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El llamado hipocono o endocono es la cuar-
ta cúspide molar, la de aparición evolutiva más 
reciente y que ocupa la posición distolingual, 
siendo la más pequeña y la de estructura y apa-
rición más variable. Su tendencia a la reducción 
en primeros y especialmente segundos molares 
superiores, la transforman en una importante va-
riable de referencia para comparar su comporta-
miento en distintas poblaciones y ser tenida en 
cuenta como un importante rasgo en los estudios 
poblacionales de la antropología dental. A esa 
importancia para el análisis bioantropológico se 
suma el hecho que el hipocono presenta diferen-
tes grados de desarrollo, lo que potencia su va-
lor para establecer clasificaciones comparativas. 
Hanihara (1967) observó que la prevalencia de 
este rasgo alcanza 95.9% en poblaciones japo-
nesas y 88.2% en poblaciones negras. En las in-
vestigaciones de Turner (1984, 1985) se aprecia 
una presencia del 90.2% en sinodontos, 92.6% 
en indígenas suramericanos y 81.7% en euro-
peos del noreste. Herrera y Osorno (1994) en-
contraron que en poblaciones mestizas colom-
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bianas se observa un alto grado de reducción del 
mismo. En indígenas colombianos se encuentra 
entre 80% y 100% (Moreno et al., 2004). La va-
riación mundial oscila entre 13% y 95%, con un 
mínimo en aborígenes australianos y un máxi-
mo en mongoloides (Moreno et al., 2004). Para 
estos últimos autores, la muestra colombiana 
aún conserva en el segundo molar superior el 
hipocono de moderado tamaño. Zoubov (1997) 
plantea que es un rasgo que no tiene en Eurasia 
una regularidad visible, pero que sin embargo es 
de gran utilidad para la realización de estudios 
comparativos poblacionales en algunas regiones 
del mundo, principalmente en Asia surorien-
tal, Oceanía, Australia y Melanesia, donde su 
incidencia es muy baja (por debajo del 20%). 
También sucede así en los grupos bosquimanos 
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y nilóticos cuya frecuencia es más baja aún, lle-
gando por debajo del 5%.

El primer autor que organizó la secuencia 
gradacional de este carácter fue Dahlberg en el 
año 1951, siendo la placa ASU respectiva de-
sarrollada por Larson (1978) y posteriormente 
modificada por Turner y Scott en 1975 (Scott y 
Turner, 1997). Las denominadas placas ASU, 
diseñadas por el laboratorio de antropología 
dental de la Universidad Estatal de Arizona, 
muestran los grados de expresión de los dife-
rentes rasgos dentales. El empleo de las mismas 
como modelo de referencia se halla amplia-
mente difundido en el campo de la antropología 
dental y se las cita oportunamente al momento 
de describir algún rasgo morfológico. En el caso 
del hipocono, la placa se toma como patrón de 
referencia para la estructura y el desarrollo com-
parativo del mismo, con respecto al metacono; 
aunque otros autores han desarrollado y modi-
ficado la clasificación de este carácter. Turner 
et al. (1991) proponen una escala diferente de 
seis categorías, considerando como referencia la 
placa ASU UM hypocone (abreviatura en ingles 
de hipocono en molar superior). En la misma 
se establece la secuencia desde la ausencia to-
tal del rasgo hasta una cúspide de gran tamaño, 
tomando estructuras intermedias tales como: 
cúspide pequeña, cúspide moderada y cúspide 
de tamaño grande. Zoubov y Jaldeeva (1989, 
1993) utilizan la escala de Dahlberg de 1951 y le 
cambian la nomenclatura, pero sin tomar algu-
nas de las gradaciones descriptas por este autor 
(Rodríguez Cuenca, 2003).

No hay antecedentes en el análisis de este ras-
go específico en el país, ya que trabajos de antro-
pología dental publicados no hacen referencia al 
estudio del hipocono, como sí ocurre con rasgos 
tales como los incisivos en pala (Bollini et al., 
2007a) y el metacónulo (Bollini et al., 2007b). Sin 
embargo, el mismo ha sido utilizado en estudios 
poblacionales (Bollini et al., 2008a, b, 2009a, b, 
2010a, b) e interpoblacionales (Bollini, 2004) 
como una variable más, que ha permitido analizar 
las distancias biológicas entre poblaciones.

En función de la utilidad y la variabilidad del 
hipocono, es que se ha tomado al mismo como 
una de las variables de estudio en la antropo-
logía dental (Matsumura, 1995; Irish, 1997) y 
es el objeto del presente análisis. Este trabajo 
se centra en describir la distribución en térmi-

nos de frecuencias relativas del desarrollo del 
hipocono en aborígenes argentinos. En segundo 
término se busca comparar la ausencia del rasgo 
analizado en la serie estudiada, con respecto a 
otras poblaciones mundiales consignadas en la 
bibliografía existente.

matEriaL y mÉtodos

El análisis se ha realizado sobre 469 crá-
neos de aborígenes argentinos pertenecientes a 
la División Antropología del Museo de La Pla-
ta. Los mismos se encuentran ordenados según 
secuencias de pertenencia geográfica o étnica, 
definidas por el catálogo de dicha División. La 
muestra comprende 14 series de cráneos adultos 
procedentes de diferentes regiones del territorio 
argentino (Tabla 1, Fig. 1).

La mayor parte de las colecciones fueron 
recuperadas sin metodología de control estrati-
gráfico, lo que hace muy difícil su identificación 
temporal. En su gran mayoría tampoco se cuen-
ta con análisis radiocarbónicos, a excepción de: 
materiales propios de la serie Pampa Grande, 
500-600 DC (González, 1972); restos pertene-
cientes a la serie de Río Negro, con fechados 
que se ubican alrededor de los 3000 años AP 
(Bernal et al., 2008); Delta del Paraná (Bernal, 
2008), con fechados para el Túmulo II del Pa-
raná Guazú (846±41 años AP), el Túmulo I del 
Brazo Gutiérrez (752±41 años AP) y restos de la 
serie Chubut, 1900-100 AP (Bernal, 2008). En 
el caso de la serie Chubut, la determinación cro-
nológica se estableció en función de los tipos de 
deformación artificial presentes en los cráneos 
que componen la muestra. Dichos tipos defor-
matorios coinciden con los existentes en crá-
neos de la misma región, para los que se cuenta 
con fechados.

En el presente trabajo se toma como patrón 
clasificatorio la estructura y el desarrollo com-
parativo del hipocono (Fig. 2) respecto del me-
tacono. La clasificación adoptada es la propues-
ta por Dahlberg en 1951 con modificaciones:

Ausencia de la cúspide (grado 0)
Estructura de cúspide menor o mucho menor 

que el metacono (grado 1)
Estructura de cúspide igual que el metacono 

(grado 2)
Estructura de cúspide mayor que el metaco-

no (grado 3)

G.A. BOLLINI ET AL.
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Se optó por dicha clasificación en razón de 
que la misma es la propia de las placas ASU, las 
cuales se tomaron como referencia en este trabajo.

Se consideró “presencia” de hipocono cuan-
do se registraron los grados 1, 2 o 3, analizán-
dose los porcentajes en que cada uno de los mis-
mos se da al interior del conjunto de series cra-
neanas argentinas. Posteriormente se estableció 
la frecuencia relativa porcentual de tal variable 
(el cociente entre el total de casos en que se da la 
presencia del hipocono dividido por el número 
de piezas dentarias analizadas, multiplicado por 
cien) para el conjunto total de cráneos estudia-
dos (en adelante llamado “serie Argentina”) y se 
comparó la ausencia del rasgo hipocono en la 
serie Argentina respecto de las frecuencias de 
ausencia halladas por otros autores en distintas 
poblaciones mundiales. Cabe destacar que al 
referirnos a estas poblaciones, se observan tan-
to denominaciones de áreas geográficas como 
nombres de grupos humanos, esto se debe a la 
variedad de criterios de denominación emplea-
dos por los distintos autores en las publicacio-
nes a partir de los cuales se extrajeron los da-
tos. Se consideró como reducción del hipocono 
al grado 0 de expresión del mismo, tomándose 
en consideración las piezas dentarias tanto de-
rechas como izquierdas. Al considerarse para el 
análisis a cada una de las piezas dentarias por 
separado, la presencia de asimetrías no afectó el 
registro, ya que el grado de expresión del rasgo 

EL HIPOCONO EN ABORÍGENES DE ARGENTINA

Nº orden Denominación Procedencia Número de Cráneos

1 Pampa Grande Provincia de Salta 66
2 Araucanos Provincia de La Pampa 36
3 Chubut Provincia de Chubut 18
4 Tobas Provincia de Chaco 9
5 Antofagasta Provincia de Catamarca 4
6 Calchaquíes Provincia de Salta 7
7 Buenos Aires Provincia de Buenos Aires 32
8 Delta del Paraná Provincia de Entre Ríos 41
9 Tastil Provincia de Salta 19
10 Aymara Provincia de Jujuy 43
11 Tierra del Fuego Provincia de Tierra del Fuego 7
12 Santa Cruz Provincia de Santa Cruz 17
13 Río Negro Provincia de Río Negro 166
14 Formosa Provincia de Formosa 4

TABLA 1. Muestras que conforman la serie Argentina analizada

Fig. 1. Distribución geográfica aproximada de las se-
ries craneanas estudiadas.
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(para cada una de las piezas antiméricas) quedó 
consignado de forma independiente.

Se utilizó la prueba de hipótesis de dos ex-
tremos para hallar la diferencia entre dos pro-
porciones y buscar posibles diferencias signi-
ficativas entre dos muestras, la serie Argentina 
analizada y diversas poblaciones mundiales (Ta-
bla 2) que presentaban distintos desarrollos del 
hipocono en segundos molares superiores estu-
diadas por otros autores. Se utilizó la fórmula:

z=(p1-p2)/σ(p1-p2)

empleándose 0.05 de nivel de significación 
con ±1.96 como valor crítico de z (Shao, 1972).

Fig. 2. Arcada dentaria superior de un individuo toba 
en la cual se halla indicada la presencia del hipocono.

Nº orden Población Frecuencia 
relativa

N Z Autor

1 Amami 17.90% 39 -0.107 Matsumura, 1995

2 Kamakura 15.40% 162 0.453 Matsumura, 1995

3 Japoneses modernos 12.70% 55 0.797 Matsumura, 1995

4 Chinos del NE 14.90% 101 0.503 Matsumura, 1995

5 Yayoi 12.00% 125 1.260 Matsumura, 1995

6 Ainu 16.10% 31 0.15 Matsumura, 1995

7 Jomon 7.70% 209 2.896 Matsumura, 1995

8 Ban Chiang (Tailandia) 13.60% 44 0.578 Hanihara, 1992

9 Indonesia 5.40% 37 1.820 Matsumura, 1995

10 Sondadontos 8.00% 414 3.375 Turner, 1985

11 Aleutianos 59.70% 77 -6.920 Matsumura, 1995

12 Isleños de Southampton 35.40% 99 -3.477 Matsumura, 1995

13 Iroqueses (Ontario) 16.10% 112 0.245 Matsumura, 1995

14 Dakotas 22.40% 116 -1.126 Matsumura, 1995

15 México 30.30% 66 -2.274 Matsumura, 1995

16 Perú 12.80% 39 0.674 Matsumura, 1995

17 Polinesia 13.60% 32 0.504 Hanihara, 1992

18 Hawaii 14.70% 102 0.549 Hanihara, 1990

19 Oahu 9.20% 152 2.143 Hanihara, 1990

20 Australia 3.40% 29 1.919 Matsumura, 1995

21 Norte de África 4.30% 446 5.449 Irish, 1997

22 Subsahara 1.00% 772 9.980 Irish, 1997

23 Europeos 20.60% 228 -0.887 Irish, 1997

24 Serie Argentina 17.19% 192 - Presente Trabajo

TABLA 2. Reducción del hipocono; poblaciones mundiales empleadas para la comparación

G.A. BOLLINI ET AL.



61

rEsULtados y discUsiÓn

La Tabla 3 consigna los valores referentes a 
la distribución y grado de desarrollo del hipo-
cono en la muestra. Según podemos observar, 
el número de dientes estudiados es inferior al 
esperado, en función del número de cráneos 
que componen la serie Argentina; en los pri-
meros molares superiores el número de piezas 
dentarias analizadas es del 20.68% respecto del 
esperado y en los segundos molares superiores 
corresponde al 20.47% del N esperado. Esto se 
debió a varios factores, entre los cuales pode-
mos mencionar el alto grado de abrasión, la pér-
dida dental post-mortem y en menor medida a la 
pérdida en vida de estas piezas dentarias.

Se ha observado, tomando en cuenta la cla-
sificación previamente mencionada, que el tipo 
1 (hipocono más pequeño que el metacono) se 
presenta en un porcentaje menor en el molar 1 
que en el molar 2, lo cual refleja la tendencia 
evolutiva natural para la dentición humana, ca-
racterizada por la reducción de las piezas den-
tales y la simplificación de sus coronas. Para el 
tipo 2 (hipocono del mismo tamaño que el me-
tacono) los valores hallados son mayores para 
el molar 1 que para el molar 2; sólo se ha halla-
do el tipo 3 (hipocono mayor que el metacono) 
en molares 1 de la serie craneana de Tierra del 
Fuego. En la serie Argentina la desaparición del 
hipocono para el molar 1 es muy baja, mucho 
menor que para el molar 2, lo que confirmaría 

para esta serie craneana una idéntica tendencia 
evolutiva a la observada en el resto de las po-
blaciones humanas, en las que sistemáticamen-
te se observa un mayor grado de reducción del 
hipocono en los segundos molares superiores 
(Rodríguez Cuenca, 2003). Las mismas conclu-
siones observa Scott (1973) en lo que respecta 
a la expresión del rasgo, considerando los dis-
tintos grados de variación del hipocono en los 
molares 1 y 2.

En la Tabla 2 se presentan las poblaciones 
mundiales utilizadas como referencia compara-
tiva con la serie analizada, el número de referen-
cia para cada población, la frecuencia relativa 
porcentual de ausencia del hipocono, el tamaño 
muestral de cada serie, el valor de z hallado en-
tre la serie Argentina y cada población escogida 
respecto de la ausencia del hipocono y el autor 
del cual se tomaron los datos. Cabe aclarar que 
la elección de emplear los valores de ausencia 
del rasgo hipocono para la comparación interpo-
blacional, en lugar de los de presencia, se basa 
en Zoubov (1997), quien considera tal ausencia 
como un fen, un rasgo morfológico conspi-
cuo y estable, con alto grado de heredabilidad 
(Zoubov, 1997).

En el presente trabajo, las frecuencias ha-
lladas para la desaparición del hipocono en el 
segundo molar superior, son semejantes a las de 
algunas poblaciones mongoloides y americanas, 
tales como amami, ainu e iroqueses. Si compa-
ramos los valores encontrados con los de otras 
poblaciones mundiales, vemos que los grupos 
con porcentajes más elevados se hallan en Da-
guestán (valores superiores al 90%) y en Jaca-
zos, Nensis, mongoles, turkmenios, tadjikos, 
chukchis y en un grupo de lituanos (valores su-
periores al 80%). De acuerdo con los resultados 
publicados por Turner (1984) las frecuencias 
de ausencia del hipocono son: en aborígenes 
sudamericanos del 7.4%, en la gran costa del 
noroeste americano del 8.2% y en aborígenes 
norteamericanos del 8.3%. Turner (1987) tam-
bién publica valores para poblaciones del este 
asiático: Lago Baikal (0%), Norte de China y 
Mongolia (9.6%), Hong Kong (9.7%), Main-
land (6.9%), Burma (5.3%) y poblaciones re-
cientes indomalayas (8.8%).

Existe una aparente variabilidad de la ausen-
cia del hipocono en Eurasia, con valores máxi-
mos en la región báltica (superiores al 60%), 

Pieza 
dentaria Estado n %

Hipocono

Molar 
superior 1

ausente 3 1.55%

tipo 1 50 25.77%

tipo 2 139 71.65%

tipo 3 2 1.03%

n=194

Molar 
superior 2

ausente 33 17.19%

tipo 1 92 47.92%

tipo 2 67 34.89%

tipo 3 0 0.00%

n=192

TABLA 3. Desarrollo del hipocono en molares 
superiores 1 y 2 de la serie Argentina

EL HIPOCONO EN ABORÍGENES DE ARGENTINA
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aunque los valores más frecuentes oscilan entre 
el 35% y el 55% (Zoubov, 1997). Las poblacio-
nes europeas estudiadas por Irish (1997) se ca-
racterizan por una disminución del hipocono del 
20.6%, no presentando una clara discriminación 
con el complejo dental mongoloide, como sí lo 
tienen otros rasgos no métricos utilizados para 
describir complejos dentarios. Sin embargo, su 
análisis es importante ya que se observa una dis-
tribución muy particular para cada grupo étnico, 
hecho estudiado por diferentes autores en dife-
rentes poblaciones y a lo largo de todo el planeta. 
Los complejos dentales son conjuntos de rasgos 
que caracterizan a las poblaciones comprendidas 
dentro de amplias regiones geográficas; para la 
determinación de los mismos se emplea tanto la 
presencia de rasgos cuya aparición se halle cir-
cunscripta a una región geográfica específica, 
como así también las frecuencias características 
en que se da la expresión de rasgos dentales parti-
culares en dicha área (Rodríguez Cuenca, 2003).

La mayor utilidad del análisis de este marca-
dor, la observamos en Asia Suroriental, Oceanía, 
Australia y Melanesia, donde la ausencia del 
hipocono está por debajo del 20% o incluso en 
grupos africanos como los bosquimanos y nilóti-
cos, con frecuencias por debajo del 5%. Hanihara 
(1990) publica también valores muy bajos en po-
blaciones de Oahu, reducción del hipocono del 
9.2% y Polinesia del Este (4.9%). Las frecuen-
cias más bajas se hallan en aborígenes australia-
nos, birmanos, melanesios, munda y oraonos de 
la India, con valores inferiores al 25%, según los 
estudios de Zoubov y Jaldeeva (1993).

Para la muestra aquí estudiada, los valores 
hallados de ausencia del hipocono son de 1.55% 
para el primer molar superior y 17.19% para el 
segundo molar. Estos valores, en función de los 
datos expresados por otros autores, incluirían 
a la serie local cerca de los grupos sinodon-
tos (Turner, 1984). Si comparamos los valores 
hallados con los publicados por Matsumura 
(1995), las mayores afinidades de la serie Ar-
gentina son con las poblaciones de amami (Oki-
nawa), con una reducción del segundo molar de 
17.9%, las poblaciones ainu de Sakhalin con 
16.1%, las neolíticas de Thai con 15.8%, las 
japonesas de Kamakura (15.4%) y las del no-
reste de China, con el 14.9%. Respecto de las 
poblaciones americanas publicadas por dicho 
autor, las más afines son la población iroquesa 

de Ontario (16.1%) y las poblaciones peruanas 
(12.8%). Se ha hallado similitud también con 
los valores publicados por Scott et al. (1983) 
correspondientes a los indios pima norteameri-
canos (11.3%).

En la Figura 3 se representan los valores de 
z (expresados en polígonos de distancia) entre 
cada una de las poblaciones de referencia y la 
muestra Argentina estudiada. En dicha figura 
se puede observar que los menores valores de 
z (mayor afinidad a la serie estudiada) se hallan 
en las poblaciones japonesas (amami, ainu y ka-
makura), en las chinas del NE asiático, en Poli-
nesia y en la población sudamericana de Perú. 
Excepto los ainu, todas las demás correspon-
derían a lo que Turner (1984) denominó como 
complejo dental mongoloide sinodonte, caracte-
rístico del noreste asiático y de aparición más 
reciente que el denominado complejo dental 
sondadonto, propio del sudeste de Asia.

Fig. 3. Valores hallados para z entre la Serie Argen-
tina y distintas poblaciones mundiales.

G.A. BOLLINI ET AL.

concLUsionEs

El análisis descriptivo y comparativo del 
rasgo hipocono no tiene antecedentes previos en 
nuestro país. Si bien la comparación individual 
del rasgo con otras poblaciones no tiene una re-
levancia significativa para establecer distancias 
biológicas (lo cual se efectúa teniendo en cuenta 
al conjunto de rasgos que definen un complejo 
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dental), los valores aportados por este trabajo 
son nuevos y contribuyen al conocimiento de la 
estructura dentaria de las poblaciones que habi-
taron el territorio argentino.

En su aspecto comparativo, la muestra estu-
diada presenta una frecuencia de disminución 
del hipocono que no alcanza el 20%; acercán-
dola a las poblaciones del NE asiático y Siberia. 
Es decir, presenta valores similares a los que ca-
racterizan a grupos sinodontos y marcadas dife-
rencias con las poblaciones africanas y circum-
árticas analizadas.

Por último, consideramos necesario efectuar 
un análisis de la variabilidad expresada por el 
hipocono en las poblaciones argentinas, respec-
to del total de la variabilidad aportada por el 
conjunto de caracteres no métricos, usualmen-
te empleados en estudios interpoblacionales. 
Simultáneamente, la generación de fechados 
radiocarbónicos contribuiría en el futuro a op-
timizar la interpretación de los resultados aquí 
obtenidos.
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