificaciones culturales del cráneo descriptas en el presente trabajo
no se limitan al área de estudio sino que han sido observadas en otras regiones
de Pampa y Patagonia. En particular, en entierros del litoral atlántico del norte
de Patagonia estudiados inicialmente por Bórmida (1953; Bernal et al. 2008), en
el sudeste de la región Pampeana (Perez 2006), sur de La Pampa (Berón y Baffi
2003), en el sur de Mendoza (Perez 2006, 2007) y en los sectores costeros de
las provincias de Río Negro y Chubut (Gómez Otero y Dahinten 1997-1998;
Perez 2006). La cronología de las morfologías craneanas en estos sectores es
similar a la obtenida en la provincia del Neuquén: los cráneos con compresión
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en los huesos frontal y occipital se hallan en sitios datados entre 3500 y 2500
años AP, mientras que la compresión del lambda está presente con mayor frecuencia en cráneos fechados entre 1000 y 200 años AP.
La distribución temporal y espacial de la modificación circular / pseudocircular en los grupos de cazadores-recolectores del norte de Patagonia (entre
la ladera este de la cordillera del Viento y la desembocadura del río Negro) y
áreas adyacentes durante el Holoceno medio/tardío inicial indica que la misma
constituyó un rasgo cultural transmitido a lo largo de numerosas generaciones
(aproximadamente 70 comprendidas en un lapso de 2000 años; ver Fenner
2005 para el tiempo de generaciones en grupos cazadores-recolectores) en el
contexto de dinámicas culturales a largo plazo. La persistencia temporal de esta
práctica intencional podría ser explicada como producto de factores determinísticos tales como la “selección cultural” operando sobre ideas y comportamientos tendientes a mantener la cohesión social probablemente reforzando y
sosteniendo las redes de intercambio entre grupos. Esta hipótesis es apoyada
por la extensión espacial de esta práctica (Perez et al. 2009b), que indicaría la
transmisión de información entre grupos vecinos a lo largo del período temporal considerado.
Asimismo, se ha documentado una gran similitud en otros aspectos del
registro bioarqueológico del norte de Patagonia en la transición Holoceno medio-tardío, como el surgimiento de áreas de entierro con alta concentración de
individuos en el litoral atlántico y el noroeste de la región (Della Negra et al.
2014). Estos resultados sugieren que los patrones de interacción durante este
período siguieron un eje este-oeste. No obstante, el análisis de datos provenientes de un número mayor de sitios permitirá confirmar esto en el futuro. La
variante más temprana de las modificaciones del cráneo no ha sido registrada
en el norte de Patagonia con posterioridad al 2000-1500 AP. Si tal discontinuidad en estas prácticas se relaciona con cambios organizacionales de los grupos
(e.g. territorialidad) y/o con cambios demográficos es un tema que requiere
más estudios (Martínez et al. 2013; Barberena et al. 2015).
Por otro lado, es importante señalar que los análisis morfométricos en
3D mostraron que las modificaciones intencionales más antiguas de Neuquén
presentan características diferentes entre los dos sitios estudiados. Es decir, si
bien en una escala macroregional el patrón de modificación craneana más temprano es similar, un análisis más detallado de la morfología permitió detectar
algunas diferencias. Las mismas pueden estar relacionadas con cambios temporales en la práctica, ya que Aquihuecó y Hermanos Lazcano se encuentran separados por al menos 500 años, y por lo tanto, hay una alta probabilidad de
que en condiciones de cambio rápido el aprendizaje social podría tender a favorecer el juicio individual y el error (O’Brien et al. 2014). Asimismo, los resultados del análisis de CPs sobre datos en 3D muestran variación asociada a los
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cambios producto de modificaciones culturales, así como de factores tafonómicos o postdepositacionales. En consecuencia, es interesante remarcar la precaución que se debe considerar al asignar a priori un origen cultural, o al menos
intencional, a los cambios morfológicos de esta estructura sin considerar la
multiplicidad de factores pre y postmortem (e.g. biológicos, culturales y postdepositacionales; Tiesler 2012) que podrían afectar la forma de la bóveda craneana.
Los resultados de estudios previos (Perez et al. 2009a, b) y de este trabajo
indican que la modificación lámbdica en los grupos de cazadores-recolectores
norpatagónicos (entre la cordillera de los Andes y la desembocadura del río
Negro) persistió a lo largo de varias generaciones (aproximadamente 30 comprendidas en un lapso de 800 años) durante el Holoceno tardío final, sugiriendo la existencia de comportamientos transmitidos culturalmente. Como se señaló más arriba, esta variante de modificación podría ser el resultado indirecto
del traslado de los niños en cunas y por lo tanto, su presencia debe explicarse
en relación con los factores que favorecieron la incorporación y posterior extensión de dicha práctica entre los grupos del área en momentos tardíos. El
surgimiento de modificaciones posiblemente no intencionales permite plantear
la ocurrencia de transformaciones en las sociedades cazadoras-recolectoras
durante el Holoceno tardío final. El hipotético planteo del uso en grupos pedestres altamente móviles de cunas como dispositivo deformatorio puede comenzar a discutirse en el contexto de: (a) el escenario de constricción social y
nucleamiento poblacional propuesto a partir de los últimos ca. 1000 años AP
en norpatagonia (Barrientos y Perez 2004), que imposibilitaría grandes rangos
de movilidad; (b) el cambio drástico en la movilidad que causó el uso del caballo como medio de transporte en los últimos ca. 300 años AP.
Un conjunto de individuos incluidos en la muestra aquí analizada que no
presentaron modificaciones culturales del cráneo, se separaron a lo largo del
CP1 correspondiendo con una diferenciación temporal. Esto sugiere que además de diferencias en las prácticas culturales entre los períodos, existe variación
atribuible a factores biológicos en nuestra área de estudio. La covariación entre
cambios biológicos y culturales en el cráneo en los grupos de Patagonia y otras
regiones de Sudamérica es un tema aún no abordado que requiere futuros estudios. Por otro lado, es sugerente resaltar que los cráneos sin asignación cronológica precisa, y que han sido asignados como variantes planolámbdicas tardías, coinciden morfológicamente con los individuos fechados radiocarbónicamente para los últimos 1000 años AP.
Para finalizar, el análisis espacio-temporal de las modificaciones culturales del cráneo de los individuos que conformaron las poblaciones humanas de
Neuquén nos ha permitido avanzar en el conocimiento de los mecanismos (i.e.
selección cultural y transmisión de información) que podrían haber actuado en
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la región. La integración de los datos aquí generados con otros provenientes de
regiones geográficas adyacentes y de diversas líneas de evidencia arqueológica
contribuirá a mejorar nuestra comprensión de la dinámica sociocultural en
norpatagonia durante el Holoceno medio y tardío.
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