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CAPÍTULO 6

Héctor Pucciarelli y la Diversidad Morfológica de los Grupos Humanos 
Tempranos en el Continente Americano

Mark Hubbe1,2*, Walter Neves3, André Strauss4,5, Danilo Bernardo6 

modern multivariate statistics. Their results corroborated observations made 
in the previous centuries that the early inhabitants of the continent presented a 

distinct morphology from the one that characterizes most of the modern Native 
Americans and groups from East Asia. Based on this, they proposed a model 

that considered two dispersion waves into the continent: the earliest one would 
have brought the Paleoamerican morphology, which characterizes the early 

groups; while the second one brought into the continent the morphology that 
characterizes most of late native Americans, replacing the early morphology in 

in morphometrics and genetics, complemented by the excavation of new early 
skeletons in the continent, resulted in hundreds of studies that directly or 

of decades. These studies have shown above all else that the process of human 
dispersion into the continent was complex and hard to be reconstructed. Here, 

we present a short revision of the long trajectory of studies dedicated to the study 
of the human occupation of the New World, with the goal of demonstrating the 
profound impact that Hector Pucciarelli’s work had and still has in the debates 
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La cronología y el modo de ocupación del continente americano por 
-

tenso debate entre los diversos investigadores que se han dedicado al tema. 
Sólo en la última década, más de un centenar de trabajos dedicados a ex-
plorar los orígenes de los grupos americanos fueron publicados, sin que se 
hayan establecido aún visiones consensuales sobre los procesos asociados a 
la dispersión humana dentro de nuestro continente. Las cuestiones más ele-
mentales sobre el poblamiento de América — “¿Quiénes fueron los primeros 
Americanos?”; “¿Cuándo llegaron aquí?” y “¿Qué rutas tomaron para ocupar 
el continente?” —, siguen sin respuestas satisfactorias, aún después de siglos 
de investigación sobre el tema. Lo que esa falta de consenso en la literatura 
realmente indica, es que el proceso de ocupación humana de las Américas, 

complejo de lo que se ha asumido por los distintos grupos de investigación 
dedicados al tema. Sin embargo, discusiones sobre el poblamiento de Amé-
rica son en su mayoría simplistas y en algunos casos dogmáticas1, muchas 

en el continente, para seguir defendiendo dichos modelos.
En ese contexto, es de especial importancia el rol que diversos in-

vestigadores sudamericanos tuvieron a lo largo de la historia de pesquisa 
del continente en demostrar aspectos de la diversidad biológica y cultural 
del pasado que no encajan fácilmente en los modelos simplistas de po-
blamiento del continente. El conjunto de evidencias que se describieron 
en Sudamérica en los últimos siglos de investigación, han servido para 
cuestionar nuestras interpretaciones sobre los procesos que llevaron a la 
ocupación del continente, al mostrar que existió en el pasado mucha más 
diversidad biológica y cultural y más profundidad temporal de lo que se 
ha aceptado. El listado de nombres en esa categoría es extenso e incluye 
famosos naturalistas y antropólogos como Peter Lund, Paul Rivet y José 
Imbelloni. Nuestro objetivo en este capítulo es mostrar cómo Héctor Puc-
ciarelli merece su nombre entre el ilustre conjunto de grandes pensadores 
que empujaron nuestra comprensión sobre el pasado americano por mos-
trar que la diversidad biológica humana en el continente a lo largo del 
Holoceno fue mayor de la que se observa entre grupos nativos americanos 
en el presente. Este capítulo por lo tanto, presenta una sucinta revisión 
sobre los estudios acerca de la diversidad morfológica craneana de grupos 
americanos tempranos, sus implicaciones para las discusiones actuales res-

Ver como ejemplo el impacto que el modelo de primacía Clovis ( ) tuvo en la comunidad 
arqueológica norteamericana y cómo su defensa retardó por años la aceptación de evidencias arque-
ológicas más tempranas que 11.5 mil años AP en el continente.
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pecto del poblamiento del continente americano y el rol que el trabajo de 
Pucciarelli tuvo y sigue teniendo en este tópico.

La Diversidad Morfológica Craneana de los Grupos Tempranos de 
América

1990, Neves y Pucciarelli (1989, 1990, 1991) publicaron una serie de traba-

Tardío/Holoceno Temprano excavados en distintos abrigos rocosos y cuevas 
de Lagoa Santa, Brasil y de la Sabana de Bogotá, Colombia. Los análisis de 
Neves y Pucciarelli sugirieron que esos individuos tempranos no comparten 
el mismo patrón morfológico que los grupos nativos americanos incluidos 
en sus muestras comparativas. Sus análisis mostraron que los individuos de 

melanésicas y africanas que con grupos americanos o del este de Asia.
Sin embargo, este resultado no fue novedoso, ya que dichas diferen-

cias temporales ya habían sido descritas desde mediados del siglo XIX. Peter 
Lund, el primer investigador en describir con detalle los cráneos humanos 
de Lagoa Santa, ya había llamado la atención sobre la morfología peculiar 
de los antiguos habitantes de la región (Lund, 1842, 1844). En acuerdo con 
la terminología de la época los cráneos de Lagoa Santa fueron descritos 
como pertenecientes a una raza humana más primitiva que la americana des-

entre aquellos que estaban de acuerdo con la interpretación de Lund (p.ej., 
Lacerda y Peixoto, 1876; Quatrefages, 1887; Reinhardt, 1888) y aquellos 
que interpretaron la morfología craneana de Lagoa Santa como parte de la 
variación que aún se observaba en el continente (p.ej., Blake, 1864; Lütken, 
1883; Ten Kate, 1885; Hansen, 1888). En esa discusión inicial, el mayor 
punto de debate fue la idea que los cráneos encontrados por Lund eran de 
gran antigüedad, debido a su asociación con restos de megafauna extinta. 
En su contexto histórico, es fácil entender la razón de ese debate, toda vez 
que los hallazgos de Lund fueron publicados casi dos décadas antes de la 
publicación del Origen de las Especies (Darwin, 1859) en un momento en 
que la idea de una gran edad para la especie humana era intensamente de-
batida. Aunque la morfología craneana haya sido utilizada inicialmente para 
respaldar la idea de una mayor antigüedad para esos grupos, algunos autores, 

El foco en el contexto cronológico de los grupos tempranos del con-
tinente perdió fuerza en la primera mitad del siglo 20, cuando se estableció 
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que la presencia humana en el planeta era mucho más antigua de lo que 
se había considerado hasta entonces. Asociado a eso, los trabajos de revi-

ofrecieron a la comunidad norteamericana un fuerte argumento de qué toda 
la diversidad morfológica en el continente americano encaja bien dentro 
del concepto de un Homótipo Americano, derivado de una sola ola de mi-
gración desde el noreste asiático. Como resultado de esas primeras décadas 
de discusión, el material temprano de Sudamérica, especialmente los restos 
óseos de Lagoa Santa, dejaron de recibir atención por la comunidad aca-
démica internacional. Ni siquiera las distintas expediciones arqueológicas 
que siguieron a los trabajos en Lagoa Santa por la mayor parte del siglo 20 
(Da-Gloria et al., 2016) fueron capaces de mantener la atención internacio-
nal en esa colección2.

Fueron los trabajos de Neves y Pucciarelli (1989, 1990, 1991) los que 
trajeron el material temprano de Sudamérica de vuelta a una arena de impor-
tancia internacional. Neves y Pucciarelli fueron los primeros en estudiar los 
cráneos de Lagoa Santa utilizando estadísticas multivariadas modernas, para 

-
nos y colecciones de referencia representativas de la diversidad morfológica 
craneana mundial (Figura 1). El conjunto de sus trabajos iniciales volvió a 
destacar las diferencias morfológicas de grupos nativos americanos a lo lar-
go del Holoceno, separando la discusión de las características biológicas de 
esos grupos de la antigüedad de los primeros americanos. En otras palabras, 
la discusión sobre la morfología craneana de los primeros grupos dejó de 
ser utilizada para defender la presencia de grupos primitivos (y por lo tanto 
antiguos) en el continente, para ser vista como parte de la diversidad morfo-

-
ticas de los grupos tempranos del continente en relación al resto del planeta. 
Esta nueva mirada sobre los cráneos tempranos de Sudamérica ha sido, en 
último término, lo que estableció muchas de las discusiones sobre el origen 
biológico de los primeros habitantes de América en las últimas dos décadas.

Modelos de Dispersión Humana hacia las Américas
En pocas palabras, los trabajos iniciales de Neves y Pucciarelli de-

mostraron que dentro de las Américas existió a lo largo del Holoceno tan-
ta variabilidad morfológica cómo la que se observa entre las poblaciones 

Para una revisión completa sobre la historia de pesquisas en Lagoa Santa, ver Da-Gloria et al. (2016). 
Varios de los capítulos en ese volumen (p.ej.: Hubbe y Neves; Mendonça de Souza y Lírio; Keuller) 
presentan una revisión más detallada del impacto internacional de la colección de Lagoa Santa en los 
siglos XIX y XX y de las expediciones arqueológicas en la región.
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actuales más distintas del planeta. Se observaba además una clara organi-
zación temporal de la diversidad morfológica americana, con grupos tem-
pranos presentando un patrón morfológico distinto de lo observado entre 
grupos nativos americanos tardíos (Figura 2). El patrón morfológico tem-
prano, cuya tendencia central es caracterizada por cráneos dolicocéfalos 
(neurocráneos largos y angostos), caras prognatas (con proyección anterior 
de su región maxilar), órbitas y narices bajas y anchas, es conocida como 
morfología Paleoamericana3. La morfología Paleoamericana no es sólo 
observada en Lagoa Santa, sino que también ocurre en todos los cráneos 
americanos datados de más de 7 mil años AP y ha sido descrita en Colom-

Aquí, llamamos morfología Paleoamericana a la tendencia central de las poblaciones tempranas y 
reconocemos, así como los trabajos anteriores a este capítulo, que existe tanta diversidad morfológica 
en el continente al inicio del Holoceno, como actualmente (Mark, mas nosso trabalho no PLOS diz ex-
atamente o contrario disso…). De esa manera, no estamos adoptando con esta terminología una posición 
tipológica sobre la organización morfológica en el continente, pero sí describiendo tendencias centrales 
observadas en las series americanas. Cuando las series paleoamericanas son analizadas en conjunto con 
series amerindias, se observa gran superposición de la diversidad morfológica craneana, similar a lo que 
se observa cuando poblaciones humanas modernas de distintos continentes son analizadas.

Figura 1. Foto de uno de los esqueletos de la región de Lagoa Santa durante su 
exhumación (izquierda) y de un cráneo tras su reconstitución en el laboratorio 
(derecha). Créditos: André Strauss y Maurício de Paiva.
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bia (Neves et al., 2007), Argentina (Neves et al., 1999), México (González-
José et al., 2005), distintas regiones de Brasil (Neves et al., 2005; Hubbe 
et al., 2007) e incluso en cráneos aislados de América del Norte (Jantz y 
Owsley, 2001). Más aún, patrones morfológicos similares al Paleoamerica-
no han sido observados en algunas poblaciones tardías, como los Pericúes 
de Baja California (González-José et al., 2003), poblaciones de la Sabana 
de Bogotá (Neves et al., 2007), grupos patagónicos (Lahr, 1995) y los Bo-
tocudos de Brasil Central (Strauss et al., 2015a).

Una vez demostrado que la morfología Paleoamericana no fue un 
evento localizado y restricto a Lagoa Santa, pero presente a lo largo del 
Holoceno en distintas partes del continente, los trabajos en las últimas dé-
cadas han transitado desde describir la diversidad morfológica americana, 
hacia explorar modelos que expliquen su origen. Los primeros trabajos en 
esa dirección (Neves et al., 2003) propusieron que la diversidad morfoló-
gica en el continente americano fue el resultado de dos olas de migración 
desde el Noreste Asiático hacia el continente, la primera responsable por 

Figura 2. Comparación craneométrica de poblaciones tempranas de Sudamérica 
con poblaciones modernas de todo el planeta. Se observa aquí la diferencia entre 
grupos tempranos (en rojo) y tardíos (en azul) del continente americano y grupos 
de África, Europa, Asia y Australo-Melanesia (en negro).
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la entrada de la morfología Paleoamericana en el continente y la segunda 
responsable por la entrada de la morfología que caracteriza a la mayoría 
de los grupos amerindios recientes. Sin embargo, la llegada de dos pa-

migraciones hacia el continente, lo que fue reconocido en el Modelo de los 
Dos Componentes Biológicos Principales (M2CBP; Neves et al., 2003)
que defendió la presencia de dos grupos biológicamente distintos entre las 
poblaciones que cruzaron desde Asia hacia el continente americano en el 
pasado (Figura 3).

Desde la propuesta inicial del M2CBP, el foco de gran parte de los 
trabajos sobre morfología craneana en el continente ha sido ponerlo a prue-

largo de los últimos 15 años, expandiendo nuestra comprensión respecto 
del origen y dispersión de la diversidad morfológica americana. La primera 
es la contextualización cronológica de colecciones tempranas y la genera-
ción de nuevas colecciones osteológicas tempranas en Lagoa Santa, que 

el estudio de las características biológicas de grupos humanos tempranos 
en el continente. La segunda es la inserción de los datos morfológicos en el 

Figura 3. El Modelo de los Dos Componentes Biológicos Principales propone 
-

dica la llegada de los grupos que tenían una morfología craneana Paleoamericana 
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marco teórico de la biología evolutiva y de la genética de poblaciones, que 

del continente.
En los últimos 15 años, nuevos proyectos han explorado la región 

de Lagoa Santa, con el objetivo de contextualizar en detalle la cronología 
de la ocupación humana en la región, así como el estilo de vida y prácticas 
de esos grupos cazadores-recolectores. Como fruto de esos trabajos, hoy 
se conocen más de 200 enterramientos humanos datados del inicio del Ho-
loceno, provenientes de las cuevas y abrigos de Lagoa Santa. Más de 100 
cráneos completos o parcialmente completos han sido medidos e incluidos 
en diversos estudios en los últimos años, haciendo de Lagoa Santa una de 
las únicas colecciones en el continente con muestras que permiten esti-

nuevos trabajos han demostrado que: 1) la presencia humana en los abrigos 
se establece alrededor del 12500 antes del presente, aunque la mayoría 
de los enterramientos humanos son del Holoceno Inicial (Strauss, 2010; 
Neves et al., 2013); 2) se observa la presencia de complejos ritos funera-
rios en los abrigos de Lagoa Santa (Strauss et al., 2015b, 2016) asociados 
a un estilo de vida cazador-recolector representado en una industria lítica 
sencilla y expedita en relación a otras tradiciones arqueológicas tempranas 
del continente (Araujo et al., 2012) y 3) aunque exista una superposición 
cronológica entre el principio de la ocupación humana y las fechas más 
tardías para megafauna, no hay evidencia de su consumo por grupos huma-
nos en el registro arqueológico local (Hubbe et al., 2013). En conjunto, las 

el estigma de grupos simples y primitivos que marcó las descripciones 
-

ticación simbólica y dinámicos cambios culturales a lo largo del Holoceno 
Temprano4.

La segunda línea de investigación, dedicada al estudio de la diver-
sidad morfológica americana en un marco evolutivo, sigue siendo tema de 
intensos debates en la literatura. Desde el punto de vista del estudio de la 
morfología craneana, no existe todavía un consenso sobre el mejor modelo 
para explicar la diversidad biológica observada en el continente. Distintos 
trabajos han defendido la entrada de dos componentes biológicos en el 
continente (p.ej. Neves y Hubbe, 2005; Hubbe et al., 2010, 2011, 2015) la 

Para revisiones más detalladas sobre los recientes hallazgos arqueológicos en Lagoa Santa, ver Araujo 
et al. (2012), Neves et al. (2013) y Strauss et al. (2016). Para una revisión exhaustiva de la historia de 
las investigaciones en Lagoa Santa, ver el volumen editado por Da-Gloria et al. (2016).
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(González-José et al., 2008; de Azevedo et al., 2011) o adaptaciones a nue-
vos estilos de vida (p.ej.: adopción de agricultura; Perez et al., 2009, 2011) 
como los modelos más parsimoniosos para explicar el origen de la diver-
sidad morfológica en el continente. Para complicar el escenario, hay una 
falta de consenso entre los estudios de morfología craneana y los estudios 

de América (p.ej.: Perego et al., 2009; Reich et al., 2012; Raghavan et al., 
2015; Skoglund et al., 2015) aunque en su mayoría esos estudios apunten a 
la presencia de baja diversidad biológica en el continente como un todo. Es 
probable que esa falta de consenso esté en realidad indicando que los pro-
cesos que dieron origen a la diversidad biológica en el continente fueron 
complejos y no lineales, impidiendo nuestra habilidad de generalizarlos 
hacia modelos simples de dispersión humana en el continente. Si eso es de 
hecho el caso, las últimas décadas de estudio muestran que los próximos 
pasos deberán considerar la interacción de más factores simultáneos en 
los modelos creados para explicar la historia del poblamiento de nuestro 
continente.

Palabras Finales
Los estudios sobre el origen de la diversidad morfológica a lo lar-

et al., 2011; de Azevedo et al., 2011) y con eso ha cambiado el foco de 
estudio del poblamiento americano, dando más énfasis a las posibles cau-
sas de las diferencias observadas, más que a las diferencias en sí mismas. 
Esos estudios han sido construidos sobre las observaciones iniciales de 
Neves y Pucciarelli y por más que todavía no existan consensos entre los 
distintos grupos de investigación sobre la explicación más probable para el 
origen de la diversidad biológica en el continente, los análisis de Neves y 
Pucciarelli han resistido a la prueba del tiempo y más de dos décadas des-
pués siguen siendo relevantes para la discusión sobre el poblamiento ame-
ricano. Aunque el espacio en este capítulo no nos permita hacer justicia a 
la contribución que el Dr. Héctor Pucciarelli tuvo en dicha discusión, la 
resiliencia de sus observaciones y análisis en el marco de las investigacio-
nes modernas es el mejor ejemplo que podemos presentar de la calidad de 

de estudiar el pasado americano. Al mostrar constantemente que lo que se 
observa en Sudamérica no se encaja bien en los modelos presentes hasta 
entonces, Pucciarelli (p.ej.: Pucciarelli et al., 2006) nos ha llevado a pensar 
en lo que ocurrió en el pasado con otros ojos. Más que contestar a las pre-
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guntas centrales respecto del poblamiento del Nuevo Mundo — ¿Quiénes 
fueron los primeros americanos? ¿Por dónde vinieron? ¿Cuándo llegaron? 
—, hay que preguntarse: ¿Por qué aún no somos capaces de contestarlas? 
Y la respuesta para esa cuestión, cómo repetidamente ha sido demostrado 
por los esfuerzos de Pucciarelli y otros investigadores que se dedicaron al 
tema en Sudamérica, es que todavía no comprendemos en su totalidad la 
diversidad biológica, cultural y cronológica de las poblaciones que ocupa-
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