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Resumen 

En este trabajo se presenta la caracterización bioarqueológica del sitio 
Hermanos Lazcano y se discuten los resultados en relación con el registro 
bioarqueológico regional, estableciéndose el estado de preservación ósea, la 
composición sexual y etaria de la muestra, la cronología y la presencia de 
modificaciones intencionales del cráneo. Se trata de un entierro múltiple de 
3780 años AP, compuesto por un número mínimo de cuatro subadultos y 
ocho adultos de ambos sexos. El conjunto óseo presenta elevado índice de 
fragmentación y pobre estado de conservación. Se determinó la presencia 
de modificación del cráneo circular y pseudo-circular. El material cultural 
comprende bases de molino, cuentas y un colgante de valva, una esfera lítica 
y litos trapezoidales. Estos resultados indican que el surgimiento de áreas 
de entierro con alta concentración de individuos se habría producido en los 
grupos cazadores-recolectores del norte neuquino en momentos más tem-
pranos que en otras regiones patagónicas, donde los registros más antiguos 
no exceden los 3000 AP.
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Burial places in hunter-gatherers from northwest Patagonia: 
Hermanos Lazcano site (Chos Malal, Neuquén)

Abstract

This paper aims to characterize the findings at Hermanos Lazcano site and 
to discuss the results in relation to the regional bioarchaeological record. 
We analyze bone preservation, sex and age profile of the sample, its chro-
nology and the presence of intentional cranial modifications. Hermanos 
Lazcano is a multiple burial site dated at 3780 years B.P. and composed of 
a minimum of 4 subadults and 8 adults of both sexes whose remains were 
highly fragmented and poorly preserved. We determined the presence of 
intentional cranial modification of circular and pseudocircular type. The 
cultural material associated with the burials comprised grinding stones, 
shell beads, a pendant made of shell, trapezoidal rocks and a lithic sphere. 
Available evidence suggests that the emergence of burial areas with high 
concentration of individuals would have occurred in northern Neuquén 
earlier than other regions of Patagonia, where the oldest chronologies do 
not surpass 3,000 years B.P.

Locais de enterro dos caçadores-coletores no noroeste da 
Patagônia argentina: sítio Hermanos Lazcano (Chos Malal, 
Neuquén)

Resumo 

O objetivo deste trabalho é fazer a caracterização bioarqueológica do sítio 
Hermanos Lazcano discutindo os resultados a nível regional. As análises 
foram feitas com o fim de estabelecer o estado de conservação dos ossos, 
a composição por sexo e idade, a cronologia e a presença de modificações 
intencionais dos crânios. Os resultados mostraram que o enterro é múltiplo, 
que está datado em 3780 anos A.P., e que está composto por um mínimo de 
12 sub-adultos e adultos de ambos os sexos. Os ossos revelam um alto nível 
de fragmentação e estado ruim de conservação. Também foi determinada 
a presença de modificação intencional do crânio circular e pseudocircular. 
O material cultural associado aos enterros compreende bases de moinho, 
pérolas e um colar de concha, uma esfera lítica e lithos trapezoidais. Estes 
resultados sugerem que as grandes áreas de enterros apareceram primeiro 
em populações de caçadores-coletores do norte de Neuquén e depois em 
outras áreas da Patagônia. 

 

Los entierros humanos constituyen un componente importante del registro 
arqueológico ya que permiten explorar diversos aspectos tanto biológicos 
como culturales de las sociedades pasadas. En particular, la variabilidad en 
las prácticas mortuorias –incluyendo el número, disposición y tratamiento de 
los cuerpos, el lugar de emplazamiento de los sitios y los materiales culturales 
asociados, entre otros– ha sido vinculada a propiedades organizacionales de 
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los sistemas socioculturales tales como la subsistencia, el acceso a los recur-
sos, la territorialidad, el patrón de movilidad y la densidad demográfica, así 
como a variables ambientales, principalmente la distribución y abundancia 
de recursos y las características físicas del paisaje (Goldstein, 1981; Pardoe, 
1988; Carr, 1995). 

El estudio de los patrones de entierro en grupos cazadores-recolectores se ha 
centrado en analizar los cambios que conducirían al surgimiento de áreas per-
sistentes y formales de entierro (Goldstein, 1981; Pardoe, 1988; Schlanger, 1992; 
Littleton, 2002; Littleton y Allen, 2007). Las primeras corresponden a sectores 
del paisaje utilizados de forma recurrente debido a que presentan cualidades 
únicas para actividades específicas en esa localización y/o la existencia de vesti-
gios o estructuras previas que motivan la re-ocupación, dando como resultado 
una alta concentración de entierros, no necesariamente relacionados, en un 
espacio limitado. Por otro lado, las áreas formales están caracterizadas por el 
uso exclusivo para actividades mortuorias, la demarcación del espacio y la 
presencia de elementos culturales que indican prácticas sociales compartidas 
entre los individuos allí depositados.

El registro de entierros humanos generado por los grupos cazadores-reco-
lectores del norte de Patagonia durante el Holoceno tardío se caracteriza por 
una alta frecuencia de sitios con inhumaciones de tipo múltiple. Esto ha sido 
intensamente estudiado en particular en el noreste de la región y se ha seña-
lado que las prácticas mortuorias se habrían modificado significativamente 
a través del tiempo en relación con cambios demográficos así como con los 
patrones de movilidad y circunscripción espacial de los grupos (Barrientos, 
2001; Barrientos y Pérez, 2004; Martínez, 2008-2009). 

La evidencia disponible sugiere que las concentraciones de entierros corres-
pondientes al Holoceno tardío inicial son compatibles con áreas persistentes de 
entierro en las cuales convergieron lo sagrado y lo cotidiano (Prates y Di Prado, 
2013). Éste sería el caso de los numerosos entierros hallados en las márgenes 
de la antigua Laguna del Juncal en el valle inferior del Río Negro (Moreno, 
1874; Bórmida, 1950; Bernal et al., 2008), así como algunos sitios ubicados en 
la cuenca superior del mismo río (Prates et al., 2010). 

Hacia finales del Holoceno (circa 1000 - 250 años AP) se destacan las áreas 
utilizadas exclusivamente con fines mortuorios y la generalización de las inhu-
maciones de tipo secundario. Sitios tardíos con estas características fueron 
hallados en los valles de los ríos Colorado y Negro (Martínez et al., 2006; 
Prates y Di Prado, 2013), en la región de la península San Blas (Moreno, 1876; 
Outes, 1907; Torres, 1922; Vignati, 1931) y en el golfo San Matías (Catálogo 
del Museo Etnográfico, 1988).

A diferencia de los estudios efectuados en el noreste de Patagonia, el registro 
bioarqueológico del sector noroeste, en particular el que abarca la provincia 
del Neuquén, aún no ha sido integrado de forma sistemática a las discusio-
nes sobre el surgimiento de áreas de entierro y su relación con la variación 
espacial y temporal en los procesos vinculados a la complejidad social en las 
poblaciones de cazadores-recolectores de la región patagónica. 

El objetivo de este trabajo es presentar la caracterización de los hallazgos 
realizados en el sitio Hermanos Lazcano (H.Lazc.) –departamento de Chos 
Malal, provincia del Neuquén– y discutir la información obtenida en relación 
con el registro bioarqueológico de la región. 
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Descripción del sitio y caracterización general de los 
entierros humanos

El sitio Hermanos Lazcano se encuentra ubicado en el valle del arroyo Chacay 
Melehue, paraje El Alamito, departamento de Chos Malal en la provincia del 
Neuquén (Cúneo y Della Negra, 1999) (Figura 1). La geomorfología de la cuen-
ca del río Curi Leuvú presenta paisajes de sinclinales y anticlinales plegados 
durante el Cretácico superior. 

El sitio se emplaza en la cúspide de un sinclinal, en un médano consolidado 
donde una antigua vertiente solidificó y cubrió parcialmente sedimentos mari-
nos cretácicos (Figura 1). Desde un punto de vista geológico, el área correspon-
de al Grupo Cuyo, Formación Los Molles, de la denominada Cuenca Neuquina 
(Llambías y Leanza, 2005; Spalletti et al., 2012). A esta Formación corresponden 
los afloramientos de lutitas pelíticas hallados en cercanías del sitio (Llambías 
y Leanza, 2005). El médano presenta cubierta vegetal y sus sedimentos son 
de poca potencia, encontrándose la roca base entre 4 y 70 centímetros de la 
superficie. Uno de los sectores se encuentra parcialmente erosionado. Este 
proceso erosivo dejó material óseo y lítico expuesto en superficie (Cúneo y 
Della Negra, 1999).

La recuperación del material arqueológico y bioarqueológico depositado en el 
sitio Hermanos Lazcano (H.Lazc.) se realizó mediante recolecciones superfi-
ciales y excavaciones sistemáticas –efectuadas durante dos campañas realiza-
das en 1999 y 2008– en el marco de acciones de rescate llevadas a cabo por la 
Secretaría de Cultura de Neuquén y de proyectos orientados a la generación 
e integración de información arqueológica y bioantropológica en el norte neu-
quino (Cúneo y Della Negra, 1999; Hajduk et al., 2007). 

Los estudios fueron realizados de conformidad con las normas éticas profesio-
nales sugeridas por la Asociación de Antropología Biológica Argentina (Código 
deontológico para el estudio, conservación y gestión de restos humanos de 
poblaciones del pasado) y siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional Nº 
25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, y la Ley 

Figura 1. Mapa de la localiza-
ción del sitio
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Provincial Nº 2184 de Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico 
e Histórico del Neuquén. 

Durante la primera campaña arqueológica se efectuó la recolección de restos 
óseos humanos y material lítico hallado en superficie. Se destaca la presencia 
de elementos de molienda, instrumentos líticos tallados y litos alargados de 
andesita de corte trapezoidal. El análisis posterior permitió determinar que 
los restos óseos hallados correspondían a dos individuos.

Durante el año 2008 se retomó la excavación del sitio. Inicialmente se plan-
tearon dos cuadrículas de 2 x 2 metros cada una, que luego fueron ampliadas 
en dos sectores de 1 x 0,50 metros hacia el sur y el oeste de la cuadrícula 1 
(Figura 2). En la cuadrícula 1 se recuperaron siete individuos, mientras que 
en la cuadrícula 2 se hallaron los restos de tres individuos. 

Los restos óseos correspondientes a los individuos H.Lazc. 1-1, H.Lazc. 1-3, 
H.Lazc. 1-6, H.Lazc. 1-7 y H.Lazc. 2-2 presentaban un alto grado de fragmen-
tación y, por lo tanto, no fue posible determinar la posición de los esqueletos 
ni si se trataba de entierros primarios o secundarios. Los individuos restan-
tes se encontraban representados por un número mayor de elementos óseos, 
pudiendo determinarse que se trataba de entierros primarios con orientaciones 
variables de sur-norte (H.Lazc. 2-1, H.Lazc. 2-3), suroeste-noreste (H.Lazc. 1-4) 
y oeste-este (H.Lazc. 1-5, H.Lazc. 1-2). Asimismo, pudo establecerse que dos 
de los individuos se encontraban en posición decúbito lateral derecho con las 
piernas levemente flexionadas (H.Lazc. 1-4, H.Lazc. 2-3) y dos en posición 
decúbito dorsal (H.Lazc. 1-5, H.Lazc. 2-1). 

En asociación con los individuos se hallaron diversos elementos culturales. 
Próximo al individuo H.Lazc. 1-5, a unos 12 centímetros del cráneo, se encon-
tró una esfera lítica –posiblemente se trate de una bola de boleadora (Figura 
2)–. Asimismo, se encontraron dos cuentas de collar de valva y una base de 
molino asociados al individuo H.Lazc. 2-1 y un colgante de valva asociado 
al individuo H.Lazc. 2-3 (Figura 2) (Della Negra e Ibáñez Saint Paul, 2012). 

Figura 2. Planta del sitio
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La datación radiocarbónica fue realizada en el Laboratorio de Tritio y Radio-
carbono (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata, LATYR) a partir de material óseo recuperado en 1999 en un pozo de 
sondeo y brindó un fechado de 3780 ± 50 años AP (LP-1440). El rango posible de 
edad calibrada con dos sigmas es 3983 - 4343 años cal. AP calculada empleando 
el programa CALIB 3.03. De manera complementaria y con el fin de aportar 
información sobre la composición de la dieta de los individuos, se realizó el 
análisis isotópico del carbono sobre colágeno en el Center for Applied Isotope 
Studies de la University of Georgia. Particularmente, los valores de δ13C infor-
man sobre la contribución de vegetales C3/C4 (o consumidores de C3/C4) a la 
dieta. El valor δ13C obtenido fue de -18,05 ‰ (UGA 11673). Si bien un único 
valor de carbono no permite discutir en profundidad los patrones dietarios, 
cabe mencionar que este valor está dentro del rango observado en otros sitios 
de Neuquén cuyas dietas han sido caracterizadas como terrestres y basadas 
en recursos C3 (Fernández y Panarello, 2001; Novellino et al., 2004; Gordón 
et al., 2013). Actualmente se encuentra en desarrollo la ecología isotópica del 
norte neuquino con el fin de conocer la distribución natural de los isótopos en 
el área y mejorar las interpretaciones sobre las relaciones tróficas existentes.

Preservación del conjunto óseo

El estado general de preservación del conjunto óseo se caracterizó a partir 
del Índice de Fragmentación (IF) y el Índice de Completitud (IC). Asimismo, 
se relevaron macroscópicamente variables tafonómicas siguiendo las reco-
mendaciones de Jane Buikstra y Douglas Ubelaker (1994). El primer índice 
(IF) se calculó a través de la relación entre el número de especímenes (NISP) 
y el número mínimo de elementos (MNE) (Lyman, 1984, 1994). El IF arrojó 
un valor de 12,64. El IC se estimó mediante la relación entre el número de 
elementos recuperados y el número de elementos esperados sobre la base del 
número mínimo de individuos (MNI) (Mengoni-Goñalons, 1999). Este índice 
presentó un valor de 0,0165. En conjunto, estos dos valores señalan un pobre 
estado de preservación, alto grado de fragmentación y baja representación 
de los elementos en relación con el MNI estimado. Las variables tafonómicas 
más representadas fueron presencia de carbonato de calcio (70 %), óxido de 
manganeso (60 %) y fracturas postdepositacionales (>90 %). En menor medida 
se identificó la presencia de marcas de raíces (30 %) y huellas de roedor (10 %).

La homogeneidad con la cual se presenta el estado de preservación en el con-
junto de individuos recuperados en Hermanos Lazcano sugiere que el patrón 
tafonómico observado se debe principalmente a la acción de factores extrínse-
cos –por ejemplo, pH del suelo, granulometría, precipitaciones– por sobre los 
intrínsecos como el sexo, la edad y la nutrición (Henderson, 1987; Linse, 1992).

Composición sexual y etaria de la muestra

La estimación del sexo y la edad se realizó mediante el análisis cualitativo 
de estructuras del cráneo y post-cráneo siguiendo las recomendaciones de 
Buikstra y Ubelaker (1994). En los individuos adultos la estimación de sexo 
fue realizada principalmente en base a rasgos del cráneo, en particular el 
desarrollo de los procesos mastoideos, los márgenes supra-orbitales, la cresta 
nucal, la glabela y la eminencia mentoniana. En aquellos casos en que fue 
posible se consideraron los siguientes rasgos de la pelvis: arco ventral, cresta 
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de la rama isquio-púbica, ángulo de la concavidad sub-púbica, surco pre-
auricular y ángulo de la escotadura ciática mayor. La estimación de la edad 
probable de los adultos se realizó en base al grado de obliteración de las suturas 
ecto-craneales empleando el sistema lateral anterior conformado por la sutura 
coronal y esfeno-temporal (Meindl y Lovejoy, 1985). En los subadultos se con-
sideró el grado de obliteración de las epífisis y la secuencia de erupción dental. 
Los cambios morfológicos en otras estructuras tales como la sínfisis púbica y 
la superficie auricular y retroauricular del ilion no pudieron ser empleados 
debido al alto grado de deterioro que presentaban los restos óseos.

De los doce individuos recuperados en el sitio, ocho corresponden a la catego-
ría adulto y cuatro a la categoría subadulto (dos incluidos en la gran categoría 
subadulto infantil, y otros dos con edades entre 3-4 años y 9-10 años (Tabla 
1). El grado de integridad y completitud de los elementos óseos recuperados 
limitó la inclusión de los individuos adultos en intervalos y categorías etarias 
más específicas (es decir, adulto joven, adulto mayor). Por otro lado, dos de 
los individuos adultos fueron asignados al sexo femenino, uno al masculino 
y cinco fueron asignados a la categoría indeterminado.

Tabla 1. Composición de la muestra

Cuadrícula Individuo Sexo Edad

1 1 nd 3-4 años

1 2 nd 9-10 años

1 3 nd Ad

1 4 nd Ad

1 5 F Ad

1 6 nd Ad

1 7 nd Subad

2 1 M Ad

2 2 nd Subad

2 3 F Ad

Rec. Sup 1 nd Ad

Rec. Sup 2 nd Ad

Referencias: Rec.Sup: recolección superficial, Ad: adulto, Subad: subadulto,  
nd: no determinado, F: femenino, M: masculino

Modificaciones artificiales del cráneo

Para abordar el estudio de la variación en las modificaciones artificiales se 
caracterizó cuantitativamente la morfología de la bóveda craneana. Para ello 
se registraron coordenadas de 2 landmarks y 78 semilandmarks sobre imáge-
nes digitales en 2D de cuatro individuos (H.Lazc. 4-1, H.Lazc. 3-2, H.Lazc. 
1-2, H.Lazc. 5-1). Las imágenes fueron obtenidas orientando los cráneos en 
el plano de Frankfurt, en norma lateral y a una distancia de 30 centímetros 
a la lente de la cámara -Olympus SP 350-. Las coordenadas cartesianas se 
registraron a lo largo del contorno de la bóveda de los cráneos, a través del 
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programa tpsDig 2.16 (Rohlf, 2008). Las coordenadas de puntos obtenidas 
fueron superpuestas por el método de Análisis Procrustes Generalizado y 
los semilandmarks alineados mediante el criterio de bending energy (Rohlf y 
Slice, 1990; Bookstein et al., 2002; Pérez et al., 2006). Las coordenadas super-
puestas fueron empleadas en un análisis de componentes principales con el 
objetivo de describir las principales tendencias en la variación del contorno 
de la bóveda. Todos los análisis fueron efectuados empleando el programa 
tpsRelw 1.49 (Rohlf, 2008). 

El análisis de componentes principales (CP) de la bóveda craneana (Figura 3) 
mostró un ordenamiento de los individuos con modificación artificial intencio-
nal de tipo circular –caracterizada por la compresión antero-posterior involu-
crando los huesos frontal y occipital con una marcada expansión posterior en la 
región parietal– hacia el extremo negativo del CP1 (84.76 %) y morfologías de 
tipo pseudo-circular –que presentan compresión antero-posterior involucrando 
los huesos frontal y occipital y los parietales– hacia los valores positivos. Hacia 
los extremos positivos de los CP1 y CP2 (12.15 %) se ubicó un individuo cuya 
bóveda no exhibió modificación artificial aunque es importante notar que el 
hueso frontal mostró una leve deformación posiblemente vinculada a la acción 
de procesos post-depositacionales.

Discusión 

El sitio Hermanos Lazcano corresponde a un sitio exclusivo de entierro que 
incluye inhumaciones múltiples con alta concentración de individuos (n=12) 
en un lugar delimitado espacialmente (9 metros cuadrados) y emplazado en 
un médano elevado, lo que le confiere una gran visibilidad. El fechado radio-
carbónico obtenido sobre uno de los esqueletos indica una antigüedad mínima 
de 3700 años AP, constituyendo uno de los registros de entierros múltiples 
más antiguos del norte de Patagonia.

En el sitio se hallaron diversos ítems culturales que se presentaron en asocia-
ción primaria con las inhumaciones, entre los que se encuentran tanto objetos 
de uso personal (como colgantes y cuentas de collar) como elementos utilitarios 

Figura 3. Análisis de relative 
warps (RW) realizado a partir 

de las variables registradas 
en el cráneo en norma lateral 

procedentes del sitio Hermanos 
Lazcano. Las grillas de deforma-
ción representan los cambios en 

forma en los extremos negativo y 
positivo del primer eje.
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vinculados a la subsistencia (por ejemplo las bases de molinos) ubicados de 
forma intencional junto a individuos adultos de ambos sexos. Asimismo, se 
estableció que varios de los individuos adultos presentaban modificaciones 
intencionales del cráneo de tipo circular y pseudo-circular. Tanto la presencia 
de modificación intencional como la de ítems culturales se asoció indistinta-
mente a individuos femeninos o masculinos. Esto podría indicar que a nivel 
grupal las diferencias entre los individuos no estarían vinculadas al sexo. 
Sin embargo, no es posible descartar que estos elementos hayan constituido 
indicadores de identidad y demarcadores sociales, tanto al interior del grupo 
como en relación a otros grupos. En tal sentido, estudios previos sobre sitios 
localizados en las cuencas de los ríos Curi Leuvú y Limay coinciden en señalar 
que los adornos personales habrían funcionado en estas sociedades como sig-
nos visibles de adscripción social a un grupo determinado (Fernández, 2009; 
Della Negra e Ibáñez Saint Paul, 2012). De manera similar, se ha planteado 
que la modificación intencional del cráneo se habría empleado como indica-
dor de identidad grupal, demarcador de fronteras territoriales o sociales, o 
como un rasgo que reforzaría las redes de intercambio entre grupos (Muni-
zaga, 1992; Getszten, 1993; Torres-Rouff, 2002, 2003; Blom, 2005). En síntesis, 
la presencia de estos elementos y prácticas culturales sugiere la existencia de 
procesos vinculados a un incremento de la complejidad en la organización 
social y al surgimiento de la inequidad a nivel intra-grupal e inter-grupal en 
los cazadores-recolectores del área analizada. 

La alta concentración de entierros hallados en un espacio limitado permite 
caracterizar el sitio Hermanos Lazcano como un área persistente de entierro. 
La evidencia analizada sugiere que el sitio no sería producto de la reocupación 
del lugar a lo largo del tiempo por grupos no vinculados entre sí y motivada 
únicamente por la presencia de rasgos sobresalientes del paisaje. Por el con-
trario, se han observado algunas características compatibles con lo esperado 
para las áreas formales de entierro, tal como el uso exclusivo del lugar con 
fines mortuorios y la existencia de prácticas culturales comunes –por ejem-
plo, la presencia de modificaciones intencionales del cráneo del mismo tipo 
observadas en varios individuos–. Sin embargo, no es posible afirmar que 
los restos allí depositados pertenezcan a un mismo sistema social, uno de los 
rasgos destacables de las áreas formales. Por lo tanto, los datos presentados aq 
uí muestran que la asignación a una categoría clasificatoria –como área formal 
de entierro o área persistente de entierro– podría conducir a la generalización 
y reducción de la variación en las propiedades de los sistemas sociales. Una 
vía de análisis más fructífera para comprender los procesos del cambio en 
los sistemas sociales resultará del estudio exhaustivo de los patrones y la 
magnitud de la variación en distintas propiedades del registro arqueológico 
y bioarqueológico (Barrientos, 2004).

Los hallazgos realizados en Hermanos Lazcano comparten importantes simi-
litudes –en términos del lugar de emplazamiento, composición de la muestra 
y material cultural asociado– con el sitio de entierro Aquihuecó ubicado en la 
margen del río Curi Leuvú, departamento Chos Malal (Della Negra y Nove-
llino, 2005; Della Negra et al., 2009; Pérez et al., 2009). 

Las dataciones realizadas sobre restos humanos procedentes de este sitio com-
prenden un lapso entre 4200 y 3650 años AP, coincidente con los fechados 
de Hermanos Lazcano. Asimismo, los valores de isótopos del carbono com-
prenden un rango dentro del que se ubica el valor obtenido para Hermanos 
Lazcano. Se trata también de un entierro múltiple ubicado sobre un médano 
en el que se hallaron bases de molinos asociadas a los entierros, colgantes y 
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cuentas de valva, así como cráneos con modificaciones intencionales de tipo 
circular. Estas similitudes permiten sugerir que los cambios organizacionales 
vinculados al desarrollo de estas prácticas se habrían extendido entre los gru-
pos cazadores-recolectores del norte neuquino durante la transición Holoceno 
medio-tardío. 

Los sitios con entierros múltiples del área de estudio se destacan por su gran 
antigüedad en relación con lo hallado en otras regiones del norte de Patagonia, 
donde las cronologías más antiguas de entierros con alta concentración de 
individuos no superan los 3000 años AP (Bernal et al., 2008; Prates y Di Prado, 
2013). Es interesante remarcar que en los sitios con entierros múltiples más 
tempranos del noreste de Patagonia, localizados en el valle inferior del Río 
Negro, se registró el mismo tipo de modificación intencional del cráneo, por 
lo que se infiere que esta práctica habría alcanzado una amplia distribución 
geográfica, extendiéndose hacia el litoral atlántico y el sudeste de la región 
Pampeana (Perez et al., 2009). En algunas áreas del norte de Patagonia la 
modificación de tipo pseudo-circular habría persistido hasta por lo menos 1500 
años AP, tal como lo evidencian los hallazgos del sitio Negro Muerto 2 en la 
cuenca media del Río Negro (Serna y Prates, 2012). En qué medida este patrón 
refleja la existencia de un conjunto más amplio de prácticas compartidas por 
las poblaciones de estas regiones requiere aun más investigación. 

Por otro lado, entre 3000 y 700 años AP no se han registrado prácticas mor-
tuorias vinculadas a la formación de sitios con múltiples entierros en el norte 
y centro del Neuquén. Para momentos más tardíos se describieron dos áreas 
de entierro con características marcadamente diferentes a las más tempra-
nas: los sitios Loma de La Lata (departamento Confluencia) y Caepe Malal 
(departamento de Chos Malal). El primero, datado entre 600 y 740 años AP 
presentó un número mínimo de veintisiete individuos depositados en entierros 
primarios y secundarios, y asociados a abundante material cultural (puntas de 
proyectil, tembetás, collares y cuentas de valvas de moluscos y rocas de color 
verde-azuladas conteniendo minerales de cobre; Biset, 1989). 

El sitio Caepe Malal (departamento de Chos Malal) datado en el siglo xviii está 
conformado por doce entierros humanos primarios tanto individuales como 
colectivos y dos entierros secundarios (Hajduk et al., 2000). En asociación con 
los individuos se hallaron, entre otros, recipientes de cerámica indígena, pie-
zas metálicas, torteras líticas, cuentas vítreas, fragmentos de textil y de cuero 
pintado y restos faunísticos correspondientes a équidos, cánidos, ovi-cápridos 
y moluscos marinos (Hajduk y Biset, 1991, 1996; Hajduk et al., 2000). 

Se destaca en ambos sitios la práctica de entierro secundario que está ausente 
en los sitios más tempranos. Sin embargo, la modalidad de entierro registrada 
en estos sitios tardíos del Neuquén se diferencia de lo descripto para sitios con-
temporáneos del norte de Patagonia y sur de La Pampa (Médano Petroquímica, 
Chenque I, Puesto Hernández, La Petrona y Paso Alsina, entre otros), que se 
caracterizan por la abundancia de entierros secundarios formados por restos 
de varios individuos dispuestos en paquetes mortuorios y por la aplicación 
intensiva de colorantes sobre los huesos (Berón et al., 2000; Mendonça et al., 
2010; Martínez et al., 2012).

En resumen, estos resultados indican que el surgimiento de áreas de entie-
rro con alta concentración de individuos se habría producido en los grupos 
cazadores-recolectores del norte neuquino en momentos más tempranos que en 
otras regiones de Patagonia. Futuros trabajos que aborden de manera conjunta 
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aspectos organizacionales de los sistemas socioculturales y biogeográficos 
contribuirán a elucidar las causas de los cambios en las prácticas mortuorias 
de estas sociedades a lo largo del Holoceno.
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