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PROTOCOLO ANTROPOLOGICO DEL CRANEO DE 
“CHIU CHIU”. (Fig. 24, a y b)

FIDEL JELDES A. 
Instituto de Criminología,

NORMA DE BLUMENBACH.
El diám etro transversal corta al sagital en su tercio medio, 

lo que da una figura ovoídea-elipsoídea con una fenozigia me-r 
diana.

D iám etro ántero-posterior: 17-,6 i „ • ■
Diám etro transverso: 13,9.
Indice: 78.9 MESOCEFALICO DE ANCHURA..
Eminencias frontales medianamente marcadas. Eminencias 

parietales m edianam ente marcadas. Líneas temporales marca
das. Sutura coronal simple en sus porciones bregmática y pté- 
rica: en ambas porciones medias es complicada; no hay oblite
ración.

NORMA DE OWEN. .
A nchura condilar: 1.3
Longitudinal condilar: 26 -
Indice de Baudoin: 50,0 SIGNO FEMENINO.
A nchura externa del m axilar superior: 58 
Longitud del mismo: 51 
Indice: 113,7 MESOURANO.
A nchura palatina: 3.3 
Longitud palatina: 42 
Indios: 78.5 ESTENOESTAFILINO.
Coanas ósea pequeñas. Apófisis pstengoides pequeñas. Fo

sas pterigoideas profundas. Fosa glenoídea más marcada en 
profundidad a la izquierda que a la derecha. Condilos occipita
les curvos. Fosa condílea derecha muy profunda. Borde anterior 
del occipital liso. Suturas palatinas sagital y transversa sin 
anomalías y ligeram ente obliteradas. Dentadura incompleta, la 
m avor parte de las piezas dentarias han caído antes de la m uer
te, pues hay reabsorción alveolar; lo mismo se puede decir de 
I m a n d íb u la .  Linea curva occipital superior iríedianamente 
marcada.
NORMA DE PRICHARD.

A nchura mínima del frontal: 9,1 
Indice: 65,4 ESTENOMETOPICO.
A nchura piriforme: 2,5 
A ltu ra  piriforme: 4,7 
Indice: 54,3 EURIRRINO.
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A ltura facial superior: 6,2 
Diámetro bi-zigomático: 12,7 
Indice: 48,8 EURIENO.
A nchura orbitaria: 3,5 
A ltura orbitaria: 4,5 
Indice: 77,8 MESOCONQUIO.
No hay metopismo. Huesos nasales anchos pero pequeños 

en tamaño. Espina nasal anterior poco m arcada. Relieve óseo 
alveolar inferior poco desarrollo.
NORMA DE LAURILLARD.

A nchura astérica: 10,7 
Indice: 76,2 MESOINIACO.
Hueso occipital sobresaliente. Protuberancia occipital ex

terna m edianam ente marcada. Notamos en la región del lam bda 
la ausencia de obliteración. Contorno ligeram ente abombado. 
NORMA DE CAMPER.

A ltura craneal: 13,1 
Indice: 74,4 ORTOCRANEO.
Indice: 94.2 METRICRANEO.
Diámetro basio-alveolar: 9,2 
Diámetro basio-nasio: 10,7 
Indice: 90,5 ORTOGNATO.
Pterio  en forma de H. Escama del tem poral ligeram ente 

abombada y baja. Sutura tem poro-parietal simple. S u tu ra  es- 
feno-escamosa simple. Sutura ptero-frontal simple. No hay  obli
teración en ninguna de estas suturas. Apófisis m astoides peque
ñas. Surco de Silvio externo marcado.

En un  cráneo cuya edad probable se estim a ubicada en el 
septenario de la m adurez decreciente (42-56) dado al estado d? 
reabsorción de las cavidades alveolares tanto en el m ax ilar su
perior como en la mandíbula. Pertenece al sexo femenino, lo 
que podemos establecer directam ente por las inform aciones da
da por la Dra. G rete Mostny, quien dice que es probable que 
fuera la m ujer del cacique del lugar; adem ás los signos de las 
matoides y  de los condilos tam bién son positivos, señalando es
te  cráneo como femenino. P resen ta  un  contorno superior ovoí- 
deo-elipsoídeo, con un módulo de 449 correspondiente a una 
capacidad craneal relativa de 1.380 c. c. Bóveda craneal m edia
nam ente elevada. F ren te  más bien estrecha. N ariz ba ja  y  an 
cha. Cara superior ancha. O rbitas m edianam entem ente anchas 
y  bajas. Contorno posterior ligeram ente abombcdo. A nchura 
posterior mediana P aladar m edianam ente ancho. E l perfil na
sal superior es ortognato..

No hay deformación craneal de n ingún tipo.

APENDICE:
Los cuerpos vertebrales: atlas y axis se presentan normales.


