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descubierta en la Hacienda Ocucaje en el valle de Tca, de Alejandro Pezzia; Confribu
aión al estudio de la Arqueología del Valle de Azapa, de Percy Dauelsberg; Notas 
sobre los petroglifos de Toro muerto, de Eloy Linares. Sierra: Esquema Arqueoló
gico de Bolivia y relaciones con el Perú, de Dick ¡barra; Un tramo de camino incaico 
en Daniel A. Carrión, de Ricardo Tello; In{ormes sobre trabajos arqueológicos en 
Castro Virreyna, de Ramiro Matos; Los nuevos sitios Arqueo(ógicos chavinoides en 
el Dpto. de Ayacucho, de José Casafranca; l-Vichana Sitio temprano en Ayacucho, de 
!.sabel Flores; Exploración arqueclógica det Río COfcél, <.le Máximo Neyra; Tnforme 
prclirr.inar sobre dos sitios arqueo(ógiros de Quequemna, de Hernando A~at; Estudios 
Arqueológicos err la Provincia de Ayaviri, de David Busti!1za: Los Cráneos con de
formación Artificial: Circular-oblicua de la profJincia de Canta, de Mons. Pedro Viilar 
Córdova ; Causas diferencal~s de (a con.<titución Dento-Maxilar, entre los ántiguos pe
ruanos y el indigena 8,:tual, de Luis Va!divia; El Mues(reo Arqueológico: Un problema 
de la' inferencia estadística, de Gary Vescelius, Rasgos Naturales y C/1[turales de la 
Costa Extremo Sur, .:Iel mismo alltor; Conservación de Textiles Antiguos, de Ftde! 
Untiveros, con un Epitoflo de Jorge c. MueHe, completan (!ste esfuerzo por coordinar 
la información de los trabajos que se realizan en el Perú, con el esfuerzo no sólo de 
oeruanos, $ino de Investigildores y Misiones Universitarias extranjeras, ea pos de pre
cisar el panorama Arqueológico de nuestro territorio. 

Josefina Ramos de Cox 

A. DEL.b. TRE et R. FENART, L' Hominisafion du Cráneo Paris. Editions de la 
Recherche Scientifique, 1960. 

Se trata de un estudio de morfogénesis explicativa del cráneo humano. a partir 
de las modificaciones de fonna observadas desde los mamífercs i:1feriores y analizadas 
comparativamente, considerando el cráneo orientado según el método vestibular. 

Tomando como punto com1Ín de convergencia por superposición de siluetas. los 
canales semicirculares del oido. afirma que la morfología craneana está intimamente 
relacionada con la actitud corporal en virtud de la cua\. se da la pOSición erguida y 
la marcha bipeda del hombre. 

La posición perpendicular del cráneo sobre la columna vertebral es en el hombre 
también perpendicUlar al plano de los canales semicirculares externos en virtud de la 
gravedad que importa dicha posición y paralela a la dirección según la cual aquella 
fuerza actúa. 

En el caso particular del hombre el aumento del volumen cerebral impone una 
modificación en la morfología del cráneo y en la dirección de 1a gravedad. dada la 
actitud bípeda que determina un desarrollo rotativo de váscula hacia atrás y hacia abajO 
de la pared posterior de la bClse del cráneo. con el consecuente desenvolvimiento com
pensador de la región parieto-occipital de la bóveda . 

Los autores. antropólogos y biólogos genetistas, aportan con una explicación ba$; 
tante clara. la comprensión del fenómeno tan complejo de la morfogénesís craneal li
gada otras diversas transformaciones del. organismo humano a través del tiempo, pro
blema no sólo planteado por el evolucionismo. sino objeto de la ínvesti§ación palean
tropológica contemporánea . 

Las reservas con que legítimamente se toma la interpretación din.:imico evolutiva 
de las diferencias morfológicas entre los cráneos de la diversas especies de mamiferos. 
que los autores admiten por tratarse de fenómenos de tracción y rotación. en nada 
disminuye la importancia e interés que despierta este trabajo. a todas luces muy notable, 

Aída Vadillo 




