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RESUMEN: El grupo étnico mapuche tiene una amplia distribución de asentamiento en la IX Región de Chile, estando más
aislados de centros urbanos  aquellos individuos que viven en algunos sectores del litoral de la Región. Varios factores, entre éstos los
aspectos étnicos son considerados determinantes en la forma de la cabeza y en sus índices.

Se efectuó un estudio antropométrico en 50 individuos  adultos (19-83 años),  de sexo masculino, del grupo étnico mapuche,
pertenecientes a  algunas reducciones de la zona costera de la IX Región de Chile. En ellos se midieron los diámetros cefálicos y curvas
craneales y se determinó el índice cefálico.

El diámetro occipitofrontal máximo promedio fue de 184 mm (DS 6),  con límites superior de 185mm e inferior de 182mm. El
diámetro transverso máximo promedio fue de 148 mm (DS 4), con límites superior de 149mm e inferior 140mm. Las curvas craneales fueron,
en promedio: anteroposterior 395 mm (DS 13), supraauricular 315 mm  (DS 12) y circunferencia máxima 632 mm (DS 20).  Los individuos
eran mesocéfalos en un 66 %, braquicéfalos el 28%, hiperbraquicéfalos el 4% y dolicocéfalos el 2%. El índice cefálico promedio fue de 80,4.

Los individuos del grupo étnico mapuche, presentan características típicas de mesocefalia, con una clara tendencia a la
braquicefalización. Los datos anatómicos y antropológicos obtenidos, aportarán nuevos conocimientos a la Antropología Biológica y
Física y a los profesionales del área de la Salud.
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INTRODUCCIÓN

El cráneo  del Hombre ha sido estudiado en todos los
tiempos desde el punto de vista descriptivo, siendo más re-
cientes los estudios comparativos, que han permitido deter-
minar características propias, en relación con la raza, grupo
étnico,  sexo, edad, entre otras.

Para conseguir una evaluación racial más objetiva,
durante mucho tiempo, fueron practicados estudios métricos.
Técnicas internacionalmente aceptadas de craniometría otor-
garon una gran cantidad de datos étnicos comparables para
los hombres y, en una extensión menor, para las mujeres.

El crecimiento en el ancho de la cabeza ocurre en las
suturas sagital, esfenofrontal, esfenotemporal y occipito-
mastoidea y en las articulaciones petro-occipitales, a dife-
rencia del crecimiento en altura que ocurre en las suturas
frontocigomáticas y escamosa, en el pterio y el asterio.

De acuerdo a lo planteado por Williams et al.,
1995, la forma de la cabeza, o de la bóveda cráneana,
no está relacionada con el crecimiento del cerebro, pero
sí con factores genéticos, lo que está apoyado por la
gran gama de índices y formas craneales en los grupos
raciales.

Ferembach (1956), en un extenso estudio  (Me-
moria original) sobre las constantes craneanas,
braquicráneo y arquitectura craneana, señaló que la
braquiocefalia apareció en el Mesolítico en una parte
de Europa y también  en Africa del Norte. Sin embar-
go, la teoría de la migración de población amarilla no
puede explicar la expansión de la braquiocefalia en
Europa. Esto se produciría por la influencia de los mús-
culos, la presión sobre el cráneo durante la infancia, la
talla y la sobre o deficiente alimentación.

Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.



242

Según Verdun et al. (1958) la hiperdolicocefalia es
habitualmente el signo de cruzamiento de dos razas de
dolicocéfalos, mientras que la hiperbraquicefalia indica
cruzamiento de dos razas braquicefálicas. La mesocefalia
en cambio, es  signo habitual de cruzamiento de dos razas
de índices cefálicos opuestos.

Considerando por una parte, que el grupo étnico
mapuche tiene una amplia distribución de asentamiento,
bajo el sistema reduccional, en la IX Región de Chile y,
por, otra el gran desarrollo que ha tenido la Antropología
Física y Biológica, llama la atención la poca  información
que se puede encontrar sobre este grupo.  Sin embargo, se
pueden encontrar en la literatura algunos estudios que tra-
tan aspectos anátomo-antropológicos  destacándose las in-
vestigaciones de  Latcham (1911); Guevara (1927); Henckel
(1958); del Sol & Henríquez (1985); del Sol et al. (1990),
del Sol & Olave (1996 y 1998), Soto (2002) y reciente-
mente un estudio postural efectuado por del Sol & Hunter
(2004).

Algunos investigadores como Gavrilovic (1967), han
señalado que el índice cefálico ha sido utilizado de manera
indiscriminada como medio para clasificar a los diferentes
grupos étnicos,  y que no sería válido porque estos grupos
no existirían totalmente puros. A pesar de ello, siempre re-
sulta importante conocer parámetros anatómicos y
antropométricos, no sólo para contribuir con la Antropolo-
gía Anatómica, Biológica o Física, sino también para apor-
tar nuevos datos a los profesionales de la salud, en espe-
cial, de los individuos pertenecientes al mayor grupo étni-
co de Chile.

SUJETOS Y MÉTODO

Es conocido que el índice cefálico se fija en el mo-
mento de la pubertad,  siendo como los demás caracteres
craneales, menos fijo en la mujer. Por lo anterior, se prefirió
efectuar el estudio de los índices cefálicos solamente en indi-
viduos de sexo masculino, por ser éstos más homogéneos.

El estudio  se realizó en 50 individuos adultos (en-
tre 19 y 83 años),  de sexo masculino, del grupo étnico
mapuche, provenientes de las reducciones ubicadas en la
zona costera de la IX Región de Chile, en el paralelo 38,
entre los 20' y 50'.

 Los individuos aceptaron voluntariamente participar
de la entrevista. Para cada uno de ellos, se elaboró una fi-
cha registrándose en ella las siguientes mediciones
craneales:

1. Diámetros anteroposteriores: Occipitomentoniano,
occipitofrontal, suboccipitofrontal y suboccipito-
mentoniano. El diámetro utilizado para determinar el índi-
ce cefálico fue el anteroposterior máximo o longitud máxi-
ma del cráneo, es decir, el mayor diámetro en el plano me-
diano, determinado por delante por la glabela y por detrás
por el punto más saliente por arriba del foramen magno.

2.  Diámetros transversales: Biparietal y bitemporal. Al igual
que en el caso anterior, el diámetro transversal máximo  de
la cabeza es el mayor diámetro horizontal y transversal que
se pudo medir y coincidió con el diámetro biparietal.

3. Curvas craneales: Sagital o anteroposterior mediana,
supraauricular y horizontal o circunferencia máxima. Esta
última curva pasa, por delante, por encima de los arcos
ciliares y por detrás por el occipital. La curva  sagital se
tomó entre el nasion por delante y un punto entre el inion y
el opistion por atrás. La curva supraauricular se tomó en el
plano verticotransversal en las partes más sobresalientes
de la raíz cigomática posterior, exactamente por arriba del
meato acústico externo. Las curvas craneales fueron toma-
das usando una huincha métrica de alta precisión.

El índice cefálico (en el ser humano vivo),  al igual
que el índice craneano (en el hueso seco) presenta grandes
variaciones. Todas las variaciones son divididas arbitraria-
mente en escalas, cubriendo secciones del 5% del total de
la variación. Este índice fue calculado dividiendo el diá-
metro transverso máximo por el diámetro anteroposterior
máximo, multiplicado por 100.

Se utilizó  la siguiente clasificación: Dolicocéfalos,
mesocéfalos y braquicéfalos. Para valores extremos:
hiperdolicocéfalos e hiperbraquicéfalos.

RESULTADOS

Los resultados de la mediciones de los diámetros
cefálicos, anteroposteriores y transversales, determinados
en 50 individuos del grupo étnico mapuche se muestran en
las Tablas I y II. Las mediciones de las curvas craneales se
presentan  en la Tabla III.

El índice cefálico promedio fue de 80,4  (DS. 2),
con características de mesocefalia y tendencia a la
braquicefalización. El índice cefálico mínimo calculado en
un individuo fue de 75,0 y el máximo observado en la mues-
tra fue de 88,2. El número de individuos y el porcentaje
relativo a las diversas clasificaciones cefálicas de ellos, son
presentados en la Tabla IV.
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Tabla I. Diámetros cefálicos anteroposteriores de 50 individuos mapuches, adultos, de sexo masculino, de la IX Región de
Chile.

Tabla II. Diámetros cefálicos laterolaterales (transversales) de 50
individuos mapuches, adultos, de sexo masculino, de la IX Región
de Chile.

Tabla III. Curvas craneales de 50 individuos mapuches, adultos, de sexo masculino, de la IX
Región de Chile.

Tabla IV. Indice cefálico de 50 individuos mapuches,
adultos, de sexo masculino, de la IX Región de Chile.
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DISCUSIÓN

Es conocido que uno de los factores que influyen
en las variaciones anatómicas son, entre otros, los grupos
étnicos. La evolución del Hombre ha permitido un aumento
progresivo de la braquicefalia. Por otra parte,  es muy difícil
encontrar etnias puras y,  por tanto su valor, clasificatorio
cada día será de menor importancia.

En la Tabla V se puede observar la comparación en-
tre algunos estudios realizados, en diferentes grupos étnicos,
de los diámetros cefálicos (anteroposterior y transversal), y
la determinación de los valores del índice cefálico.

García & Lips (1986a) determinaron el índice cefálico
en un grupo de individuos chilenos, adultos y de distintas
regiones del país. Encontraron que  el 39,8% de ellos eran
mesocéfalos, el 35,2% braquicéfalos, el 17% hiperbra-
quicéfalos y sólo el 7% dolicocéfalos. Estos mismos autores
(1986b) estudiaron las variaciones del índice cefálico en
chilenos según ascendencia, observando valores medios del
índicce cefálico en chilenos de 81,51 ±  0,46, en hombres sin
ascendencia europea de 82,23 ±  0,63, con ascendencia eu-
ropea mediterránea 81,19 ±  0,95  y con ascendencia euro-
pea nórdica coorespondía a 79,72 ±  0,79. Comprobaron
mayores braquicefalia e hiperbraquicefalia en los individuos
sin ascendencia europea, siendo predominante la mesocefalia
en los individuos con ascendencia europea mediterránea.

De acuerdo a lo observado por Olivier & Kauffmann,
(1955),  los Naga, uno de los siete grupos que viven en
Assam, la provincia más oriental de la India, un enclave en-
tre el Tibet al Norte, la China al Este, Birmania al Sur y
Bengala al Oeste,  son fracamente mesocéfalos, existiendo
sin embargo, diferencias significativas incluso entre tribus.

Estudios realizados por Lehmann & Marquer (1960)
en indios del grupo «Guambiano-kokonuko», que viven en el
Suroeste de Colombia y que  comprenden varios grupos  co-
rrespondientes a antiguas tribus,  determinaron que la cabeza
de estos individuos  es relativamente poco desarrollada en el
sentido longitudinal, pero con una extensión más marcada en
el diámetro transverso. Así, estos individuos presentan una
fuerte mesocefalia al límite de la braquicefalia, similar a los
observado en mapuches. Los extremos en ambos grupos im-
plican una variedad normal que va desde la dolicocefalia a la
hiperbraquicefalia.

El índice cefálico de un grupo de hombres de la isla de
la Tortuga en Haití, según  Benoist (1962), era ampliamente
mesocefálico. Estudios recientes de Shah & Jadhav (2004),
realizados en 302 estudiantes de Medicina de 17 a 23 años,
en la India, determinaron un índice cefálico promedio de 80.42,
es decir, con características de mesocefalia.

Los Fang, el grupo étnico más importante de la pobla-
ción de Africa Central,  que constituyen un tercio de Gabón y
algunas partes meridionales de Camerún,  presentan un índice
cefálico de 77,5, clasificándose como mesocefálicos. Los in-
dividuos de gran altura son más dolicocéfalos (Lalouel, 1957).
Similar a lo observado en la población Corsa por Piquet-Thepot
(1962) quien determinó que los individuos estudiados
presentanan una fuerte mesocefalia asociada a la gran altura
de la cabeza.

La braquialización de la cabeza ha ido en aumento en
el mundo, señalándose que ésta es mayor en la razas amarilla
y menor en la blanca y negra, siendo esta última la que pre-
senta mayor dolicocefalia. A pesar de lo anterior, dentro de

Tabla V. Comparación de los diámetros cefálicos, anteroposterior máximo y transverso máximo, en estudios realizados en diferentes
razas y grupos étnicos.
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cada grupo y, debido a los factores de variación, incluso indi-
vidual, suelen existir individuos que presentan los diversos
tipos de clasificaciones.

Para una estatura media elevada, alrededor de 176 cm,
el índice de los Fang baja a 75,8. Los sujetos más altos son
francamente dolicocéfalos. Por otra parte, los sujetos más ba-
jos son mesocéfalos, presentando una ligera tendencia a la
braquicefalia, hecho que se ha manifestado en casi la totali-
dad de los grupos étnicos.

Como se puede notar, grupos de individuos tan distin-
tos y de diversas latitudes como los Naga, Guambiano-
Kokonuko, Mapuche y otros, presentan una franca mesocefalia
con tendencia a la braquicefalia.

Por el contrario, Gessain (1958), quien estudió las ca-
racterísticas antropológicas de un grupo de esquimales de
Angmassalik, o Ammassalimiut, los cuales viven en tres
fiordos en la costa Este de Groenlandia, determinó que éstos
eran dolico-mesocéfalos. Ellos tenían el índice cefálico más
pequeño y por esta dolicocefalia recibieron el nombre de “es-
pecialización” de los esquimales del Este. Valores muy simi-
lares de índice cefálico fueron encontrados por Bhatia et al.
(1955)  en un grupo de 806 individuos del Norte de la India,
siendo 155 hiperdolicocéfalos, 19,2% (64-70), 472
dolicocéfalos, 58,5% (71-75), 171 sujetos mesocéfalos (76-
80) y solamente 6 sujetos braquicéfalos (81-86).

Otro de los aspectos a considerar en el índice cefálico,
es la evolución de los caracteres morfológicos en función de
la edad.  Así, Marquer & Chamla (1961) determinaron, en

más de dos mil franceses de 20 a 91 años de edad, que la
repartición de dolicocéfalos, mesocéfalos y de braquicéfalos
se presentaba relativamente homogénea con la edad. Existía
una dominancia en los porcentajes de los mesocéfalos y
braquicéfalos, tendencia a equilibrarse entre 40 y 50%, en de-
trimento de  los dolicocéfalos, en alrededor de un 10%.

De acuerdo a la hipótesis que argumentan que el crá-
neo se tornaría dolicocéfalo con la edad, es posible que así
sea, pero muy tardíamenente. En el grupo Mapuche estudiado
no fue posible determinar este fenómeno.  Pero sí fue posible
constatar la Ley de Pitard sobre la braquialización de los indi-
viduos de menor talla al interior de los grupos.

Ruffié et al. (1966), en un estudio en 131 sujetos de
sexo masculino (19-26 años de edad), 49 Aymara considera-
dos puros y 82 bolivianos, mestizos según los investigadores
pero, que ellos se pretendían puros,  concluyeron que no exis-
tían diferencias significativas entre ambos grupos.

Las opiniones sobre la importancia de determinar el
índice cefálico son bastante contradictorias. Como lo indicó
Gavrilovic, no sería válido porque no existirían etnias total-
mente puras. Por el contrario,  Shah & Jadhav señalaron que
el índice cefálico es un importante parámetro para decidir la
raza y sexo de un individuo, del cual su identidad no es cono-
cida. Son dos extremos de opinión para un mismo parámetro
antropológico. Sin embargo, siempre resultará importante co-
nocer parámetros anatómicos y antropométricos, no sólo para
contribuir con la Antropología Biológica o Física, sino tam-
bién para aportar nuevos datos a los profesionales de la salud
y medicina forense del mayor grupo étnico de Chile.

Indice cefálico en un grupo de individuos mapuches de la IX Región de Chile. Int. J. Morphol., 23(3):241-246, 2005.

DEL SOL, M.  Cephalic index in a group of native Mapuche  individuals in the IX Region of Chile. Int. J. Morphol., 23(3):241-246,
2005.

SUMMARY:  Native Mapuches live mostly in the Chilean Araucania in the IX Region of the country, being most isolated those
living along the coastline. Several  factors are considered to be determining in their head shape and indexes, among which ethnic aspects
can be pointed out.

Fifty male native Mapuche individuals, all adults living in the coastal range of the IX Region of Chile,  with ages ranging between
19-83 years, were anthropomorphically studied. Their cephalic diameters  were measured and  their cranial index determined.

The mean of the greatest anteroposterior diameter (frontal-occipital) was 184mm (DS6) with superior limits of 185 mm and
inferior 182 mm. The mean of the  transverse maximum  diameter was 148 mm (DS4) with superior limits of 149 mm and inferior 140
mm.  The mean of the cranial curves were: anterior-posterior  395 mm (DS13), supra auricular 315 mm (DS12) and maximum circumference
632 mm (DS20). The 66% of the individuals were mesocephalic,  28% brachycephalic, 4 % hyperbrachycephalic and 2 % dolichocephalic.
The mean of cephalic index was 80.4.

Native Mapuche individuals present typical mesocephalic characteristics and a clear tendency to brachycephalization. The data
obtained, anatomical and anthropological, will add up to Biological and Physical Anthropology and benefit the knowledge of health
professionals.

 KEY WORDS: Cephalic index; Mapuche ethnic group; Chile.
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