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PRÓLOGO

Seldes y Gheggi organizaron un simposio en el XVIII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina (La Rioja, 2013) y en su segunda circular expresaban: los estudios
sobre los denominados pueblos prehispánicos del Noroeste argentino nos enfrentan a la
necesidad de articulación entre diversos marcos teóricos y perspectivas de analisis para
abordar la complejidad social. En este sentido, el libro que tenemos entre nuestras manos
constituye un esfuerzo multidisciplinario vinculado a los estudios de antropología biológica
y comportamiento mortuorio de los pueblos prehispánicos del Noroeste Argentino (NOA). El
abanico de temas incluye tanto: conflictos sociales, como cambios en la alimentación, aportes
de la genética al estudio de la dinámica poblacional, prácticas identitarias y sus variaciones
temporo - espaciales. Cabe señalar que la diversidad topografía y ambiental y una compleja
dinámica poblacional diferencian y caracterizan al NOA de otros sectores de nuestro país,
como Pampa y Patagonia.
Los trabajos están organizados en tres bloques. El primero agrupa los denominados
estudios bioarqueológicos, el segundo estudios moleculares y el tercero comportamiento
mortuorio.
En el primer bloque el conflicto social es abordado en dos capítulos cuyas autoras
son Gheggi y Botta. Ambas consideran circunstancias ambientales, como así también
culturales, que condicionan “cambios en las sociedades” ante nuevas situaciones que podrían
desencadenar conflictos. En este sentido como señala Galtung (2003) la violencia es una de las
posibles respuestas frente al conflicto. Se presentan dos interesantes estrategias de abordajes
para poner a prueba hipótesis alternativas. Gheggi abarca esta problemática en el período
de Desarrollos Regionales (1.000 – 1.430 A.D.). Botta, por su parte, analiza esto mismo
pero en un momento más acotado tanto temporal (1.250 – 1.430 d.C.) como espacialmente
(Quebrada de Humahuaca y los sitios “Los Amarillos” y “Yacoraite”). Las autoras estudian
las variaciones que encuentra en la evidencia de traumas y patologías en cráneos humanos
a partir de relevamientos que realizan en los dos reservorios más importantes del país
(Museo de La Plata y Etnográfico” J. B. Ambrosetti”). Estos restos fueron recuperados
dentro de marcos teóricos, planteamientos metodológicos y posicionamientos éticos muy
diferentes a los actuales (hoy en discusión). En todos estos casos, como bien señalan las
autoras, se enfrentan a problemas de escala. Los restos humanos en primer lugar nos dan
cuenta de la escala individual de la violencia. Al pasar a nivel poblacional Gheggi incorpora
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una dimensión temporal y espacial diferente a la de las clásicas definiciones biológicas de
población trayendo lo que Robarchek denomina contextos sociales y culturales. Se trata,
desde mi perspectiva, una adecuada aproximación incorporando una dimensión temporal
más amplia (asociable a la idea de población promediada) que se ajusta a las limitaciones de
las muestras analizadas.
El trabajo de Díaz “Urnas del Candiré: Arqueología de Campo Duran - Salta” aborda,
a partir de un rescate: un caso de arqueología en tiempos históricos que plantea estrechas
relaciones con los relatos orales de poblaciones originarias de la zona. Se trata un interesante
espacio de articulación entre el pasado y el presente.
El análisis de factores envueltos en la plasticidad humana y adaptación al ambiente,
propio de las aproximaciones bioculturales (Zuckerman et al. 2012), es traído pero desde una
perspectiva genético poblacional por Fuchs y colaboradores. Este interesante trabajo aborda la
varianza ambiental y estabilidad del desarrollo en la población prehispánica de la Puna de Jujuy.
El bloque dos reúne aportes de técnicas y metodologías moleculares e isotópicas
presentando casos particulares haciendo una prolija lectura de las limitaciones que, al
momento de realizar inferencias, plantean las llamadas colecciones osteológicas.
El trabajo de Russo y colaboradores genera los primeros datos sobre los haplogrupos
presentes en la historia de las ocupaciones humanas para un sector particular de los Valles
Calchaquies en un momento acotado (período Formativo). La evidencia surge concretamente
del sitio Salvatierra y los resultados son interesantes. En términos de agenda la posibilidad de
ampliar la incipiente recuperación de información molecular resulta alentadora.
Por su parte, el capítulo de Postillone y colaboradores, analiza el contacto entre
poblaciones de la Puna jujeña y el norte de Chile. Este trabajo constituye un fructífero
ejemplo de cómo hacer dialogar dos aproximaciones: los estudios de distancias biológicas a
partir de análisis de variación morfológica (con una importante historia en la región) y los
más recientes estudios de ADN mitocondrial. Cabe señalar que no son muchos los esfuerzos,
en nuestro país y constituyen una estrategia, en este sentido, al momento de considerar las
limitaciones y fortalezas de cada una de las líneas.
La aparición, en la década del 70, de aproximaciones ecológicas para analizar las
dietas en el pasado, a partir del uso de isótopos estables (Katzenberg 2012), se ha incorporado
a la Arqueología Argentina. Como lo demuestra el trabajo de Killian Galván y colaboradores,
este tipo de estudios, genera información relevante para entender los cambios dietarios en el
sector medio de la Quebrada de Humahuaca. Las potencialidades de esta línea de evidencia
se ven reflejadas tanto en la incorporación de otros isótopos (planteados por los autores),
como por las posibilidades de cruces con datos surgidos desde otras lineas de evidencia. En
relación a estas posibilidades el estudio de la movilidad, usando las variaciones en los valores
de isótopos del agua, abre una interesante perspectiva.
El bloque tres incorpora la problemática de las prácticas mortuorias. El tratamiento
de los cuerpos muertos y la combinación de información surgida de diferentes marcos teóricos
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coloca a este bloque en una problemática que podríamos pensarla como una “bisagra”. Ortiz
y Nieva analizan un conjuntos de enterratorios recuperados en el sitio Pozo de la Chola,
en el Río San Francisco (provincia de Jujuy). Este sitio está ubicado en el piso de la Selva
pedemontana de la eco-región de las yungas o selvas de montaña del NOA. La información
presentada es relevante para aproximarnos a la variedad de modos de inhumación en la
región. El análisis de las prácticas mortuorias en los infantes del período tardío en el Valle
Calchaquí es presentado por Amuedo y trae a la discusión el lugar que ocupan los niños
en diferentes cosmovisiones. Pappalardo y Wisnieki, por su parte, presentan los primeros
resultados del estudio de dos entierros en las proximidades del sitio La Cuestecilla (provincia
de la Rioja). Resumiendo en este último bloque la información biológica, social y cultural
dialoga para aproximarnos un esquema interpretativo desde otras miradas.
Como ustedes podrán encontrar, a lo largo de este interesante libro, los aportes
multidisciplinarios constituyen un espejo donde sobresale “la complejidad”, no solo de
líneas de análisis sino también de marcos teóricos. Este transitar sobre diferentes aportes
nos enfrenta a un doble proceso de diferenciación entre marcos teóricos y/o especialización y
generalización. Sin embargo, el abordaje de lo que podríamos denominar como problemáticas
complejas (García 2006) sigue planteando el desafío de encontrar estrategias metodológicas y
conceptuales que nos ayuden a la integración.
Ricardo A. Guichón
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PARTE I
Estudios bioarqueológicos

Florencia BOTTA
“Acercamiento bioarqueológico al análisis de la violencia y estilo
de vida en la quebrada de Humahuaca durante el Período de
Desarrollos Regionales Tardío (1250 – 1430 DC)”.
María L. FUCHS, Julián VALETTI, Hugo VARELA
y José COCILOVO
“Varianza ambiental y estabilidad del desarrollo en la población
prehispánica de la puna de Jujuy”.
María S. GHEGGI
“El estudio del conflicto en el Noroeste Prehispánico (CA.1000 1450 A.D.). Aportes bioarqueológicos a su debate y comprensión”.
María E. DIAZ
“Urnas del Candiré”.
Comentario de Elvira Inés Baffi
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ACERCAMIENTO BIOARQUEOLÓGICO AL ANÁLISIS DE
LA VIOLENCIA Y ESTILO DE VIDA EN LA QUEBRADA DE
HUMAHUACA DURANTE EL PERÍODO DE DESARROLLOS
REGIONALES TARDÍO (1250-1430 DC)
Florencia N. Botta

Introducción
Este artículo se propuso contribuir al estudio del conflicto durante el período de
Desarrollos Regionales Tardío (1.250-1.430 años d.C.) en la Quebrada de Humahuaca y su
relación con los niveles de nutrición de las poblaciones que allí habitaban. Se centrará en
el análisis del registro bioarqueológico a efectos de realizar aportes al entendimiento del
estilo de vida (Seldes 2007) de las poblaciones de la región.
El eje de este artículo es el análisis de dos colecciones de restos óseos humanos
provenientes de dos sitios de la Quebrada de Humahuaca: Los Amarillos y Yacoraite
(figura 1) ubicados cronológicamente durante el período de Desarrollos Regionales Tardío.
Se puso atención no sólo en las distribuciones y variaciones de evidencias traumas y
patologías relacionadas con el estrés nutricional de cada sitio, sino también en las posibles
diferencias a nivel inter-sitio.

Figura 1. Mapa de la Quebrada de Humahuaca con
la ubicación de los sitios estudiados (Los Amarillos y
Yacoraite).
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Entre los años 900 y 1.430 d.C. se extendió el período conocido como Intermedio
Tardío o período de Desarrollos Regionales (PDR). A comienzos del mismo, se desarrolló
un fenómeno que tuvo impacto a nivel mundial conocido como Anomalía Climática
Medieval (ACM) que consistió en un aumento de la temperatura, acompañado con una
disminución intermitente de las precipitaciones generando sequías y tornando al agua un
recurso crítico (Soon y Baliunas 2003).
Si bien no hay estudios paleoambientales realizados específicamente en la
Quebrada de Humahuaca referidos al impacto de la ACM, sí existen en la zona del lago
Titicaca (Abbot et al. 1997). Es así que considerando la importancia que tuvo Tiwanaku
en la esfera andina y las relaciones y cercanía existente entre las regiones, dicha anomalía
podría haberse dado o al menos tenido una repercusión en la Quebrada de Humahuaca.
Asimismo esto podría haber generado cambios sociales que impactaron en el estilo de vida
de las poblaciones (Nielsen y Boschi 2007).
En la Quebrada de Humahuaca, los cambios sociales consistieron en movimientos
de la población desde las quebradas laterales a las centrales, concentración de los grupos
en grandes conglomerados ubicados en posiciones elevadas con poca accesibilidad y alta
visibilidad e intensificación de la producción (Rivolta 2005; Nielsen 2006; Seldes 2006).
Esta nueva localización de población y asentamientos difería de los períodos anteriores,
caracterizados por una distribución poblacional más dispersa en pequeños grupos y
ubicada de forma cercana a los recursos (Seldes 2007).
Asimismo estos cambios podrían haber generado una nueva configuración social,
representada en un poder descentralizado, con una jerarquía política sustentada en el culto
de los antepasados, en la cual el poder político se encontraba repartido de forma ‘anónima’
en todo el grupo, consistente con la instauración de sociedades de tipo corporativo
(Peregrine 2001; Nielsen 2006).
Cabe destacarse que dichos cambios no se dieron de forma homogénea en todo el
Noroeste argentino (NOA), sino que por el contrario se presentaron de forma variada en
diferentes sectores de la región producto de la relación de cada grupo con su entorno tanto
ambiental como social (Acuto 2007).
Tampoco se mantuvieron uniformes a través del tiempo, sino que hacia el año
1.250 d.C. se intensificaron por lo menos para la quebrada (Seldes 2006). Es así que
Nielsen lo destaca como un punto de inflexión, dividiendo el período antes descrito
en dos partes, período de Desarrollos Regionales I o Temprano (PDR Temprano) (9001.250 d.C.) y período de Desarrollos Regionales II o Tardío (PDR Tardío) (1.250-1.430
d.C.) (Seldes 2006). A partir de ese momento los cambios sociales se presentaron de
forma más marcada, encontrando tanto variaciones, como una mayor densidad en
el registro arqueológico estudiado (Nielsen 2006; Seldes 2007). Dichas diferencias
abarcaron desde la cerámica y los artefactos líticos, que presentaron modificaciones en
su forma, decoración y manufactura (Nielsen 2006), hasta alternaciones en el patrón de
asentamiento que muestra el abandono de ciertos sitios antiguos como Puerta de Juella,
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el desarrollo de otros en conglomerados y el surgimiento de nuevos sitios en terrazas
domésticas (Rivolta 2005).
En la Quebrada de Humahuaca los movimientos de población y otros cambios
sociales, habrían generado modificaciones en el acceso a los recursos. Esto se vio reflejado en la
alimentación de los individuos de cada grupo, lo cual se demostró en el registro bioarqueológico
a través de mayores evidencias de estrés nutricional - metabólico (Seldes 2007).
Asimismo, la competencia por los recursos, habría dado lugar a un aumento en
los niveles de conflicto (Seldes 2006, 2007; Nielsen 2007, 2009). El registro arqueológico de
la región estudiada, mostró un incremento en los artefactos relacionados con la violencia,
como las placas metálicas, hachas y trompetas. También se registró un aumento en las
referencias a conflictos en la iconografía (Nielsen 2007).
En este artículo, habiendo tomando como premisa la relación entre los cambios
ambientales, representados en la ACM, y los cambios sociales que se reflejaron en la
instauración de sociedades de tipo corporativo (Nielsen 2006), se propone como hipótesis
que los mismos habrían tenido influencia en las relaciones interpersonales y en el acceso a
los recursos de las poblaciones, lo cual habría sido mostrado en una variedad de líneas de
evidencia, incluyendo el registro bioarqueológico.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se generaron una serie de expectativas:
se espera hallar en las dos colecciones analizadas, altos niveles de evidencias de violencia
interpersonal, elevadas frecuencias de estrés nutricional – metabólico.
Es importante mencionar que el esqueleto es un sistema abierto (Goodman et al.
1988) que se encuentra en constante relación con el medio en el que se desarrolla, tanto
sistémico como arqueológico (Schiffer 1972). Por eso resulta importante conocer las
características particulares, tanto sociales como ambientales en las que las poblaciones
estudiadas estaban inmersas (Goodman y Leatherman 1998), para poder así alejarse de
preceptos universalistas y realizar inferencias acogiéndose a las identidades culturales
estudiadas (Frank 2006).
Es entonces que se realizó a su vez una comparación de los resultados obtenidos a
nivel inter-sitio para poder ver las posibles diferencias presentes producto no de una mera
respuesta adaptativa a las circunstancias ambientales, sino también por criterios culturales
particulares, producto del accionar de cada grupo y su relación con su entorno social
(Acuto 2007).

Materiales y Métodos
En este trabajo se analizan dos colecciones de restos humanos óseos provenientes
de dos sitios de la Quebrada de Humahuaca; Los Amarillos y Yacoraite (figura 1). Dichas
colecciones están compuestas únicamente por cráneos, siendo 60 del primer sitio y 44 del
segundo.
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Ambos sitios fueron excavados por Debenedetti a comienzos del siglo pasado y
posteriormente por Nielsen y equipo en el caso de Los Amarillos, y por Krapovickas en
el caso de Yacoraite (Debenedetti 1918, 1920; Krapovickas 1981-82; Nielsen 2006).
Para comprender los sesgos que conlleva el análisis de colecciones, resulta
importante conocer las circunstancias que llevaron a su generación. Las mismas fueron
recolectadas durante las expediciones de Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires (FFyL - UBA) Nº XV y XVII, en 1919 y 1921 respectivamente, y fueron
subsiguientemente trasladadas, hasta finalmente ser depositadas en el Museo Etnográfico
“Juan B. Ambrosetti” (FFyL - UBA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la época en la que la muestra fue recolectada, los criterios de excavación
priorizaban la creación de tipologías con una preferencia por la distinción racial y étnica
de los grupos encontrados. Por este motivo, el material arqueológico fue recolectado
y dividido según su parte esqueletaria, separando así los cráneos del esqueleto postcraneal. Actualmente sólo los cráneos están inventariados, mientras que el resto del
material se encuentra de forma incompleta, agrupado en lotes no especificados. Es por
eso que si bien es posible que parte del esqueleto post-craneal se encuentre en el Museo
Etnográfico, sin tener ninguna referencia que pueda relacionar las piezas, aún resulta
muy difícil poder relacionarlo con las colecciones estudiadas.
Asimismo, en esa época había poco interés en las posibles relaciones y
variabilidades a nivel intra-sitio (Seldes 2007). Es así que resulta extremadamente difícil
unir los restos estudiados a sus contextos mortuorios. Esto se evidencia en las libretas
de campo de dichas excavaciones escritas por Debenedetti (Debenedetti 1918, 1920) e
inventariadas en el mismo museo. Las mismas se encuentran incompletas aunque en
la descripción de los restos hallados se pudo notar el interés primario en la descripción
y clasificación de los restos, sin vinculación con los contextos de formación, lo cual era
propio de la metodología de esa época.
Otro sesgo que debe ser tenido en cuenta es la presencia de la deformación
craneana intencional. Este proceso implica el ejercicio de presión sobre partes del
cráneo durante los momentos iniciales de la vida, cuando los huesos se encuentran
más maleables. Los resultados de la deformación sobre la morfología craneana pueden
afectar ciertos índices utilizados en el análisis bioarqueológico, particularmente los
que requieren mediciones en los sectores más cercanos a donde se ejerció la presión de
forma directa, como los huesos frontal y occipital. Se puede mencionar particularmente
la glabela y cresta nucal, que por la presión ejercida pueden adquirir una morfología
más grácil y por lo tanto femenina (Buikstra y Ubelaker 1994; Seldes y Botta 2014). A su
vez dicha presión puede también causar la fusión prematura de algunas suturas como
la lambdoidea y la sagital, así como también la aparición de una porosidad similar a la
presencia de hiperostosis porótica en el sector occipital. Dado que esta deformación se
vio presente en la mayoría de los cráneos estudiados, fue importante contemplarlo en la
determinación de la metodología a utilizar.
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Tomando en cuenta la naturaleza no invasiva de este análisis y las normativas
para la preservación del material dispuestas por el museo, no fue posible realizar fechados
directos sobre los restos. No obstante, gracias a excavaciones realizadas posteriormente, se
dispone de fechados que sirven a modo indirecto, para ubicar las muestras dentro de un
contexto temporal (tabla 1) (Nielsen 1997). Lamentablemente los mismos se encuentran
disponibles únicamente para el sitio Los Amarillos. El sitio Yacoraite, no cuenta con
fechados radiocarbónicos, sin embargo por asociación con otros hallazgos realizados por
Debenedetti, se determinó su ubicación temporal, con una mayor ocupación en el período
de Desarrollos Regionales (900-1.430 d.C.).
Los Amarillos
El mismo constituye un gran conglomerado residencial cuya ocupación se extendió
desde el período de Desarrollos Regionales Temprano hasta el período Inka (900-1.536
años d.C.), cuando fue abandonado, siendo que fue durante el PDR Tardío cuando llegó a
su apogeo, alcanzando las 10ha.
Dicho sitio contaba con una gran complejidad y diversidad edilicia, así como una
diferenciación y jerarquización interna de los espacios que separan ámbitos residenciales,
públicos y de tareas específicas (Berardi 2004; Nielsen 2006; Seldes 2006).
Yacoraite
Según lo plantado por Krapovickas (1981-82), se trata de un pukará ubicado en el
sector medio de la quebrada de Humahuaca, en una posición elevada (aproximadamente
100 m sobre el terreno) y rodeado de murallas defensivas escalonadas sobre la margen
derecha del río Grande. La ocupación del mismo se extendió entre mitades del período de
Desarrollos Regionales Temprano y comienzos del período Inka (1.000-1.480 años d.C.),
etapa durante la cual presentó una población en creciente aumento y más concentrada en
sectores circunscriptos, llegando hacia el final, a la conformación de conglomerados de tipo
urbano o semiurbano (Krapovickas 1981-82, Merlo et al. 2005).

Sitio
Los
Amarillos

Código
LP 669
AA 16239
AA 12135

Fechado AP
780±70
620±49
590±55

Calibrado 2 sigmas
1059-1382
1284-1417
1289-1436

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos.

Referencia
Nielsen (1997)
Nielsen (1997)
Nielsen (1997)
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Para realizar el análisis de estas colecciones se siguieron una serie de pasos, a saber:
En primer lugar se determinó el nivel de preservación de la muestra, para no
confundir marcas realizadas de forma post-depositacional con traumas o indicadores
de estrés nutricional - metabólico. Para realizar este análisis se tomó como criterio las
categorías descritas por Buikstra y Ubelaker (1994)1. Esto se analizó en concatenación
con otros indicadores, como el nivel de fragmentación y meteorización de las piezas
estudiadas (Behrensmeyer et al. 2000), para poder así generar una descripción más
completa del estado de preservación de cada cráneo.
En segundo lugar se determinó la estructura sexo-etaria de la muestra. Esto se realizó
utilizando los criterios citados por Buikstra y Ubelaker (1994), considerando indicadores no
métricos del cráneo. En el caso de la determinación sexual se tomaron cinco indicadores:
proceso mastoideo, glabela, la cresta nucal, el arco superciliar y la eminencia mentoniana.
Por otro lado, la estimación etaria se basó en el nivel de fusión de las suturas craneanas,
(especialmente la de la sutura esfeno-occipital) y el nivel de desarrollo dental.
En relación con las categorías de edad, cabe ser mencionado que, a diferencia de
las categorías utilizadas en trabajos anteriores (Botta 2014), para este análisis las mismas
fueron reformuladas y reducidas a tres: subadulto (< 18 años), adulto joven (18-35 años)
y adulto maduro (> 35 años) (Seldes y Botta 2014). Esto se hizo tras una revisión de la
información obtenida y de forma de reducir los sesgos ya antes explicados, producto del
trabajo con colecciones compuestas únicamente por cráneos.
Continuando con otro paso, se analizaron las evidencias de trauma, para inferir
los niveles de violencia interpersonal. En primer lugar se determinó de forma general
la presencia o no de trauma, entendiendo al mismo como una lesión realizada sobre un
tejido óseo por factores externos al cuerpo (Ortner y Putschar 1981). Se identificaron de
esta forma a modo de separarlos de marcas similares que pudieron formarse de forma
accidental o post-depositacional.
Una vez identificados, se clasificaron los traumas presentes sobre la base de su
nivel de remodelación, diferenciándolas entre premortem y perimortem. Se consideró
trauma premortem al que presentaba señales de remodelación ósea, completa o no,
indicando así una sobrevida al mismo. Por el contrario, el trauma perimortem es la
lesión en la cual no se pudo ver un proceso de remodelación (Ortner y Putschar 1981;
Rodriguez-Martin 1997; Tung 2007).
Un punto a ser destacado es la presencia de cráneos trofeo. Si bien su
representación en las colecciones no fue el enfoque de este trabajo, habiéndose trabajado
en otros escritos (Seldes y Botta 2014), es importante mencionarlo. Según la procedencia,
edad y sexo de los individuos sujetos a este tratamiento, puede vincularse al mismo tanto
con el culto a los antepasados, como con relaciones de conflicto, reflejadas en la toma de
1 Se consideró preservación buena cuando 75% o más del material se encontraba presente. No
se tomó en cuenta dentro del cálculo a la mandíbula dado que en la mayoría de los casos no se
encontraba.
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‘cabezas’ de enemigos a modo de botín de guerra (Tung y Knudson 2008). Es por estas
implicancias que los traumas relacionados con este proceso fueron considerados en una
categoría aparte dada la significación sociocultural y política que este proceso conlleva.
Es significativo el reparar en los sesgos que acompañaron este análisis. Además
de las modificaciones post-depositacionales que pudieron enmascarar algunos traumas
presentes, se tuvo en cuenta que probablemente no todas las lesiones recibidas, habían sido
infligidas en el cráneo, ni tuvieron necesariamente un correlato en el tejido óseo. Por esa
razón se debió contemplar la posible subestimación de los traumas producto de la falta de
completitud del registro estudiado (Gordon 2009, 2011).
A su vez, no todos los traumas infligidos, son indicadores de violencia interpersonal.
Es por eso que también se podría haber generado una sobreestimación de los traumas
relevados que pudieron haber sido producto de accidentes. No obstante, las lesiones
craneales se consideraron significativas en este aspecto, dado que por la naturaleza y posición
anatómica del cráneo, los mencionados traumas contaban con mayor probabilidad de ser
causados por violencia intencional y no por accidentes fortuitos (Gheggi y Seldes 2012).
En una última etapa se analizó, a través de observaciones macroscópicas, la presencia
de indicadores que pudieran señalar la existencia de estrés nutricional - metabólico y/o
patologías producto de una dieta insuficiente, y/o un sistema inmune comprometido. Se
tomaron como indicadores la hiperostosis porótica y la cribra orbitalia (Ortner y Putschar
1981; Buikstra y Ubelaker 1994). Ambas se presentan como una porosidad encontrada
en el primer caso, en los huesos parietales, frontal y occipital, mientras que el segundo se
encuentra localizada en el techo de las órbitas (Buikstra y Ubelaker 1994).
De manera similar que en el caso de los traumas, también existían sesgos que se
debieron contemplar. El organismo humano tiene muchos mecanismos y procesos que se
desatan en el caso de no recibir los nutrientes necesarios para la producción de la energía
requerida para sostener la vida; sin embargo pocos llegan a afectar el sistema óseo en una
forma en que sea detectable en un registro antiguo e incompleto como con el que se trabajó.
Procesos como la deshidratación, reducción de la masa corporal a través del consumo
de glúcidos (glucosa), lípidos (grasas) y en una etapa más avanzada proteínas (tejido
muscular), así como patologías y trastornos metabólicos presentes en la sangre, órganos,
piel, tejido muscular y/o cartilaginoso (Cossio et al. 1976; Balcells Gorina 1978), pueden
no ser visibles en el registro óseo antiguo. A su vez, modificaciones post-depositacionales
como la meteorización, pudieron haber enmascarado las evidencias de estrés nutricional metabólico.
Otro sesgo que debió ser considerado en esta parte del análisis es la deformación
craneana. Esto debió ser observado dado que la presión ejercida sobre la parte posterior
del cráneo durante su realización, pudo haber generado una porosidad que podría ser
confundida con evidencias de hiperostosis porótica, y por lo tanto posiblemente creado una
sobreestimación de las mismas. Para intentar disminuir dicho sesgo, no se consideraron las
evidencias de hiperostosis porótica cuando las mismas se encontraban únicamente en el
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hueso occipital.
Asimismo, teniendo en cuenta el punto antes mencionado, para este trabajo se
realizó una revisión del análisis de las evidencias de estrés nutricional - metabólico con
respecto a los obtenidos en Botta (2014), particularmente la hiperostosis porótica, para
poder así reducir los niveles de error a nivel intra-observador.
Los cálculos estadísticos fueron realizados utilizando el software PaST
(Palaeontological Statistics) (Hammer et al. 2001). Se utilizaron para los mismos, pruebas
estadística de χ2, para las que se tomó un valor de significación < 0,05. Sólo en los casos en
donde alguna de las celdas de una tabla de contingencia poseyera un valor menor a 5, se
utilizó la prueba exacta de Fisher.

Resultados
Los análisis realizados arrojaron los siguientes resultados:
Ambas colecciones estudiadas presentaron una buena preservación de los restos,
siendo de 95% (57/60) de individuos en la muestra correspondiente al sitio Los Amarillos y
77,27% (34/44) en el sitio Yacoraite.
En términos de distribución demográfica (tablas 2 y 3) se registró una mayoría de
adultos jóvenes en ambos sitios, existiendo una diferencia entre los mismos, en donde Los
Amarillos presentó un mayor porcentaje (88,33% sobre 81,82% en Yacoraite). No obstante
esta diferencia no fue estadísticamente significativa (χ2:0,873 1gl, p= 0,3501). Asimismo, los
rangos etarios correspondientes a subadulto y adulto maduro se hallaron subrepresentados.
Los Amarillos presentó 3,33% de subadultos y 8,33% de adultos maduros, mientras
que Yacoraite exhibió 9,09% en ambos casos. Sin embargo estas diferencias no fueron
estadísticamente significativas (χ2:1,548 1gl, p= 0,2135), (χ2:0,018 1gl, p= 0,892).
Por otro lado en la distribución sexual (tablas 2 y 3) se registró una mayoría masculina
en ambos sitios que casi duplicaba la femenina, arrojando; 58,33% por sobre 28,33% en Los
Amarillos y 50% por sobre 27,27% en Yacoraite. Aun así las diferencias entre ambos sitios no
resultaron ser estadísticamente significativas (χ2:0,063 1gl, p= 0,80295).

Los Amarillos
Subadulto
Adulto joven
Adulto maduro
Total

Femenino
n
%
0
0,00
17
28,33
0
0,00
17
28,33

Indeterminado
n
%
2
3,33
5
8,33
1
1,67
8
13,33

Masculino
n
%
0
0,00
31
51,67
4
6,67
35
58,33

Tabla 2. Composición demográfica. Sitio Los Amarillos.

Total
n
2
53
5
60

%
3,33
88,33
8,33
100,00
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Yacoraite
Subadulto
Adulto joven
Adulto maduro
Total

Femenino
n
%
0
0,00
12
27,27
0
0,00
12
27,27

Indeterminado
n
%
4
9,09
5
11,36
1
2,27
10
22,73

Masculino
n
%
0
0,00
19
43,18
3
6,82
22
50,00
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Total
n
4
36
4
44

%
9,09
81,82
9,09
100,00

Tabla 3. Composición demográfica. Sitio Yacoraite.

En una siguiente etapa se relevaron las evidencias de trauma y su distribución
sexual en las colecciones estudiadas (tablas 4 y 5).
Los Amarillos
Evidencias de Pre-mortem
traumas
Peri-mortem
Individuos con evidencias de
trauma
Individuos sin evidencias de
trauma
Sin datos
Total

Femenino Indeterminado Masculino
n
%
n
%
n
%
5 8,33
2
3,33
5
8,33
0 0,00
0
0,00
1
1,67

n
12
1

Total
%
20,00
1,67

5

8,33

2

3,33

6

10,00

13

21,67

12 20,00

5

8,33

29

48,33

46

76,67

0 0,00
17 28,33

1
8

1,67
13,33

0
35

0,00
58,33

1
60

1,67
100,00

Tabla 4. Distribución sexual de las evidencias de trauma. Sitio Los Amarillos.

Como se puede observar, los niveles de trauma se presentaron de forma diferente
en ambos sitios, siendo mayores en el sitio Yacoraite con un 56,82% de individuos con
evidencias de trauma (pre y perimortem), sobre 21,67% hallado en Los Amarillos, siendo
esta diferencia en las frecuencias estadísticamente significativa (χ2:13,56, 1gl, p= 0,0002).
Yacoraite
Evidencias de Pre-mortem
traumas
Peri-mortem
Individuos con evidencias de
trauma
Individuos sin evidencias de
trauma
Sin datos
Total

Femenino Indeterminado Masculino
Total
n
%
n
%
n
%
n
%
5 11,36
4
9,09
13 29,55 22 50,00
1 2,27
1
2,27
3
6,82
5 11,36
6

13,64

5

11,36

14

31,82

25

56,82

6

13,64

5

11,36

8

18,18

19

43,18

0
12

0,00
27,27

0
10

0,00
22,72

0
22

0,00
50,00

0
0,00
46 100,00

Tabla 5. Distribución sexual de las evidencias de trauma. Sitio Yacoraite.
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A su vez, al considerar las
evidencias de trauma diferenciando
según sus niveles de remodelación,
es decir traumas pre y perimortem
se notó que ambos sitios mostraron
de forma mayoritaria traumas
premortem (figura 2). Yacoraite
presentó niveles más elevados con
un 50% (22/44) de individuos con
evidencias de traumas premortem,
por sobre Los Amarillos que arrojó
un 20% (12/60). Dicha diferencia
resultó también estadísticamente
significativa (χ2:10,383, 1gl, p=
0,0013).

Figura 2. Ejemplo trauma premortem
(Sitio Yacoraite 12657-27714).

La distribución de los traumas perimortem (figura 3) se dio de forma similar a la de
los premortem, encontrando niveles más elevados en Yacoraite con un 11,36% (5/44), mientras
que Los Amarillos presentó niveles mucho menores con un 1,67% (1/60). Dado que algunos
valores resultaron menores de 5, se utilizó la prueba exacta de Fisher (dos colas) que arrojó p=
0,08676, lo cual implicaría que la diferencia no es estadísticamente significativa.
Continuando con la distribución sexual de traumas (tablas 4 y 5), se notó en Los
Amarillos un 8,33% tanto en individuos femeninos como masculinos con evidencias de
traumas premortem. No se registraron traumas perimortem en individuos femeninos,
encontrándose únicamente en un 1,67% en los masculinos, resultando en diferencias
estadísticamente no significativas (prueba exacta de Fisher (dos colas) p= 1).
Por otro lado, el sitio Yacoraite arrojó un 11,36% de individuos femeninos y 29,55% de
masculinos que presentaron traumas premortem. Asimismo las evidencias de trauma perimortem
se distribuyeron a través de un 2,27% y 6,82% de femeninos y masculinos. Las diferencias no
resultaron estadísticamente significativas (prueba exacta de Fisher (dos colas) p= 1).
En el caso de los cráneos trofeo (tabla 6), los mismos se presentaron en muy bajas
frecuencias en ambos sitios, encontrándose 4 (6,67%) individuos en Los Amarillos y 2 (4,76%)
en Yacoraite que mostraron dicho tratamiento. A su vez, se notó que se distribuyeron en forma
equitativa entre los sexos (50% respectivamente en ambos sitios). Ninguna de las diferencias
resultó estadísticamente significativa (prueba exacta de Fisher (dos colas) p=0,7013).
Cráneos Trofeo
Los Amarillos
Yacoraite
Total

Femenino
2
3,33
1
2,27
3
2,88

Indeterminado
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Masculino
2
3,33
1
2,27
3
2,88

Tabla 6. Distribución sexual de cráneos trofeo en ambos sitios.

Total
4
6,67
2
4,55
6
5,77
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Por otro lado, las evidencias
de estrés nutricional - metabólico
fueron elevadas en ambos sitios,
siendo mayores las de hiperostosis
porótica sobre las de cribra orbitalia
(tablas 7 y 8). Se detectaron niveles
similares de hiperostosis porótica en
ambos sitios, siendo de 40,91% en
Yacoraite y 40 % en Los Amarillos.
En el caso de las evidencias de cribra
orbitalia, las mismas se distribuyeron
un 30% en el primer sitio por sobre
un 11,36% detectado en el segundo.
La evaluación estadística de las
frecuencias reportadas para los
indicadores de estrés nutricional metabólico entre ambos sitios indicó
Figura 3. Ejemplo trauma perimortem
que solo la cribra orbitalia resultó
(Sitio Yacoraite 12673-26829).
significativa (χ2:5,11 1gl, p= 0,024),
mientas que la diferencia en la frecuencia para la hiperostosis porótica no presentó
significancia estadística (χ2:0,0087 1gl, p= 0,9256).
Cabe ser destacado que ambas patologías no se mostraron necesariamente de
forma conjunta, es decir presentando una coexistencia de evidencias tanto de hiperostosis
porótica como cribra orbitalia en el mismo individuo. Tomando ese indicador, fue el sitio
Los Amarillos el que presentó niveles más elevados, siendo del 15% (13,33 masculino y
1,67% femenino) por sobre Yacoraite que arrojó niveles mucho más bajos (1,67%, en su
totalidad masculino) (tablas 7 y 8).
Adentrándose en la distribución sexual (tablas 7 y 8), en términos de hiperostosis
porótica, ambos sitios mostraron una mayoría de individuos de sexo masculino afectados.
Los Amarillos presentó 10% de individuos femeninos y 30% de masculinos, mientras
que Yacoraite arrojó 13,64% y 25% respectivamente. Ambas diferencias no resultaron
estadísticamente significativas (χ2:1,667 1gl, p= 0,1968; χ2:2,32 1gl, p= 1).
La cribra orbitalia tuvo una distribución diferente con respecto a la presentada
por la hiperostosis porótica. En el sitio Los Amarillos hubo una mayor presencia
de individuos femeninos (6,67%) por sobre 3,33% de masculinos, mientras que en
Yacoraite la proporción fue de 4,55% para ambos sexos. Ambas diferencias no resultaron
estadísticamente significativas (χ2:0,0064 1gl, p= 0,936; χ2:0.206 1gl, p= 0,35).
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Los Amarillos
Presencia
Sin evidencias
HP 1
Sin datos
Total
Presencia
Sin evidencias
CO 1
Sin datos
Total
Sin evidencias de HP y/o CO
1

Evidencias de HP y/o CO 1
Evidencias de coexistencia
de HP y CO 1

Femenino
n
%
6 10,00
11 18,33
0
0,00
17 28,33
4
6,67
13 21,67
0
0,00
17 28,33

Indeterminado
n
%
0
0,00
7
11,67
1
1,67
8
13,33
2
3,33
6
10,00
0
0,00
8
13,33

Masculino
n
%
18 30,00
15 25,00
2
3,33
35 58,33
12 20,00
23 38,33
0
0,00
35 58,33

Total
n
%
24 40,00
33 55,00
3
5,00
60 100,00
18 30,00
42 70,00
0
0,00
0 100,00

8

13,33

6

10,00

13

21,67

27

45,00

8

13,33

2

3,33

23

38,33

33

55,00

1

1,67

0

0,00

8

13,33

9

15,00

Tabla 7. Distribución sexual de las señales de estrés nutricional – metabólico. Sitio Los Amarillos.
1
HP = Hiperostosis porótica, CO = Criba orbitalia.

Yacoraite
Presencia
Sin evidencias
HP 1
Sin datos
Total
Presencia
Sin evidencias
CO 1
Sin datos
Total
Sin evidencias de HP y/o CO 1
Evidencias de HP y/o CO 1
Evidencias de coexistencia de
HP y CO 1

Femenino Indeterminado Masculino
n
%
n
%
n
%
6 13,64
1
2,27
11 25,00
4 9,09
7
15,91
10 22,73
2 4,55
2
4,55
1
2,27
12 27,27 10
22,73
22 50,00
2 4,55
1
2,27
2
4,55
10 22,73
9
24,45
20 45,45
0 0,00
0
0,00
0
0,00
12 27,27 10
22,73
22 50,00
4 9,09
8
18,18
10 22,73
8 18,18
2
4,55
12 27,27

Total
n
%
18 40,91
21 47,73
5 11,36
44 100,00
5 11,36
35 88,64
0
0,00
0 100,00
22 50,00
22 50,00

0

1

0,00

0

0,00

1

2,27

Tabla 8. Distribución sexual de las señales de estrés nutricional - metabólico.
Sitio Yacoraite. 1 HP = Hiperostosis porótica, CO = Criba orbitalia.
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Discusión
En base a los resultados obtenidos, se abordaron los siguientes puntos:
En primer lugar se notaron altos niveles de preservación. Sin embargo antes de
llegar a cualquier conclusión debieron tomarse en cuenta los sesgos creados por el contexto
de generación de las colecciones. Esto involucró el trabajo con un registro parcial, compuesto
únicamente por cráneos desvinculados de sus contextos sistémicos, que posiblemente
hayan sido seleccionados por presentar una mejor preservación, descartando los que se
encontraban de alguna forma, deteriorados y/o fragmentados.
Es entonces que el análisis de los resultados de la distribución etaria y sexual
en ambos sitios, se realizó considerando los sesgos mencionados. Se pudo notar una
mayor representación de individuos adultos jóvenes, lo cual habría indicado un nivel de
sobrevida hasta no más de los 35 años. Sin embargo investigaciones anteriores resultantes
de excavaciones sistemáticas, en dónde la relación entre el registro encontrado y el
contexto de formación tenía prioridad, así como también la recolección de totalidad del
material, incluyendo las piezas que se encontraban muy afectadas por procesos postdepositacionales (Seldes 2007), señalaron la existencia de altos niveles de mortalidad
infantil, particularmente cercana al momento del nacimiento, que no fueron detectados en
la muestra. En trabajos anteriores como Botta (2014) y Seldes y Botta (2014) se discutieron las
hipótesis que explicarían la mencionada disparidad, habiendo contemplado la posibilidad
de una preservación diferencial en la cual los restos óseos provenientes de individuos
subadultos pudiesen haber sido más afectados, influenciando de esta forma la recolección
de los mismos, que favorecería a los cráneos en mejor estado, y por lo tanto la distribución
etaria en la muestra estudiada.
Asimismo se registró una mayoría masculina que casi duplicaba la presencia
femenina en ambos sitios. En este caso se consideró también la posibilidad de que los
procesos post-depositacionales pudiesen haber afectado más a los individuos femeninos,
pero al no encontrar una diferencia presente en los niveles de preservación entre sexos
(Botta 2014; Seldes y Botta 2014), la misma fue descartada, planteando entonces la
probabilidad de la existencia de un entierro diferencial. Sin embargo, esto resultó muy
difícil de probar al recordar las condiciones particulares de las muestras analizadas, que
generaron la desvinculación de los restos con sus contextos arqueológicos. Aun así las
evidencias existentes hasta el momento en relación a los tipos de entierros utilizados, como
por ejemplo las libretas de campo de Debenedetti (Debenedetti 1918, 1920), señalaban la
prevalencia de enterratorios domésticos, existiendo hasta el momento, sólo dos necrópolis
encontradas en la región como fueron los casos de Pukará de Tilcara y Volcán, en dónde
se encontraron diversos tipos de sepulturas (Seldes 2010). Es entonces que basados en la
evidencia disponible, la hipótesis de un criterio sexual o etario que afecte el patrón de
entierros no puede ser sustentada de forma sólida para esta muestra (Seldes y Botta 2014).
En términos de las señales de trauma, en trabajos previos (Gheggi y Seldes 2012), se
plantearon las posibles diferencias en los roles de cada sexo frente al conflicto y diversidad
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de las evidencias de trauma dentro del NOA; entre los valles calchaquíes y la Quebrada de
Humahuaca, encontrando una mayor equidad entre los individuos masculinos y femeninos
afectados por trauma en la última. Esto se condice con lo encontrado en este trabajo en
dónde si bien en algunos casos las evidencias de trauma en individuos masculinos son más
elevadas, las diferencias entre ambos sexos no son estadísticamente significativas.
En este trabajo se encontró variación dentro de la misma quebrada, presentándose
mayor prevalencia de lesiones traumáticas en Yacoraite, lo cual sugeriría que los individuos
que habitaron este sitio pudieron haber estado expuestos a niveles mayores de violencia.
Esta diferencia se encuentra dada en mayor medida en la presencia de traumas premortem,
denotando un bajo nivel de mortalidad frente a los mismos (Botta 2014; Seldes y Botta
2014).
Como se había mencionado antes, el conflicto en el NOA no se daba de forma
homogénea, representados en un solo tipo de enfrentamiento a lo largo de toda la
región, sino que por el contrario, el mismo pudo desarrollarse de variadas formas como
enfrentamientos continuos o esporádicos, batallas formales o emboscadas sorpresivas o
saqueos (Nielsen y Boschi 2007), resultando en diferentes tipos de trauma.
Tomando este punto en cuenta, la presencia mayoritaria de lesiones traumáticas
premortem asociadas con un bajo nivel de mortalidad, podría indicar un particular carácter
de los conflictos existentes en los que no se buscaba la muerte del individuo. Esto no resulta
consistente con un tipo de enfrentamiento de batalla formal, sino que por el contrario
podría haberse dado en otro tipo de enfrentamientos como el caso de encuentros pautados
rituales o esporádicos tipo emboscada (Tung 2007; Gheggi 2011; Gheggi y Seldes 2012).
A su vez, es posible que por su posición más cercana al centro de la Quebrada, así
como también su cercanía con una fuente de recursos como el río Grande, Yacoraite se
encontrase más expuesto a ataques de poblaciones provenientes del norte y sur, siguiendo
el recorrido del río Grande. Por otra parte Los Amarillos se habría encontrado en una
posición más resguardada, alejado de lugares potencialmente más vulnerables (Botta
2014). Asimismo, tomando en cuenta que en Yacoraite son menos los cráneos con buena
preservación, es posible plantear que muchos cráneos con evidencias de trauma no hayan
sido recolectados por estar muy fragmentados.
Adentrándose en las variaciones a nivel intra-sitio, la distribución sexual de los
traumas no muestra una diferenciación estadísticamente significativa. Esto no permite
determinar con certeza si la mujer tenía un rol activo dentro de las relaciones de conflicto,
pero si denota una posición diferente de lo tradicionalmente considerados sobre los roles
sexuales, que ubicaba al sexo femenino dentro del ámbito doméstico, y por lo tanto alejado
y sin ninguna participación en el conflicto, contemplado como batalla formal perteneciente
al ámbito público (Gheggi y Seldes 2012).
En términos de estrés nutricional - metabólico se encontró mayor prevalencia
de hiperostosis porótica, mientras que la prevalencia de cribra orbitalia fue menor en
ambos sitios. Los niveles de hiperostosis fueron muy similares, encontrando diferencias
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únicamente en las evidencias de cribra orbitalia, en donde el sitio Los Amarillos presentó
niveles más elevados. Dicha variabilidad podría denotar un mejor acceso a los recursos por
parte de los habitantes de Yacoraite, posiblemente por su ubicación más cercana a recursos
acuíferos permanentes como el río Grande, siendo que Los Amarillos está ubicado a 5,5 km
del mismo (Berardi 2004) y las aguas del río Yacoraite sólo cuentan con gran caudal en las
crecidas de verano.
A su vez, la distribución sexual de las señales de estrés dentro de cada sitio no
denota diferencias estadísticamente significativas, lo cual podría indicar un acceso similar
a los recursos para hombres y mujeres. Este tipo de distribución podría ser consistente con
una organización social no necesariamente igualitaria, pero en la cual el poder político sea
negociado, evitando su acumulación en un determinado grupo (Peregrine 2001; Nielsen
2006; Seldes 2006, 2008).
Cabe ser destacado que los procesos de estrés nutricional no estuvieron
indefectiblemente interrelacionados, encontrándose muy pocos individuos con evidencias
de ambas patologías, lo cual podría sugerir distintos procesos de desarrollo para las
mismas. Esto se ve sustentando en trabajos anteriores como el realizado por Gheggi
(2011), en los que encuentra también encuentra bajos niveles de coexistencia entre cribra
orbitalia e hiperostosis porótica. Por esa razón se considera que se debería, en un trabajo
futuro, profundizar en los procesos que generan cada patología, a fin de diferenciar las
circunstancias tanto ambientales como sociales que los desarrollaron.
Cabe ser destacado que al explorar la relación entre las variables analizadas no se
encontró una asociación presente, es decir, no se hallaron dentro del mismo sitio niveles
más elevados de cribra orbitalia e hiperostosis porótica, y señales de trauma. Por el contrario
Los Amarillos, que presentó márgenes más altos de estrés nutricional - metabólico, también
exhibió menores evidencias de trauma, siendo al revés en Yacoraite. Esto, pudo darse por las
locaciones respectivas de ambos sitios, que como se había mencionado antes, le otorgaban a
Yacoraite, ubicado en la quebrada central de forma muy cercana a al río Grande, un mejor
acceso a los recursos. Sin embargo dicha locación se encontraba a la vez muy cercana a una
ruta natural, dejando al sitio más expuesto a posibles ataques procedentes de grupos tanto
del norte o del sur.

Conclusiones
Al llegar al cierre de este trabajo, se pudo concluir que el análisis de colecciones
óseas de museos puede proveer información valiosa como contribución en el estudio del
estilo de vida de poblaciones prehispánicas. El trabajo con las mismas acarrea ciertos
sesgos, tales como la descontextualización de los restos, que no deben ser ignorados. Sin
embargo, presenta también ciertas ventajas, como es el alto número de individuos, la
general prevalencia de buena preservación que en muchos casos no se presenta en otros
contextos. Esto debe también ser valorado dado que permite la realización de estudios a
nivel poblacional que tal vez no serían posibles en otras circunstancias.
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A diferencia de lo esperado no se encontró una relación directa entre altos niveles
de estrés nutricional - metabólico y altos niveles de evidencias de trauma, sino que Los
Amarillos presentó niveles más elevados del primero, mientras que Yacoraite mostró mayor
evidencia del segundo. Esto podría haberse dado por las ubicaciones de ambos sitios, que
colocaba a Yacoraite en una posición más privilegiada en relación a los recursos, pero al
mismo tiempo más expuesta a los ataques.
A su vez adentrándose en las evidencias de trauma, se encontró una mayor
prevalencia de lesiones de tipo premortem que indicaría una baja mortalidad de los
individuos frente a las mismas, lo cual podría señalar relaciones de violencia en las que no
se buscaba la muerte del individuo. Esto podría haberse dado por el desarrollo de conflictos
sorpresivos de tipo emboscada o enfrentamientos pautados rituales tipo tinku (Tung 2007).
A nivel intra-sitio cada uno presentó, tanto en términos de evidencias de trauma
como señales de estrés nutricional - metabólico, una distribución que muestra un
panorama más igualitario en términos de distribución sexual. Esto no puede determinar
la existencia de un rol activo de la mujer frente al conflicto, dado que simplemente pudo
haber sido víctima del mismo, pero sí abre la posibilidad de una diferente división de
los roles sexuales frente a la violencia, así como también un acceso a los recursos más
equitativo, consistente con un sistema de organización social más igualitario consistente
con el tipo corporativo (Nielsen 2006), en oposición a estructuras más jerarquizadas como
las jefaturas (Earle 1997).
En un trabajo futuro continuará desarrollándose análisis incluyendo otras variables
como es la salud bucal, así como la presencia de otras patologías de tipo infeccioso y su
distribución en la población. Asimismo, se profundizará en el análisis de patologías como
hiperostosis porótica y la cribra orbitalia por separado, considerando los diversos procesos
que pudieron llevar a su generación, para de esta forma desarrollar mejor el análisis del
estado de salud de las poblaciones y poder inferir su posible relación con los niveles de
estrés nutricional - metabólico y trauma presentes.
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VARIANZA AMBIENTAL Y ESTABILIDAD DEL DESARROLLO EN
LA POBLACIÓN PREHISPÁNICA DE LA PUNA DE JUJUY.
Maria L. Fuchs, Julián A. Valetti, Héctor H. Varela y José A. Cocilovo

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más importantes de la investigación bioantropológica es la
determinación de la calidad de vida de los individuos que integran una población local, cuya
condición se infiere a partir de la influencia en el crecimiento y desarrollo normal de un conjunto
de factores genéticos y ambientales. Entre estos últimos, los de mayor impacto se vinculan con
la obtención y distribución de los recursos alimenticios, la prevalencia de patologías infecciosas
y nutricionales y la violencia interpersonal.
En condiciones normales de supervivencia está garantizada la estabilidad del desarrollo
y con ello la expresión de un fenotipo normal. En esta situación, durante el crecimiento las
unidades anatómicas bilaterales alcanzan un tamaño y forma semejante, bajo el supuesto que
representan el mismo carácter y que son determinadas por factores genéticos y ambientales
comunes. Sin embargo, en algunos casos la simetría no es absoluta, y la magnitud de la
diferencia entre las partes se considera producida exclusivamente por un efecto ambiental que
influye sobre el crecimiento. De esta manera, a través de mediciones bilaterales se puede evaluar
el grado en el cual el ambiente perturba la estabilidad del desarrollo (Livshits y Kobyliansky
1991; Cocilovo et al. 2006; Medeot et al. 2008; Varela et al. 2009).
Un concepto relacionado con el tema de la asimetría bilateral y que posibilita una
importante aplicación en biología evolutiva es la correlación entre mediciones repetidas de un
mismo carácter que se conoce como repetibilidad (r). Esta cantidad representa la proporción de la
varianza fenotípica explicada por la varianza genética más la ambiental general o heredabilidad
máxima (h2max) y permite estimar los efectos localizados del ambiente que actúan durante el
desarrollo ontogenético (1-r). Estos estadísticos han sido utilizados para evaluar la estabilidad
del desarrollo en diferentes organismos (Polak y Starmer 2001; Waldmann 2004; Willmore
et al. 2005; DeLeon 2007) y en poblaciones prehispánicas del norte de Chile (San Pedro de
Atacama: Varela y Cocilovo 1999; Azapa: Varela y Cocilovo 2002; Punta Teatinos: Cocilovo
et al. 2006 y Varela et al. 2009) y del noroeste argentino, en Las Pirguas (Medeot et al. 2008).
En el presente trabajo nos proponemos evaluar el aporte de la repetibilidad y de la
asimetría de entidades anatómicas bilaterales de variables craneométricas para estimar la
componente ambiental especial de la varianza fenotípica y su correlato con la estabilidad del
desarrollo en la población prehispánica de la Puna de Jujuy en el periodo Tardío.
Antecedentes
La población del período Tardío del sector oriental de la Puna de Jujuy (figura 1) se
caracterizó por su actividad pastoril, complementada con prácticas agrícolas y actividades
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extractivas de otros productos que sirvieron para el intercambio con las sociedades
aledañas (Albeck y Ruiz 2003). Esta región ha sido ampliamente estudiada desde el punto
de vista arqueológico por varios investigadores (Casanova 1938, 1943; Madrazo y Ottonello
de García Reynoso 1966; Ottonello y Krapovickas 1973; Alfaro 1988; Albeck 2001; Albeck
y Ruiz 2003; Albeck y Zarbulín 2008; entre otros).

Figura 1. Localización de los sitios. Queta (n= 8), Doncellas (n=
115), Agua Caliente (n= 67), Río Negro (n= 16), Casabindo (n=
20), Sorcuyo (n= 9).

Se dispone de fechados radiocarbónicos modernos para los principales sitios:
el Pucará de Rinconada posee el registro cronológico más temprano entre 1029-1208
A.D., Río Negro, Sorcuyo y Queta entre 1300-1368 A.D. y Casabindo, Doncellas y Agua
Caliente entre 1379-1452 A.D. (Fuchs y Varela 2013).
Los individuos presentan un marcado dimorfismo sexual, presencia de
deformación artificial del cráneo e intervalos etarios desde infantil, juvenil y adultos,
predominando estos últimos. El análisis de la dieta, en base a isótopos estables indican
en base a los valores de δ13C, una dieta mixta, con el consumo de plantas C3 y plantas
C 4, mientras que los valores de δ15N revelan un importante componente cárnico (Pérez
y Killian Galván 2011; Fuchs 2014). No se detectaron lesiones asignables a hiperostosis
porótica, y se observó una frecuencia baja de cribra orbitalia (Miranda de Zela y Fuchs
2014). Una aproximación sobre el estado de salud y enfermedad en una muestra del sitio
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Doncellas a través del análisis del aparato masticatorio indican una baja frecuencia de
caries y de abscesos, alta prevalencia de retracción alveolar y desgaste dental horizontal
y de intensidad media (Miranda 2012).

MATERIAL Y MÉTODOS
La muestra consistió en 235 cráneos del periodo Tardío (Fuchs y Varela 2013)
provenientes de una serie de sitios: Queta (n= 8), Doncellas (n= 115), Agua Caliente (n=
67), Río Negro (n= 16), Casabindo (n= 20) y Sorcuyo (n= 9)1. Los materiales pertenecen a
las colecciones del Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires y del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, Universidad Nacional de la Plata.
En este trabajo se consideraron sólo los individuos adultos. Para tal determinación
se tuvo en cuenta la dentición (aspectos de su desarrollo, formación de la corona y raíz,
erupción, desgate dental) y el cierre de las suturas craneanas (Molnar 1971; Meindl y
Lovejoy 1985; Ubelaker 1984; Milner et al. 2000; White y Folkens 2005). El sexo de los
individuos se determinó mediante la observación de rasgos morfológicos craneales según
las recomendaciones de Acsádi y Nemeskéri (1970), Bass (1981), Meindl y Lovejoy (1985),
Buisktra y Ubelaker (1994) y White y Folkens (2005). La determinación de la deformación
artificial se realizó según Dembo e Imbelloni (1938) y Cocilovo (1995). La muestra consta
de individuos deformados tabulares erectos, tabulares oblicuos y no deformados. El diseño
de este trabajo considera cuatro grupos: femenino deformado, femenino no deformado,
masculino deformado y masculino no deformado (tabla 1).

Deformado
No deformado
Total

Femenino
55
22
77

Masculino
86
72
158

Total
141
94
235

Tabla 1. Composición de la muestra por deformación y sexo.

La medición de los caracteres fue realizado por uno de los autores (MLF) siguiendo
las normas de la Convención Internacional de Mónaco de 1906 en Comas (1966), según Bass
(1981) y Buikstra y Ubelaker (1994). Los instrumentos de medición empleados fueron el
calibre y el compás de ramas curvas originales de Siber y Hegner (Suiza), con una precisión
de 0,5 mm. Se midieron once variables, tanto del lado izquierdo como derecho del cráneo
que se especifican en la tabla 2 (Cocilovo et al. 2006; Varela y Cocilovo 2007).

1 Estudios preliminares no indicaron diferencias sustanciales entre sitios, por lo tanto, el análisis de los datos
fue realizado considerando la muestra total.

María L. Fuchs, Julián Valetti, Hugo Varela y José Cocilovo

30

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denominación
Altura del pómulo
Anchura de la órbita
Altura de la órbita
Longitud Zigion-Asterion
Longitud Porion-Bregma
Altura órbito-alveolar
Longitud Bregma-Asterion
Longitud Lambda-Asterion
Longitud Prostion-Frontomalar orbital
Longitud Nasion-Frontomalar orbital
Longitud Basion-Porion

Abreviatura
ALPOMU
ANORBI
ALORBI
ZI-AS
BRE-PO
ALOA
BRE-AS
LAM-AS
PR-FMO
NA-FMO
BAS-PO

Tabla 2. Variables bilaterales.

En una primera instancia se evaluó para cada variable el error intraobservador
considerando una muestra de veintiún individuos seleccionados al azar, en los cuales se
practicaron dos mediciones del lado derecho y dos del lado izquierdo. La segunda medición
de cada lado del cráneo se realizó espaciada temporalmente en un mes respecto de la primera.
Se realizó un análisis de la varianza de dos vías (Rao 1952; Sokal y Rohlf 1979) en el cual
se consideraron los factores “Lateralidad” y “Repetición”. El factor lateralidad evalúa la
significación de las diferencias entre las medidas tomadas en ambos lados del cráneo y el
factor repetición permite analizar las diferencias entre la primera y la segunda medición
realizadas en el mismo lado del cráneo, cuya variación corresponde al error intraobservador.
Considerando la muestra total, se evaluó la asimetría bilateral mediante una prueba
t para muestras pareadas entre el lado izquierdo y derecho. La repetibilidad se estimó por la
correlación intraclase entre las mediciones del mismo carácter del lado derecho e izquierdo
del cráneo siguiendo a Falconer y Mackay (1996): r = VB/(VB+VW), donde VB es la varianza
entre individuos y VW es la varianza dentro de individuos (entre lado derecho e izquierdo).
De esta manera se pudo estimar la proporción de la varianza fenotípica (VP) explicada por la
varianza ambiental especial (VEs), que viene dada por (1-r) = VW/(VB+VW) = VEs/VP. El error
estándar (SE) de r fue calculado de acuerdo con Becker (1975).
Los cálculos de las repetibilidades se realizaron sobre la muestra total, y también
considerando los cuatro grupos (masculino deformado, masculino no deformado, femenino
deformado, femenino no deformado). Con la finalidad de poder realizar comparaciones
entre grupos, se obtuvieron veinte valores de repetibilidad para cada variable en cada grupo,
realizando veinte submuestreos de veinte individuos cada uno seleccionados aleatoriamente.
La evaluación de las diferencias entre grupos por variable fueron realizadas mediante ANOVA
de una vía y prueba a posteriori (Tuckey HSD p< 0,05). Se trabajó con el software estadístico
INFOSTAT versión 2013 (Grupo Infostat 2013).
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RESULTADOS
La evaluación del error intraobservador no proporcionó resultados significativos
entre la primera y la segunda medición, ni en la prueba de interacción con la lateralidad
(p>0,01 en todos los casos, resultados no mostrados).
En la tabla 3 se presentan los valores medios y desvíos estándar de las variables
analizadas, tanto del lado derecho como izquierdo. El análisis de la prueba t arrojó que
sólo cinco variables presentaron resultados estadísticamente significativos en cuanto a la
lateralidad, siendo los promedios de tres de ellas mayores del lado derecho (ALOA, NAFMO, BAS-PO) y dos del lado izquierdo (ALORBI, PR-FMO).

Variable
ALPOMU
ANORBI
ALORBI1
ZI-AS
BRE-PO
ALOA 1
BRE-AS
LAM-AS
PR-FMO1
NA-FMO1
BAS-PO1

Lado derecho
23,02
40,02
36,61
114,59
126,86
41,21
127,47
84,23
85,68
50,53
54,88

SD

2,29
1,76
2,00
5,60
5,18
4,07
7,08
5,48
4,08
2,33
2,91

Lado Izquierdo
SD
23,05
40,03
37,09
114,40
127,11
40,72
127,46
84,29
86,00
49,87
54,66

2,45
1,65
1,99
5,46
5,13
4,11
6,19
5,37
4,14
2,62
2,88

Tabla 3. Estadísticos de posición y dispersión (mm) para la muestra total (N=235). 1 Diferencias
significativas de la prueba t de diferencia de media para muestras pareadas entre izquierda y
derecha con p<0,05.

En la muestra total la magnitud de la repetibilidad varió según el carácter
considerado: los mayores valores corresponden a PR-FMO y ALPOMU (0,91 y 0,89,
respectivamente) mientras que para NA-FMO y LAM-AS se obtuvieron menores cifras
(0,51 y 0,64, respectivamente). La media para la muestra total fue de 0,78 y los errores
estándar fueron bajos en todas las variables (tabla 4).
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Variable
ALPOMU
ANORBI
ALORBI
ZI-AS
BRE-PO
ALOA
BRE-AS
LAM-AS
PR-FMO
NA-FMO
BAS-PO
Media

r
0,89
0,79
0,82
0,87
0,87
0,72
0,70
0,64
0,91
0,51
0,82
0,78

SE 1
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,01
0,05
0,02
0,02

Vp 2
5,62
2,91
4,03
30,61
26,61
16,79
44,26
29,41
16,92
6,23
8,40
17,44

Ves 3
0,63
0,62
0,73
3,97
3,49
4,70
13,07
10,66
1,45
3,04
1,55
3,99

Tabla 4. Valores de repetibilidad de la muestra total (N=235). 1 SE: error estándar;
2
Vp: varianza fenotípica; 3Ves: Varianza ambiental especial.

En la tabla 5 se presentan las medias de las repetibilidades, los desvíos estándares de
cada grupo para cada variable y los resultados de la comparación entre grupos. En la figura
2, se muestra el contenido de la tabla 5. En los distintos grupos se observan diferencias pero
no se revela ningún patrón. La variable BRE-PO fue la única que no presentó diferencias
entre grupos; ZI-AS y BRE-AS manifestaron diferencias entre sexos y PR-FMO diferencias
entre deformados y no deformados.
Variable
ALPOMU
ANORBI
ALORBI
ZI-AS
BRE-PO
ALOA
BRE-AS
LAM-AS
PR-FMO
NA-FMO
BAS-PO

Femenino
No Deformado
Deformado
0,89 ± 0,00 ∆
0,87 ± 0,04 ∆
0,69 ± 0,03 ∆
0,77 ± 0,07 •
0,84 ± 0,04 ∆
0,80 ± 0,07 •∆
0,80 ± 0,02 ∆
0,82 ± 0,03 ∆
0,86 ± 0,03 ∆
0,85 ± 0,04 ∆
0,76 ± 0,04 ∆
0,70 ± 0,06 ∆☐
0,41 ± 0,07 ∆
0,42 ± 0,11 ∆
0,79 ± 0,03 ∆
0,51 ± 0,15 •
0,93 ± 0,01 ∆
0,88 ± 0,04 •
0,50 ± 0,05 ∆•
0,37 ± 0,10 ☐
0,80 ± 0,02 ∆
0,73 ± 0,05 •

Masculino
No Deformado
Deformado
0,90 ± 0,04 ∆
0,78 ± 0,07 •
0,79 ± 0,07 •
0,80 ± 0,04 •
0,76 ± 0,09 •
0,81 ± 0,04 •∆
0,88 ± 0,05 •
0,86 ± 0,05 •
0,85 ± 0,03 ∆
0,84 ± 0,06 ∆
0,66 ± 0,09 ☐
0,57 ± 0,14 •
0,75 ± 0,05 •
0,70 ± 0,07 •
0,77 ± 0,08 ∆
0,73 ± 0,04 ∆
0,95 ± 0,03 ∆
0,89 ± 0,03 •
0,43 ± 0,22 ☐•
0,58 ± 0,14 ∆
0,69 ± 0,08 •
0,80 ± 0,08 ∆

Tabla 5. Repetibilidades medias y desvíos estándares de cada variable craneométrica considerando
cada grupo y resultados de la prueba a posteriori en la comparación de repetibilidades entre los
cuatro grupos. Dos grupos homogéneos son identificados cuando comparten el mismo signo.

Varianza ambiental y estabilidad del desarrollo en la población prehispánica de la puna de Jujuy

33

Figura 2. Gráfico de dispersión de los valores de repetibilidad para cada variable según el grupo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los valores de repetibilidad estimados reflejan que el proceso de crecimiento y
desarrollo de los individuos estuvo determinado en una mayor proporción por factores
genéticos y ambientales generales y comunes a toda la población, siendo menor la
componente (1-r) que refleja la proporción de la varianza fenotípica explicada por la
varianza ambiental especial o efectos localizados y el error de medición. Con respecto a
este último factor, el hecho de que las variables son distancias entre puntos fijos, o sea,
determinadas por accidentes anatómicos, permite suponer un bajo error de medición, lo
cual fue adecuadamente probado por la ausencia de significación entre las dos mediciones
realizadas (error intraobservador). Esta circunstancia garantiza una estimación ecuánime
y objetiva del valor (1-r) como indicador de inestabilidad del desarrollo.
Para la Puna de Jujuy, la repetibilidad promedio obtenida fue de 0,78, siendo un
valor similar a las estimaciones realizadas en otras poblaciones prehispánicas del noroeste
argentino y norte de Chile (Varela y Cocilovo 1999, 2002; Cocilovo et al. 2006; Medeot
et al. 2008; Varela et al. 2009). Sin embargo, las variables consideradas en este análisis
mostraron un comportamiento diferencial. La confiabilidad de estas estimaciones se basa
en los bajos errores estándar, siendo la media para todas las variables del 2%. La distancia
entre los puntos nasion frontomalar orbital fue una variable con un valor de repetibilidad
llamativamente muy bajo respecto a las demás variables, coincidiendo con lo obtenido por
Medeot et al. (2008) incluso hasta en la magnitud de la misma. Esta baja correlación implica
un alto valor de la componente ambiental especial (1-r), lo que podría estar indicando una
mayor influencia de efectos ambientales localizados y, por lo tanto, una mayor inestabilidad
del desarrollo. Por otra parte, la alta repetibilidad en variables como ALPOMU y PR-FMO
sería una propiedad inherente relacionada con una mayor heredabilidad máxima. Las
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distintas estructuras óseas que componen el cráneo humano se comportan como módulos
o regiones que se diferencian de acuerdo a su origen embriológico, tipo de osificación y
función (Sperber 2001). Por esta razón, los caracteres evaluados podrían exhibir diferencias
en su susceptibilidad a los efectos ambientales localizados indicando una mayor o menor
estabilidad del desarrollo.
La práctica de la deformación artificial al afectar el normal desarrollo de las
estructuras óseas, puede generar un crecimiento dispar entre las componentes bilaterales,
determinando la expresión asimétrica de los caracteres involucrados. Los resultados
obtenidos en este estudio indican que el grupo deformado presenta una tendencia hacia
menores valores de repetibilidad respecto al grupo no deformado. La deformación artificial
habría determinado un crecimiento diferencial produciendo la asimetría que se manifiesta
por el incremento de la varianza ambiental especial y en consecuencia en la disminución
de la repetibilidad.
Por otro lado, ha sido comprobado que la repetibilidad es menor en adultos que
en infantiles. Este hecho puede ser atribuido al mayor tiempo de exposición a factores
ambientales en los individuos adultos y que de esta manera se haya acumulado una
varianza ambiental especial mayor que en los individuos de corta edad (Medeot et al.
2008). Del mismo modo se espera que la repetibilidad sea menor en masculinos ya que
la maduración sexual se alcanza más tardíamente que en las mujeres y consecuentemente
las estructuras óseas tienen un mayor tiempo de crecimiento quedando más expuestos a
factores ambientales. Sin embargo, en este trabajo algunas variables presentan una menor
repetibilidad en el sexo femenino. Entre estas variables se encuentran aquellas distancias
que tienen como punto en común al asterion. Para poder interpretar este llamativo
comportamiento dentro del grupo femenino será necesario en trabajos futuros realizar una
observación detallada de este punto anatómico y analizar si existen diferencias en cuanto a
su ubicación y a la presencia de huesos supernumerarios.
Si comparamos la población de la Puna de Jujuy con la de Las Pirguas podemos
observar algunas diferencias y similitudes. El sitio arqueológico de Las Pirguas (Salta,
S25º46’ y O65º24’) es un cementerio con varios entierros en cuevas y en abrigos rocosos y
las inhumaciones fueron descubiertas en urnas funerarias. Los antecedentes arqueológicos
y un fechado radiocarbónico permiten establecer que la utilización de este sitio fue
entre el 400 y 650 A.D., que lo ubica dentro del periodo Temprano (Carnese et al. 2010).
Actualmente, estos restos están depositados en el Museo de La Plata.
Las Pirguas fue caracterizada a través de indicadores métricos, no métricos,
patologías y el uso del cuerpo, como un grupo con un alto costo adaptativo. Esta población
habría estado sometida a un fuerte impacto ambiental dado los signos de violencia y la
esperanza de vida estimada en 22 años. Este factor puede haber afectado el crecimiento
y desarrollo normal de los individuos, manifestándose en un escaso dimorfismo sexual
(Baffi y Cocilovo 1989; Baffi et al. 1996). Teniendo en cuenta estos antecedentes, Medeot
et al. (2008) postulan una asociación aparente de inestabilidad del desarrollo por la alta
proporción de la varianza asignada a efectos localizados (1-r).
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El valor medio de repetibilidad para Las Pirguas es de 0,75 y para la Puna de 0,78
(tabla 6). Si bien estos valores son mayores en la Puna en algunas variables con respecto a
Las Pirguas, en otras son similares. Cabe destacar que la muestra de esta localidad (Medeot
et al. 2008) difiere respecto a la de este trabajo no sólo en el número de individuos (235
individuos, Puna de Jujuy; 43 individuos, Las Pirguas) sino también en la proporción de
sexos y de la deformación artificial. Estas diferencias en el tamaño de la muestra y en su
composición podrían explicar la variación observada del valor de repetibilidad y de la
varianza ambiental especial.
Variable
ALPOMU
ANORBI
ALORBI
ZI-AS
BRE-PO
ALOA
BRE-AS
LAM-AS
PR-FMO
NA-FMO
BAS-PO
Media

Puna de Jujuy
0,89
0,79
0,82
0,87
0,87
0,72
0,70
0,64
0,91
0,51
0,82
0,78

Las Pirguas
0,85
0,72
0,82
0,74
0,76
0,78
0,57
0,83
0,94
0,48
0,80
0,75

Tabla 6. Valores de repetibilidad para la Puna de Jujuy y Las Pirguas (Medeot et al. 2008).

La población de la Puna presenta dimorfismo sexual, baja frecuencia de
enfermedades metabólicas (Miranda y Fuchs 2014) y en el aparato masticatorio (Miranda
2012). Según estos resultados, se puede establecer que este grupo no estuvo expuesto a
condiciones extremas que afectaran el crecimiento y desarrollo normal.

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a las siguientes instituciones, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP 112-200801-02405); Secretaría de Ciencia
y Técnica-Universidad Nacional de Río Cuarto (SeCyT-UNRC 18/C437); Agencia
Nacional de Promoción Científica y Técnica y FONCyT (PICT Nº 02210/07). También
nuestro agradecimiento a la Dra. Myriam Tarragó y a la Lic. Claudia Aranda del
Museo Etnográfico, al Dr. Héctor Pucciarelli y al Dr. Mariano Del Papa del Museo de
La Plata.

María L. Fuchs, Julián Valetti, Hugo Varela y José Cocilovo

36

BIBLIOGRAFÍA
Acsádi, G. y J. Nemeskéri
1970. History of Human Life Span and Mortality. Akadémiai Kiado. Budapest.
Albeck, M. E.
2001. La Puna Argentina en los Periodos Medio y Tardío. En E. E Berberián y A. Nielsen
(eds.), Historia Argentina Prehispánica: 347-388. Córdoba, Editorial Brujas.
Albeck, M. E y M. Ruíz
2003. El tardío en la Puna de Jujuy: poblados, etnias y territorios. Cuadernos 20:199-221.
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy.
Albeck, M. E. y M. A. Zarbulín
2008. Aportes a la cronología de los asentamientos agropastoriles de la Puna de Jujuy.
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXIII: 155-180.
Alfaro, L.
1988. Excavación de la Cuenca del Río Doncellas. Reconstrucción de una Cultura Olvidada en
la Puna Jujeña, Jujuy. San Salvador de Jujuy, Dirección de Antropología e Historia.
Baffi, E. I. y J. A. Cocilovo
1989. Evaluación del impacto medioambiental en una población prehistórica. Las Pirguas,
Salta, Argentina. Revista de Antropología 8: 39-43. Buenos Aires.
Baffi, E. I., M. F. Torres y J. A. Cocilovo
1996. La población prehispánica de Las Pirguas (Salta, Argentina) un enfoque integral.
Revista Argentina de Antropología Biológica 1 (1): 204-218.
Bass, W. M.
1981. Human Osteology: a Laboratory and Field Manual of the Human Skeleton. Missouri
Archaeological Society, Columbia.
Becker, W. A.
1975. Manual of Quantitative Genetics. Washington State. University Press, Washington DC.
Buikstra, J. E. y D. H. Ubelaker
1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archeological
Survey Research Series Nº 44, Fayetteville, Arkansas.
Carnese, F. R., F. Mendisco, C. Keyser, C. B. Dejean, J. M. Dugoujon, C. M. Bravi, B. Ludes y
E. Crubézy
2010. Paleogenetical study of pre-columbian samples from Pampa Grande (Salta, Argentina.
American Journal of Physical Anthropology 141: 452-462.

Varianza ambiental y estabilidad del desarrollo en la población prehispánica de la puna de Jujuy

37

Casanova, E.
1938. Investigaciones arqueológicas en Sorcuyo, Puna de Jujuy. Anales del Museo Argentino
de Ciencias Naturales 80 (39): 423-462.
1943. Comunicación acerca del Yacimiento de Doncellas. Boletín de la Sociedad Argentina de
Antropología 5-6: 80-81.
Cocilovo, J. A.
1995. Biología de la Población Prehistórica de Pisagua. Continuidad y Cambio Biocultural
en el Norte de Chile. Tesis Doctoral inédita en Ciencias Biológicas. Facultad de Cs. Exactas.
Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.
Cocilovo, J. A., H. H. Varela y S. Quevedo
2006. La asimetría bilateral y la inestabilidad del desarrollo. Un caso de aplicación en restos
óseos humanos del sitio Punta de Teatinos (Norte de Chile). Revista Argentina de Antropología
Biológica 8: 121-144.
Comas, J.
1966. Manual de Antropología Física. Universidad Nacional Autónoma de México, México
D.F.
DeLeon, V. B.
2007. Fluctuating Asymmetry and Stress in a Medieval Nubian Population. American Journal
of Physical Anthropology 132: 520-534.
Dembo, A. y J. Imbelloni
1938. Deformaciones intencionales del cuerpo humano de carácter étnico. Humanior. Sección
A. tomo III. Buenos Aires. Argentina.
Grupo Infostat
2013. INFOSTAT versión 2013. FCA, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Falconer,
D. S. and T. F. C. Mackay
1996. Introduction to quantitative genetics. 4th edition. Longman Scientific & Technical,
Burnt Mill, Harlow, United Kingdom.
Fuchs, M. L. y H. H. Varela
2013. Fechados radiocarbónicos de Colecciones osteológicas de Puna de Jujuy, Argentina.
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVIII (2): 553-558.
Fuchs, M. L.
2014. Caracterización bioestructural de la población antigua de la Puna de Jujuy (Argentina).
Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Río Cuarto, Argentina.

38

María L. Fuchs, Julián Valetti, Hugo Varela y José Cocilovo

Livshits, G. y E. Kobyliansky
1991. Fluctuating asymmetry as a possible measure of developmental homeostasis in humans:
a review. Human Biology 63: 441-466.
Madrazo, G. y M. Ottonello de García Reynoso
1966. Tipos de instalación prehispánica en la región de la Puna y su borde. Monografías I,
Museo Etnográfico Municipal “Dámaso Arce”, Olavarría, Buenos Aires.
Medeot, E. A., J. A. Cocilovo y H. H. Varela
2008. Varianza ambiental y estabilidad del desarrollo en la población prehispánica de Las
Pirguas (Salta, Argentina). Latin American Antiquity 19 (2): 146-157.
Meindl, R. S y C. O. Lovejoy
1985. Ectocranial Suture Closure: A Revised Method for the Determination of Skeletal Age
at Death Based on the Lateral-Anterior Sutures. American Journal of Physical Anthropology
68: 57-66.
Milner, G. R., J. W. Wood y J. L. Boldsen
2000. Paleodemography. En M. A. Katzenberg y S. R. Saunders (eds.), Biological anthropology
of human skeleton: 467-497. New York, Willey-Liss.
Miranda, P. C.
2012. Estudio bioarqueológico de una muestra procedente de la Puna Argentina (sitio
Doncellas, provincia de Jujuy): primeros resultados del análisis de la salud bucal. Revista
Argentina de Antropología Biológica 14 (Número especial): 81-85.
Miranda de Zela, P. C. y M. L. Fuchs
2014. Análisis de indicadores de salud y dieta en restos humanos de colecciones
bioarqueológicas provenientes de la Puna de Jujuy, República Argentina (1000-1450 D. C.).
En L. H. Luna, C. M. Aranda y J. A. Suby (eds), Avances recientes de la Bioarqueología
Latinoamericana: 151-168. Buenos Aires, GIB.
Molnar, S.
1971. Human tooth wear. Tooth function and cultural variability. American Journal of
Physical Anthropology 34: 175-189.
Ottonello, M. y P. Krapovickas
1973. Ecología y arqueología de cuencas en el sector oriental de la Puna, República Argentina.
Publicaciones 1: 3-21. Dirección de Antropología e Historia, Prov. de Jujuy.
Pérez, M. y V. A. Killian Galván
2011. Doncellas (Puna Septentrional, Jujuy, Argentina): nuevos enfoques a partir del estudio
cerámico y del análisis paleodietario. Estudios Atacameños 42: 79-100.

Varianza ambiental y estabilidad del desarrollo en la población prehispánica de la puna de Jujuy

39

Polak, M. y W. T. Starmer
2001. The Quantitative Genetics of Fluctuating Asymmetry. Evolution 55: 498-511.
Rao, C. H.
1952. Advanced Statistical Methods in Biometric Research. John Wiley & Sons, New York.
Sperber, G. H.
2001. Craniofacial development. New York: B.C. Decker
Sokal, R. y R. Rohlf
1979. Biometría. Principios y métodos estadísticos en la investigación biológica. H. Blume Ed.
Madrid.
Ubelaker, D.
1984. Human Skeletal Remains. Taraxacum. Washington.
Varela, H. H. y J. A. Cocilovo
1999. Evaluation of the environmental component of the phenotypic variance in prehistoric
populations. Homo 50: 46-53.
2002. Genetic drift and gene flow in a prehistoric population of the Azapa Valley and Coast,
Chile. American Journal of Physical Anthropology 118: 259-267.
2007. Phenotypic, Maximum Genetic, and Special Environmental Variability in Prehistoric
Human Populations. American Journal of Physical Anthropology 132: 17-24.
Varela, H. H., J. A. Cocilovo y S. Quevedo
2009. Análisis de la varianza ambiental de caracteres métricos del esqueleto humano. El caso
Punta Teatinos, norte semiárido, Chile (4.500 a.p.). Chungara 41 (2): 299-307.
Waldmann, P.
2004. A Quantitative Genetic Method for Estimating Developmental Instability. Evolution
58: 238-244.
White, T. D. y P. A. Folkens
2005. The Human Bone manual. Editorial Elsevier. United States of America.
Willmore, K. E., C. P. Klingenberg y B. Hallgrímsson.
2005. The Relationship between Fluctuating Asymmetry and Environmental Variance in
Rhesus Macaque Skull. Evolution 59: 898-909.

40

El estudio del conflicto en el Noroeste Prehispánico (CA.1000 – 1450 A.D.). Aportes bioarqueológicos a su debate y comprensión

41

EL ESTUDIO DEL CONFLICTO EN EL NOROESTE PREHISPÁNICO
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María S. Gheggi

INTRODUCCION
El lapso temporal comprendido entre ca. 1.000-1.430 A.D. en los Andes centrales
y meridionales ha sido tradicionalmente postulado como un período de revueltas sociales,
desintegración política y conflicto a larga escala (Nielsen 2003, 2007; Arkush y Stanish
2005; Arkush 2009). Una explicación materialista de estos fenómenos ha prevalecido, en
el sentido de que las causas profundas propuestas como disparadoras de los conflictos han
sido la presencia de crisis medioambientales o la búsqueda de bienes, mujeres, tierras, etc.
(Ferguson 1990; LeBlanc 1999; Haas 2001).
La hipótesis climática ha tenido especial relevancia en los Andes, ya que de
acuerdo con datos paleoambientales el período comprendido entre 1.500 y 1.800 A.D. ha
sido postulado como de mayor frío y aridez que la actualidad, pero no hay datos claros
para el período entre 1.000-1.500 A.D., que es el que tradicionalmente ha sido planteado
como de mayor conflicto (Thompson et al. 1985; Liu et al. 2005). Por lo tanto, la hipótesis
ambientalista merece ser revisada a escala local, ya que si bien es sabido que la Anomalía
Climática Medieval fue un fenómeno mundial, no está claro cómo puede haber impactado
en los ambientes locales. Lupo et al. (2007) postulan para la Puna jujeña la existencia de
períodos más secos entre el lapso 1.000- 1.400 A.D. a partir del estudio de depósitos lacustres
y cómo estos habrían impactado en la estrategia de matanza de camélidos por parte de las
comunidades, tal como se refleja en los perfiles etarios de los conjuntos arqueofaunisticos
de varios sitios arqueológicos del NOA.
Si bien es posible que en lugares con recursos concentrados como los oasis del norte
de Chile se haya experimentado un mayor nivel de conflicto (Ember y Ember 1992; Torres
Rouff y Costa- Junqueira 2006), es debatible postular esta misma situación para los valles
del NOA, con áreas que no estaban ocupadas en su totalidad (Lorandi y Boixados 1987-88,
Baldini y De Feo 2000). Además, es cuestionable la idea de que haya sido la primera vez
que las poblaciones atravesaban este tipo de eventos, y que no estuvieran preparadas para
afrontarlos (por ej. a través de estrategias de acopio y distribución, solidaridad con grupos
asentados en otros valles, intercambio, explotación conjunta de áreas “marginales”, entre
otros). Una de las mayores conclusiones del trabajo de Ember y Ember (1992), es que la
causa subyacente de la violencia entre las comunidades analizadas era el temor tanto a la
falta de recursos por desastres medioambientales fortuitos (no cíclicos o conocidos) como
a los “otros” (Ember y Ember 1992:258; 1994:194) (ver Nielsen 2012: 8).
Por otro lado, ya desde 1970, los investigadores Carole y Clayton Robarchek han
presentado una explicación cultural sobre la persistencia de la violencia en ciertos grupos
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sociales, en tanto las creencias que la sociedad mantiene sobre la naturaleza de los mundos
humano y no humano son fundamentales para definir cómo se resuelve un conflicto
(Robarchek y Robarchek 1992). Lo que resulta importante destacar a la luz del énfasis que
han cobrado los enfoques “materialistas” en la explicación de la violencia es que
human motivations, including motivations to nonviolence or to aggression and
warfare, were seen to be generated within particular biological and ecological contexts, but
also within systems of socially shared meanings into which each new generation is born and
which, through culturally structured experience, penetrate to the very core of individual
psychology so that at the most fundamental levels, those of the perceptions of external reality
and the attachment of meaning and significance to those perceptions, the processes are
culturally informed. (Robarchek 1989:908).
De esta forma, la acción humana es puesta en valor, y vista no como
siendo manejada por fuerzas externas, sino como decisiones, intenciones y valores
conscientes que toman su forma de una realidad construida sobre la base la
mediación que la psicología y la cultura ejercen sobre el ambiente, la biología y la
conducta individual y colectiva (Robarchek 1989). Recientemente, Nielsen (2012) ha
llamado la atención sobre el énfasis que la explicación que denomina “utilitarista”
ha tenido sobre el estudio arqueológico de la guerra en los Andes prehispánicos. A
su vez, propone pensar la guerra desde la teoría de la práctica que “busca entender
los patrones que denominamos “sistema,” “estructura,” o “cultura” con referencia
a la práctica misma, a lo que la gente hace” (Nielsen 2012:10). De esta forma, un
estudio del conf licto centrado en la práctica implicaría entender su papel en campos
de acción históricamente constituidos y cómo las acciones humanas, los materiales,
las disposiciones y valores fueron cambiando en diferentes escenarios sociales y
ambientales (Nielsen 2012:10-12).
Una síntesis entre ambas posturas podría llevarse a cabo entendiendo que
las causas del conf licto no pueden explicarse solamente por condiciones materiales
u objetivas como falta de recursos, crisis poblacionales o conquista territorial o
condiciones subjetivas como búsqueda de poder, prestigio o disposiciones culturales
sobre la violencia sino por la interrelación entre ambas (Robarchek 1989; Nielsen
2012). De esta forma, la explicación debe ser buscada en la interpretación y
resolución que las personas activamente dan a ciertas situaciones objetivas (por ej.
escasez de tierra, apropiación de una porción de territorio, desastres ambientales,
etc.) en comunidades específicas. Estas decisiones se generan en contextos ecológicos
y biológicos particulares pero también en marcos interpretativos que incluyen
referencias a cómo se resolvieron conf lictos previos, cómo se comportan los actores
humanos y no humanos, cómo se concibe a la naturaleza y al grupo humano, y a las
disposiciones a la violencia (Robarchek 1989; Nielsen 2012). Tal como señala Nielsen
(2012), metodológicamente implica definir los campos de acción históricamente
constituidos en los cuales se desarrolló la violencia para entender cuál es la evidencia
necesaria para plantear su existencia y sus consecuencias en el pasado.
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De esta forma, instalar la discusión
sobre la violencia en el período de Desarrollos
Regionales (PDR) del Noroeste argentino
(NOA), implica, en primer lugar, no darla
por sentado. Entonces, nos preguntamos
qué aportes podemos hacer desde la
bioarqueología, y específicamente, desde un
enfoque de nivel poblacional, estudiando las
lesiones traumáticas presentes en los huesos
de los antiguos habitantes de la región,
que pueden dar cuenta de las interacciones
violentas ocurridas. De esta forma, el objetivo
más general que perseguimos desde que se
inició la investigación que aquí se presenta es
evaluar la presencia de lesiones traumáticas en
cráneos de diferentes sitios arqueológicos de la
Quebrada de Humahuaca (Juella y Pukará de
Volcán), Quebrada del Toro (Incahuasi) y del
Valle Calchaquí (La Poma, La Paya, Kipón/
Payogasta, Fuerte Alto, Luracatao y Tacuil)
que puedan ser relacionadas con lesiones
producidas por violencia interpersonal (figura
1). Entendemos que el registro osteológico
es un buen punto de partida para analizar
el conf licto, ya que es la evidencia física de
los eventos que estas personas atravesaron y
además sirve para problematizar el conflicto
y evaluar críticamente, no sólo el tipo de
registro con el que abordamos esta cuestión,
sino también la intensidad del mismo y sus
posibles causas en el NOA prehispánico.
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Figura 1. Mapa de la región con los sitios y/o
localidades estudiadas.

Antecedentes sobre interacciones violentas en el Noroeste
prehispánico
Para momentos tempranos, Baffi y Torres (1993) reportan la presencia de lesiones
traumáticas asociadas con violencia interpersonal en la muestra ósea de Las Pirguas,
procedente de una serie de entierros en cuevas en la provincia de Salta, y ubicado
cronológicamente ca. 500 A.D. (Carnese et al. 2010). Las fracturas craneales alcanzan un
55,5% en individuos masculinos (15/27); 17,4% en individuos femeninos (4/23) y un 13,4%
en infantiles (3/23). Asimismo, es frecuente la presencia de múltiples golpes en la bóveda
craneal de un mismo individuo. Según Baffi y Torres (1993) la alta proporción de golpes en
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los cráneos es evidencia de conducta agresiva, siendo los hombres los que llevaban a cabo
las tareas defensivas en un momento en el cual esta población estuvo sometida a un severo
estrés social (Baffi y Torres 1993:67, 75).
En el Pukara de Tilcara, Mendonça et al. (1992) indican la presencia de trauma
craneal en dos individuos femeninos (6,89%) a partir de la cual los autores sugieren que las
mujeres se hallaron involucradas en la tarea de defensa del territorio. Para el lapso temporal
post 1.250 A.D., Seldes (2007) halló la presencia de trauma en seis individuos de Los Amarillos
(6/32; 18,8%) correspondientes mayoritariamente a lesiones regeneradas en las costillas. En
Hornillos, esta misma autora reporta la presencia de dos individuos con lesiones traumáticas,
una de ellas ubicada en el tercio superior de una de las tibias y otra herida ubicada en las
costillas, esto indica un porcentaje de 28,6 % (2/7). Según Seldes (2007), el tipo de lesiones
traumáticas halladas tanto en Los Amarillos como en Hornillos corresponderían a lesiones
causadas por accidentes y no por conflictos interpersonales (Seldes 2007:232). Bordach et al.
(1999) informa el hallazgo de lesiones traumáticas en dos individuos masculinos del conjunto
‘zanja Belgrano’ (ca. 1440–1954 A.D). Novellino et al. (1997) presentan el caso de un individuo
de la Quebrada de Humahuaca con una punta de proyectil insertada en la décima vértebra
torácica, sin señales de regeneración, indicando la muerte del individuo.
Recientemente, en un trabajo que reúne una muestra de 423 cráneos procedentes
del Valle Calchaquí (Andalhuala, Fuerte Quemado, Tolombón, Valle Calchaquí, La Poma,
Molinos-Cachi, Payogasta, La Paya y Fuerte Alto) y de la Quebrada de Humahuaca (Los
Amarillos, Campo Morado, Angosto Chico, La Huerta, Juella y Volcán), Gheggi y Seldes
(2012) reportan una prevalencia de 13,95% de lesiones traumáticas en la serie, posiblemente
causadas por diferentes fuentes de violencia. Lo que demuestra esta breve revisión es
la presencia de lesiones traumáticas asociadas con violencia en diferentes momentos
temporales de la secuencia cronológica del NOA, así como la necesidad de profundizar en
su estudio a partir de un enfoque bioarqueológico que contemple tanto una muestra amplia
numéricamente como una síntesis con los estudios previos.

MATERIALES Y METODOS
La muestra que compone el material de estudio del presente trabajo proviene de
colecciones osteológicas del Noroeste argentino (específicamente del Valle Calchaquí, de la
Quebrada de Humahuaca y de la Quebrada del Toro) depositadas en el Museo Etnográfico
“Juan B. Ambrosetti” (FFyL, Universidad de Buenos Aires) y en el Museo de La Plata
(FCNyM, Universidad Nacional de La Plata). La formación de las mismas se dio desde
comienzos del siglo XX y debido a los criterios de recolección de la época, la mayoría de
los elementos óseos son cráneos, seguidos en cantidad por huesos sueltos sin referencias
contextuales adecuadas para atribuirles una cronología segura (tabla 1).
Los sitios y/o localidades analizadas se presentan brevemente a continuación. Juella
corresponde a un denso asentamiento residencial localizado en una amplia meseta de 500
m de longitud y 100 m de amplitud ubicada en forma transversal al río Grande, en Jujuy. Los
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restos fueron recuperados por Casanova, aunque no hay ninguna publicación que refiera
a su hallazgo y descripción. Sí hay publicaciones posteriores de los hallazgos realizados
por Cigliano (1960), pero los restos aquí analizados no contienen a los recuperados por
este último investigador. Hacia el sur de Juella se encuentra el Pukará de Volcán, poblado
elevado 1.500 msnm que cuenta con sectores diferenciados (por ej. agrícolas, funerarios
y residenciales). Los restos óseos analizados corresponden a los recuperados por Gatto
(1946), pero no pudieron ser asociados con ninguna unidad funeraria en particular.
En la Quebrada de Incamayo, afluente de la Quebrada del Toro, se localiza el
sitio Incahuasi, que corresponde a un asentamiento de 8 ha con restos arquitectónicos de
diferentes momentos temporales. El camino incaico (Qhapac Ñam) atraviesa este sitio, el
cual fue probablemente de importancia en la conexión entre la puna y los valles cercanos
(Vitry et al., 2007). Los restos óseos fueron recolectados por Burmeister en su expedición de
1890 pero carecen de información contextual. Sin embargo, Vitry et al. (2007) mencionan
la existencia de dos sectores discretos elevados que poseen estructuras redondas de piedra
que podrían corresponder a unidades funerarias.
Procedencia N
Juella
11
Volcán
Incahuasi

La Poma
La Paya
Kipón/
Payogasta
Fuerte Alto

Cronología (referencia)
Curada en 1
1182-1636 A.D. (Nielsen 1997)
ME
1031- 1635 A.D. (Garay de
9
Gatto / 1940
ME
Fumagalli 1998)
7
Burmeister/ 1890
ME
PRD e Inca (Vitry et al. 2007)
6
Ten Kate/ 1896
MLP
35
ME
Zavaleta / 1906
PDR,
Inca
e
Hispano-Indígena
75
ME
Ambrosetti /1906-1907 (Tarragó 1978, DeMarrais 1997,
Gifford 2003)
Gerling /1896
9
MLP
27 Ambrosetti /1906- 1907
1016-1465 (Baldini 1980)
ME
14
6

Luracatao

12

Tacuil

12

Recolector/Año
Casanova /1939

Ambrosetti /1906

PRD (Tarragó y Díaz 1972: 55)

ME

Ambrosetti /1906-1907 PRD (Tarragó y Díaz 1972: 55)
PRD, Inca (Baldini y De Feo
Zavaleta/ 1906
2000)
1288-1397 (Williams et al.
Zavaleta /1906
2010)

ME
ME
ME

Tabla 1. Muestra considerada para el presente estudio. 1 ME= Museo Etnográfico, MLP= Museo
de La Plata.

Para el Valle Calchaquí, los restos de La Poma, Tacuil y Luracatao fueron obtenidos
hacia el final del siglo XIX por Manuel B. Zavaleta, según consta en su catálogo (Zavaleta 1906).
La Poma corresponde a una localidad que yace en el sector norte del Valle Calchaquí y posee
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una temprana historia ocupacional (Tarragó y Díaz, 1972; Tarragó 1980; Lema 2009). Tacuil es
tanto el nombre de un sitio arqueológico como de un importante valle que corre transversal al
valle principal y que ha servido de conexión con la puna. Las ilustraciones que acompañan al
catálogo de Zavaleta sugieren que los restos podrían pertenecer al Fuerte Tacuil, un pequeño
fuerte localizado 3.500 msnm y datado hacia el período de Desarrollos Regionales (Williams
et al. 2010). Luracatao es un fértil valle transversal donde se han localizado varios sitios
arqueológicos. Las fotografías del catálogo de Zavaleta muestran que las excavaciones fueron
llevadas a cabo en asentamientos, pero no hay más información al respecto. Las investigaciones
llevadas a cabo por Baldini y colaboradores en este sector han demostrado la existencia de
muchos sitios, algunos con ostensibles ubicaciones defensivas (por ej. La Loma de Luracatao o
San Lucas I) que vigilan importantes campos agrícolas (por ej.. La Puerta o Patapampa) (Baldini
y De Feo 2000; Baldini y Villamayor 2007). A pesar de que la cronología absoluta de estos sitios
es desconocida al momento, es posible que correspondan a asentamientos defensivos del PDR.
Los restos óseos de La Paya, Fuerte Alto y Kipón/ Payogasta fueron recuperados
durante la campaña de la Facultad de Filosofía y Letras de 1907 y 1908, dirigidas por J. B.
Ambrosetti y su discípulo S. Debenedetti. La Paya corresponde a un denso asentamiento
rodeado por una muralla perimetral de aproximadamente 6 ha y fue posiblemente
ocupado desde el 900 A.D. en adelante. Ambrosetti (1907) excavó más de 200 tumbas
pero no pudo establecerse ningún vínculo entre los restos óseos y su unidad funeraria.
Kipón fue un pequeño poblado que no presenta arquitectura defensiva tal como menciona
Debenedetti (1908), y se encuentra en una quebrada transversal al río principal. Los
restos arquitectónicos consisten de recintos dobles rellenos y las unidades funerarias son
variadas en sus características y ubicación tal como fueron descriptas por (Debenedetti,
1908:31–32). Fuerte Alto es un sitio residencial, con restos arquitectónicos localizados en
una terraza sobre el río Calchaquí, a aproximadamente 1,5 km del actual pueblo de Cachi.
Ardissone (1942) menciona que las tumbas se ubicaban entre las unidades residenciales.
Con el objetivo de observar cómo se presentó el conflicto a nivel regional, se
conformaron dos conjuntos de asentamientos, entre y dentro, de los cuales se evaluó la
existencia de diferencias estadísticamente significativas en las frecuencias de lesiones
traumáticas. El conjunto A está conformado por Juella, Pukará de Volcán, Incahuasi y La
Poma y el conjunto B comprende a La Paya, Kipón/Payogasta, Fuerte Alto, Luracatao y
Tacuil. De acuerdo con los datos presentados por Keeley (1997:56), cuando los territorios
de una comunidad incluyen grandes porciones de tierra, es posible que las fortificaciones se
localicen en sus bordes, y solamente si poseen vecinos hostiles. Por lo tanto, las frecuencias
de traumas fueron comparados entre sitios que poseían rasgos defensivos ubicados en
las fronteras de cada conjunto (por ej. Pukará de Volcán y La Poma para el conjunto A;
La Paya y Tacuil para el conjunto B), y aquellos asentamientos o localidades del interior
de cada conjunto que no mostraban rasgos defensivos (por ej. Juella e Incahuasi para el
conjunto A y Fuerte Alto, Kipón/Payogasta y Luracatao para el conjunto B).
La determinación sexual se realizó macroscópicamente, utilizando los rasgos
sintetizados por Buikstra y Ubelaker (1994) que para el cráneo son la presencia de glabela, el
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grosor del margen supraorbital, la presencia y morfología de la eminencia mentoniana
cuando fue posible, la morfología y tamaño del proceso mastoides y la cresta nucal. Sólo se
llevó a cabo en los restos de adultos, debido a la ausencia de las estructuras más confiables
para la determinación en subadultos como son la mandíbula y el coxal (González et al. 2005).
Cada cráneo fue asignado posteriormente a una de las siguientes categorías: femenino,
masculino e indeterminado. Con respecto a la edad se establecieron las siguientes amplias
categorías: subadulto (menos de 18), adulto joven (19–34 años), adulto maduro (35–49 años),
adulto mayor (+50 años) y adulto indeterminado (+19 años) y se asignó a cada individuo
sobre la base de la obliteración de las suturas craneanas (Meindl y Lovejoy 1985) y palatinas
(Mann et al. 1987). La obliteración completa de la sutura esfenobasilar fue considerada
como un indicador de edad para incorporar a un individuo en el grupo adulto, mientras
que su cierre parcial o su apertura completa indicó la pertenencia al grupo subadulto. Para
los subadultos se consideró la secuencia de erupción dental tal como fue descripta por
Ubelaker (1989) y se dividió a los individuos en las categorías infante (0-3 años), niño (4-14
años) o juvenil (15-18 años).
Se registraron varios rasgos de las lesiones traumáticas, tales como el hueso afectado,
la lateralidad, el grado de recuperación ósea, la forma y el número de lesiones. El tamaño de la
lesión fue medido y su localización exacta fue registrada en referencia a los puntos osteométricos
tal como describe Walker (1989). Se diferenciaron las fracturas premortem de las perimortem
considerando la presencia o no de regeneración ósea, respectivamente (Ortner y Putschar 1981;
Aufderheide y Rodriguez Martín 1998; Sauer 1998). Otros rasgos diagnósticos se consideraron
al momento de establecer si una fractura era perimortem, a saber: trazos fracturarios que se
desprendían de los márgenes de la fractura principal, presencia de fragmentos óseos adheridos,
presencia de margen a expensas de la tabla interna, márgenes agudos, decoloración pareja o no
de los bordes (Wakeley 1997; Facchini et al. 2007; Wheatley 2008).
La correspondencia entre distribuciones se evaluó mediante el uso del test exacto
de Fisher sólo en aquellos casos en los que una tabla de contingencia presentó al menos una
celda con un valor menor o igual a 5. Para todos los otros casos se realizó una prueba de chicuadrado. La hipótesis nula postula que no existe relación entre las variables analizadas y el nivel
de significancia seleccionada para rechazarla fue un valor de p<0,05. Las pruebas estadísticas
fueron llevadas a cabo utilizando el paquete PAST versión 2,12 (Hammer et al. 2001).

RESULTADOS
De los 223 individuos analizados, incluyendo adultos y subadultos, 39 mostraron
lesiones que podrían ser atribuidas a traumas, representando una prevalencia en la muestra
total de 17,48% y considerando sólo a los adultos de 18,53% (38/205).
Se hallaron lesiones en quince mujeres (15/111; 13,5%), veintidos hombres (22/92; 24%)
y en dos individuos cuyo sexo no pudo ser determinado (2/20; 10%). Uno de estos últimos
es un subadulto que presenta una lesión premortem en el parietal derecho con presencia
de regeneración ósea al momento de la muerte. A pesar de que los hombres sufrieron más
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lesiones, la comparación de las frecuencias por sexo no fue estadísticamente significativa, ya
sea en la muestra completa (χ2=3,66; gl=3; p=0,3006) o en cada muestra (tabla 2) (figura 2).

Figura 2. Diferentes tipos
de lesiones premortem. A.
Individuo 10003 (La Paya).
Lesión con hundimiento de
contorno triangular ubicada
sobre parietal izquierdo.
B. Individuo 10220 (Fte.
Alto). Lesión contusa con
hundimiento de forma oval
sobre parietal derecho.
C. Individuo 14216 (P. de
Volcán) Lesión contusa con
hundimiento de forma oval
sobre frontal. D. Individuo
10032 (La Paya). Lesión de
tipo puntual sobre parietal
izquierdo.

Procedencia
Volcán
La Poma
La Paya
Kipón/Payogasta
Fuerte Alto
Luracatao
Tacuil

AF / OB 1
Femeninos
0/6
9/64
0/9
2/8
0/3
2/4
2/6

AF/ OB 1
Masculinos
2/3
11/44
5/16
1/6
2/3
0/7
1/5

P2
0,083
0,7819
0,122
1
0,399
0,109
1

Tabla 2. Evaluación estadística de las diferentes frecuencias obtenidas para la presencia
de lesiones traumáticas en hombres y mujeres por sitio arqueológico. 1AF= afectados, OB=
observados. 2 El valor de P corresponde a la Prueba exacta de Fisher, excepto para La Poma, donde
pudo realizarse una Prueba de chi-cuadrado (X2=1.68; gl=3; P=0,7819).
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De los 39 individuos con
lesiones traumáticas, 37 (95%)
presentan lesiones ocurridas
algún tiempo antes de la muerte
y con evidencias de una correcta
regeneración. En tres casos,
la regeneración no había sido
completada al momento de la
muerte. En dos casos se observan
lesiones perimortem, una de ellas
en una mujer proveniente de La
Poma y otra en un individuo
masculino del Pukará de Volcán
(figura 3).
De las 49 lesiones halladas
Figura 3. Lesión perimortem hallada en el individuo 10151 de La
en individuos adultos, 17 (34%)
Poma. Se observa leve hundimiento de la tabla externa, fracturas
concéntricas y lineales que parten de la fractura principal.
se ubican en la parte anterior del
cráneo; 9 (16%) en el sector lateral
derecho; 8 (18%) en el sector lateral izquierdo; 10 (21%) en el sector posterior y 5 (10%) en el
sector superior del cráneo. Esto indica que las heridas se hallaron en el siguiente orden de
importancia: anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo y superior. Sin embargo,
la evaluación estadística del patrón de lesiones observadas en referencia con el patrón
de lesiones esperadas en cada región del cráneo, no arrojó resultados estadísticamente
significativos (χ2=8,04; p=0,0901)1, lo que indica que no es posible rechazar la hipótesis
nula de que las heridas están azarosamente distribuidas. Por lo tanto, es posible concluir
que todos los sectores del cráneo tuvieron la misma chance de recibir un golpe, a pesar de
encontrar una mayor frecuencia en el sector anterior.
De los diecisiete individuos con lesiones en el sector frontal del cráneo, doce (70,6%)
son masculinos y cinco (29,4%) son femeninos. Las mujeres presentan exclusivamente
traumas en el hueso nasal, mientras que los hombres presentan, además, traumas en otros
huesos del rostro también (por ej. frontal, maxilar y cigomático). La evaluación de esta
diferencia resultó estadísticamente significativa (prueba exacta de Fisher, p=0,044).
La prevalencia de lesiones traumáticas por sitio arqueológico o localidad se presenta
en la siguiente tabla (tabla 3):

1 La cantidad de lesiones esperadas se calculó considerando que cada sector del cráneo tenía la
misma posibilidad de recibir un golpe. De esta forma, se esperaría que las 49 lesiones halladas en
la muestra se encuentren en una frecuencia de 9,8 por región (49/5) (Tung 2003).
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Procedencia
Juella
Pukará de Volcán
Incahuasi
La Poma
La Paya
Kipón/Payogasta
Fuerte Alto
Luracatao
Tacuil

Total AF/ OB 1
0/11
2/9
0/13
20/119
7/27
3/14
2/6
2/12
3/12

Prevalencia
0%
22%
0%
17%
26%
22%
33%
17%
25%

Tabla 3. Distribución por sitio arqueológico de los individuos con presencia de lesiones
traumáticas. 1 AF= afectados, OB= observados.

A pesar de que se observan diferencias en las prevalencias de lesiones por sitio
arqueológico, la comparación de las frecuencias de lesiones dentro de cada conjunto no
resultó estadísticamente significativa (χ2=3; gl=3; p=0,3916), como tampoco resultaron las
comparaciones entre cada sitio o localidad de cada conjunto (tablas 4 y 5).
Comparación
Juella vs. Pukará de Volcán
Juella vs. Incahuasi
Juella vs. La Poma
Incahuasi vs. Pukará de Volcán
Incahuasi vs. La Poma
Pukará de Volcán vs. La Poma

P
0,18
1
0,21
0,15
0,21
0

Tabla 4. Evaluación estadística de las diferencias observadas en la prevalencia de lesiones
traumáticas entre los sitios que componen el Conjunto A. Prueba exacta de Fisher.
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Comparación
La Paya vs. Kipón/Payogasta
La Paya vs. Fuerte Alto
La Paya vs. Luracatao
La Paya vs. Tacuil
Kipón/Payogasta vs. Fuerte Alto
Kipón/Payogasta vs. Luracatao
Kipón/Payogasta vs. Tacuil
Fuerte Alto vs. Luracatao
Fuerte Alto vs. Tacuil
Luracato vs. Tacuil
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P
1
1
0,69
1
0
1
1
0,56
1
0,99

Tabla 5. Evaluación estadística de las diferencias observadas en la prevalencia de lesiones
traumáticas entre los sitios que componen el Conjunto B. Prueba exacta de Fisher.

Por último, se compararon aquellas localidades o sitios con un claro patrón
defensivo, ubicadas estratégicamente para la defensa de territorios en los límites de cada
conjunto (i.e. Volcán, La Poma, La Paya y Tacuil) con aquellos sitios ubicados al interior
de cada conjunto (por ej. Juella e Incahuasi para el conjunto A; Kipón/Payogasta, Fuerte
Alto y Luracatao para el conjunto B. Esta comparación tampoco arrojó resultados
estadísticamente significativos, ni entre conjuntos (χ2=1,3; gl=3; p=0,7291) ni dentro de
cada conjunto (p=0,050; prueba exacta de Fisher para conjunto A; χ2=0,14; gl=3; p=0,9866
para el conjunto B).

DISCUSION
Interesa discutir cómo se pueden interpretar los resultados obtenidos a la luz de las
propuestas que plantean la existencia de conflicto en los Andes entre el 1.000- 1.450 A.D.
aproximadamente. La evidencia física aquí presentada apoya la ocurrencia de violencia en
la muestra estudiada, aunque no dirigida hacia un grupo específico, ya que tanto hombres
como mujeres estuvieron envueltos en eventos que resultaron en la generación de alguna
lesión craneal traumática en sus vidas, aunque de naturaleza leve a moderada en la mayoría
de los casos.
La presencia de sólo dos fracturas perimortem sugiere que el objetivo de los ataques
puedo haber sido herir o inmovilizar pero no matar, y este puede ser un aspecto clave para
entender la naturaleza de la violencia representada en la muestra. En este sentido tanto la
baja letalidad de las lesiones como la prevalencia de lesiones traumáticas sugieren que el
tipo de conflicto que puede haber existido incluyó la presencia de pequeñas partidas de
guerra, asaltos, emboscadas, o la captura de prisioneros, comida o bienes. Es posible que
estas acciones no hayan pasado desapercibidas por el grupo agredido y de esta forma puede
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comenzar una serie de venganzas que pueden o no alcanzar dimensiones mayores hasta
incluir diferentes grupos, facciones o segmentos de una población o varias.
La diferencia estadísticamente significativa que hallamos en cuanto a la mayor
presencia de fracturas en los nasales en mujeres podría indicar la selección de esta
estructura como castigo físico, tal como ha sido señalado por otros investigadores (Lessa
y Mendonça de Souza 2006; Martin et al. 2010). Los resultados aquí obtenidos se pueden
enmarcar de forma coherente con los reportados tanto regional como extra-regionalmente,
aunque nuestro resultado de prevalencia total de lesiones es menor que el de otras muestras
andinas. Por ejemplo, para San Pedro de Atacama, un 30,5% de trauma se registró para
los cementerios Yaye y Quitor 6 del Período Intermedio Tardío (PIT) (Torres-Rouff y
Costa Junqueira 2006) y para Azapa, Arkush y Tung (2013) registraron un 23% (3/13).
Si comparamos el porcentaje en la muestra aquí estudiada con la presentada por Arkush
y Tung (2013) para el PIT y el Horizonte Temprano (HT) completo (27,4%; 152/555), es
marcadamente inferior. Tal como correctamente señalan estas autoras, esto puede implicar
que la intensidad de la guerra fue bastante variada a lo largo del territorio andino. Por
ejemplo, los datos parecen señalar que en las regiones septentrionales y centrales se
experimentó mayor conflicto que en el sector meridional y que estos datos no pueden ser
explicados por una diferencia en la intensidad de la investigación en estas áreas (Arkush y
Tung 2013).
Adicionalmente, los indicadores bioarqueológicos de salud registrados no apoyan
un escenario de estrés severo para la serie esqueletal estudiada (Gheggi 2011). Esto es
importante si consideramos que una situación de conflicto o guerra sostenida durante un
prolongado periodo habría seguramente impactado de forma negativa en los individuos
y comunidades afectadas en forma de pérdida de miembros trabajadores, destrucción de
campos agrícolas, movimientos forzados, hambrunas y enfermedades, pérdida permanente
o temporaria de las tradicionales redes de interacción, entre otros factores que contribuirían
a deteriorar los estándares de vida (Keeley 1997:89 y ss).
Se hallaron lesiones poróticas del cráneo (cribra orbitalia e hiperostosis porótica)
en 44 individuos (18,56%; N=237) y las patologías orales infecciosas se hallaron en un
bajo porcentaje (caries: 11%, 11/100; periodontitis: 16,52%, 39/236; abscesos: 16%, 37/236)
(Gheggi 2011). Sin embargo, algunas submuestras mostraron una prevalencia mayor en los
indicadores generales de salud. Kipón/Payogasta y Fuerte Alto poseen mayor frecuencia de
lesiones poróticas que La Paya y esta distribución fue hallada estadísticamente significativa
(χ2=19,85; gl=3; p=0,0002). Para el caso de las comunidades más pequeñas como Kipón/
Payogasta y Fuerte Alto, es posible que se encontraran en una posición vulnerable dentro del
sistema político del Valle Calchaquí. Si aceptamos la idea de que algún tipo de integración
política pudo existir entre las comunidades del valle Calchaquí central (DeMarrais
1997), esto podría implicar que estos pequeños sitios serían periféricos respecto de un
asentamiento central como La Paya, que funcionaría como cabecera política y económica.
Si estos sitios fueron contemporáneos, algo que no podemos saber debido a la ausencia
de dataciones absolutas, es posible que las poblaciones periféricas estuvieran sometidas
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a la central, que aportaran, por ejemplo, mano de obra y que no recibieran el suficiente
alimento a cambio. Ejemplos de este tipo de relaciones se han postulado a partir de estudios
bioarqueológicos para el sudeste de los Estados Unidos (Goodman et al. 1984; Goodman
1998), para los Andes (Tung 2003; Andrushko 2007) y para los reinos medievales de Sudán
(van Gerven et al. 1981, 1995), entre otros.
Por otra parte, considerando que una de las razones de la aglomeración poblacional
podría ser la presencia de conflicto intercomunitario, es posible que los sitios pequeños
como Kipón/Payogasta y Fuerte Alto fueran abandonados en un cierto momento de la
secuencia temporal y que sus pobladores se hayan trasladado a La Paya, sitio fortificado
y cuya superioridad numérica habría sido un factor defensivo importante (tanto la fisión
como la fusión resultan ser estrategias defensivas claves en momentos de conflicto para
las sociedades de pequeña escala, Keeley 1997). Este contexto plantearía que las muestras
de los sitios Kipón/Payogasta y Fuerte Alto corresponderían a los momentos previos al
abandono. Aceptando este supuesto, y a juzgar por los indicadores osteológicos revisados,
estas comunidades habrían estado envueltas en un importante estrés social debido,
posiblemente, a las consecuencias negativas del conflicto.
Nuestra investigación aporta información en referencia a la manifestación del
conflicto a nivel regional, y, en este sentido, no hallamos diferencias estadísticamente
significativas en la frecuencia de trauma ni entre los conjuntos definidos, ni dentro de ellos.
Es decir, si bien no negamos la existencia de vínculos entre comunidades que pudieron
haber formado alianzas o registrado una mayor interacción entre ellas (de hecho, este fue
el criterio sobre la base del cuál dividimos a los sitios en conjuntos), nuestros resultados
indican que cada comunidad puede haber funcionado como una pequeña “frontera” dentro
de territorios pequeños y fragmentados. Esto podría funcionar, al menos, en referencia
a la defensa, mientras que podemos aceptar algún grado de integración política para las
comunidades más cercanas del Valle Calchaquí norte (por ej. La Paya, Kipón/Payogasta y
Fuerte Alto).
La baja prevalencia de trauma en la muestra completa y la ausencia de diferencias
estadísticamente significativas en su distribución espacial pueden sugerir dos cuestiones.
En primer lugar, que los asentamientos, personas y estrategias de defensa realmente
cumplieron su función al proveer protección a los habitantes y a los recursos y en segundo
lugar, que las comunidades encontraron una o varias formas de resolución de conflictos
como la fisión de grupos y/ o la presencia de áreas buffer (o amortiguadoras) que serían
zonas intermitentemente utilizadas por distintos grupos. Estas regiones pueden jugar
un doble rol al proveer recursos deficitarios estacionalmente y al servir como territorio
despoblado para disipar las tensiones sociales (Eerkens 1999). Aunque originalmente
Eerkens (1999) propuso esta idea para el uso del territorio en cazadores-recolectores de
Mojave, sería interesante considerarla para la zona de estudio. De esta forma, la separación
de 12 km que mencionan Baldini y De Feo (2000) entre los dos agrupamientos principales
de asentamientos del Valle Calchaquí podría ser interpretada como la existencia de una
porción de territorio de uso común. También es interesante la mención de Lorandi y
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Boixados (1987–1988) en referencia a los documentos que señalan que tanto los gualfines
como los sichas tenían sus ‘sementeras’ en Angastaco (sector central del Valle Calchaquí),
lo que convertiría a este oasis en un territorio de explotación multiétnico. Apoya esta
interpretación la ausencia de asentamientos residenciales del PDR, que, por lo menos hasta
el momento, no han sido localizados, mientras que si se han hallado sitios estatales como el
Pukará de Angastaco y el tambo de Gualfín (Cremonte y Williams 2007).

CONCLUSIONES
Retomando lo postulado en la introducción, una de las decisiones más importantes
de las comunidades que habitaron el NOA durante el período Tardío y que podemos
observar a través del registro arqueológico, es la de habitar asentamientos conglomerados,
muchas veces conformando verdaderos poblados de altura. Esto se observa, con matices
diferenciales, en los valles más importantes de la región y ha sido considerado, junto con
otros indicadores, como señal de la presencia de conflicto. LeBlanc (1999) ha planteado
que tanto la existencia de conflicto verdadero como la amenaza de conflicto podrían
llevar a las personas a resguardarse y a tomar aquellas medidas que consideren necesarias
para protegerse y proteger a sus recursos. De esta forma, podría interpretarse que los
asentamientos defensivos serían una forma de resguardarse ante la amenaza de un conflicto
que podría o no existir físicamente.
La evidencia física aquí presentada señala que las personas que habitaron los
asentamientos y localidades analizadas sufrieron de eventos violentos a lo largo de su vida,
y sugiere que varias fuentes de agresión física pudieron generar las lesiones observadas,
las que concuerdan mejor con asaltos, emboscadas y ataques no destinados a matar al
adversario, de allí la baja prevalencia de lesiones perimortem. Ahora bien, no es posible por
el momento, debido a la ausencia de cronología precisa de la muestra estudiada, evaluar
si hubieron cambios significativos en las prevalencias de lesiones traumáticas por período
temporal, algo que indicaría la existencia de resolución violenta de conflicto a lo largo
del tiempo, sin implicar una escalada del conflicto hacia el PDR. Aquellos estudios que
cuentan con una cronología de grano fino que les permite estimar diferencias temporales
en la presencia de trauma han notado un incremento en la violencia física durante el primer
momento del período Intermedio Tardío, vinculado con la caída de Tiwanaku-Wari en
Bolivia y Perú (Tung 2003; Torres-Rouff y Costa Junqueira 2006). Lo que estos estudios
señalan es la importancia de la coyuntura social, política y ecológica para la expresión del
conflicto, especialmente en relación con momentos de severo estrés social.
En relación con la interpretación del conflicto a nivel regional, los resultados aquí
alcanzados apuntarían a que no hubo diferencias en la cantidad de lesiones recibidas de
acuerdo con la función del asentamiento que una persona habitaba (por ej. fronterizo,
defensivo, residencial) y con la ubicación del mismo en espacios mayores. Existen
investigaciones que dan sustento a la idea de que los grupos que más interactúan entre sí
se vinculan tanto a través de relaciones pacíficas como violentas. En este último caso, la
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violencia también sirve para cohesionar al grupo en su interior contra “otros”, reforzando
los lazos y la reproducción social (Murphy 1957; Roscoe 2007). Sin embargo, en este trabajo
no hallamos diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias de lesiones
traumáticas presentadas, ya sea dentro de cada conjunto definido, como entre conjuntos.
Quedan muchos aspectos por explorar en relación con el estudio de la guerra y la
violencia en los Andes del sur en momentos prehispánicos, muchos de los cuales merecen
ser abordados desde múltiples líneas de evidencia y a través de una definición temporal más
precisa. Sólo así podremos comenzar a entender el accionar de las personas en momentos
históricos particulares y su relación con los procesos regionales y globales.

Agradecimientos
Este trabajo es una elaboración de los resultados presentados para mi tesis de
doctorado, por lo cual agradezco a Verónica Williams y Gustavo Barrientos, directora y codirector respectivamente, de aquella investigación. A Claudia Aranda y Karina Zuccala por
su amabilidad y disposición durante el trabajo con los restos óseos del Museo Etnográfico
y a Mariano del Papa y Andrés Di Bastiano por asistirme en el manejo de las colecciones
del Museo de La Plata. Al evaluador de este trabajo por sus pertinentes comentarios que
sirvieron para mejorar aspectos del mismo. Esta investigación ha sido financiada con las
becas doctorales del CONICET otorgadas a la autora.

BIBLIOGRAFIA
Ambrosetti, J. B.
1907. Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de “La Paya” (Valle Calchaquí
Provincia de Salta). Publicaciones de la Sección Antropología 3 (1-2). Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
Andrushko, V. A.
2007. The Bioarchaeology of Inca Imperialism in the Heartland: An Analysis of Prehistoric
Burials from the Cuzco Region of Peru. Unpublished Ph.D. Dissertation. University of
California.
Ardissone, R.
1942. Un ejemplo de instalación humana en el Valle Calchaquí (el pueblo de Cachi). Instituto
de Estudios Geográficos. Universidad Nacional de Tucumán.
Arkush, E.
2009. Pukaras de los Collas: Guerra y poder regional en la cuenca norte del Titicaca durante
el Periodo Intermedio Tardío. Andes 7: 463-479.

56

María S. Gheggi

Arkush, E. y C. Stanish
2005. Interpreting conflict in the ancient Andes. Implications for the Archaeology of warfare.
Current Anthropology 46 (1): 3-27.
Arkush, E. y T. Tung
2013. Patterns of War in the Andes from the Archaic to the Late Horizon: Insights from Settlement
Patterns and Cranial Trauma. Journal of Archaeological Research. 10.1007/s10814-013-9065-1
Aufderheide, A. y C. Rodríguez-Martin
1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge University Press:
Cambridge.
Baffi, E. I. y M. F. Torres
1993. Una aproximación al análisis de pautas de actividad en una población prehispánica: Las
Pirguas (Salta, Argentina). Boletín de la Sociedad Española de Antropología Biológica 14: 63-79.
Baldini, L.
1980. Dispersión y cronología de las urnas de tres cinturas en el Noroeste Argentino.
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 14: 49-61.
Baldini, L. y C. De Feo
2000. Hacia un modelo de ocupación del valle Calchaquí central (Salta) durante los Desarrollos
Regionales. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología N. S. 25: 75-98.
Baldini, L. y V. Villamayor
2007. Espacios productivos en la cuenca del Río Molinos (Valle Calchaquí, Salta). Cuadernos
32: 35-51. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy.
Bordach, M. A., L. B. Dalerba y O. J. Mendonça
1999. Vida y Muerte en Quebrada de Humahuaca: Antropología Física Prehistórica del Sitio SJ
Til 20. Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba.
Buikstra, J. E. y D. H. Ubelaker
1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archaeological
Survey research Series No. 44. Fayetteville, Arkansas.
Carnese, F. R., F. Mendisco, C. Keyser, C. B. Dejean, J. M. Dugoujon, C. M. Bravi, L. Bertrand
y E. Crubezy
2010. Paleogenetical Study of Pre-Columbian Samples From Pampa Grande (Salta, Argentina).
American Journal of Physical Anthropology 141: 452-462.
Cigliano, E. M.
1960. Práctica funeraria en los diferentes entierros del yacimiento arqueológico de Juella

El estudio del conflicto en el Noroeste Prehispánico (CA.1000 – 1450 A.D.). Aportes bioarqueológicos a su debate y comprensión

57

(Prov. de Jujuy). Revista del Instituto de Antropología 2-3: 263-272.
Cremonte, M. B. y V. I. Williams
2007. La construcción social del paisaje durante la dominación Inca en el NOA. En A.
E. Nielsen, M. C. Rivolta, V. Seldes, M. M. Vazquez y P. Mercolli (eds.), Procesos Sociales
Prehispánicos en el Sur Andino: 207-236. Editorial Brujas, Córdoba.
Debenedetti, S.
1908. Excursión arqueológica a las ruinas de Kipón (Valle Calchaquí-Provincia de Salta).
Publicaciones de la Sección Antropológica 4. Universidad de Buenos Aires.
De Marrais, E.
1997. Materialization, ideology and power: the development of centralized authority among
the pre-Hispanic polities of the Valle Calchaquí, Argentina. Unpublished Ph.D. Dissertation.
University of California, Los Angeles.
Eerkens, J. W.
1999. Common pool resources, buffer zones and the jointly owned territories: hunter-gatherer
land and resource tenure in Fort Irwin, Southeastern California. Human Ecology 27 (2): 297318.
Ember, C. R. y M. Ember
1992. Resource unpredictability, mistrust, and war. Journal of Confl ict Resolution 36: 242262.
Facchini, F., E. Rastelli y M. Belcastro
2007. Perimortem Cranial Injuries from a Medieval Grave in Saint Peter’s Cathedral, Bolonia,
Italy. International Journal of Osteoarchaeology 18: 421-430.
Ferguson, R. B.
1990. Explaining war. En J. Haas (ed.), The anthropology of war: 26-55. Cambridge University
Press, Cambridge.
Garay de Fumagalli, M.
1998. El Pucará de Volcán, historia ocupacional y patrón de instalación. En M. B. Cremonte
(ed.), Los desarrollos locales y sus territorios. Arqueología del N.O. Argentino y sur de Bolivia.
131-154. Jujuy. Universidad Nacional de Jujuy.
Gatto, S.
1946. Exploraciones arqueológicas en el Pucará de Volcán. Revista del Museo de La Plata IV.
La Plata.
Gheggi, M. S.
2011. Un enfoque biocultural aplicado al estudio de entierros arqueológicos del Noroeste

58

María S. Gheggi

Argentino (ca. 1000-1550 A.D.). Tesis de Doctorado inédita, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires.
Gheggi, M. S. y V. Seldes
2012. Evidencias bioarqueológicas de conflicto ca. 1000-1432 A.D. en la Quebrada de
Humahuaca y el Valle Calchaquí. Intersecciones en Antropología 13: 103-115.
Gifford, C. H.
2003. Local matters: Encountering the Imperial Inkas in the South Andes. Unpublished Ph.D.
Thesis. Columbia University, Nueva York.
González, P, V. Bernal y G. Barrientos
2005. Estimación del dimorfismo sexual en el esqueleto pélvico y mandibular de individuos
subadultos: comparación de técnicas visuales y de morfometría geométrica. Werken 1 (6):
49-61.
Goodman, A. H.
1998. The biological consequences of inequality in antiquity. En A. H. Goodman y T. L.
Leatherman (eds.), Building a new biocultural synthesis: political-economic perspectives on
human biology: 141-169. University of Michigan Press.
Goodman, A.H., J. Lallo, G. Armelagos y J. Rose
1984. Health changes at Dickson Mounds (A.D. 950-1300). En M. N. Cohen y G. Armelagos
(eds.), Paleopathology at the origins of agriculture: 271-305. Academic, Orlando, Florida.
Hammer, Ø, D. Harper y P. H. Ryan
2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis.
Palaeontologia Electronica 4 (1): 9.
Haas, J.
2001. Warfare and the evolution of culture. En G. Feinman y T. D. Price (eds.), Archaeology at
the Millennium: A Sourcebook: 329-350. Kluwer/Plenum, New York.
Keeley, L.
1997. War before civilization. New York. Oxford University Press.
LeBlanc, S. A.
1999. Prehistoric warfare in the American Southwest. University of Utah Press, Salt Lake City.
Lema, V.
2009. Domesticación vegetal y grados de dependencia ser humano-planta en el desarrollo
cultural prehispánico del noroeste argentino. Tesis de Doctorado inédita. Facultad de
Ciencias Naturales, Universidad de La Plata.

El estudio del conflicto en el Noroeste Prehispánico (CA.1000 – 1450 A.D.). Aportes bioarqueológicos a su debate y comprensión

59

Lessa, A. y S. Mendonça de Souza
2006. Broken noses for the gods: ritual battles in the Atacama Desert during the Tiwanaku
period. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 101 (II): 133-138.
Liu, K. B., C. A. Reeseb y L. G. Thompson
2005. Ice-core pollen record of climatic changes in the Central Andes during the last 400 yr.
Quaternary Research 64: 272-278.
Lorandi, A. M. y R. Boixados
1987-1988. Etnohistoria de los valles Calchaquíes en los siglos XVI y XVII. Runa 17-18: 263419.
Lupo, L., M. Morales, H. Yacobaccio, A. Maldonado y M. Grosjean
2007. Cambios ambientales en la Puna Jujeña durante los últimos 1200 años: explorando su
impacto en la economía pastoril. Pacarina, número especial: 151- 156.
Mann, R.W., S. A. Symes y W. M. Bass
1987. Maxillary suture obliteration: Ageing the human skeleton based on intact or fragmentary
maxilla. Journal of Forensic Sciences 32: 148-157.
Martin, D. L, R. P. Harrod y M. Fields
2010. Beaten Down and Worked to the Bone: Bioarchaeological Investigations of Women and
Violence in the Ancient Southwest. Landscapes of Violence 11 (1): 1–19.
Meindl, R. S. y C. O. Lovejoy
1985. Ectocranial suture closure: A revised method for the determination of skeletal age at
death based on the lateral-anterior sutures. American Journal of Physical Anthropology 68 (1):
57-66.
Mendonça, O. J., M. A. Bordach y S. G. Valdano
1992. Reconstrucción del comportamiento biosocial en el Pukará de Tilcara (Jujuy). Una
propuesta heurística. Cuadernos 3: 144–154. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Jujuy.
Murphy, R.
1957 Intergroup Hostility and Social Cohesion. American Anthropologist 59: 1018-1035.
Nielsen, A. E.
1997. Tendencias temporales en la cultura material de la Quebrada de Humahuaca (JujuyArgentina) ca. 700-1650 d. C. Avances en Arqueología 3: 147-189.
2003. La edad de los Auca Runa en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina). Memoria
Americana 11: 74-107.

60

María S. Gheggi

2007. Armas significantes: tramas culturales, guerra y cambio social en el sur andino
prehispánico. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 12 (1): 9-41.
2012. Hacia una arqueología de la guerra como si la práctica importara. Mundo de Antes 6: 15-38.
Novellino, P., R. A. Doro, C. P. Corvalán, V. Seldes y R. Guichón
1997. Actualización de los hallazgos de puntas de proyectil en restos humanos de Argentina.
En: La enfermedad en los restos humanos arqueológicos: actualización conceptual y
metodológica. Actas del IV Congreso Nacional de Paleopatología, San Fernando, España, 2
al 5 de Octubre de 1997.
Ortner, D. y W. Putschar
1981. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Washington:
Smithsonian Institution Press.
Robarchek, C.
1989. Primitive warfare and the ratomorphic image of mankind. American Anthropologist
91: 903-920.
Robarchek, C. y C. Robarchek
1992. Cultures of War and Peace: A Comparative Study of Waorani and Semai. En James
Silverberg and J. Patrick Gray (eds.), Aggression and Peacefulness in Humans and Other
Primates: 189-213. New York and Oxford: Oxford University Press.
Roscoe, P.
2007. Intelligence, Coalitional Killing and the Antecedents of War. American Anthropologist
109 (3): 485-495.
Sauer, N.
1998. The timing of injuries and manner of death. Distinguising among antemortem,
perimortem and postmortem Trauma. En Reichs K. (ed.), Forensic Osteology. Advances in
the identification of human remains: 321-332. Springfield: CC Thomas.
Seldes, V.
2007. Aportes de la bioarqueología al estudio de la complejidad y la desigualdad social
en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Tesis de Doctorado inédita. Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Tarragó, M.
1978. Paleoecology of the Calchaqui Valley, Argentina. En D. Browman (ed.), Advances in
Andean archaeology: 485-512. The Hague, Mouton.
Tarragó, M.
1980. Los asentamientos aldeanos tempranos en el sector septentrional del Valle Calchaquí,

El estudio del conflicto en el Noroeste Prehispánico (CA.1000 – 1450 A.D.). Aportes bioarqueológicos a su debate y comprensión

61

Provincia de Salta, y el desarrollo agrícola posterior. Estudios de Arqueología 5: 29-53.
Tarragó, M. y P. P. Díaz
1972. Sitios arqueológicos del Valle Calchaquí. Estudios de Arqueología 1: 49-61.
Thompson, L. G., E. Mosley-Thompson, J. F. Bolzan y B. R. Koci
1985. A 1500-Year Record of Tropical Precipitation in Ice Cores from the Quelcaya Ice Cap,
Peru. Science 229 (4717): 971-973.
Torres- Rouff, C. y M. A. Costa Junqueira
2006. Interpersonal violence in prehistoric San Pedro de Atacama, Chile: behavioral
implications of environmental stress. American Journal of Physical Anthropology 130: 60-70.
Tung, T.
2003. A bioarchaeological perspective on Wari imperialism in the Andes of Peru: a view from
hearthland and hinterland skeletal populations. Unpublished Ph.D. Dissertation. University
of North Carolina.
Ubelaker, D.
1989. Human skeletal remains. Washington DC: Taraxacum Press.
Van Gerven, D., M.K. Sanford y J. R. Hummert
1981. Mortality and culture change in Nubia’s Batn el Hajar. Journal of Human Evolution 10:
395-408.
Van Gerven, D., S. G. Sheridan y W. Adams
1995. The health and nutrition of a Medieval Nubian population. American Anthropologist
97 (3): 468-480.
Vitry, C, S. Soria, G. Pitzzú, R. Esparrica y F. López
2007. Incahuasi, “el de la silla del Inca”, recientes investigaciones y nuevos aportes. Revista de
la Escuela de Historia 6 (1): 303-323.
Wakeley, J.
1997. Identification and analysis of violent and non-violent head injuries in osteoarchaeological material. En J. Carman (ed.), Material Harm: archaeological studies of war
and violence: 24-46. Cruithne Press: Glasgow;.
Walker, P. L.
1989. Cranial Injuries as Evidence for the Evolution of Prehistoric Warfare in Southern
Carolina. American Journal of Physical Anthropology 80 (3): 313-323.
Wheatley, B.
2008. Perimortem or postmortem bone fractures? An experimental study of fracture patterns

62

María S. Gheggi

in deer femora. Journal of Forensic Sciences 53 (1): 69-72.
Williams, V. I., M. P. Villegas, L. Arechaga y M. S. Gheggi
2010. Conflicto en el Calchaquí Medio durante el Periodo de Desarrollos Regionales. Libro
de Resúmenes Extendidos del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 2: 619-624.
Zavaleta, M. B.
1906. Catálogo de la Colección Calchaquí de Arqueología y Antropología de Manuel B Zavaleta.
Imprenta Petenello Hnos. Buenos Aires.

63

Urnas del Candiré

URNAS DEL CANDIRE: ARQUEOLOGIA DE CAMPO
DURAN - SALTA
María Etelvina Díaz

INTRODUCCION
Durante un rescate arqueológico efectuado en la destilería de la empresa Refinor en
setiembre del año 2004, fueron halladas, contiguo a una comunidad Chané de Campo Durán,
departamento San Martín (provincia de Salta), cuatro urnas cuyo contenido fue analizado
como parte de la investigación de mi trabajo de Tesis de Licenciatura (Díaz 2010).
Esta Comunidad1 vive actualmente en una región habitada históricamente por grupos
que compartieron territorios en común durante varios siglos. Los pobladores amazónicos del
Chaco estuvieron representados por dos grupos: uno de origen Arawak (Chané) y el otro
Tupí Guaraní (Chiriguano). Fuentes históricas y etnográficas expresan que los Chané, fueron
dominados por los Chiriguanos desde aproximadamente el siglo XV (Mètraux 1947; Slavutsky
y Belli 2003; Rocca y Rossi 2004; Bossert 2005; Villar y Bossert 2007). Es hacia finales del siglo
XV, probablemente bajo el dominio del Inca Yupanqui, cuando grupos Guaraníes cruzaron el
Chaco, buscando el Candiré2 o Tierra sin Mal, llegando al territorio donde vivían los Chané
desde tiempos precolombinos (Méndez et al. 2002).
A partir de investigaciones antropológicas y arqueológicas se ha discutido el tipo de
relaciones que se establecieron históricamente entre Chiriguanos y Chané (Mètraux 1947;
Slavutsky y Belli 2003; Rocca y Rossi 2004; Bossert 2005; Villar y Bossert 2007). Este trabajo se
propone realizar aportes desde la arqueología, al conocimiento de los grupos Chané, los contactos
que establecieron con otros grupos étnicos y sus prácticas culturales desde tiempos prehispánicos
hasta la actualidad, contribuyendo de esta manera al estudio de los pueblos que habitaron la región.
Antecedentes históricos y etnográficos
Estudios de investigación en la zona (Nordenskjöld ([1902] 2002), Ambrosetti
(1906), Boman ([1908] 1992), Torres (1921), Mètraux 1947; Slavutsky y Belli 2003; Rocca y
Rossi 2004; Bossert 2005; Villar y Bossert 2007) plantearon que existió contacto cultural
entre Chiriguanos y Chané, a partir del siglo XV y que continúa hasta nuestros días,
visualizando los procesos de transformación que fueron experimentando sus prácticas
culturales. Las migraciones trajeron a los Chiriguanos, hacia un área que ya estaría habitada
por grupos de estirpe amazónica Arawak3 llegados a la zona procedente del noreste de
sudamérica y del actual territorio de Guayanas.
1 Comunidad Chané de Campo Durán: autodenominada así por los pobladores de ese paraje.
2 Los pobladores de las comunidades Chané entrevistados relatan que sus antepasados llegaron
allí buscando el Candiré o Tierra sin Mal.
3 Chané: denominación que los Chiriguanos pusieron a los Arawak y significa siervo o esclavo
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Este grupo étnico conocido como Chané fue sometido por los Guaraníes, a quienes
los Incas denominaron Chiriguanos; a partir de lo cual se produjo una verdadera transferencia
de pautas culturales entre los Chiriguanos que dominaban y los Chané que eran sometidos,
lo que llevó a algunos autores a hablar de la existencia de un Complejo Chiriguano - Chané.
Los Chané que se hallaban en las yungas y laderas orientales de los Andes, con anterioridad
a los Chiriguanos, eran demográficamente mayores y según crónicas de la época y relatos
de etnógrafos e historiadores, su notable disminución estuvo ligada a la presión ejercida por
éstos últimos (Nordeskiöld [1902] 2002; Mètraux 1947; Susnik 1968; Tomasini 1978; Pagés
Larraya 1980; 1º C.A.P. 1984; Pérez Bugallo 2001; Rocca y Rossi 2004).
No existen antecedentes arqueológicos en esta zona aunque cerca de Tartagal, en el año
1983, se hallaron vasijas de cerámica tosca sin fechados radiocarbónicos (Santoni 1983), pero
con características de forma, decoración y cocción similares a la encontrada en Campo Durán.
Por su parte los antecedentes sobre los valles bajos y sur de Bolivia para el periodo
hispano indígena son escasos, pero luego de un trabajo de reconocimiento arqueológico
(Rivera Casanovas y Strecker 1993) y de excavaciones en 1994 (Rivera Casanovas y Strecker
1993), se encontraron evidencias de una fuerte ocupación prehispánica que contrastaba con
la información etnohistórica e histórica conocida, ubicando en (800 / 1.000 – 1.430 d.C.) el
material datado.
Estos antecedentes arqueológicos de la zona central de Yungas, que abarca desde
norte de Bolivia hasta nuestro territorio provincial, nos permite conocer que existieron
asentamientos en casi todo el territorio boliviano, lo que prueba las migraciones sentido norte
a sur de los Arawak. Las ocupaciones más antiguas que se dataron en el norte de Bolivia
están ubicados cronológicamente alrededor del 100 a.C. mientras que los fechados del 500
d.C. están cerca de Santa Cruz de la Sierra. Ya en nuestro país, los fechados de Campo Durán
arrojarían una antigüedad aún menor (figura 1)
Alconini (2002) describe que en la frontera oriental en la época incaica, se establecieron
una serie de fortificaciones y enclaves para defenderse de los grupos provenientes de las
tierras bajas, los Chiriguanos, postulando que existían una frontera militar y otra cultural.
Según la autora los datos arquitectónicos, prospección y distribución de cerámica incaica,
sumado a las fuentes históricas y etnográficas, evidencian que los grupos chiriguanos,
serían invasores que partiendo del este, llegaron hacia un espacio fronterizo que sería una
zona militarizada a partir del gobierno de Tupac Yupanqui, pensado como una zona de
interacción y no como línea demarcatoria. Alconini cita espacios militarizados como el
complejo Cuzcotuyo y centros provinciales como Oroncota.
Esta versión no coincide con la que procede Según Saignés (1986) esta zona,
constituyó una especie de corredor donde se generaba una continua movilización a
través del tiempo y cerca de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, fueron detectados varios
sitios Chané.
En Okinawa (Bolivia) Claure (2003) logró establecer una cronología para la
Cultura Chané por medio de sus utensilios cerámicos, de acuerdo al fechado por datación
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Figura 1. Mapa sitios de bolivia

radiocarbónica y a la termoluminiscencia realizadas, considera probable que pudieran
pertenecer al primer período de asentamiento de los Chané, fechado alrededor del año 100
a.C. Las otras piezas halladas, parecen corresponder a períodos distintos, abarcando un
tiempo de ocupación de casi 600 años, de las cuáles, la más reciente podría estar ubicada
alrededor del año 500 d.C. (El Deber Hoy 13/03/2004).
Según el Documento Técnico de La Chonta (2003) con anterioridad al siglo XVI,
grupos Guaraníes ocuparon áreas de la Amazonia boliviana, mientras que los grupos
Arawak, ya estaban presentes antes del periodo de contacto hispano-Guaraní, cuya
distribución obedece a una secuencia, que se haya en estudio, de migraciones y movimientos
poblacionales en la Amazonia y el Chaco (Documento Técnico La Chonta 2003).
A partir de estas investigaciones, se planteó que
“…La etnohistoria señala que durante el siglo XVI y probablemente mucho antes de
este período, grupos guaraníes ocupaban amplias áreas de distribución geográfica en varias
regiones de la amazonía boliviana (Pifarré 1989). Asimismo, otras poblaciones prehispánicas,
algunas de origen arawak, ya se encontraban presentes en el área mucho antes del periodo de
contacto hispano-guaraní. La distribución guaraní en el actual territorio boliviano obedece
a una secuencia aún no establecida por completo, de múltiples migraciones y movimientos
poblacionales en la Amazonia y el Chaco…” (Documento Técnico La Chonta 2003).
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Ubicación geográfica
Este rescate arqueológico fue realizado en la zona de yungas en el municipio
de Aguaray, departamento San Martín de la provincia de Salta. Dicho municipio posee
una superficie de 2.803 km2 y según el último Censo Nacional una población de 13.528
habitantes en el cual existen cuatro comunidades Chané (figuras 2 y 3).

Figura 2. Salta con dpto. San Martin

Figura 3. Dpto. San Martin

• Campo Durán: paraje ubicado a 11 km al NE de Aguaray por la ruta provincial Nº
34 y la ruta provincial Nº 54, con 600 habitantes aproximadamente.
• El Algarrobal: ubicado a unos 2 km al este de Campo Durán por la ruta provincial
Nº 34, con una población de casi 200 habitantes.
• Tuyunti: ubicado en las afueras de Aguaray, distante a unos 5 km al SO del mismo,
con una población de casi 900 personas (figura 4).
• Ikira: se encuentra ubicada a 1,5 km al Oeste de la localidad de Aguaray y habitan
aproximadamente 125 pobladores.
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Figura 4. Municipio Aguaray

Descripción del sitio del rescate SSalSanMar1
Debido a la realización de obras para la construcción de una cisterna en la
refinería de Campo Durán, se encontraron piezas de cerámica sobre la línea de trazado,
comunicando el hallazgo al Museo de Antropología de Salta para realizar un trabajo de
arqueología de rescate.
Las coordenadas geográficas del sitio son: S22º12’17.0”y
O63º39’35.3” sobre un camino lateral entre el río Itiyuro y la refinería a una altitud de 528 msnm.
Se realizaron simultáneamente dos cuadrículas: C1 y C2.
En C1 se encontraron dos urnas
a una distancia de 0,74 m una de
otra. La primera urna que fue denominada con la letra A y su tapa
A1 estaba a 1,39 m de profundidad. La segunda que se denominó
B y su tapa B1, se encontraba a 1,77
m de profundidad. Ambas urnas
se hallaban con tapas invertidas,
en su interior y fuera de ellas, se
hallaron 65 pequeños fragmentos
óseos humanos en mal estado de
conservación, molares y dientes

Figura 5. Posible posición individuo
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sueltos y 14 fragmentos óseos sin identificar, que fueron recogidos en el rescate y colocados
en una bolsa en común y analizados posteriormente.
Al pasar por la zaranda el sedimento encontrado en el interior y exterior de las
urnas, se hallaron tres textiles que fueron analizados posteriormente.
En C2 fue encontrado a 1,28 m de profundidad, una urna cerámica con tapa
invertida y una vasija pequeña incisa con un asa, colocada sobre el costado norte de la
misma. En urna hallada en esta cuadrícula se encontró inhumado un individuo completo,
cuya ubicación permite inferir la posición genuflexa que presentaba el cuerpo (figura 5).
La empresa Refinor brindó los planos del lugar del rescate donde se ubican las torres
de enfriamiento el tanque de ácido y el lugar del rescate contiguo al alambrado perimetral
de la destilería marcado en verde y contiguo a la cisterna (figura 6).
El dibujo correspondiente a la C2 del rescate arqueológico, muestra la posición
en que se trazaban las canaletas para la cisterna y donde se encontraron la urna con tapa
conteniendo el individuo y la urna pequeña incisa colocada a su lado (figura 7).

Figura 6. Plano Refino

Figura 7. Plano cuadrícula 2 con ubicación urna
grande y pequeña

Urnas del Candiré

69

METODOLOGIA
Se estudiaron los restos cerámicos, textiles y óseos, complementando el trabajo con
entrevistas y la historia oral de los habitantes de la región.
Cerámica
Para la cerámica, se emplearon dos métodos: el análisis macroscópico y el análisis
microscópico. Para el primero y siguiendo a Cremonte (1986) se tuvo en cuenta: tamaño,
forma, dimensiones, secamiento y cocción, tratamiento de la superficie, decoración, acabado,
propiedades de la cerámica, textura, fracturas, coloración, inclusión de antiplásticos y
alteraciones naturales. Para el segundo método se realizaron estudios de corte delgado y
barrido electrónico.
Aplicando el estudio macroscópico se observaron las técnicas de selección de
la materia prima, colado, preparación, manufactura, cocción, decoración de las piezas,
las dimensiones de las urnas midiendo altura, diámetro máximo, diámetro de la boca,
diámetro de la base, diámetro máximo de la tapa, diámetro de la base de la tapa, parte
decorada, franja de decoración, ancho del asa, largo del asa, y ubicación de la misma
(Cremonte 1986).
El estudio microscópico permitió por medio de un corte delgado o análisis
petrográfico, realizado en el Instituto de Geología y Minería de la provincia de Jujuy
(YDGYM) determinar la composición de la cerámica, la forma de manufactura y
procedencia de la misma (Cremonte 1986). En el Laboratorio de Microscopio Electrónico de
Barrido (LASEM) dependiente del Instituto de Investigaciones para la Industria Química
de la Universidad Nacional de Salta (INIQUI) se efectuó un microanálisis por dispersión
de Rayos X con microscopía electrónica de barrido.
Textiles
Aunque son múltiples las líneas analíticas que se pueden abordar el estudio, se
prefirió tomar algunas variables que permitieran identificar el tipo de tejidos e inferir la
utilización de estos materiales. Asimismo, la comparación de los datos obtenidos de estos
estudios etnográficos con la evidencia arqueológica, ha permitido conocer importantes
continuidades entre el pasado prehispánico y grupos actuales que sobreviven, especialmente
en las tierras bajas, de acuerdo a los aspectos morfológicos y funcionales de sus materiales
(Jiménez Díaz 2000).
A tal efecto, inicialmente se realizó una consulta al el museólogo Sr. Miguel
Ximena, Director del Museo de Arqueología y Alta Montaña (MAAM), institución que
cuenta con una lupa binocular estereoscópica marca Motic con objetivo 2x y 4x, en cuyo
laboratorio es posible realizar la observación de los textiles y tomar una muestra fotográfica
ampliada de los mismo. Para conocer las características de los textiles encontrados, éstos
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fueron estudiados con la lupa binocular estereoscópica del Museo de Arqueología y
Alta Montaña (MAAM) y analizados con microscopía electrónica de barrido (MEB)
en el LASEM, donde se fotografiaron registrando las dimensiones de los mismos, para
compararlos con hilos actuales.
Restos Óseos
Para el análisis bioarqueológico se usó la siguiente metodología: acondicionamiento
del material mediante lavado, secado, rotulación, restauración e identificación de los restos.
Luego se procedió al registro de cada pieza y fragmentos óseos de la muestra correspondiente
a C1 y C2 y la separación de los restos óseos humanos de los restos óseos faunísticos. A
continuación se realizó la identificación de partes anatómicas y determinación de número
mínimo de individuos (NMI) cuantificado y separado de acuerdo a su lateralidad,
considerando como NMI la frecuencia mayor obtenida.
En el estudio del individuo de C2, se usaron dos métodos: el análisis morfoscópico
y el análisis morfométrico. Para la determinación de sexo se tomó en cuenta los indicadores
del cráneo: cresta nucal, proceso mastoideo, margen supraorbital, ángulo supraorbital y
eminencia del mentón. En la pelvis los indicadores estudiados fueron escotadura ciática,
arco ventral, concavidad subpúbica y el ancho de la rama isquiopubiana (Bass 1971;
Brothwell 1987, Buikstra y Ubelaker 1994; Rodríguez Cuenca 2004; Krezner 2006).
Para evaluar el estado de conservación de los huesos, se hizo uso de la lupa y se
observaron el aspecto, color, agrietamiento, roturas y meteorización de los huesos. En el
cálculo de estimación de estatura y debido a que el individuo tiene fragmentos incompletos,
se aplicó el método desarrollado por Trotter y Glesser (1952) relacionando la altura de un
individuo con la longitud de sus huesos largos y las fórmulas de regresión para fragmentos
incompletos (Steele y Mckern 1969).
En la estimación de edad se tuvieron en cuenta tres aspectos: el desarrollo y fusión
de los centros secundarios de osificación, el grado de obliteración de las suturas craneales
y las modificaciones de la superficie de la sínfisis pubiana. Se consideraron los siguientes
indicadores óseos como resultantes de estrés metabólico-nutricional: hiperostosis porótica,
cribra orbitalia, líneas de hipoplasia dental y líneas de Harris. Para el análisis de la salud
oral, se revisaron lesiones y pérdida antemortem (PDAM), caries y desgaste del esmalte
dental (Brothwell 1987; Buikstra y Ubelaker 1994; Seldes 2004; Krezner 2006).
Para el estudio de la dieta se tuvo en cuenta las caries en sus tipos labial, lingual
o palatina, oclusal o incisal, mesial y distal y el estudio del desgaste, observando atrición
(desgaste fisiológico) abrasión (desgaste patológico) y erosión (pérdida de los tejidos).
El estrés funcional se estudió a través de indicadores de osteoartritis leve
(con rebordes incipientes), moderada (rebordes más pronunciados) y eburnación (con
apariencia similar al pulido) e intensa (rebordes muy pronunciados) y estrés músculo
esqueletal (MSM). También se analizó la presencia de traumas: fracturas o golpes. Se

71

Urnas del Candiré

analizó la presencia de infecciones, evaluando el registro de periostitis y osteomielitis y las
deformaciones intencionales del cráneo (Brothwell 1987; Buikstra y Ubelaker 1994; Seldes
2004; Krezner 2006).
Una vez que se comprobó la presencia de colágeno en los restos óseos presentes,
se tomó una muestra de fragmentos de costillas del individuo de C2 y se envió al LATYR
(Laboratorio de Tritio y Radiocarbono, CIG, FCNyM, UNLP, CONICET), para un fechado
por datación radiocarbónica.
Por último, se realizaron charlas informales y tres entrevistas a pobladores de las
comunidades de Campo Durán, El Algarrobal y Tuyunti, acerca de las prácticas de entierro
antiguas de las comunidades Chané de Campo Durán y zonas aledañas y en todos los
casos, quiénes participaron, dieron la aprobación para su publicación.

RESULTADOS
Cerámica
Tanto la urna A y su tapa A1, como la urna B y su tapa B1 presentan cerámicas
gruesas y toscas con núcleos de color negro, característico de una cocción a baja temperatura,
incompleta e irregular en ambiente oxidante (figuras 8 y 9). La pieza B es aún más gruesa
y tosca que la A con muy poco pulido o alisado, y presenta núcleos diferenciados en su
parte interna. De acuerdo al informe enviado por el IDGYM (2010) su estudio petrográfico
refleja que la materia prima pudo haber sido obtenida en las cercanías del lugar como el río
Itiyuro, contiguo a la comunidad de Campo Durán.

Figura 8. Corte delgado urna A de C1

Figura 9. Foto Urna A con tapa de C1

Existen visibles diferencias entre las urnas A y B de la C1 y la urna grande de
la C2 en cuanto a forma, dimensiones y técnicas de decoración. La urna grande de la C
2, se encuentra decorada mediante marleado y todo el borde con técnica de corrimiento
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de pasta, con incisión de línea e impresión unguicular en tres franjas diferenciadas de
similares medidas cada una, pero sin aplicación de pintura, ni asas, con una cocción más
pareja que las otras piezas precedentes en ambiente oxidante (figuras 10 y 11).

Figura 10. Corte delgado urna grande de C2

Figura 11. Urna grande C2

La urna pequeña, hallada junto a la urna grande de C2, posee rasgos distintos
a todas las descriptas anteriormente, ya que su interior es pulido, alisado y su forma es
subglobular. Toda la pieza está decorada completamente mediante técnica de corrimiento
de pasta, sin aplicación de engobe ni pintura, salvo en el asa en forma de cinta y en la base
(figuras 12 y 13).

Figura 12. Corte delgado urna grande de C2

Figura 13. Urna pequeña C2

Las urnas A, B y la urna grande, fueron realizadas con técnicas de rodete superpuesto
y alisado posterior, mientras que para la urna pequeña, se empleó la técnica de ahuecamiento
y rotación de la pieza, ya que los fragmentos están ubicados en forma homogénea con sentido
circular y de acuerdo a lo referido hasta aquí, las urnas halladas en el rescate, pueden adscribirse
a una tipología cerámica típica de grupos Guaraníes (Torres 1921; Serrano 1966; Cerutti 2000).
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Existen coincidencias en lo relatado por los integrantes de las tres comunidades
respecto a sus rituales funerarios
“Se los ataba durante un día hasta que quedaran duros y de ahí se los ponía en
la tinaja, que tiene ser chichera porque ahí se prepara la chicha y tienen que ser grandes”
(Juana, Tuyunti).
“Se cavaba un hoyo en la tierra y ahí se ponía la vasija para que no se caiga, y se la
sostenía hasta que el difunto esté listo para ponerlo adentro, luego se lo ponía y se la tapaba”
(Pedro, El Algarrobal).
”A mi abuelo lo enterraron así, lo tuvieron un día sentado y estaban todos alrededor
hasta que se lo puso en la vasija” (Máximo, Campo Durán).
Textiles
En el análisis de los textiles
fue sorprendente la regularidad
en la trama y la aparición de
dos puntadas con dimensiones
similares en largo y ancho,
como si se hubieran realizado de
forma industrial y no manual. Su
observación con lupa binocular,
permitió apreciar las regularidades
de las puntadas y comparar estas
medidas con el grosor de un hilo
de coser actual, coincidiendo en los
diámetros ya que su medida es de
0,28 a 0,32 mm.
El INIQUI informó que
por tratarse de una muestra única,
y para mantener su integridad, no
se sometió a ningún tratamiento
que pudiera deteriorarla, solamente
observándola por MEB en
condiciones de bajo vacío (informe
INIQUI 2009). Se obtuvieron
imágenes, en las que se observa
una estructura, que tiene hilos
“flotantes”, con diseños en zig-zag
(figuras 14 y 15).

Figura 14. Foto lupa binocular textiles C1

Figura 15. MEB textil
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Análisis Bioarqueológico
En el individuo de la urna
de C2, se pudieron analizar cuatro
de los cinco indicadores mencionados en metodología para la determinación de sexo: cresta nucal,
margen supraorbital, ángulo supraorbital y eminencia del mentón,
salvo proceso mastoideo por estar
ausente.
A pesar que el cráneo estaba separado a la altura lambdoidea
y demostraba alteraciones, se pudo
observar una variedad ósea, considerada como una sutura adicional
en la sutura lambdoidea, el hueso
inca (figura 16) similar al citado
por Brothwell (1987: 72).
De acuerdo a las dimensiones de la cabeza de fémur y del
húmero, los restos óseos de C2
corresponderían a un individuo de
sexo femenino. De los indicadores
en pelvis, se observó que el arco
ventral, la concavidad subpúbica, la
escotadura ciática y la rama isquio
– púbica estaban ausentes lo que
no permitió una asignación sexual
confiable a partir de la observación
macroscópica de esta estructura
(Bass 1971; Brothwell 1987, Buikstra y Ubelaker 1994; Rodríguez
Cuenca 2004).
Para la estimación de edad y
debido a la deformación y estado de
conservación de los restos, se tuvo
en cuenta el cierre de las epífisis del
esqueleto postcraneal (Bass 1971;
Brothwell 1987; Iscan 1989; Krezner
2006) y el análisis de la mandíbula
con las piezas dentarias existentes.

Figura 16. Hueso del inca individuo C2

Figura 17. RX ambas tibias individuo C2

Figura 18. Maxilar superior individuo C2
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El estado general de salud del individuo de C2, permite inferir que analizando el estrés
nutricional y metabólico, hay ausencia de indicadores de hiperostosis porótica, cribra orbitalia,
líneas de hipoplasia dental y líneas de Harris (figura 17).
A partir de los análisis realizados, se pudo estimar que se trata de un adulto joven de
22 ± 3 años, de sexo femenino y con una estura aproximada de 153,41 cm.
En relación con los indicadores de salud oral se observó la ausencia de PDAM, ya
sea en el maxilar superior como en el inferior. El maxilar superior solo tiene cinco piezas
dentarias: PM1, PM2, M1, M2 y C con caries LA/D. El maxilar inferior posee todas las piezas
dentarias con caries en M3 LI/D y en M1 O/D del lado izquierdo y en M3 O/D del lado derecho
(figura 18).
A pesar que existen más caries del lado izquierdo, se observa un mayor desgaste del
lado derecho, leve en C, moderado en PM1 y PM2 e intenso en M1 y M2.
Aunque se trata de un individuo joven, se observó la presencia de osteoartrosis
leve en clavícula, fragmento de costilla, fémur izquierdo y derecho, falange proximal y
epífisis distal y osteoartrosis moderada en el axis. La presencia de MSM leve en clavícula y
fémur izquierdo y moderado en cúbito, fémur y peroné derecho, infiere que pueden estar
relacionados a actividades específicas como búsqueda y preparación de la arcilla, trabajos
manuales o posturas específicas. No se observan traumas, infecciones o deformaciones
intencionales del cráneo.
Se encontraron restos óseos sueltos en la urna A de C1. Los restos faunísticos
no pudieron ser identificados a pesar de haber consultado especialistas en el tema. Los
restos humanos presentan una alta fragmentación y un mal estado de conservación, que
impidieron su identificación.
El fechado radiocarbónico del individuo de la urna grande de C2, arrojó que la
actividad C14 medida de la muestra es mayor que la actividad C14 del estándar contemporáneo
de referencia (año 1950 = año 0 C14) por lo cual se informa como mayor que moderno
(mayor que 1950) y sin posibilidades de contaminación según lo expresado por el Dr. Jorge
Carbonari (comunicación personal).

CONCLUSIONES
A pesar de que los antecedentes arqueológicos son escasos y la muestra es acotada,
esta investigación, constituye una primera aproximación al estudio arqueológico de
los Chané en nuestro país, y el primer fechado por datación radiocarbónica del sitio en
particular y de la zona en general.
El fechado radiocarbónico ubica cronológicamente este entierro en tiempos
recientes. Coincidentemente con esto, los textiles encontrados en el interior de la urna A se
corresponden con textiles modernos, posiblemente con puntadas de máquina de coser de
fabricación industrializada, también correspondiente a tiempos recientes.
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Los miembros de las tres comunidades entrevistados en reuniones y charlas
informales manifestaron que algunos presenciaron hasta no hace tanto tiempo estos rituales
funerarios. El relato de la observación de estos entierros de familiares cercanos (padres o
abuelos) en urnas chicheras4 implica una antigüedad solamente de algunas décadas.
Si bien existió la aculturación como producto del contacto cultural y la convivencia,
se mantuvieron rasgos culturales particulares que perviven hasta la actualidad. Estos datos
coinciden con los relatos orales de miembros de la comunidad Chané que refieren que la
zona mencionada era de viviendas donde antiguamente se enterraban a sus difuntos.
De acuerdo a los antecedentes enunciados, se puede inferir que los pueblos Arawak
que migraron, fueron asentándose de norte a sur en la faja central de sudamérica, donde
tomaron contacto con los Guaraníes (Chiriguanos) provenientes del este, con los cuáles
mantuvieron contacto cultural por varios siglos. Los asentamientos con datación más
antigua se ubican en la zona norte de Bolivia, los en la zona aledaña a Santa Cruz de la
Sierra, pueden ser ubicados cronológicamente entre el 100 a.C. y el 500 d.C., mientras que
este trabajo de investigación arroja un resultado de moderno para nuestra provincia.
La información obtenida en este trabajo permite postular que los rituales funerarios
habrían tenido una continuidad cultural desde tiempos prehispánicos hasta tiempos
recientes y su objetivo fue realizar un aporte desde la arqueología al conocimiento de los
Chané. Se considera pertinente continuar reflexionando sobre los desafíos que enfrenta
la arqueología, permitiendo articular la investigación y conservación de los objetos
recuperados, con la voz y la opinión de los pueblos originarios.
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COMENTARIOS A LOS TRABAJOS DE BIOARQUEOLOGÍA
Elvira I. Baffi
Los cuatro trabajos que se presentan aquí tienen un hilo conductor común,
el intentar comprender las relaciones que se establecen entre la población humana y el
ambiente, considerado este ultimo globalmente.
El ambiente, en tanto su geografía y clima constituye un factor determinante para
las pautas de asentamiento de un grupo humano. En cierta forma indica o limita, pero el
grupo elije y decide de acuerdo a sus propias normas el cómo hacerlo. Por otro lado, el medio
ambiente es fuente de recursos disponibles para mantener a la población. La cultura mediatiza
las relaciones que establece la población entre sus integrantes, por un lado, y en sus relaciones
con el medio ambiente. En última instancia son decisiones culturales del grupo, dónde éste se
asienta, qué produce para su subsistencia, de qué manera deposita a sus difuntos.
Por ejemplo, la dieta consiste en el consumo de los recursos naturales disponibles,
obtenidos mediante recolección y caza o producción de alimentos mediante agricultura
o cría de ganado. La población decide siguiendo sus pautas culturales cuáles consumir
y cuanto de los mismos y como aprovecharlos. La nutrición es la adecuación metabólica
a la dieta. Implica numerosas decisiones, la forma de consumir alimentos, las pautas de
alimentación y consumo para cada uno de los miembros del grupo. Todas estas decisiones
dependen de las pautas culturales del grupo, incluyendo las maneras de elaborar y consumir
las comidas, los modos de aprovecharlos y la gama de combinaciones para cada uno de los
integrantes del la población. Las posibles desigualdades dentro del grupo pueden verse
reflejadas en esta toma de decisiones. Consumir en forma conjunta ciertos alimentos puede
reforzar o disminuir su valor nutritivo así como las diferentes formas de cocción también
pueden modificar el valor nutricional de un alimento. En los modos de producción de
alimentos las prácticas culturales interfieren en los recursos disponibles. En las mismas se
involucran indirectamente las pautas de actividad cotidianas, es decir, en el uso del cuerpo.
Las actividades vinculadas a la producción de alimentos y bienes, involucran
actividades físicas recurrentes para quienes están involucradas en ellas. Estas actividades
son potencialmente reflejadas en el esqueleto y comprenden el uso del cuerpo en las
actividades cotidianas.
Estos aspectos son retomados en el trabajo de Fuchs y colaboradores, que buscan
la determinación de la calidad de vida de una población prehispánica a partir de la
evaluación de la asimetría y repetitividad de ciertas variables craneométricas para conocer
el componente ambiental de la varianza fenotípica. Se considera que la misma es resultado
de la combinación de factores genéticos además de ambientales (que comprenden recursos
alimentarios, patologías infecciosas, patologías nutricionales y violencia). La supervivencia
depende del desarrollo de un fenotipo adaptado. Un fenotipo normal refleja un crecimiento
normal y simetría bilateral en su anatomía.Analizan colecciones osteológicas procedentes
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de la Puna de Jujuy, corresponden al periodo Tardío. Las mismas proceden de los sitios
Pucara de Rinconada, Río Negro, Sorcuyo, Queta/Casabindo, Doncellas Agua Caliente,
todos depositados en el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti (ME), dependiente de la
facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En la muestra
pueden señalarse la presencia de un marcado dimorfismo sexual. Hay individuos infantiles
y adultos, aunque estos últimos predominan. Hay individuos con el cráneo deformado de
dos modos diferentes, e individuos sin deformar. Se evidencia el consumo de una dieta
mixta con alto contenido cárnico de acuerdo con la ausencia de hiperostosis porótica y
escasa presencia de cribra orbitalia. Hay bajas tasas de caries y abscesos en la dentadura,
pero se evidencia una alta tasa de desgaste dental. Encuentran una repetibilidad entre
medidas de 0,78, valor que es similar a poblaciones prehispánicas del Noroeste argentino y
norte de Chile, lo que indicaría que esta población sufrió un bajo impacto ambiental y tuvo
una adecuada calidad de vida.
Otro aspecto que se puede abordar desde la bioarqueología es la desigualdad.
En algunos grupos esta puede ser adquirida, determinada por sexo, edad o actividades
cotidianas. En otros grupos puede ser adscripta, determinando diferentes grupos de
estatus. En uno u otro caso, lo que estamos rescatando es la identidad social que cada
individuo tendrá dentro de su grupo.
La violencia puede ser el resultado de la existencia de estas desigualdades, pero
los indicadores de violencia en bioarqueología, pueden estar poco representados, en tanto
no tenemos registro de tejidos blandos. La interpretación de estos indicadores puede ser
dificultosa para intentar aproximaciones a las situaciones sociales a partir de las cuales
se generaron episodio de violencia, y para determinar los orígenes y magnitud de estos
episodios. Dos trabajos de este acápite abordan esta temática, el de Gheggi y el de Botta.
El primero, busca analizar el conflicto en un sector de los Andes centrales durante los
años 1.000 - 1.430 d.C. En esta época hubo un fenómeno climático, la Anomalía Climática
Medieval, que provocó fenómenos de sequía, los cuales pudieron incrementar el conflicto
social. Para alcanzar este objetivo se analizaron señales de violencia evidenciados por
traumas, en este caso los clasifica separándolos en premortem y perimortem. Consideró
dos conjuntos de sitios, el denominado grupo A que comprende los sitios Juella y Volcán en
la Quebrada de Humahuaca e Incahuasi en la Quebrada del Toro, y el otro el grupo B que
incluye los sitios de La Poma, La Paya, Kipon/ Payogasta, Fuerte Alto, Luracatao y Tacuil
todos del Valle Calchaquí. Son colecciones osteológicas depositadas en el ME, dependiente
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en el Museo de La Plata. En la realización
de este estudio determino la composición etárea y sexual de la muestra. Con respecto a los
resultados obtenidos encontró pocas lesiones perimortem, o sea vinculadas directamente
con la muerte del individuo. Hay abundantes casos de fracturas nasales en mujeres, hecho
que lo vincula con episodios de violencia de género. Los indicadores bioarqueológicos de
salud de estos grupos presentados en trabajos previos no evidenciarían situaciones de estrés
severo en los mismos. Como conclusión señala que no hay evidencias estadísticamente
significativas de diferentes situaciones de violencia, de acuerdo con la cantidad de señales
de trauma relevadas en los dos conjuntos.
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El segundo trabajo (Botta), está enmarcado dentro de un proyecto de mayor
envergadura que comprende el estudio del conflicto en el periodo de Desarrollos
Regionales durante los años 1.250 – 1.430 d.C. en la Quebrada de Humahuaca y su
relación con los niveles de nutrición de los grupos involucrados. Específicamente,
analiza colecciones osteológicas depositadas en el ME, dependiente de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA, procedentes de los sitios Los Amarillos y Yacoraite,
ambos localizados en la Quebrada de Humahuaca. El periodo considerado coincide
con el fenómeno climático conocido como la Anomalía Climática Medioeval donde el
agua se constituye en un recurso crítico en la competencia por los recursos. Se supone
que esta situación generó un aumento del conflicto. Considera las siguientes variables:
preservación del cráneo, determinación del sexo, la edad, presencia y tipo de trauma,
si el mismo es considerado o no un cráneos trofeo de acuerdo a ciertas modificaciones
culturales realizadas postmortem, y la presencia y modo de deformación intencional
del cráneo. Analiza también indicadores de estrés nutricional metabólico. En cuanto a
los resultados obtenidos, encuentra altos niveles de preservación en la muestra. En esta
hay predominio de adultos jóvenes, la mayoría son masculinos. Aparecen más señales
de trauma en individuos masculinos y, en Yacoraite hay más señales de trauma que en
Los Amarillos. Lo mismo ocurre con el acceso a los recursos disponibles, ya que hay
menor prevalencia de indicadores de estrés metabólico en Yacoraite, en relación con Los
Amarillos. Parece evidenciarse un similar acceso a los recursos disponibles entre los
varones y las mujeres. En cuanto a las conclusiones, se puede señalar que la autora rescata
la valiosa información que proveen las colecciones de Museos.
En referencia con las prácticas funerarias, estas pueden considerarse como
una intervención de la sociedad sobre el medio ambiente en cuanto a la manera de
depositar los cadáveres. Consisten en plasmar pautas culturales y cuestiones sociales en
el paisaje natural mediante tumbas, enterratorios. En los estudios de la arqueología de
la muerte están implicados numerosos indicadores, vinculados con todas las actividades
involucradas con el modo de disposición del cuerpo y todas las acciones que esto
implica, desde las técnicas constructivas vinculadas con el continente de depositación
del cadáver, el contenido del mismo (acondicionamiento del cuerpo y búsqueda y
elaboración del acompañamiento), disposición en el paisaje de la estructura o tumba.
Otro aspecto a tener en cuenta si estas prácticas buscan reflejar exactamente la persona
social del difunto, o enmascararla. El trabajo de Díaz sobre las Urnas del Candiré, reseña
los principales resultados del estudio de dos urnas funerarias y su contenido producto
de un rescate arqueológico en la localidad de Campo Duran, Municipio de Aguaray,
provincia de Salta. Esta zona estuvo habitada en tiempos prehispánicos y actuales por
grupos de la etnia Chané, los mismos son grupos de origen amazónico. El rescate se
trata de la recuperación de dos urnas funerarias con restos óseos deteriorados y con
presencia de textiles. Una de las urnas presenta en su interior restos óseos humanos y
animales sumamente deteriorados y restos de textiles. La otra urna contiene un individuo
completo y está acompañada con una vasija de cerámica tosca. En el trabajo se presentan
los resultados obtenidos de los análisis de los textiles, cerámica y restos óseos.
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El estudio de los restos óseos comprendió la determinación del sexo y la edad.
Como conclusión se puede señalar que se trata de un individuo femenino, de alrededor de
22 años de edad, y 153 cm de altura. A pesar de su edad presenta leve desgaste de algunas
articulaciones por osteoartritis. Además de analizar condiciones de estrés metabólico
nutricional evidenciadas por la presencia de hiperostosis porótica, cribra orbitalia, líneas
de hipoplasia del esmalte y presencia de líneas de Harris. En cuanto al acompañamiento
mortuorio, se realiza una descripción de los textiles que demuestran ser modernos, es decir
hechos con maquinarias industriales. Se presenta un exhaustivo análisis de la cerámica,
del cual se concluye que las técnicas de manufactura de las urnas coinciden, según los
integrantes de la comunidad, con las usadas para la manufactura de urnas chicheras.
Debido a que el fechado radiocarbónico señala que se trata de restos modernos, se concluye
que refleja la continuidad de prácticas de entierro de este grupo siguiendo los rituales
funerarios tradicionales de sus antepasados.
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Estudios moleculares en restos óseos
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APORTES DE LA GENÉTICA AL ESTUDIO DE LA DINÁMICA
POBLACIONAL DEL NOA EN TIEMPOS PREHISPÁNICOS
María Gabriela Russo, Verónica Seldes, María Clara Rivolta,
María Fernanda Zigarán, Sergio Avena, Cristina Dejean

INTRODUCCIÓN
El Noroeste argentino (NOA) se caracteriza por una dinámica historia
ocupacional con evidencias de movimientos poblacionales y contacto entre pueblos
distantes ya desde tiempos tempranos (Fernández Distel 1986; Yacobaccio 1997; Aschero
2000), involucrando a los primeros grupos cazadores y recolectores que ocuparon
parte del territorio hace aproximadamente 11.000 años (Aschero 2000), asentándose en
reparos rocosos empleados también para el entierro de los difuntos, como es el caso de
Huachichocana (Fernández Distel 1986) e Inca Cueva (Aschero 1984).
Posteriormente se reconoce el período Formativo (2450-1050 años AP),
determinado por la presencia de comunidades sedentarias, agricultura y domesticación
de animales, así como de tecnología cerámica (Olivera 2001). Durante este período
coexistieron diversos grupos asentados en las cercanías de los recursos, caracterizados
por la ausencia de un poder centralizado (Nielsen 2001).
En los valles calchaquíes en particular, el Formativo se caracteriza por
comunidades pequeñas asentadas en terrazas bajas y cercanas a los cursos de los ríos,
en zonas aptas para el cultivo. Como forma de subsistencia es probable que combinaran
la agricultura con el pastoreo y lo complementaran con recursos provenientes de la
caza y la recolección (Olivera 2001; Seldes y Zigarán 2010).
En el sector norte de los valles se encuentra el sitio Salvatierra (SsalCac 91)
(Rivolta et al. 2007; Rivolta et al. 2013) que junto con Cancha de Paleta (Baldini 2007)
constituye, hasta el momento, uno de los pocos sitios del período Formativo con
espacios segregados para el entierro de los difuntos. Se encuentra ubicado en la margen
derecha del río Calchaquí, a 1.500 m aproximadamente del centro de la localidad de
Cachi (figura 1). El sitio comenzó a ser trabajado en el año 1975 a partir de tareas de
rescate a cargo de Pío Díaz y personal del Museo Arqueológico de Cachi (MAC), en
el sector denominado de inhumación. En esa oportunidad se excavaron 64 tumbas,
siendo la mayoría de los enterratorios de tipo primario e individuales, con el cuerpo
del difunto colocado en posición genuflexa. En el MAC se encuentran depositados 66
individuos que fueron analizados desde una perspectiva bioarqueológica por Seldes y
Zigarán (2010), aportando información acerca del estilo de vida y estado de salud de la
población. Además, se cuenta con una datación que indica una antigüedad de 2205 ±
140 años AP (GX-1632; madera) (Tarragó 1996:110).
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Figura 1. Ubicación del sitio Salvatierra. © Daniel Dalet, d-maps.com.

Los cambios en el estilo de vida de las poblaciones que habitaron los valles y
quebradas hacia este período pudieron involucrar el establecimiento de nuevas dinámicas de
asentamiento e interrelación entre los diversos grupos, que podrían exceder el intercambio de
objetos materiales e implicar movimiento de poblaciones, intercambio genético, etc. (Olivera
2001). Muchos de los procesos demográficos que forman parte de la historia evolutiva de una
población, tales como migraciones y cambios en el tamaño poblacional, pueden ser rastreados
utilizando distintas herramientas, entre las cuales se encuentra el ADN mitocondrial
(ADNmt). Este marcador, que por su tipo de herencia uniparental permite analizar los
linajes maternos, ha sido y continúa siendo de utilidad para dilucidar procesos tales como el
poblamiento del continente americano. A partir de los estudios en poblaciones amerindias
se ha establecido, por ejemplo, que en sudamérica existen cuatro variantes principales del
ADNmt (denominadas haplogrupos) reconocidas como fundadoras: A2, B2, C1 y D1, que
se remontan a una población inicial que migró hacia el continente americano desde Siberia
(Achilli et al. 2008; O’Rourke y Raff 2010). Este origen común implica que las poblaciones
sudamerindias poseen todas o algunas de estas variantes, y en distintas proporciones, lo
que puede correlacionarse en algunos casos con la distribución geográfica. Un ejemplo de
asociación entre la distribución espacial de las poblaciones humanas y la variación genética se
observa en Patagonia, donde en la mayoría de los grupos estudiados solo se han identificado
dos de los cuatro linajes mitocondriales presentes en el resto de las poblaciones sudamerindias:
C1 y D1 (Lalueza-Fox et al. 1997; Moraga et al. 2000; Schurr 2004; de Saint Pierre et al. 2012).
Durante la última década se han incrementado los análisis de ADN antiguo (aquellos
en los que se extrae el material genético de restos arqueológicos) en el actual territorio
argentino, constituyendo un aporte fundamental al estudio de la dinámica poblacional en
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tiempos prehispánicos (por ej. Lalueza-Fox et al. 1997; García-Bour et al. 2004; Dejean et al.
2008; Nores y Demarchi 2011). En este tipo de estudios el ADNmt es la principal herramienta
utilizada debido a que, al encontrarse en varias copias por célula, es más probable recuperar
este ADN en comparación al nuclear, considerando que ambos son susceptibles de ser
degradados en los procesos de descomposición de material orgánico.
En el NOA, según nuestro conocimiento, existen hasta el momento únicamente dos
artículos publicados que analizan ADN antiguo, los cuales proporcionan datos tanto de linajes
uniparentales (ADNmt y cromosoma Y) como de algunos marcadores nucleares (Carnese et
al. 2010; Mendisco et al. 2011). A los fines de este trabajo, es de particular importancia el de
Carnese et al (2010), quienes analizan muestras provenientes de Pampa Grande, un sitio en
la serranía de Las Pirguas (departamento de Guachipas, provincia de Salta) con una datación
que lo ubica en el período Formativo (1310 ± 40 AP, Beta 200032; hueso) (Carnese et al. 2010).
La combinación de los datos genéticos con las problemáticas que se plantean desde la
arqueología resulta en un aporte fundamental al conocimiento de los procesos demográficos
y mecanismos microevolutivos como los descriptos, que influenciaron la dinámica de
poblaciones humanas del NOA en tiempos prehispánicos.
Considerando todo lo expuesto, y en vistas de realizar una contribución a los
estudios de ADN antiguo, el objetivo de este trabajo es estudiar la variabilidad genética a
nivel del ADN mitocondrial en una muestra de restos óseos proveniente del sitio Salvatierra
(SSalCac 91, Cachi, Salta), perteneciente al período Formativo. Mediante la comparación con
otras poblaciones se buscará relacionar el dato genético con los posibles procesos evolutivos y
socio-demográficos ocurridos en la región.

Materiales y Métodos
Muestra arqueológica
Las muestras analizadas se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico Pío
Pablo Díaz de Cachi y provienen del sitio Salvatierra (SSalCac 91). En esta primera etapa
de recolección se analizaron diecinueve individuos. El material consta de piezas dentales,
fragmentos de huesos largos, falanges y costillas. La muestra se encuentra en un regular
estado de conservación y posee una baja representación de restos óseos por individuo (Seldes
y Zigarán 2010).
Previamente al procesamiento, para algunas de las muestras se tomó la impresión de
la corona realizando un molde con silicona (Integra VPS) y a partir del mismo se elaboraron
réplicas de acrílico (O’Dent S.R.L y Vaicril S.A.), a fin de conservar la información del material.
Extracción de ADN
En primer lugar, todas las muestras fueron sometidas a un proceso de limpieza
superficial. En el caso de las piezas dentales, se realizó un lavado con una solución de
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hipoclorito de sodio al 10% y luego se los enjuagó tres veces con agua de calidad biología
molecular. Para los restos óseos, se empleó una técnica mecánica de pulido de la superficie
externa del hueso utilizando un mini taladro (Dremel). Posteriormente, todas las muestras
fueron irradiadas con luz UV durante un tiempo mínimo de 45 minutos en cada una de sus
caras. Todo el procedimiento tiene como fin eliminar fuentes de contaminación superficial
con ADN exógeno proveniente principalmente de microorganismos que residen en el
ambiente de depositación, como así también de los investigadores que han tenido contacto
con las muestras desde su recolección.
Luego del proceso de limpieza, las muestras fueron molidas utilizando un molino
eléctrico (Instrumentalia, Yellow Line) para obtener el polvo a partir del cual se realizó la
extracción de ADN.
En el caso de las piezas dentales, partiendo de 100 mg de polvo aproximadamente,
se realizó una extracción del material genético mediante columnas de sílica utilizando
el QIAamp® DNA Investigator Kit (QIAGEN) siguiendo el protocolo especificado por el
fabricante. En cuanto a los fragmentos de restos óseos, para los que se contó con mayor
cantidad de polvo, se realizó una extracción orgánica con fenol-cloroformo-isoamílico
(25:24:1). Aproximadamente 1 g de polvo de hueso fue incubado con 1 ml de EDTA 0,5 M
(pH 8) a temperatura ambiente y con agitación durante toda una noche. Posteriormente,
se centrifugó y el precipitado fue incubado con 1 ml de solución de digestión (conteniendo
300 µl de SDS 10%, 2,1 ml de Tris-HCl 15 mM, 125 µl de DTT) y 75 µl de Proteinasa K (20
mg/ml) (Promega) toda la noche a 55ºC en agitador. Luego se agregaron 500 µl de fenol y
500 µl de cloroformo-isoamílico. Se retiró el sobrenadante obtenido por centrifugación
y se realizó un lavado nuevamente con 500 µl de cloroformo-isoamílico. Finalmente, la
fase acuosa se traspasó a un nuevo tubo y se realizó un proceso de purificación mediante
columnas de sílica utilizando el AccuPrep® PCR Purification kit (BIONEER) y posterior
concentración del extracto obtenido utilizando Amicon® Ultra 0,5 ml 30k (Millipore). En
ambos casos se siguieron los protocolos especificados por el fabricante.
Hasta el momento, cada muestra de restos óseos fue extraída una vez y en el caso
de las piezas dentales se realizaron tres extracciones independientes. En cada extracción
realizada se incorporó un blanco que consiste en un tubo sin muestra que fue sometido al
mismo protocolo y que posteriormente es también analizado en paralelo al ADN extraído
a fin de corroborar que no ha habido contaminación durante todo el procedimiento.
Análisis de haplogrupos mitocondriales
La determinación de los haplogrupos mitocondriales sudamerindios se realizó
mediante la amplificación por PCR de fragmentos específicos de la región codificante del
genoma mitocondrial que poseen mutaciones puntuales (SNPs, por las siglas de single
nucleotide polymorphism) que caracterizan a los cuatro linajes (Torroni et al. 1992). Se
utilizaron los cebadores publicados por Fehren-Schmitz et al. (2009) para la determinación
de los haplogrupos A2, C1 y D1. En el caso del haplogrupo B2 se utilizaron cebadores
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diseñados por nuestro equipo de trabajo: “BRTF” 5’- GGC CCG TAT TTA CCC TAT -3’
y “BRTR” 5’- AGT TAG CTT TAC AGT GGG CTC T -3’, ubicados entre las posiciones
8.250 y 8.310 del genoma mitocondrial, que permiten detectar la presencia de una deleción
de nueve pares de bases (pb) entre las posiciones 8.272 y 8.280 en la región intergénica no
codificante entre el gen de la subunidad II de la citocromo oxidasa y el ARN de transferencia
de Lisina (Torroni et al. 1992).
Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen total de 12,5 µl conteniendo
2,5 µl de 5X GoTaq® Buffer (Promega), 1 µl de MgCl2 25 mM (Fermentas), 0,5 µl de dNTPs
5 mM cada uno (Fermentas), 0,5 µl de cada cebador 10 µM (Invitrogen e IDT), 0,15 µl de
GoTaq® (Promega), 4 µl de la muestra de ADN y agua Milli-Q hasta completar volumen final.
Las condiciones de ciclado fueron las siguientes: un ciclo de cuatro minutos a 94ºC
(desnaturalización inicial); 40 ciclos de un minuto a 94ºC (desnaturalización), un minuto
a 53ºC (hibridación) y un minuto a 73ºC (elongación); un ciclo de cinco minutos a 73ºC
(elongación final); mantenimiento a 15ºC.
En cada reacción de PCR realizada se incluyó a los blancos de extracción de cada
muestra a fin de corroborar la ausencia de contaminación en la misma. Los controles positivos y
negativos incluyeron ADN humano moderno previamente caracterizado como perteneciente
a un determinado haplogrupo. Además se incluyó un blanco de amplificación en el cual se
reemplazó el volumen de templado por agua Milli-Q. Los productos de amplificación fueron
visualizados en geles de agarosa al 1%.
En el caso de los haplogrupos A2, C1 y D1, los productos de PCR fueron digeridos
con enzimas de restricción a fin de analizar tres SNPs característicos de estos linajes. Para A2
un cambio en la posición 663 que genera un sitio de corte para la enzima Hae III; para C1 un
cambio en la posición 13.259 que genera una pérdida de sitio para la enzima Hinc II; y para
D1 una pérdida de sitio para la enzima Alu I en la posición 5.176 (Torroni et al. 1992). Los
resultados se visualizaron en geles de poliacrilamida al 12%.
En los casos en los que no se logró amplificación se realizaron pruebas de inhibición
de la PCR utilizando como templado 1 µl de ADN humano moderno junto con 4 µl del
extracto de la muestra de ADN antiguo.
Medidas de autenticidad
Todos los procedimientos se realizaron bajo protocolos estrictos que minimizan la
probabilidad de contaminación de las muestras con ADN moderno, tomando como base
los criterios de autenticidad que figuran en la literatura (por ej. Cooper y Poinar 2000;
Pääbo et al. 2004; Crespo et al. 2010; Fulton 2012). Estos incluyeron la separación física
de los cuartos destinados al pulido y molienda del material arqueológico, a la extracción y
PCR, y al procesamiento posterior a la PCR; además del uso de indumentaria protectora y
del lavado de los materiales utilizados con hipoclorito de sodio al 10% y alcohol etílico al
70%, con posterior irradiación con luz UV.
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Resultados
En doce de los diecinueve individuos analizados se logró amplificación por
PCR, evidenciándose de esta manera la presencia de material genético en los extractos.
Teniendo en cuenta esto, las tasas de recuperación de ADN según el material del que
se extrajo varían de 83,33% para piezas dentales a 58,33% para fragmentos de huesos
largos (figura 2).

Figura 2. Proporción de recuperación de ADN antiguo en función del material
analizado.

Sin embargo, hasta el momento sólo cinco muestras pudieron ser tipificadas:
cuatro identificadas como correspondientes al haplogrupo B2 y una al D1 (figura
3). Esto indica una tasa de recuperación de material genético con potencial para su
tipificación del 26,31%, puesto que para el resto de las muestras por el momento no se
pudo confirmar la pertenencia a un haplogrupo. De las muestras caracterizadas, dos
corresponden a piezas dentales y tres a fragmentos de huesos largos.
Finalmente, se encontraron evidencias de compuestos inhibitorios de la PCR
en cinco de las muestras analizadas, indicados por la falta de amplificación de la
muestra de ADN moderno.
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Figura 3. Porcentaje de muestras pertenecientes a los haplogrupos B2,
D1 e indeterminadas.

Discusión
Este trabajo representa una primera aproximación al análisis genético de las
muestras de Salvatierra, constituyendo el primer estudio de ADN antiguo del período
Formativo en los valles calchaquíes.
Los resultados obtenidos hasta el momento indican una baja tasa de recuperación
de material genético. Entre las posibles causas de esta deficiencia se encuentra el estado
regular de preservación de las muestras que fue reportado por Seldes y Zigarán (2010)
e indicaría una baja sobrevida del ADN, encontrándose en poca cantidad y altamente
degradado.
En todos los estudios de ADN antiguo se observa esta dificultad debido a la
susceptibilidad de las moléculas a los procesos de degradación postmortem. Cuando
un organismo muere se detienen los mecanismos de reparación del ADN y las células
comienzan rápidamente el proceso de autolisis, a lo cual se incorpora la acción de
degradación por parte de microorganismos externos junto con comunidades bacterianas
comensales que se expanden rápidamente, tales como las alojadas en la flora intestinal.
A este ataque biológico se le suman diversos procesos bioquímicos como hidrólisis y
oxidación que resultan en la ruptura de la cadena de ADN, en la formación de crosslinks
(reacciones entre dos moléculas de ADN o entre ADN y proteínas) y en la modificación
o pérdida de las bases nucleotídicas (Willerslev y Cooper 2004). Como consecuencia de
todos estos procesos, el material genético que puede ser extraído de muestras antiguas se
encuentra en baja cantidad y calidad, aunque el alcance del daño es altamente dependiente
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de la muestra analizada y de las condiciones de preservación. Ambientes fríos, secos y
de temperatura estable, como cavernas y permafrost, presentan las mejores condiciones
para la preservación de las muestras. En contraposición, las altas temperaturas, la
humedad y las fluctuaciones térmicas favorecen la degradación del material genético
(Hofreiter et al. 2001; Fulton 2012).
Otra posible causa de la baja tasa de caracterización de las muestras es la
coextracción junto con el material genético de compuestos que inhiben la PCR. Estos
inhibidores pueden ser componentes del suelo, tales como taninos y ácidos húmicos
y fúlvicos (por ej. Seo et al. 2011), así como productos de reacción de Maillard, entre
otros (Hofreiter et al. 2001; Willerslev y Cooper 2004).
Finalmente, cabe considerar que es posible que el tipo de material analizado
haya influenciado la obtención de resultados. Teniendo en cuenta que la tasa de
recuperación de material genético evidenciada por al menos una amplificación es
mayor en dientes que en huesos (figura 3), podría decirse que en este caso los primeros
resultan de mayor utilidad, lo cual se encuentra en concordancia con el trabajo de
Gilbert (et al. 2005).
A pesar de la baja tasa de recuperación de ADN antiguo, es importante
destacar que los resultados obtenidos hasta el momento indicarían una prevalencia del
haplogrupo B2 frente al resto de los linajes mitocondriales para este sitio del NOA. Esto
es concordante con lo hallado para Pampa Grande, otro sitio del período Formativo
(1310 ± 40 AP), en el que se obtuvo una predominancia de B (47,37%) (Carnese et al.
2010). Los sitios se encuentran en valles vecinos, Pampa Grande se ubica al sureste del
Valle de Lerma y está distanciado 104 km en línea recta aproximadamente, respecto
del Valle Calchaquí norte. Si bien los resultados presentados en este trabajo son
preliminares, resulta interesante esta congruencia entre sitios tempranos del NOA
puesto que podría ser un indicio de la existencia de flujo génico entre las pequeñas
comunidades que habitaron la región y/o de un origen común para estas poblaciones.
En este contexto, uno de los pasos a seguir es la secuenciación de la Región
Hipervariable del ADNmt que brinda un mayor poder resolutivo en el análisis de la
variación genética. La secuenciación permite establecer la variante particular de cada
individuo, es decir, su haplotipo. Los haplotipos son subvariantes pertenecientes a
un determinado haplogrupo, que pueden ser compartidas entre individuos. De esta
manera, podría confirmarse la congruencia de linajes entre los sitios del NOA y
realizar un mayor aporte al estudio de las dinámicas de las poblaciones humanas en el
Formativo.
Finalmente, se destaca la importancia de continuar con los análisis en las
muestras de Salvatierra para confirmar e incrementar los resultados obtenidos, como
así también ampliar los análisis de ADN antiguo a otros sitios del NOA con el fin
de contribuir al conocimiento de los procesos microevolutivos que afectaron a las
poblaciones prehispánicas de la región.
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INTRODUCCIÓN
Las evidencias arqueológicas indican que el actual Noroeste argentino (NOA)
estuvo ocupado por grupos cazadores recolectores desde el Holoceno Temprano y Medio
(Aschero 2011). Los asentamientos humanos en la región de la Puna y su borde se realizaron
en forma discontinua, nucleados en torno a las fuentes de agua y oasis fluviales, conectados
a través de una red de tránsito que les permitió el intercambio de diferentes productos
como lana, carne, vegetales, sal, maderas, alucinógenos y hierbas medicinales. Durante
los periodos Medio (900 a 1.200 años AD) y Tardío (1.200 a 1.400 años AD) el desarrollo
de tráfico de caravanas asumió un importante rol, permitiendo un mejoramiento en la
obtención y regulación de recursos (Tarragó 1984, Nielsen 2000; Torres-Rouff et al. 2012).
En las tierras altas y en los valles semiáridos del Noroeste de Argentina ocurrieron
grandes trasformaciones y emergieron sociedades con un mejor manejo del regadío y
del control de la tierra, permitiendo un mayor desarrollo de la agricultura. Además, se
lograron nuevos niveles de explotación de recursos y el desarrollo de manufacturas, como
por ejemplo la de los objetos de bronce. La emergencia de sociedades agropastoriles con
un grado de sedentarización avanzado, constituye la base sobre la cual se desarrollan
posteriormente las culturas agroalfareras más complejas de la Puna, que alcanzan su
apogeo en el período Tardío.
Existe una cantidad importante de artículos que analizan las relaciones sociales,
el tráfico de materiales, el intercambio y el aprovechamiento de recursos en poblaciones
autóctonas del NOA. Sin embargo, es mucho menor el aporte de estudios que abordan la
composición genética de las poblaciones de cada zona y la existencia o no de afinidades
biológicas. El proceso evolutivo de los pueblos que habitaron los Andes del centro-sur
y en particular el NOA debe ser interpretado como un conjunto de eventos biológicos,
ambientales y culturales que actuaron e interaccionaron a través del tiempo y el espacio.
Los primeros trabajos en abordar esta temática, utilizando caracteres cuantitativos
craneofaciales, fueron los de Cocilovo (1981) y Cocilovo y Rothhammer (1990). En este
último ya se afirmaba que era posible diferenciar dos grupos biológicos, uno al este de la
cordillera formado por Puna, Quebrada de Humahuaca y valles calchaquíes (Argentina),
y el otro hacia el oeste constituido por Arica, Pisagua, San Pedro de Atacama y Punta de
Teatinos1 (Chile). Existen evidencias que indican que la cordillera de Los Andes habría
1 Este último no está presente en la figura 1 por situarse 800 km más al sur que San Pedro de
Atacama, en la lat. S29º 49’ 17” y long. O71º 16’ 59” aproximadamente.
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constituido una barrera geográfica importante, como consecuencia de una restricción
parcial del flujo génico entre las poblaciones que habitaron a ambos lado del macizo andino
en periodos muy tempranos (Varela et al. 1999). No obstante, también se señalaba que la
muestra del periodo Tardío de San Pedro de Atacama tenía una mayor relación con los
grupos del este como Juella (quebrada), Agua Caliente (puna), Santa Rosa de Tastil, valles
calchaquíes y Belén (valliserrana) (Figura 1), sugiriendo un contacto tardío entre ambas
regiones (Cocilovo y Rothhammer 1990).

Figura 1. Ubicación geográfica de la región abarcada y señalada con circulo la zona
particular en estudio

El análisis de las relaciones biológicas entre las poblaciones del NOA y el norte de
Chile es uno de los problemas relevantes en la investigación bioantropológica que sigue a las
conexiones y las relaciones de intercambio detectadas por la arqueología. Una de las primeras
experiencias en esta línea de trabajo permitió comprobar la existencia de una correlación
entre la evidencia biológica y la distancia geográfica, y concluir que el NOA se presenta como
un conjunto de poblaciones locales, cuya historia parecería estar asociada con procesos
culturales y biológicos ocurridos en el actual altiplano peruano-boliviano y en el norte de
Chile (Cocilovo 1981). Por otro lado, los antecedentes arqueológicos indican que el área andina
centro meridional recibió influencias en diferentes momentos y de magnitud variable desde el
sur de Perú, el altiplano boliviano y la floresta tropical (González y Pérez 1972; Berenguer y
Dauelsberg 1989; Rivera 1991). Además, se ha comprobado que la deriva y la migración parecen
ser las fuerzas principales que modelaron a estas poblaciones en el pasado (Varela et al. 2012).
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Los estudios de ADN antiguo (ADNa) permitieron avanzar en el análisis filogenético
de las poblaciones pasadas, pudiendo dar respuestas a interrogantes respecto a procesos
migratorios, patrones de residencia y relaciones genéticas entre poblaciones humanas antiguas,
abordando así la dimensión temporal de este proceso.
La mayoría de los estudios realizados en arqueogenética2 se basan en el análisis del
ADN mitocondrial (ADNmt) (Crespo et al. 2009). Esto es debido a una serie de características
del cromosoma mitocondrial, como sus numerosas copias por célula, su elevada tasa
mutacional y una correlación ampliamente demostrada entre sus polimorfismos y el lugar
geográfico de origen de los mismos (Schurr 2002; Kemp y Schurr 2010). Recordemos además,
que al transmitirse solo por vía materna aporta información sobre la historia y movimiento de
los linajes femeninos.
Mediante distintas técnicas moleculares como la identificación de polimorfismos en
el largo de los fragmentos de restricción (RFLP) en la sección codificante o la secuenciación
directa de HVR-I y II (región control), se ha logrado identificar distintos linajes maternos,
también llamados Haplogrupos (Hg), los cuales se encuentran definidos por un conjunto
de mutaciones básicas compartidas. Tanto en restos arqueológicos como en poblaciones
autóctonas contemporáneas, se han definido cinco Hg amerindios fundadores en el continente,
llamados A2, B2, C1, D1 (representan el 95% de los haplogrupos amerindios) y X2a, sólo
descripto en norteamérica (Tamm et al. 2007; Achilli et al. 2008; Kemp y Schurr 2010; Perego
et al. 2010; Crespo et al. 2010.). Estos Hgs a su vez se encuentran subdivididos en haplotipos
según mutaciones puntuales, inserciones o deleciones (Indels) a lo largo de todo el genoma
mitocondrial (Tamm et al. 2007; Achilli et al. 2008; Perego et al. 2010).
Los primeros estudios no incluían la determinación de todos los Hgs fundadores
(Rogan y Salvo, 1990; Merriwether et al. 1994; Demarchi et al. 2001), los que sí se analizaron en
trabajos posteriores (Moraga et al. 2001 y 2005; Rothhammer et al. 2003). Todos los artículos
corresponden a muestras del actual territorio chileno, a excepción de Demarchi et al. (2001),
donde se analizaron 34 individuos de Pampa Grande (Salta).
Más recientemente Carnese et al. (2010) realizaron un estudio donde además del
ADN mitocondrial, también determinaron STRs (Short Tandem Repeats) autosómicos y del
cromosoma Y en 21 muestras esqueletales de Pampa Grande. Mendisco et al. (2011) por su
parte, analizaron veintitrés piezas dentales provenientes de individuos del sitio arqueológico
Los Amarillos en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), utilizando una técnica genética
novedosa denominada IPLEX® Gold SNP, además de la detección de los ya conocidos STRs
mitocondriales y autosómicos.
En el NOA, el sitio arqueológico Agua Caliente de Rachaite (Jujuy), constituye un
gran asentamiento con enterratorios en cuevas y en casas tumbas que comienza a ser poblado
posiblemente en el periodo Medio y continúa hasta el periodo Hispánico (Albeck y Ruiz 2013;
2 Se propone este término para referirse a estudios que involucren el análisis de ADNa, que junto a
la información existente en poblaciones actuales incorpora la dimensión temporal en los estudios
genético-poblacionales.
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Fuchs y Varela 2013). El material óseo correspondiente a este sitio se encuentra depositado en el
Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti (UBA). Los fechados radiocarbónicos para muestras de
poblados cercanos como Casabindo, Doncellas y Agua Caliente agrupan a estas tres poblaciones
en un intervalo entre 1379-1497 A.D. (Fuchs y Varela 2013), coincidiendo con los publicados
por Alfaro (1988) para el poblado de Doncellas. Estos poblados estaban vinculados con grupos
caravaneros, con un patrón de asentamiento característico del tipo semiconglomerado y con
relaciones contextuales con la cuenca del Titicaca en Bolivia y San Pedro de Atacama, en el
norte de Chile (Ottonello 1973). La existencia de una activa interacción cultural y económica
entre estas zonas debería haber tenido alguna consecuencia en sus acervos génicos.
En ese sentido, el objetivo de este trabajo es examinar la existencia o no de afinidades
biológicas entre las muestras del norte de Chile con las del noroeste argentino. Para ello nos
proponemos: a) Determinar los haplogrupos mitocondriales en muestras poblacionales
precolombinas de los sitios Agua Caliente de Rachaite y Doncellas, b) Comparar estos
resultados con los obtenidos para la región por otros autores. Este estudio debe considerarse
como un análisis preliminar, debido a que se está incorporando nuevo material y se ha iniciado
la secuenciación del ADN mitocondrial.

MATERIALES y MÉTODOS
Se utilizaron ocho piezas dentales provenientes del sitio Doncellas y tres de Agua
Caliente de Rachaite pertenecientes a la colección Puna de Jujuy (Museo Etnográfico Juan
Bautista Ambrosetti). Las muestras fueron recolectadas por uno de los autores (MLF).
Con el objeto de obtener una réplica, se tomó una impronta en silicona de cada
muestra antes de ser procesada y a partir de ella se realizó un molde empleando un monómero
autocurable. Luego de la obtención de la dentina la pieza fue remontada para su conservación
y posterior devolución. Para eliminar la existencia de posible ADN exógeno que puede
contaminar la extracción, cada muestra se sumergió en hipoclorito de sodio al 6% durante
15 minutos y luego se irradió con luz UV por 45 minutos. Para la obtención de la dentina, el
diente fue cortado en la base de la corona con un mini taladro (Dremel). Luego, la pieza fue
perforada en la superficie obtenida por el corte desde adentro hasta las capas más superficiales
en secuencias de pulido cortas para que no se eleve la temperatura. El polvo de dentina que se
recolecta, fue recogido en un tubo estéril. De cada pieza se obtuvo aproximadamente unos 300
mg, empleándose para cada extracción entre 50 – 70 mg.
Las extracciones de ADN a partir del polvo obtenido se realizan por el método
descripto en Carnese et al. 2010, además se han empleado dos equipos comerciales alternativos:
QIAamp DNA Investigator Kit (Quiagen) utilizado para investigaciones forenses y Genclean
(MP Biomedics), ambos basados en extracción mediante columnas de sílica. Los extractos
obtenidos por el método de fenol-cloroformo-isoamílico (Carnese et al. 2010) fueron
purificados utilizando el kit AccuPrep PCR purification Kit (BIONEER).
Para el análisis de los linajes maternos o Hg mitocondriales, el ADN obtenido se
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amplificó por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para fragmentos específicos
del ADNmt que contienen las mutaciones puntuales que caracterizan a los cuatro Hgs
mitocondriales amerindios fundadores presentes en Sudamérica. La deleción de pares de
bases y la pérdida o ganancia de sitio de corte para una enzima de restricción generan RFLPs
detectables en geles de agarosa o poliacrilamida, estos últimos de mayor resolución para
diferencias de pocos pares de bases. Luego de la PCR, los productos amplificados se observaron
en un gel de agarosa al 1%.
Para el haplogrupo B se detecta la deleción de nueve pares de bases (pb), mientras
que para el resto se realizan digestiones enzimáticas. El A se caracteriza por ganancia de sitio
de corte en 663 pb para la enzima Hae III, C y D presentan pérdida de sitio de corte para las
enzimas Hinc II y Alu I en las posiciones 13259 y 5176, respectivamente (tabla 1).

Haplo- Hae III Deleción Hinc II - Alu I grupo + 663 de 9 pb
13259
5176
A

+

B

-

+

+

-

+

+

+

C

-

-

-

+

D

-

-

+

-

Secuencia del cebador
y posición (5´> 3´)
ACCTCCTCAAAGCAATACACTG
GTGCTTGATGCTTGTTCCTTTTG
ACAGTTTCATGCCCATCGTC
ATGCTAAGTTAGCTTTACAG
CGCCCTTACACAAAATGACATCAA
TCCTATTTTTCGAATATCTTGTTC
TAACTACTACCGCATTCCTA
AAAGCCGGTTAGCGGGGGCA

Tamaño
del
amplicón
176
121
209
149

Tabla 1. Descripción de la enzima de restricción con la ganancia o pérdida del sitio de corte para
caga Hg, secuencia en pares de bases de los cebadores utilizados, más el tamaño del amplicón
obtenido por PCR. Los signos resaltados indican la enzima y sitio de corte específico para cada Hg.

Para cada muestra se realizaron al menos tres extracciones, repitiendo las
determinaciones para verificar la reproducibilidad de los resultados. Una vez obtenidos éstos,
se calcularon las frecuencias de los Hgs, las cuales fueron comparados con las poblaciones
cercanas geográficamente (tabla 2, figura 2), anteriormente estudiadas. Se calculó la distancia
genética de Nei (Nei et al. 1972) con el programa NTSySpc 2.1 (Exeter Software) y con ello se
realizó un escalamiento multidimensional (MDS) (Kruskal 1964), el cual arroja un valor de
stress indicando cuánto se ajusta el set de vectores determinado por el programa a la matriz
de distancia genética ingresada. Por otro lado, se calculó un AMOVA y el índice de fijación
FST con el programa Arlequin 3.01 (Excoffier et al. 2005). Este índice, cuyos valores están
acotados entre 0 y 1, determina el grado de disimilitud entre las poblaciones. Para los análisis
estadísticos no se diferencian las muestras de Doncellas de las de Agua Caliente de Rachaite,
sino que son consideradas un conjunto en estudio, denominado Agua Caliente de Rachaite.
Esto se debe a que Doncellas solo posee tres muestras y están muy cercanos geográficamente
(15 km aprox.) al otro poblado pudiendo ser considerados como una misma población.
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n

A% B% C% D%

Norte de
Chile

28 35,7 25,0 35,7 3,6

Tiwanaco

9

Machu
Picchu
Llullaillaco

ParacasNasca
Pampa
Grande
Los
Amarillos
Córdoba

Valles de Azapa,
Camarones y
Lluta, Chile

Cronología
(años)

Referencia

2900 - 600 AP.

Moraga et al.
(2001)

1000 - 2300 AP.

130 3,3 16,7 27,7 52,3 Costa Sur de Perú

1200 - 800 AP.

Pampa Grande
(Salta)
Quebrada de
18 72,0 6,0 6,0 18,0 Humahuaca,
Jujuy
Sierras
y llanuras
48 16,7 22,9 39,6 20,8
de Córdoba

1310 AP.

Rothhammer et
al. (2003)
Shinoda et al.
(2006)
Wilson et al.
(2007)
Kemp et al.
(2009)
Kemp et al.
(2009)
Fehren-Schmitz
et al. (2010)
Carnese et al.
(2010)

1000 -500 AP.

Mendisco et al.
(2011)

4525 - 345 AP.

Nores et al.
(2011)

11,1 22,3 33,3 33,3 Tiwanaco, Bolivia
Costa Norte de
Perú
Noroeste de
argentina

400 - 500 AP.

7,0

Costas de Perú

1000 - 500 AP.

18 17,0 22,0 55,0 6,0

Costas de Perú

1000 - 500 AP.

35 8,6 65,7 22,9 2,8
3

0,0 0,0 34,0 66,0

Conchopata 16 29,0 50,0 14,0
Huari

Localización

21 11,0 47,0 0,0 42,0

520-690 AP.

Valles altos
Valle del Río
Fehren-Schmitz
del Río Palpa 56 7,1 51,9 33,9 7,1 Palpa,
1200 - 800 AP.
Sur
de
Perú
et al. (2011)
y Viscas
Agua
de jujuy,
9 33,3 11,1 44,5 11,1 Puna
509 -568 AP.
este estudio
Caliente
Argentina
Tabla 2. Datos de frecuencias en poblaciones arqueológicas empleadas en los análisis estadísticos
para su comparación.
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Figura 2. Ubicación geográfica de las poblaciones comparadas junto a los gráficos que representan la proporción de los
haplogrupos que presentan.

RESULTADOS
En el análisis de los linajes maternos se obtuvieron resultados para nueve de las
once muestras estudiadas mostrando una elevada frecuencia de Hg C (44,45%), más un
33,33% de Hg A y un 11,11% para el B y D (tabla 3).
Los resultados revelan que la divergencia genética entre poblaciones fue de 16%
(p < 0,00001), mientras que la proporción restante (84%) representa la variación promedio
dentro de poblaciones, indicando una importante diferencia entre grupos.
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Muestra
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
DC6
DC7
DC8
DC9
DC10
DC11

Extracciones
3
2
5
5
3
4
3
4
3
3
3

Linaje mitocondrial
B
D
A
Indeterminado
C
C
A
Indeterminado
A
C
C

Identificaciones
3 RFLP
2 RFLP
5 RFLP
5 RFLP
3 RFLP
4 RFLP
2 RFLP
5 RFLP
3 RFLP
4 RFLP
2 RFLP

Tabla 3. Resultados y número de extracciones para las once muestras de Agua
Caliente de Rachaite.
Los análisis para los FST mostraron que hay distancias genéticas significativas entre
38 de las 66 distancias estimadas (58%). Los Amarillos se diferencia significativamente de
todas las muestras, en contraposición a Tiwanaku, que es la más semejante al resto.
En particular se destacan las diferencias significativas observadas entre las tres
muestras correspondientes al NOA, siendo sus valores de FST de 0,161 entre Los Amarillos
y Agua Caliente de Rachaite, 0,229 entre este último y Pampa Grande, y 0,349 entre Los
Amarillos y Pampa Grande. También es importante señalar la similitud genética existente
entre Agua Caliente de Rachaite y norte de Chile (0,001).
Por otro lado las distancias genéticas de Nei representadas en el MDS (figura
3) coinciden con las antes presentadas, aunque se hayan utilizado diferentes métodos
estadísticos. En el MDS puede observarse que Los Amarillos y Pampa Grande son los
grupos más aislados, y que Tiwanaku representa la población con mayor variabilidad,
ubicada en una posición intermedia y menos diferenciada del resto. También se puede
observar que los grupos de Perú (Conchopata, Machu-Pichu, valles altos del Río Palpa
y Huari) se ubican hacia la derecha de la gráfica conjuntamente con el norte de Chile,
Agua Caliente de Rachaite y algo más alejado Córdoba, que por su parte, se aproxima a la
muestra Tiwanaku. La única población de Perú que se sitúa en la izquierda de la gráfica,
cerca de Llullaillaco, es Paracas-Nazca.
Del análisis de la tabla 2 y figura 3 se advierte que las muestras con mayor proporción
del Hg A se ubican en el sector superior derecho, del Hg D en el superior izquierdo, y de
Hg B y C en el inferior derecho. El gráfico parece ser una muy buena representación de la
distancia genética entre las poblaciones ya que el estrés obtenido fue bajo (0,00041).
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FST \
P-valor

Valles Norte
Los
Machu- Concho- Huari Paracas- altos
Pampa
del
de Amari- LlullaiPicchu
pata
Nasca Río Palpa
llaco Grande
Chile
llos

Córdoba

Agua
Caliente

Tiwanaku

Machu
Picchu

0,000

0,178

0,003

<0,001

0,268

0,002

<0,001 0,018

0,004

<0,001

0,010

0,019

Conchopata

0,031

0,000

0,021

<0,001

0,128

0,173

0,006

0,028

0,063

0,026

0,109

0,149

Huari

0,185

0,135

0,000

<0,001

0,041

0,291

<0,001 0,150

<0,001

0,445

0,759

0,372

ParacasNasca

0,276

0,232

0,182

0,000

<0,001

<0,001 <0,001 0,999

0,005

0,001

0,011

0,567

Valles altos
del río
0,006
Palpa

0,041

0,073

0,200

0,000

0,011

<0,001 0,051

0,001

0,009

0,039

0,148

0,173

0,828

0,263

Norte de
Chile

0,152

0,035

0,011

0,207

0,085

0,000

0,008

0,105

0,001

Los
Amarillos

0,434

0,217

0,324

0,346

0,369

0,153

0,000

0,034

<0,001 <0,001

0,028

0,005

Llullaillaco 0,385

0,266

0,160

0,001

0,249

0,189

0,402

0,000

0,268

0,360

0,385

0,819

Pampa
Grande

0,155

0,091

0,265

0,105

0,143

0,206

0,349

0,121

0,000

0,001

0,008

0,182

Córdoba

0,145

0,082

0,001

0,083

0,061

0,018

0,234

0,023

0,138

0,000

0,648

0,918

Agua
Caliente

0,228

0,087

0,001

0,151

0,115

0,001

0,161

0,075

0,229

0,001

0,000

0,634

Tiwanaku

0,156

0,071

0,009

0,001

0,055

0,029

0,262

0,001

0,056

0,001

0,001

0,000

Tabla 4. Distancias genéticas. FST y p-valores de los FST para todas las muestras poblacionales
comparadas. Los valores de los FST remarcados indican distancias genéticas significativas (<0,05).
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Figura 3. Escalamiento multidimensional (MDS)

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES
El alto porcentaje de recuperación de ADN (81,82%) obtenido para este trabajo
probablemente sea debido a las condiciones del sitio Agua Caliente, su altura y baja
humedad.
El porcentaje de Hg C resultó elevado (44,45%) en comparación con el sitio
arqueológico más cercano geográficamente y del mismo periodo, Los Amarillos (6%).
El análisis de las distancias genéticas muestra una importante correspondencia con
los estudios morfológicos realizados en la región. La divergencia genética entre los grupos
estudiados (16%) es similar a los valores de 19% y 14% obtenido a partir de caracteres
craneofaciales para el área andina centro sur y noroeste de Argentina respectivamente
(Varela et al. 2008), y de 15% para muestras de sudamérica (Sardi et al. 2005). Estas
evidencias ponen de manifiesto que existe una marcada diferenciación genética entre los
grupos del área estudiada.
Sin embargo, las distancias genéticas obtenidas para Agua Caliente de Rachaite
y los valles de Azapa-Lluta-Camarones del norte de Chile por dos métodos estadísticos
diferentes (FST y distancia de Nei) indican una marcada similitud genética entre ambas
muestras (FST=0,001). Estos resultados representan una nueva evidencia de la existencia
de relaciones genéticas entre el norte de Chile y NOA, y se corresponde con las inferencias
realizadas a partir de los datos arqueológicos (Tarragó 1984, entre otros) y en particular
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con las similitudes fenotípicas demostradas entre San Pedro de Atacama Tardío con
respecto a Agua Caliente de Rachaite, Juella y Belén del NOA (Cocilovo y Rothhammer
1990). Asimismo es importante señalar que la muestra del norte de Chile sí se diferencia de
los otros dos grupos del NOA (Los Amarillos y Pampa Grande) (tabla 4).
En el presente estudio resulta relevante el hecho de que parecería existir una
importante divergencia genética entre los grupos del NOA (Agua Caliente de Rachaite,
Los Amarillos y Pampa Grande). Si bien las distancias son estadísticamente significativas,
Puna (Agua Caliente de Rachaite) estaría más emparentada genéticamente con Quebrada
de Humahuaca (Los Amarillos) que con Pampa Grande (Las Pirguas). Estos resultados
concuerdan con lo demostrado por Varela et al. (2008) empleando caracteres métricos del
cráneo. Coincidiendo con lo expresado en este último trabajo, la diferenciación de Pampa
Grande podría ser explicada por dos posibles eventos, el asilamiento reproductivo y/o la
influencia genética de grupos proveniente de otra región. Además podría deberse a que
Pampa Grande posee una cronología más temprana (1310 AP) que las otras dos poblaciones
del NOA, por lo que puede no haber sufrido importantes procesos de flujo génico. Este
mecanismo podría haberse visto fomentado durante el período de Desarrollos Regionales a
raíz de la mayor cantidad de población conviviendo en un mismo espacio, o también podría
deberse a contracciones en el tamaño poblacional por escasez de recursos conllevando a
perdida de variabilidad genética.
De acuerdo a lo sugerido por Cocilovo y Rothhammer (1990) y Varela et al.
(1999), es posible pensar que los grupos humanos que poblaron y se establecieron en los
diferentes ambientes del norte de Chile y noroeste de Argentina se originaron a partir de
una población andina ancestral. Posteriormente, por subdivisión y dispersión de pequeños
grupos, sumado a la acción de la deriva génica, flujo genético y pautas de apareamiento se
habría originado la diferente frecuencia de haplogrupos mitocondriales observada en las
muestras estudiadas.
Por otro lado, la muestra correspondiente a la población de la costa sur de Perú
(Paracas-Nasca) es genéticamente distinta de la mayoría de los grupos andinos, incluso de
las muestras de los valles altos del Río Palpa y Viscas ubicada aproximadamente a 50 km de
las primeras (Fehren-Schmitz et al. 2011). Es interesante señalar que esta diferencia también
fue encontrada con estudios de rasgos no métricos craneanos entre habitantes de la costa y
el valle medio de Moquegua en el sur de Perú (Lozada et al. 2004) y entre los pescadores de
la costa del valle de Azapa con respecto a los agricultores del interior del mismo en el norte
de Chile (Varela y Cocilovo 2002). Esto se corresponde con la información etnohistórica
y arqueológica que indican una diferencia social y económica entre los habitantes de la
costa y los agricultores de los valles en el período Intermedio Tardío en el sur de Perú
y norte de Chile (Rostworowsky 1986; Schiappacasse y Niemeyer 1989; Llagostera 2010).
Los antecedentes enunciados sugieren la existencia en el área andina centro sur de dos
componentes genéticos, uno costero y otro andino, lo cual está relacionado con las dos
rutas de poblamiento propuesta por Rothhammer y Dillehay (2009) para esta región de
América del sur.
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Si bien los resultados derivados del presente trabajo son consistentes con los
antecedentes discutidos, debe considerárselo como una primera aproximación, sobre todo
por la cantidad de muestras analizadas. Es necesario incrementar el tamaño muestral de la
población de la Puna Jujeña, y obtener información genética más precisa del área, para lo
cual están siendo procesadas las secuencias mitocondriales. Por otro lado se espera poder
amplificar otros marcadores nucleares y realizar el sexado molecular de las muestras. En el
caso de las masculinas, se procederá con la amplificación de la región no recombinante del
cromosoma Y (SRY), para determinar cuál es su linaje paterno y así obtener información
más detallada sobre los individuos, pudiendo determinar posibles patrones de matri o
patrilinealidad, o más información acerca de la estructuración poblacional.
Es importante señalar que en las comparaciones entre las muestras poblacionales
realizadas lamentablemente no pudo considerarse el eje temporal, debido a la gran
diversidad de fechados que presentan y que en algunos casos, como en las muestras del
norte de Chile, Tiwanaku y las muestras de la costa de Perú, no se detalla el fechado de
cada subconjunto.
Por último, a la hora de abordar un estudio bioarqueológico es necesario tener
en cuenta que los restos arqueológicos analizados pueden no ser representativos de una
población. Pero aún con esta limitación es importante destacar que la obtención directa
de muestras antiguas representa una ventaja frente a los estudios realizados a partir de
datos de poblaciones modernas, los cuales pueden llevar a inferencias erróneas sobre la
movilidad, estructura y composición genética que poseían las poblaciones del pasado
(Fehren-Schmitz et al. 2011).
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PRIMERA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO PALEODIETARIO EN
EL SECTOR MEDIO DE QUEBRADA DE HUMAHUACA (JUJUY,
ARGENTINA) A TRAVÉS DE LOS VALORES δ13C
Violeta A. Killian Galván, Verónica Seldes, Axel E. Nielsen,
Daniel E. Olivera, Héctor O. Panarello, M. Clara Rivolta, Pablo H. Mercolli,
Clarisa Otero, Humberto Mamaní

Introducción
El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados de isótopos estables
de carbono en la fracción colágeno (δ13Ccol) en función de inferir tendencias paleodietarias
en el sector medio de la Quebrada de Humahuaca (Noroeste argentino), desde el período
Formativo Tardío (500-900 d.C.), contemplando los denominados Desarrollos Regionales
I (PDR I; 900-1.250 d.C.) y II (PDR II; 1.250-1.430 d.C.), hasta los momentos anteriores a la
ocupación incaica en la región. Nuestro interés en analizar este segmento temporal amplio
reside en poder generar hipótesis más precisas acerca de la existencia de un correlato
dietario a los procesos sociales enunciados para el área. En este trabajo, planteamos los
inicios de una investigación que apunta a dilucidar si existieron diferentes pautas de
consumo a raíz de los importantes cambios en los sistemas de asentamiento, productivos e
identitarios dados en esta época, caracterizada además por situaciones de conflicto social
(Nielsen 2001).
Por lo tanto, en este trabajo se presentan y discuten valores isotópicos δ13Ccol del
registro óseo y dental humano de 38 individuos hallados en diferentes sitios de esta región.
Dado que la muestra contiene individuos subadultos, discutiremos si es pertinente su
inclusión en este trabajo. Su condición de lactantes podría, dado el fraccionamiento trófico
que se ha registrado con respectos a sus madres, no ser adecuado a la hora de estimar
cambios en los patrones de consumo.
Por otro lado, al no contar aún con una ecología isotópica propia para la región,
nos apoyaremos en los estudios de isótopos estables realizados en el área de puna de la
provincia de Jujuy. A partir de esta información y los valores teóricos de los recursos
consumidos, proponemos un modelo para la interpretación de los datos, en el cual la
altitud y los cambios en los énfasis de la explotación de los pisos ecológicos juegan el rol
principal. Así como también, si la importancia progresiva del cultivo del maíz (Zea mays)
tuvo también repercusión en la alimentación.

Ubicación geográfica y antecedentes a la problemática
Ubicada en el sector central de la provincia de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca
constituye un estrecho valle árido surcado por el río Grande de Humahuaca; tiene un
recorrido N - S de casi 100 km y se encuentra limitada hacia el este por los cordones
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montañosos de Zenta – Aparzo – Hornocal– Tilcara y hacia el oeste por el de Aguilar –
Mal Paso – Chañi, recibiendo el aporte de varias quebradas laterales que segmentan dichas
serranías (Cabrera 1976; Albeck 1992). Comprende altitudes desde los 2.000 hasta los 3.700
msnm en el fondo de valle, mientras que las cumbres de las serranías que la enmarcan
superan los 5.000 msnm. La región pertenece, fitogeográficamente, a la provincia
prepuneña, caracterizada por la presencia dominante de estepas arbustivas y churqui
(Prosopis ferox) y cactáceas (Trichocereus pasacana). También se encuentran algarrobo
(Prosopis alba, Prosopis nigra) y por encima de los 3.700 msnm bosquecillos de queñoa
(Polylepis tomentella) (Cabrera 1976).
Tomando en consideración las posibilidades de desarrollo productivo, la Quebrada
puede ser dividida en tres zonas diferentes:
1 Por debajo de los 3.100 msnm formada por los fondos de valle, incluyendo los del
río Grande y los de los ríos tributarios, zona apta para el cultivo de especies mesotérmicas
como el maíz (Zea mays), poroto (Phaseolus vulgaris), ají (Capsicum anuum) y calabaza
(Curcubita pepo).
2 Entre los 3.100 y 3.500 msnm zona apta para la producción de productos
microtérmicos como papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), quinoa
(Chenopodium quinoa Willdenow) y kiwicha (Amaranthus caudatus)
3 Las laderas de las montañas donde prosperan recursos aptos para el pastoreo y la
caza (Nielsen 2001, 2003).
Entre los recursos animales utilizados por las poblaciones prehispánicas se
encuentra la llama (Lama glama) como base de las actividades ganaderas y, el guanaco
(Lama guanicoe), la vicuña (Vicugna vicugna) y la taruca (Hippocamelus antisensis) como
objetivos de caza; estos últimos ocupaban las partes elevadas de la Quebrada. También se
aprovecharon animales menores como el quirquincho (Chaectophractus nationis) y quizás
la vizcacha (Lagidium lockwodi).
Los trabajos arqueológicos han permitido postular que la dinámica que se vivió
en la región a partir del período Formativo Tardío (500 – 900 d.C.) se caracteriza por una
serie de procesos económicos y políticos, a través de los cuales formaciones caracterizadas
por la ausencia de desigualdades estructurales se fueron transformando en sociedades
internamente diferenciadas y posiblemente organizadas en base a principios corporativos
(Nielsen 2006a).
Para comprender estos cambios, se ha propuesto un modelo en el que la
distribución de la población juega un papel fundamental. Este planteo sostiene que durante
el Formativo Tardío se habrían ocupado lugares de fácil acceso asociados a cursos de agua
permanentes y tierras fácilmente irrigables, distribuidos a diferentes altitudes y por toda
la región. En cambio, hacia momentos más tardíos, la población se habría concentrados
en asentamientos conglomerados de alta visibilidad y difícil acceso, distribuidos a lo largo
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del valle del río Grande. Esto se correlacionaría con la construcción de sitios agrícolas a
considerable distancia de las bases residenciales y con una cierta diferenciación ocupacional
consecuencia de la integración de la población bajo estrategias económicas comunitarias
(Nielsen 2001, 2006b).
Hacia el ca. 1280 d.C., comienza un proceso de intensificación agrícola y pastoril de
los cuales El Alfarcito, Molla-Cosmate y Coctaca-Pukara constituyen un ejemplo, aunque,
pudieron haber continuado los cultivos asociados a las instalaciones, utilizando los suelos
que actualmente aprovechan los pobladores de la Quebrada (piedemontes bajos y el fondo de
valle). En cuanto al pastoralismo, la intensificación estaría evidenciada en las ocupaciones
en quebradas altas: Tomayoc (Lavallée et al. 1997) y Huachichocana III (Madero 1993).
Son particularmente informativas las inferencias sobre el movimiento de los rebaños que
se realizaron a partir del análisis arqueofaunístico en estos sitios. De ellas se desprende
el pastoreo en quebradas altas durante el verano, para aprovechar los pastos tiernos y
el traslado a zonas más bajas durante la estación seca. Allí se aprovecharían forrajes no
estacionales y los rastrojos del fondo de valle posteriores a la cosecha. En cambio, ya hacia
el ca. 1350 d.C. se termina de consolidar la tendencia a la separación del espacio productivo
del residencial y crece también de manera masiva el complejo agrícola (Nielsen 1996).
Este diagnóstico coincide con Raffino (2007) quien afirma que los faldeos montañosos
del Noroeste argentino (NOA) en general, son paulatinamente nivelados en función de
la construcción de canchones, terrazas y andenes. También se estaría en presencia de la
intensificación de la explotación pastoril, dados los parapetos vinculados posiblemente a la
vigilancia del ganado. En este sentido, las evidencias en basureros de La Huerta (Madero
1993) muestran un cambio económico a partir de la disminución de la caza a la vez que
se enfatiza la explotación de animales domésticos. Asimismo, los vestigios de probables
corrales aparecen en Tilcara, Juella, La Huerta, Tastil y Cabrería (Raffino 2007).
Estudios bioarqueológicos previos en el sector medio de la Quebrada de Humahuaca
Seldes (2007, 2012) en un esfuerzo por marcar las tendencias en la alimentación
en el segmento temporal aquí comprendido, sintetiza que antes del 1.250 d.C. se registran
pocos casos de individuos con estrés nutricional; por otra parte resulta de un rango medio
el porcentaje que presenta lesiones y pérdida dental antemortem y alto para el caso de la
pérdida del esmalte dental. Esto se ve reforzado por Bordach (et al. 1999); Mendonça (et al.
1991) y Mendonça (et al. 2002) quienes observan las mismas tendencias en cuanto a estrés
nutricional. Seldes (2007, 2002) estima, por lo tanto, que las personas habrían accedido
sin ningún tipo de limitaciones a los recursos alimenticios; los recursos disponibles
habrían sido suficientes para alimentar a la población basándose en recursos con fuertes
componentes de carbohidratos (el maíz en este caso). Sin embargo luego del 1.250 d.C. los
individuos manifiestan frecuencias medias de líneas de hipoplasia del esmalte, hiperostosis
porótica y líneas de Harris y una frecuencia baja para la cribra orbitalia. Si bien la existencia
de hiperostosis porótica podría vincularse con una restricción en el consumo de proteínas
animales, el registro arqueológico señala, para el PDR II, una importante presencia de
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animales domésticos asociados a actividades de pastoreo (Nielsen 2001; Mercolli 2005;
Seldes 2007). El registro bioarqueológico estaría indicando entonces que, una intensificación
en el ritmo de producción, tanto agrícola como pastoril, no necesariamente implicó un
mayor nivel de consumo. Este panorama se vería reforzado por el reemplazo de los recursos
cárnicos (provenientes de la caza y la explotación para el consumo de los rebaños) por maíz.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
Teniendo en consideración los aspectos ecológicos, demográficos y los cambios en
la ocupación del espacio, podemos generar una serie de hipótesis con respecto al consumo
de alimentos. En primer lugar, los recursos que adquirieron predominancia en la dieta
pudieron variar, siendo más importantes aquellos mayormente productivos en el fondo de
valle hacia el primer período bajo análisis, dando lugar a los más productivos a mayores
altitudes en períodos posteriores. No obstante ello y teniendo como telón de fondo un
progresivo crecimiento demográfico (Raffino 2007, aunque esto se discute en trabajos como
el de Leoni et al. 2012), también podríamos postular un aumento en la producción cerealera,
particularmente el maíz. La diversificación racial como estrategia para ampliar su cosecha
habría permitido tener un producto disponible la mayor parte del año, lo cual nos llevaría
a un escenario diferente al planteado en la primera hipótesis. En tercer lugar haremos
referencia a la diversidad de los patrones paleodietarios entre los diferentes períodos. Al
agrupar a los individuos considerando la cronología, esperaríamos una mayor diversidad
al interior del grupo del Formativo Tardío. En otras palabras, queremos contrastar si al
menos en la alimentación hubo un correlato a la institución de una estrategia económica
corporativa que “uniformó” los patrones de consumo a partir del PDR II.

Sitios discutidos
En este trabajo, consideraremos individuos procedentes de sitios estudiados
por nosotros, aunque también incluiremos los valores disponibles generados por otros
investigadores. A continuación, realizamos una breve descripción de cada uno, aclarando
su adscripción cronológica (figura 1):
Los sitios del período Formativo Tardío (500-900 d.C.): Flores 1, Malka y Til20
Flores 1: se emplaza en el sector urbano de la localidad de Tilcara. Los restos óseos
humanos han sido recuperados en un trabajo de arqueología de rescate realizado en mayo
del 2003 en una vivienda particular (Zaburlin et al. 2006). El material recuperado permite
adscribir los restos tentativamente al periodo Formativo Tardío (500 – 900 d.C.); sumado
a esto se cuenta con los fechados del sitio Til 22 (Rivolta 1996; Tarragó y Albeck 1997) que
por su proximidad y la similitud de los materiales podrían utilizarse como indicadores
cronológicos. A raíz del análisis bioarqueológico realizado (Seldes 2007), se han identificado
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en este sitio episodios aislados de eventos estresores, aunque si es importante el desgaste
dental en la mayoría de los individuos analizados, lo cual sí podría indicar el consumo
involuntario de materiales abrasivos derivados de las piedras de moler y mezclados con los
alimentos.
Malka II: el personal técnico del Instituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad
de Filosofía y Letras, UBA, fue convocado con el fin de realizar el rescate de piezas
arqueológicas halladas en el patio de una vivienda situada en el barrio FONAVI de Malka,
localidad de Tilcara, propiedad de la familia Carrazana-Paredes. Podría tratarse de un área
doméstica y se estima que su ocupación se extendió entre 700 al 900 d.C. Si bien el material
óseo exhumado de los enterratorios se caracteriza por su elevado estado de fragmentación,
se han podido recuperar algunos elementos pertenecientes al esqueleto axial y apendicular.
El análisis bioarqueológico se encuentra en proceso.
Til. 20: también denominado “Mulqui” (o SJ Til. 20), se encuentra en la ciudad
de Tilcara. Se trata de diversos enterratorios, en su mayoría colectivos, los cuales fueron
descubiertos luego que se removieran sedimentos durante obras de construcción en
una vivienda particular. La información correspondiente al registro bioarqueológico se
encuentra en Bordach (et al. 1999) y Mendonça (et al. 1991; Mendonça et al 2002).
Los sitios del período Desarrollos Regionales I (900-1.250 d.C.): Muyuna, Banda
de Perchel, Puente del Riel y El Manzano
Muyuna: se trata de un asentamiento residencial que se encuentra ubicado sobre
una terraza fluvial alta en la margen izquierda del río Grande (aproximadamente a 400 m
del curso actual del río y a un nivel de 2.850 msnm). Al pie de la terraza donde se emplaza
el sitio, la llanura aluvial del río es bastante amplia y ofrece buenas posibilidades para el
cultivo con riego. El material cerámico recuperado en las excavaciones corresponde a los
estilos Alfarcito Polícromo e Isla Polícromo, lo que ubica al sitio en el PDR I (900 - 1.250
d.C.). El análisis bioarqueológico efectuado sobre la serie esqueletal permitió inferir una
baja exposición a eventos estresores de tipo nutricional (Seldes 2007).
Puente del Riel: El sitio se ubica en la actual localidad de Maimará. Se trata de un
adulto de sexo masculino. Solo apareció asociado a un caracol terrestre que en su interior
contenía pigmento rojo. El fechado radiocarbónico dio una cronología de 1.100 años d.C.
El Manzano: es un entierro de tres individuos junto a 40 piezas cerámicas del
período de Desarrollos Regionales I, tipo Isla. Se encontraron asociados puntas de proyectil
pedunculadas y una pinza de cobre.
Banda de Perchel: Se trata de un sitio en terrazas domésticas1 ubicado a 2 km al sur de
la localidad de Huacalera, sobre el margen izquierdo del río Grande de Jujuy. Se emplaza en la
cota de 2.600 msnm. El sitio cuenta con restos alfareros correspondientes a los estilos propios
1 Rivolta (2005) define a las terrazas domésticas como los recintos habitaciones en terrazas
artificiales construidos sobre pendientes bajas a moderadas.

122

Violeta Killian Galvan, Verónica Seldes, Axel Nielsen, Daniel Olivera, Hector Panarello, María C. Rivolta,
Pablo Mercolli, Clarisa Otero y Humberto Mamani

de aquellos ubicados en terrazas, sumado a ello se hallaron fragmentos bicolor y tricolor del
denominado estilo Isla. Asimismo, en un perfil localizado en proximidad a la senda vecinal,
se relevaron dos tumbas, de las que se recuperaron restos óseos humanos asociados a puntas
de proyectil y una vincha de cobre en mal estado de conservación (Rivolta 2005).
Los sitios del período Desarrollos Regionales II (1.250-1.430 d.C.): Pucará de
Tilcara, Los Amarillos, Yacoraite y La Huerta
Los Amarillos: ubicado sobre una meseta elevada de la margen izquierda del Río
Yacoraite, tiene una extensión de aproximadamente 10 ha. Su estructura interna es compleja
siendo posible reconocer espacios públicos, residenciales, redes de circulación interna y
zonas de descarte (basurales) (Nielsen 1995; Berardi 2004). El sitio tuvo una ocupación
inicial a fines del PDR I siendo que fue mayormente ocupado hacia el PDR II (Nielsen 2001;
Berardi 2004). Las excavaciones del sitio fueron realizadas por Debenedetti (publicado por
Marengo 1954), Nielsen (2001) y Angiorama (Taboada y Angiorama 2003). A partir del
análisis bioarqueológico realizado, se pudo inferir que los individuos que vivieron en Los
Amarillos durante el período de Desarrollos Regionales Tardío padecieron, en su conjunto,
eventos de estrés nutricional. Debemos destacar que se han diferenciado tres espacios al
interior del sitio (complejo E, recinto 320 y unidad 400), encontrándose diferencias, aunque
no estadísticamente significativas, en el estado de salud de los individuos hallados en cada
una de ellas (Seldes 2007, 2012).
Yacoraite: este sitio se encuentra en la margen derecha del río Grande. Su
ocupación se desarrolló entre el PDR I y comienzos del período Inkaico (900-1.430 años
d.C.) (Krapovickas 1981-82, Merlo et al. 2005). En cuanto al análisis bioarqueológico, no
se observaron casos de hiperostosis porótica ni cribra orbitalia, aunque sí infieren una alta
tasa de mortalidad infantil. Con respecto a la dentición, las piezas dentarias parecen haber
procesado alimentos con un alto grado de contenido abrasivo o una alimentación con una
fuerte exigencia masticatoria.
La Huerta: ubicado a 3 km de la confluencia de la Quebrada de La Huerta con la
principal, fue excavado por Debenedetti (1918), Raffino (Raffino y Alvis 1993), Palma (1998)
y Leibowicz (2012). Con gran complejidad interna y con una superficie de aproximadamente
8 ha, tuvo una importante ocupación durante el período de Desarrollos Regionales e Inka.

El sitio del período Inka: Til 1
Se trata del Pucará de Tilcara. En este trabajo tenemos representadas dos
ocupaciones. Un individuos correspondiente al período Tardío (analizado por Amman et
al. 2010) y otros tres correspondientes al Período Incaico. Estos últimos se hallaron durante
un rescate realizado por C. Rivolta y C. Cerutti. El contexto mortuorio presentó tres puntas
de proyectil y cerámica Humahuaca-Inca (Rivolta y Cerutti 1996; Otero 2013).
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Figura 1. Sitios discutidos en este trabajo. En “Tilcara” se encuentran
ubicados también Til 1, Malka, Til 20, Flores y El Manzano.

METODOLOGÍA ISOTÓPICA
Metodología Isotópica. El análisis de isótopos estables del carbono (13C/12C)
resulta adecuado para la contrastación de hipótesis en las problemáticas paloedietarias,
pues nos permite conocer el patrón fotosintético dominante en el que se emplaza el
individuo estudiado. Cada alimento tiene un rango de distribución isotópico específico
(Schoeninger 1995) y existe un fraccionamiento que implica un enriquecimiento
isotópico entre el alimento y el consumidor (Ambrose 1993). Las relaciones de los
isótopos estables utilizando la notación delta (δ13C en carbono) representa la diferencia
entre la medición de la relación isotópica que nos interesa y la relación isotópica de
un patrón que en el caso del carbono, es el carbonato V-Pee DeeBelemnite. Debido a
que esta diferencia es muy pequeña, dicha tasa es expresada como partes por mil (‰),
siguiendo la siguiente ecuación:
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Como mencionamos, el análisis δ13C, permite distinguir diferentes fuentes de
recursos, pues ingresa en la cadena trófica tras ser asimilado por los vegetales de manera
diferencial (Ambrose 1993), ya que existen tres patrones fotosintéticos: C3 (especies arbóreas,
arbustos y la mayoría de las plantas silvestres de la Puna, con valores δ13C con un promedio
de -27‰), C4 (maíz, algunos amarantos, caña de azúcar y sorgo, con un promedio de -12,5‰)
y las crasuláceas de metabolismo ácido o CAM (cactus y orquídeas, con valores variables
semejantes a plantas con los otros dos patrones). Asimismo, este valor se transmite a otros
niveles tróficos lo que deja lugar a una estimación de los componentes dietarios (Tieszen
1991). Dado que el fraccionamiento es conocido, el análisis del colágeno de un herbívoro
podrá estimar el inicio de su cadena alimentaria (Squeo y Ehleringer 2004).
En lo que refiere al material óseo, el colágeno del hueso sigue un modelo de
“routing”, ya que es producto principalmente de la porción proteica de la dieta. En cambio,
la apatita se sintetiza a partir de carbohidratos, lípidos y proteínas no utilizadas en la
síntesis de tejidos (Krueger y Sullivan 1984). Por lo tanto, se presenta un sesgo, ya que las
proteínas animales siempre garantizarían la totalidad de los aminoácidos indispensables
mientras no así las vegetales. En este trabajo, sólo presentaremos los valores sobre
colágeno, sabiendo que en el futuro será necesario discutir nuestras hipótesis a la luz de
una vía complementaria de información.
Amamantamiento y destete
A partir de los trabajos realizados sobre el efecto de fraccionamiento de nivel
trófico entre subadultos y sus madres (Fogel et al. 1989, Fuller et al. 2006, Tessone 2010),
resulta inevitable tener en cuenta esta variable para evitar realizar inferencias sesgadas
sobre la alimentación de la población bajo estudio. Por ejemplo, antes de concluir que
interpretamos el enriquecimiento en carbono en los individuos gracias a un posible
consumo de recursos CAM o C 4, debemos descartar que el mismo no sea producto de
un efecto de nivel trófico debido a su condición de lactantes. Los estudios longitudinales
en poblaciones actuales, han mostrado que durante los primeros tres meses de vida no
se detecta un enriquecimiento ni en el carbono-13 ni en el nitrógeno-15 en los tejidos del
niño. Pero este efecto de fraccionamiento se da hasta los ocho meses en el carbono y hasta
que dura el amamantamiento en el nitrógeno. Esto se debe, para Fuller y colaboradores
(2006) a que probablemente los alimentos que se introducen, por lo general son más ricos
en carbohidratos que en proteínas. Entonces, la proteína de la madre sigue siendo más
importante en relación a otras fuentes, el nitrógeno tarda más en volver a la señal original
y por lo tanto, para lo que compete a este trabajo, no es esperable que el amamantamiento
sea un variable que dificulte la interpretación, dado que nos focalizaremos en el carbono.
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Antecedentes en trabajos isotópicos y expectativas en las dietas humanas
El método que permite las reconstrucciones paleodietarias a partir del análisis
isotópico requiere de un conocimiento real o teórico de la composición isotópica de
las cadenas tróficas locales o regionales. Pues las señales isotópicas en las plantas que
inician dichas cadenas se encuentran sujetas a variabilidad tanto taxonómica como
medioambiental, modificándose por lo tanto la información de base para los estudios
sobre el registro óseo humano (Norr 1995; Codron et al. 2005). En lo que respecta a
los valores disponibles hasta el momento para el NOA, la información se circunscribe
principalmente al área de puna, contando con estudios detallados sobre valores δ13C en
pasturas (Fernández y Panarello 1999-2001) e importantes desarrollos sobre la ecología
de camélidos en la puna desértica (Fernández y Panarello 1999-2001, Yacobaccio et
al. 2009, 2010; Samec 2011, Samec et al. 2013). Por lo tanto, la información disponible
permite generar expectativas limitadas sobre la alimentación humana en la región
que nos compete. Si bien tanto en llamas como vicuñas actuales se ha identificado
una correlación negativa entre la altitud y los valores δ13C en colágeno (Fernández y
Panarello 1999-2001; Yacobaccio et al. 2009, 2010; Samec 2011), esta información no es
necesariamente extrapolable a las ecozonas de menor altitud. Por otro lado, Mengoni
Goñalons (2007) inició un trabajo isotópico sobre camélidos en el sector meridional de
Quebrada de Humahuaca, en sitios con cronologías posteriores a la ocupación incaica.
Sin embargo, a la hora de discutir nuestros datos, seremos cautos con respecto a estos
valores, pues por un lado, este sector es más húmedo que el medio en el que realizamos
nuestra investigación y por otro, las estrategias de manejo de rebaños pudieron ser
diferentes en períodos anteriores al Inca. En la figura 2 se sintetizan los valores δ13C en
camélidos hasta aquí mencionados. Las muestras modernas se han corregido (+1,5‰
en los valores de δ13C) considerando el denominado Efecto Suess, es decir, los cambios
atmosféricos debido a las emisiones de combustibles fósiles desde el inicio de la era
industrial (Craig 1957). Incluimos los valores de los denominados camélidos “grandes” y
“pequeños”, sensu Mengoni Goñalons (2007).
Considerando la información expuesta, esperamos que las relaciones δ13C en
colágeno se empobrezcan progresivamente, dado que gracias a la intensificación agrícola
y pastoril, se habría aumentado la explotación de pisos altitudinales más altos, es pos de
alimentar una población cada vez mayor. Como hemos señalado, los tipos de vegetales
cultivados con mayor éxito productivo por encima de los 3.000 msnm tienen un patrón
fotosintético C3. Así también y dentro de un escenario isotópico más especulativo, las
pasturas para camélidos a mayor altitud también tendrían mayormente ese patrón
fotosintético. Si bien consideramos que el maíz pudo ser también progresivamente más
importante, nuestras expectativas es que no lo fue necesariamente respecto a su consumo,
pues también pudieron cambiar las pautas de acceso a ese bien, siendo el conjunto de
tubérculos y pseudocereales producidos a mayor altitud, la fuente de carbohidratos
consumidos a los que refiere Seldes (2007). Por lo tanto, no tendríamos contradicciones
con respecto a un mayor aporte C 4 en las señales isotópicas del Formativo Tardío.
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Figura 2. Box plots de valores δ13Ccol en especímenes de camelidae actuales y arqueológicos. Los
valores modernos fueron corregidos para ser comparables. Se observan medianas, cajas con el 50% de las
observaciones, rangos sin observaciones atípicas, observaciones atípicas y extremas.

Materiales y métodos analíticos
La muestra aquí discutida se compone de ocho individuos humanos asociados
al período Formativo Tardío, a los que sumaremos dos mediciones realizadas por
Amman y colaboradores (2010); para el período de Desarrollos Regionales I también se
realizaron ocho mediciones; para el período de Desarrollos regionales II, realizamos
once mediciones a las cuales añadimos seis realizadas por otros investigadores (Olivera
y Yacobaccio 2002; Amman et al. 2010); finalmente para el período Inca, contamos
con sólo tres individuos.
El pretratamiento de las muestras para el análisis isotópico se realizó en
el Laboratorio del Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS) y
siguió el protocolo de Tykot (2004) para la extracción de colágeno. Se requirió de
aproximadamente 1gr de tejido, extraído de fragmentos de hueso o diente. Se procedió
a la desmineralización del hueso mediante el uso de 2% de ácido clorhídrico durante 72
hs. Los contaminantes solubles fueron removidos usando 0,1 M de hidróxido de sodio
(24 hs antes y después de la desmineralización). Las mediciones δ13C se efectuaron
en analizador elemental Carlo Erba EA1108 acoplado a un espectrómetro de masas
para la determinación de relaciones isotópicas Thermo Scientific Delta V Advantage
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utilizando una interfaz ConFlo IV. El hueso fue pesado antes y después de someterse
a estos procedimientos, con el fin de evaluar el rendimiento obtenido.

Resultados
Se realizaron 31 extracciones de colágeno, aunque solo 21 pudieron medirse
isotópicamente, excluyéndose aquellas muestras que no tenían un porcentaje
aceptable de colágeno y una relación de C/N satisfactoria. Las muestras excluidas
corresponden al sitio Muyuna (PDR I). Una de las muestras del sitio Flores, posee
un bajo rendimiento de colágeno (0,59%), pero dado que el valor es coherente con el
conjunto y la relación C/N es satisfactoria (3,3) consideramos incluirla en el análisis.
Asimismo, consideramos siete mediciones sobre individuos efectuadas por otros
autores (Olivera y Yacobaccio 2002; Amman et al. 2010), aunque las relaciones C/N
no fueron publicadas. Contamos entonces con 38 casos, en los que a excepción de
un individuo de nueve años, donde la medición se efectuó sobre un diente, fueron
medidos sobre el registro óseo. Dado que en la mayoría de los casos se trabajó con
conjuntos mezclados, no fue posible la determinación sexual de los adultos presentes,
tampoco hacer estimaciones precisas de la edad al momento de la muerte. En el caso de
los subadultos, los rangos etarios no pudieron acotarse más allá de lo aquí presentado
dado lo fragmentario del registro. En la Tabla 1 se resumen los resultados obtenidos.
Los sitios fueron agrupados considerando un criterio amplio dado que a que aún no se
han podido analizar individuos humanos de un mayor número de sitios, con lo cual
recurrimos a este agrupamiento con el fin de poder establecer las primeras tendencias.
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Sexo 1

Edad

Muestra

I
I
I
M
I
I
I

Adulto
Adulto
Adulto
24/31 años
2 meses
Adulto
Adulto

8

I

9

Colágeno

1ª costilla
1ª costilla
1ª costilla
S/D
S/D
S/D
S/D

%
16,8
17,6
16,1
S/D
S/D
S/D
S/D

δ13C
-10,7
-10,8
-11,9
-11,1
-10,6
-12,0
-10,9

C/N
3,2
3,2
3,3
S/D
S/D
S/D
S/D

Perinato

Húmero

18,8

-12,1

3,3

I

Perinato

Húmero

14

-9,2

3,4

10

I

2 años

1ª costilla

19,8

-11,4

3,2

11

I

7 años ± 2 años

1ª costilla

21,8

-11,0

3,2

12

I

Adulto

1ª costilla

22,3

-10,1

3,2

I

Adulto

1ª costilla

19,4

-9,9

3,3

I
I
I
I

Adulto
Adulto
Adulto
Perinato

20,5
21,7
21
24,7

-10,4
-10,2
-9,6
-9,6

3,2
3,2
3,2
3,3

I

9 años

1ª costilla
1ª costilla
1ª costilla
Dos 1as costillas
Diente
indeterminado
S/D
S/D

10,7

-11,2

3,3

S/D
S/D

-11,8
-11,4

S/D
S/D

17,8

-11,3

3,28

13,4

-9,5

3,3

20,6
7,02
9,09

-8,8
-11,0
-10,0

3,2
3,4
3,4

11,2

-9,9

3,2

18,5

-10,6

3,2

14,3

-9,7

3,2

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17

Til 1
La
Huerta
Yacoraite

Los
Amarillos

18
19
20

Til 1

21
22
23
24
25

I
Muyuna

Banda de
Perchel
El
27
Manzano
Puente del
28
Riel

26

I
I

I
F
I
F
I
I
M

Adulto
Adulto
1 mes ± 2 meses
Tres costillas
(perinato)
1 mes ± 2 meses
Húmero
(perinato)
Adulto
Atlas
Adulto
Atlas
Adulto
Una falange
Fragmento de
Adulto
peroné
1ª vértebra
Juvenil
cervical
Fragmento de
Adulto
costilla

Período
Inka

Sitio

Post 1250 d. C.

N°

Desarrollos regionales Temprano
(900- 1250 d.C.)
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Sitio

Sexo 1

Edad

Muestra

29

Malka

I

Infantil

Falange

30

I

Perinato

31

I

12 ± 6 meses

32

I

Adulto

I

Adulto

34

I

Adulto

35

I

Adulto

36

I

Adulto

37

I

Adulto

Fragmento de
omóplato
Fragmento de
omóplato
Fragmento de
omóplato
Fragmento de
omóplato
Fragmento de
omóplato
Dos
fragmentos de
cráneo
Dos
fragmentos de
cráneo
S/D

I

Adulto

S/D

33

38

Flores

Til 20

Colágeno
%

δ13C

C/N

9,11

-9,7

3,25

12,9

-10,1

3,3

18,7

-6,0

3,2

12,1

-8,1

3,2

7,5

-11,1

3,3

8,98

-11,7

3,2

1,22

-10,8

3,3

0,59

-9,3

3,3

S/D

-9,9

S/D

S/D

-9,2

S/D

Período

Período formativo tardío (500-900 d. C.)

N°
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Tabla 1. Valores δ13C sobre fracción colágeno. El porcentaje corresponde al colágeno recuperado.
El individuo N° 36 si bien no posee un porcentaje aceptable, posee una relación C/N satisfactoria. 1
I= indeterminado, M= masculino, F= femenino.

A partir de los datos obtenidos, podemos advertir que todos los individuos
poseen una dieta proteica con un alto porcentaje, aunque no exclusivo, de alimentos bajo
un patrón fotosintético C4. Dado que un tercio del conjunto se encontró bajo el efecto
del amamantamiento durante su deceso, resulta perentorio descartar que los valores
enriquecidos que observamos en general se deban a este sesgo. En la Figura 3 graficamos
los valores considerando los rangos etarios.
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Figura 3. Valores de los individuos considerando las estimaciones etarias.
En “20” se acumularon los valores de los adultos.

A partir de lo presentado, observamos que salvo en el caso de tres individuos, uno
correspondiente al período Formativo Tardío y otro al de Desarrollos Regionales II, los
posibles lactantes poseen valores incluidos en la dispersión presentada por los adultos.
Incluso, dos casos presentan valores por debajo de dicha dispersión, con lo cual el sesgo para
el análisis dietario no sería importante, al menos en las relaciones isotópicas del carbono.
La media y desvíos estándar de los valores δ13C por cada períodos son: para el
Formativo Tardío (n = 10) -9,58 ± 1,63‰, para PDR I (n = 8) -10,09 ± 0, 82‰, PDR II (n =
17) -10,73 ± 0,86‰ y finalmente el período Incaico (n = 3) -11, 10 ± 0,64‰. Las diferencias
entre las medias son estadísticamente significativas (F = 2,89, p= 0,04), hallándose
un empobrecimiento de las relaciones δ13C con el paso del tiempo. Si consideramos el
agrupamiento por períodos, dos aspectos parecen estar claros. En el período Formativo
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Tardío hallamos a los individuos que integran en mayor medida alimentos bajo el patrón
fotosintético C4 y si consideramos la dispersión de los valores, el rango también es más
amplio durante el período más temprano. La observación atípica del Formativo Tardío
corresponde a un subadulto que pudo estar bajo efecto de amamantamiento, no obstante,
su madre debió consumir una dieta con una impronta importante de recursos C4.

Figura 4. Box plots con valores δ13Ccol discriminados por períodos.

Discusión
Este trabajo surgió como una vía complementaria para el análisis de tendencias
en la alimentación en el sector medio de la Quebrada de Humahuaca iniciado por Seldes
(2007). Comenzamos a dar los primeros pasos para generar hipótesis más precisas acerca de
la existencia de un correlato dietario a los procesos de consolidación de sociedades de tipo
segmentarias. Más específicamente, con respecto a dos aspectos: primero, si se reflejaron en
la dieta los cambios en la ocupación del espacio que se dieron durante este período. Segundo,
si existió un mayor consumo efectivo de maíz (Zea mays) como corolario de los cambios
demográficos postulados para el área.
Si observamos la dispersión y los valores isotópicos en sí del Formativo Tardío,
podríamos apoya la hipótesis que durante dicho período se explotaron mayormente los
recursos del fondo de cuenca, respecto al resto de los períodos. Aunque no existen aún
estudios acerca de la abundancia de pasturas con un patrón fotosintético C4 disponible en el
área de la Quebrada, podemos mantener la premisa que la proporción de plantas C3 respecto
a las C4 es mayor por encima de los 3.500 msnm. Por lo tanto, proponemos que durante este
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período la dieta proteica (constituida principalmente por camélidos según la información
zooarqueológica) estuvo dominada por animales pastando mayormente a altitudes bajas
(Nielsen 1996).
Si consideramos el registro actual de puna, un recurso que podría haber tenido gran
importancia son las vicuñas pastando a bajas altitudes. Recientemente se han efectuado
mediciones sobre el sector medio de Quebrada de Humahuaca y se han hallado valores δ13C
en vicuñas con valores similares a los hallados en puna (Samec comunicación personal).
Sin embargo, vistos los valores δ13C altamente enriquecidos de las dietas humanas y
considerando el fraccionamiento propuesto por Bocherens y Drucker (2003) de entre +0,8
a 1,3‰, se necesitarían valores proteicos aún más altos. Tomando en cuenta el registro
isotópico disponible para la zona sur de la Quebrada de Humahuaca, tenemos valores muy
enriquecidos en posibles llamas (“camelidaes grandes”, sensu Mengoni Goñalons 2007).
Es decir, animales que pudieron tener acceso a los rastrojos de las cosechas o que fueron
directamente engordadas con maíz. Quizás esta haya sido la estrategia seguida en la Quebrada
de Humahuaca de manera generalizada y también nos permitiría encontrarle otro fin a la
importante producción cerealera que se dio en épocas prehispánicas, más allá de su consumo
directo. Es decir, dietas humanas y animales con un gran contenido de este cereal.
Hacia los 1.250 años de la era, los grupos que ocuparon la Quebrada mostraron
estrategias económicas diferentes, con una mayor intensificación, evidenciado por la
inversión en tecnología en riego, así como parapetos y puestos para el pastoreo en altura.
Nuestra expectativa isotópica fue que los valores δ13C estén en general más empobrecidos.
Como ya mencionamos, actualmente no contamos con datos para la reconstrucción de una
ecología isotópica que permita distinguir de manera clara un eje de variabilidad, el cual sea
probablemente la altitud. Por lo tanto, podemos presumir que se pudo estar accediendo a
animales que pastaron mayormente a más altitud que en los períodos anteriores. Asimismo,
la intensificación agrícola pudo incluir más tubérculos y pseudocereales como la quínoa,
todos ellos con patrón fotosintético C3 y característicos de los cultivos de altura. Deberíamos
determinar el rol del amaranto (con un patrón fotosintético C4) en estas economías, muy
productivo también como cultivo de altura.
Con esto no queremos afirmar que el maíz no haya tenido un rol fundamental hacia
momentos pre incaicos, sino que pudo haber cambiado su distribución. Por ejemplo, en el caso
de Los Amarillos, la muestra analizada en este trabajo, comprende sólo a un sector del sitio,
el denominado complejo F (unidad 400), cuyos individuos fueron caracterizados, a partir
de diferentes indicadores bioarqueológicos (hiperostosis porótica, cribra orbitalia y líneas de
hipoplasia del esmalte, además de pérdida de piezas dentales ante mortem) como poseedores
de una dieta de peor calidad que los individuos hallados en el complejo E y el recinto 320.
Llamativamente el recinto 320 es un osario donde los individuos fueron enterrados sin
ningún tipo de preparación de la tumba ni ningún tipo de acompañamiento mortuorio. En
la Figura 5 se señala el emplazamiento de los sectores en el sitio. Un análisis sobre el resto de
los sectores sería necesario para descartar que se trate de un sesgo producido por un acceso
diferencial a los recursos al interior de la población.
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Figura 5. Plano de Los Amarillos con detalle de los sectores excavados

Con respecto al planteo sobre la complementariedad de unidades productivas,
podemos sostener la hipótesis acerca de una uniformidad mayor de la dieta hacia momentos
posteriores al 1.250 d.C. Es decir, al no tratarse ya de unidades independientes, dispersas
en el espacio y con un acceso directo a los recursos, es esperable que los valores isotópicos
tiendan a tener una menor dispersión con respecto a la media. Sin embargo, no podemos
dejar de reconocer que la muestra del PDR II se compone mayoritariamente de individuos
procedentes del sitio Los Amarillos, con lo cual se necesitaría ampliar el muestreo de los
sitios para evaluar si existió una menor variabilidad en la composición dietaria o si esto es
resultado de las características de la muestra.

Palabras finales
Este trabajo es una primera aproximación a la inferencia paleodietaria en el sector
medio de la Quebrada de Humahuaca durante el período prehispánico. A partir de 38
casos observados, pudimos dar cuenta de la existencia de cambios en la alimentación, al
menos en lo que corresponde a la explotación de diferentes tipos altitudinales y los cambios
en la variabilidad de dietas entre los diferentes períodos. Entendemos que la información
isotópica disponible apoya las hipótesis tanto de la importancia de la explotación de mayor
cantidad de pisos ecológicos hacia las ocupaciones tardías, así como una mayor “unificación”
de las pautas dietarias. Aunque estamos utilizando un solo sistema isotópico, siendo
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necesario el análisis de al menos las relaciones isotópicas en el nitrógeno, consideramos que
estos valores son los esperados para sociedades integradas, en el marco de una estrategia
económica comunitaria (Nielsen 2001, 2006b).
La evidencia además apoya la importancia relativa del consumo de maíz (aunque
no descartamos otros pseudo cereales) en los patrones paleodietarios de la región, la cual
también fue estimada a partir de diferentes indicadores bioarqueológicos en estudios
anteriores (Seldes 2007, 2012). Sin embargo, no podemos asumir la importancia progresiva
en su consumo. Al menos, a partir de los datos obtenidos, no podemos afirmar que este
alimento haya sido más importante hacia los períodos más tardíos de la ocupación en la
Quebrada. Los pasos siguientes a esta discusión serán, por lo tanto, abordar los valores en
nitrógeno y carbono en hidroxyapatita en humanos. Esto último resulta imprescindible si
es nuestro deseo dilucidar la evolución del consumo de maíz en el tiempo, dado el sesgo
que se produce al considerar la fracción orgánica de los tejidos.
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COMENTARIOS A LOS ESTUDIOS MOLECULARES EN RESTOS
ÓSEOS HUMANOS DE CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS DEL
NOROESTE ARGENTINO
Darío A. Demarchi
La aparición de herramientas moleculares cada vez más eficientes ha permitido
recuperar material genético de restos humanos de procedencia arqueológica (Kaestle y
Horsburgh 2002). De esta forma, los estudios de ADN relacionados con problemáticas
arqueológicas conforman hoy un campo de estudio en pleno crecimiento denominado
arqueogenética (ver Crespo et al. 2010 y la revisión bibliográfica incluida en ese artículo).
A través del análisis de los genomas del ADN mitocondrial (ADNmt) y del cromosoma Y
es posible determinar los linajes genéticos presentes en el seno de las poblaciones e inferir
la manera en que éstos se dispersaron (Schurr y Sherry 2004; Serre y Hudson 2006). Así,
ha podido establecerse que los nativos americanos pueden ser agrupados en cinco linajes
maternos monofiléticos (Torroni et al. 1993), los haplogrupos A, B, C y D se encuentran
distribuidos en todo el continente americano, mientras que el quinto (X) ha sido encontrado
solamente en América del Norte (Dornelles et al. 2005).
Por otra parte, el análisis de isótopos estables en los estudios de paleoclimas, dieta,
movilidad, y otros procesos biológicos ha ocupado un lugar de particular importancia a
partir de su implementación, hace casi tres décadas (Hoefs 2009). Siendo una herramienta
que comenzó a ser utilizada en geología, rápidamente se extendió su aplicación a otras
disciplinas científicas. La arqueología encuentra en los análisis isotópicos un instrumento
extremadamente útil para investigar la dinámica socioeconómica de las sociedades del
pasado (Herz y Garrison 1998). Estos análisis contribuyen a reconstruir aspectos como
la dieta, habitualmente estudiados mediante aproximaciones tradicionales, tales como
los estudios zooarqueológicos, de industria lítica, de pautas de microdesgaste dental, etc.
(Salazar-García et al. 2013).
Las relaciones biológicas entre las poblaciones del Noroeste argentino (NOA) y del
norte de Chile constituyen uno de los problemas más relevantes en la investigación bioantropológica de Argentina, teniendo por principal objetivo verificar (o refutar) las conexiones y las relaciones de intercambio puestas en evidencia a partir de la arqueología. En este
bloque se incluyen tres trabajos donde se presentan resultados y análisis a partir del análisis
molecular de restos óseos humanos obtenidos en contextos arqueológicos. En primer lugar,
Postillone y colaboradores reportan evidencias sobre el contacto entre las poblaciones prehispánicas de la Puna jujeña y del norte de Chile, a partir del análisis de haplogrupos mitocondriales en una muestra del sitio Agua Caliente de Rachaite (Jujuy), un asentamiento
ocupado desde el periodo Medio hasta el periodo Hispánico (Albeck y Ruiz 2003; Fuchs y
Varela 2013). Se reportan resultados positivos para nueve de las once muestras estudiadas,
lo que revela un alto porcentaje de recuperación de ADN (82%), probablemente gracias
a las condiciones de altitud y baja humedad del sitio. El análisis de distancias genéticas
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muestra una alta coherencia con lo encontrado a partir de caracteres craneofaciales para
el área andina centro sur y noroeste de Argentina, en relación a la marcada diferenciación
genética entre los grupos del área estudiada y, a la vez, a la notable similitud genética entre
Agua Caliente de Rachaite y los Valles de Azapa-Lluta-Camarones del norte de Chile. Así,
este trabajo aporta nueva evidencia sobre las relaciones genéticas entre el norte de Chile y el
NOA, en apoyo de las inferencias realizadas a partir de datos arqueológicos y morfológicos
(Cocilovo y Rothhammer 1990; Varela et al. 2008).
Gabriela Russo y colaboradores abordan el estudio de la variabilidad genética del
NOA a partir del análisis de restos óseos del sitio Salvatierra (Cachi, Salta), perteneciente
al período Formativo, utilizando también como variables de análisis los haplogrupos del
ADNmt. En contraste con lo encontrado por Postillone y colaboradores, la tasa de recuperación de ADN fue aquí muy baja (26%), por lo que solamente cinco de los diecinueve individuos analizados pudieron ser tipificados en alguno de los haplogrupos mitocondriales
americanos, correspondiendo cuatro al haplogrupo B y uno al D. Los autores sostienen que
la baja recuperación de ADN podría, al menos parcialmente, deberse a que la muestra no
presenta un buen estado de conservación (Seldes y Zigarán 2010). En apoyo a esta hipótesis,
ha sido observado que, por lo general, existe una fuerte asociación entre estado de conservación de la muestra y la tasa de recuperación de ADN. Tal como observan los autores, la
degradación del ADN obedece a procesos postmortem y constituye un serio escollo en los
estudios de ADN antiguo (Willerslev y Cooper 2004). Ambientes fríos, secos y de gran altitud, como el reportado en el trabajo de Postillone y cols., presentan las mejores condiciones
para la preservación de las muestras. A pesar de la baja tasa de recuperación de ADN, los
autores rescatan el hallazgo de la semejanza en relación a la alta prevalencia del haplogrupo
B, entre Salvatierra y Pampa Grande, otro sitio del período Formativo situado a unos 100
km en línea recta, y sugieren que podría ser indicio de la existencia de flujo génico entre las
comunidades que habitaron la región y/o de un origen común.
En tercer lugar, Violeta Killian Galván y colaboradores presentan una primera
aproximación al estudio paleodietario en el sector medio de la Quebrada de Humahuaca
a través del análisis de valores isotópicos δ13Ccol del registro óseo y dental de 38 individuos
de diferentes sitios. El objetivo de la investigación fue observar tendencias paleodietarias
desde el período Formativo Tardío (500 - 900 d.C.) hasta los momentos anteriores a la ocupación incaica, en particular acerca de si existieron diferentes pautas en el consumo a raíz
de los importantes cambios en los sistemas de asentamiento, productivos e identitarios dados en esta época, caracterizada además por situaciones de conflicto social (Nielsen 2001).
Los resultados permiten observar cambios en relación a la explotación de diferentes
tipos altitudinales y en la variabilidad de dietas entre los diferentes períodos, llevando a los
autores a apoyar la hipótesis que durante el Formativo Tardío se explotaron mayormente
los recursos del fondo de cuenca, respecto al resto de los períodos, manteniendo la premisa
que la proporción de plantas C3 respecto a las C4 es mayor por encima de los 3.500 msnm.
Concluyen proponiendo que durante este período la dieta proteica estuvo dominada por
animales pastando mayormente a altitudes bajas, en apoyo a lo sostenido por Nielsen (1996).
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A modo de conclusión, podemos afirmar que el aporte de la información molecular
sobre las poblaciones extintas a las problemáticas que se plantean desde la arqueología
resulta fundamental para el conocimiento de los procesos demográficos y mecanismos
microevolutivos que influenciaron la dinámica de poblaciones humanas del NOA en
tiempos prehispánicos. Las buenas condiciones de preservación de las muestras encontradas
en el sitio Agua Caliente de Rachaite permiten ser optimistas para continuar con esta
línea de trabajo, ampliando el número de individuos investigados y llevando el análisis al
nivel de secuencias de la región control del ADN mitocondrial, lo que proporcionará, sin
dudas, una información mucho más detallada sobre las relaciones filogeográficas entre los
habitantes del NOA y del norte de Chile. Por otra parte, la baja tasa de recuperación de
ADN en los restos esqueletales del sitio Salvatierra (Cachi, Salta), sugiere la necesidad de
aplicar técnicas más modernas y eficientes de recuperación y análisis de ADN, ya puestas
en marcha por algunos autores (ver Rizzi et al. 2012), que permitan superar las limitaciones
actuales y nos lleven finalmente a conocer mejor la diversidad genética de la región en el
período Formativo. Queda pendiente el análisis de otros sistemas isotópicos para reforzar
las hipótesis realizadas en el trabajo preliminar de Killian Galván y colaboradores, acerca
de la explotación de mayor cantidad de pisos ecológicos hacia las ocupaciones tardías y
de una mayor “unificación” de las pautas dietarias en el sector medio de Quebrada de
Humahuaca. El paso siguiente, tal como concluyen los autores, será investigar los valores
en nitrógeno y carbono en hidroxyapatita en humanos, para poder dilucidar la evolución
del consumo de maíz en el tiempo, dado el sesgo que se produce al considerar la fracción
orgánica de los tejidos.
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RITUALES Y MEMORIAS DEL PASADO. PRACTICAS FUNERARIAS
EN LA REGION DEL RIO SAN FRANCISCO, JUJUY, ARGENTINA
Gabriela Ortiz y Luis Nieva
Arqueológicamente, la muerte, expresada mediante las prácticas funerarias, es
estudiada para entender aspectos políticos, sociales, culturales, económicos y religiosos de
una sociedad. El culto a la muerte, a los muertos y la presencia de estructuras mortuorias,
no sólo ponen en evidencia la importancia de quien está enterrado, sino que también
permite conocer qué está pasando con la comunidad que lleva adelante un particular tipo
de exequias (Larsson 2003, Conklin 2004).
Las prácticas fúnebres son un conjunto complejo de actividades, en donde
la depositación del cuerpo es sólo una parte del todo, y comprende gran cantidad de
simbolismo no material y despliegue ritual (Parker Pearson 2000). Las aproximaciones
en el marco de la teoría de la Arqueología de la Muerte, proporcionan herramientas para
interpretar la liturgia involucrada en los funerales (Goldstein 1981; Langebaek 1992;
Robben 2004; Stutz 2008).
En esta oportunidad se presenta la información acerca de las formas de inhumación
que llevaron a cabo las denominadas sociedades “San Francisco” que ocuparon la región norte
de las selvas occidentales del noroeste de Argentina. El objetivo fue comparar la información
conocida, explorando críticamente las posibilidades de interpretación en relación a las
conductas mortuorias por parte de estas poblaciones tempranas. Todo ello nos permite
formular propuestas de carácter cultural y discutir los roles de los diferentes individuos tanto
por condicionamientos derivados del sexo y la edad como por causas sociales.

ANTECEDENTES SOBRE PRÁCTICAS FUNERARIAS EN LA REGIÓN DEL RÍO
SAN FRANCISCO
Hasta el año 2009, la información disponible sobre las prácticas funerarias de los
grupos tempranos que ocuparon el valle de San Francisco en la región pedemontana de la
provincia de Jujuy, provenía casi exclusivamente de las investigaciones realizadas por Boman
(1991 [1908]), Nordenskiöld (1993 [1903]) y Dougherty (1975), a partir de unos pocos sitios
reportados hasta ese momento. En este sentido, el conocimiento se limitaba, en algunos
casos, a hallazgos fortuitos realizados por pobladores locales, y en otros, a los resultados
de excavaciones de sondeos que a pesar de ser controladas, no podían ser contextualizadas
por la poca información generada al tratarse de excavaciones de reducidas dimensiones.
Los trabajos publicados con anterioridad al año 2010 se refieren a dos formas de
tratamientos funerarios practicados por las sociedades “San Francisco”; adultos enterrados
en forma directa y párvulos en urnas. En el primer caso, los sitios donde fueron excavados
entierros de esa clase corresponden a cuatro lugares; Arroyo del Medio y Asentamiento
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6 (Nordenskiöld 1993 [1903]; Boman 1991 [1908]); Palpalá (Dougherty 1975) y El Fuerte
(Dougherty et al. 2003). En relación con los entierros de párvulos en urna solo existen dos
menciones, el sitio Arroyo del Medio (Nordenskiöld 1993 [1903]; Boman 1991 [1908]) y el
sitio Lomas de Olmedo ubicado en la región del actual Chaco occidental (Fock 1962).
A pesar de que las investigaciones arqueológicas se remontan a más de 100 años,
dadas las particulares condiciones de preservación en ambientes subtropicales, los restos
óseos humanos excavados y estudiados son aún escasos (Seldes y Ortiz 2009; Ortiz y Nieva
2011; Ortiz y Nieva 2013). En el caso de los hallazgos realizados por la misión sueca, no
fueron registrados con el suficiente nivel de detalle o información asociada como para
poder ser contextualizados.
Los trabajos llevados a cabo durante los últimos años en diferentes sitios del valle,
especialmente las excavaciones en área realizadas en el sitio Pozo de la Chola, han permitido
documentar una mayor cantidad de inhumaciones cronológicamente asignables al período
Formativo inferior (400 a.C.-500 d.C.). Estos hallazgos recientes revisten gran importancia,
no sólo porque se han relevado una diversidad de prácticas mortuorias, sino porque además
los restos óseos han sido estudiados de manera sistemática y proceden de contextos con
asociaciones certeras y en varios de ellos, con cronología radiocarbónica directa.

EL SITIO POZO DE LA CHOLA. CONTEXTO DE HALLAZGO Y CARACTERISTICAS
DE LOS RESTOS ÓSEOS ANALIZADOS
El sitio Pozo de la Chola se encuentra ubicado a la vera del cauce actual del río San
Francisco (S24°06´56´´ y O64° 42´59´´), sobre una terraza fluvial de 2 m de potencia promedio
en la denominada región del valle del río San Francisco. Este extenso valle se encuentra
localizado al este de la provincia de Jujuy, entre las estribaciones montañosas de las sierras
subandinas del noroeste de Argentina (NOA) (figura 1). Corresponde al piso de la selva
pedemontana de la ecoregión de las yungas o selvas de montaña del NOA. Se trata de una
cuenca hídrica de gran envergadura cuyos ríos principales se convierten en afluentes del río
Bermejo en la macro-cuenca del Paraná-Plata.
Dividido en tres sectores, la porción media y alta del valle estuvo ocupada por
poblaciones prehispá-nicas desde aproximadamente la primera mitad del primer milenio
antes de Cristo, con una permanencia ininterrumpida por parte de las mismas durante un
lapso de más de 1.000 años (Ortiz 2003, 2007).
Las dataciones radiocarbónicas calibradas se extienden desde el 800 a.C. al 500 d.C.
(Ortiz 2007). Las sociedades que vivieron durante el período Temprano exhiben una marcada
estabilidad estilística en sus conjuntos cerámicos por lo que fueron definidas en la década de
1970 bajo el rótulo de “Tradición San Francisco” (Dougherty 1975). Todos los sitios conocidos
hasta el momento son unicomponentes y en varios de ellos se registraron entierros humanos.
Los materiales arqueológicos en el sitio Pozo de la Chola se presentan parcialmente
expuestos en un extenso perfil de una de las terrazas del río con una extensión observable de
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500 m. Hasta el pre sente se ha excavado una superficie total de 88m2. Se han identificado dos
sectores con características diferentes, uno interpretado con un lugar de actividades múltiples
y otro como un sector exclusivamente funerario, UPA y UPB respectivamente (figura 2).

Figura 1. Localización del valle del río San Francisco

Figura 2. Ubicación de las áreas excavadas en Pozo de la Chola; UPA y UPB
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Sector A
Con una superficie total excavada hasta el momento de 64m2, corresponde a un
sector interpretado como un área de actividades domésticas sobre la base del hallazgo de una
importante cantidad de artefactos y desechos que incluyen fragmentos de numerosas vasijas
cerámicas algunas parcialmente completas y con adherencias de hollín, restos óseos de fauna,
pequeños lentes fogonosos, dispersiones de carbones, un gran fogón superpuesto en cubeta,
un horno subterráneo, desechos de talla lítica, agujas, panes de ocre y dos artefactos de metal.
Dos fechas radiocarbónicas obtenidas sobre carbón vegetal provenientes de diferentes niveles
de este sector colocan la ocupación a comienzos de la era cristiana, 2030 ± 80 años AP (LP2217) y 2030 ± 50 años AP (LP-22148). En este lugar se exhumaron cinco entierros primarios
y restos incompletos de otros once individuos.
Entierro 1: se trata de un entierro primario en fosa de un individuo adulto de colocado
en posición sedente flexionado (tabla 1). Como acompañamiento mortuorio se recuperó un
fragmento de pipa de cerámica colocado a la altura de la entrepierna (figura 3a). En el cráneo se
observan marcas de corte en el borde superior del parietal derecho; sin embargo la parte superior
del cráneo está ausente debido a procesos postdepositacionales lo que impide una observación
completa. Asociado a este entierro se recuperó parte de una calota correspondiente a un infantil.
Entierro 2: se trata de un entierro primario en fosa de un individuo infantil, colocado
en posición decúbito dorsal extendido. El cráneo fue parcialmente aplanado por efecto de la
presión ejercida por el sedimento depositado encima. Le fue colocado como acompañamiento
mortuorio un caracol de la especie Megalobulimus sobre el lado derecho del cuerpo (figura
3b). Se encontraron numerosos fragmentos de carbones tanto alrededor de la cabeza como en
algunos sectores del cuerpo y varias partes del esqueleto presentan manchas oscuras resultado
de la exposición al fuego.
Entierro 3: corresponde a los restos parciales de un individuo adulto con modalidad
de entierro primario en posición decúbito dorsal extendido (tabla 1). Del esqueleto sólo fue
posible recuperar parte de las extremidades inferiores, y fragmentos parciales de la cadera, ya
que el resto fue arrastrado en una crecida estacional del río.
Restos de otros dos entierros se encontraron espacialmente próximos a un gran fogón
en forma de cubeta. De ambos solo se preservaron los pies en conexión anatómica, ya que
por su ubicación también fueron destruidos por la crecida del río. A juzgar por la posición se
supone que se trató de entierros primarios extendidos.
Otros casos conciernen a lo que hemos llamado “paquetes”, considerando la
disposición y asociación de los huesos. El primer conjunto corresponde a las extremidades
inferiores de un individuo adulto (tabla 1). Los huesos largos estaban colocados superpuestos,
y entre ellos habían dos metatarsos, y al costado de la tibia un calcáneo. Al no presentar huellas
de corte se presupone la remoción de los huesos cuando ya se encontraban desarticulados.
Se localizó sobre lo que interpretamos como un sector de descarte y dispuesto sobre un
sedimento suelto de tipo limo arenoso a una profundidad de 0,45 m. A su alrededor se hallaron
fragmentos de diferentes clases de vasijas, restos óseos de fauna y desechos de material lítico.
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Figura 3. Objetos asociados a los cuerpos. (a) fragmento de pipa de cerámica del entierro uno de la UPA;
(b) caracol fluvial Megalobulimus asociado al entierro infantil primario de la UPA; (c) vaso anular gris
inciso encontrado en el UPB; (d) escudilla gris incisa del entierro dos de la UPB; (e1 y e2) escudillas grises
incisas asociadas al entierro doble de la UPB

El segundo conjunto se encuentra conformado por dos huesos largos y huesos
del pie de un individuo adulto asociados a fragmentos de calota y mandíbula de un
individuo infantil, estos últimos dispuestos por debajo y al costado de los huesos largos
(tabla 1). Todos presentan señales de haber estado expuestos al fuego. Se encontraron a
una profundidad de 1,07 m.
Los otros hallazgos de restos incompletos corresponden a huesos sueltos
dispuestos sobre los pisos o en el interior de un fogón en cubeta (tabla 1). En los pisos se
hallaron restos de fragmentos de cráneo y dientes de infantiles, así como huesos aislados
de individuos juveniles y de adultos. En el interior del fogón se encontraron restos óseos
de dos infantiles, un juvenil y dos adultos. En este último caso se trata de huesos del
pie, estando representados tres pies distintos desarticulados y dispuestos a diferentes
niveles dentro de la estructura del fogón. Los huesos de los infantiles corresponden a dos
mandíbulas y un fragmento de clavícula, y el juvenil se encuentra representado por un
cúbito y fragmentos de calota (tabla 1). Todos están quemados.
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Sector B
Presenta una extensión total excavada hasta el momento de 24m2 y se encuentra a
una distancia de 50 m del sector A, en dirección sur sobre la barranca del río.
Entierro/
Deforconjunto MNI Sector Categoria
Sexo mación
Etaria
óseo
craneana
Adulto
Tabular
joven
1
1
A
M
erecta
2

Infantil
1 año(±4
meses)
Adulto

Tabular
erecta

% esqueleto
y/o unidades
anatómicas

Termo- Contexto
alterado de entierro

1

A

3

1

A

4

1

A

5

1

A

Adulto

6

1

A

Adulto

20%

7

1

A

Infantil

1 fragmento de
calota

SI

Adulto

1 tibia y 4 huesos
del pié

SI

8

9

10

2

5

1

A

A

A

Adulto

Infantil
8 años
(±24
meses)
Infantil
4 años
(±12
meses)

SI

50%
Huesos de
ambos pies
anatómicamente
articulados
Huesos de
ambos pies
anatómicamente
articulados

1 fragmento de
calota, 1 mandíbula
y 1 fragmento de
escápula
fragmento de
calota, 1 mandíbula,
1 maxilar
1 mandíbula
1 cúbito y 1 calota

1 caracol
primario 0,90 m Megalobulimus
primario 0,72 m
primario 1,18 m

primario 1,00 m
“paquete”
sobre piso 0,45 m

SI

Secundario 0,70 m

“paquete”

Tiestos
fragmentados
1,07 m
encima

SI

0,78 m

Infantil
7 años
(±24
meses)

26 huesos (2
calcáneos, tarsos,
metatarsos y 8
falanges distales

SI

0,74 m

Juvenil

4 falanges distales

SI

En el
interior de
fogón en
cubeta 0,74 m

Adulto

SI

0,62 m

Adulto

SI

0,74 m

Infantil
9 (±24
meses)

2 fragmentos de
órbita derecha y 19
dientes

Objetos
asociados

de
primario 1,35 m 1 fragmento
pipa

95%
90%

Z1

Sobre piso

1,00 m
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2 fragmentos de
cráneo, 1 fragmento
de húmero y 1
fragmento de hueso
largo

11

1

A

Infantil

12

1

B

Adulto
maduro

M

13

1

B

Adulto

F2

14

1

B

15

1

B

Adulto
20-25 años

M

16

1

B

Perinato
3a6
meses

17

1

B

Adulto
ind.

Tabular
oblicua

SI
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Sobre piso 0,95 m

90%

Primario 0,95 m

70%

2 escudillas
Primario 0,49 m grises incisas

Anular
erecta

90%

Primario 0,49 m

Tabular
erecta

70%

gris
Primario 0,92 m 1 escudilla
incisa

Ind.

30%

Primario 1,00 m

Ind.

2 fémur y 1 radio
2 húmeros derechos,
1 cúbito, 1 frag. de
tibia, 1 fragmento
de peroné, 1 hemimandíbula derecha
y 1 calota

Infantil
3
3 años (± Ind.
12 meses

18

2

B

Adultos
ind.

Ind.

19

1

B

Infantil
Ind.

Ind.

Ind.

1 fémur

Desconocido 4

SI

Desconocido 4

Desconocido 4

Tabla 1. Detalle de los contextos de inhumación analizados. 1 Z=profundidad del hallazgo,
2 probablemente femeDetalle de los contextos de inhumación analizados3 Ind.= indeterminado,
4 rescate realizado por aficionados
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Entierro 1: fue recuperado durante trabajos de rescate al realizarse la denuncia de
su hallazgo por parte de pobladores locales. Las tareas fueron efectuadas por personal de la
división arqueología de la provincia de Jujuy1. El entierro se ubicaba sobre el barranco de la
terraza del río San Francisco a una profundidad de 0,95 m. Se trata de un adulto enterrado
en una fosa cavada directamente en el sustrato y colocado en posición decúbito dorsal
extendido con la cara orientada hacia el noreste. La mano izquierda se encontraba situada
sobre la cadera. El brazo y la mano derecha no se preservaron porque fueron arrastrados en
una crecida estacional del río que va socavando paulatinamente la terraza. No se registró
espacialmente próximo ningún artefacto asociado. Sin embargo, durante las tareas de
limpieza llevadas a cabo durante el rescate en el sector adyacente al entierro que había sido
parcialmente excavado por los denunciantes del hallazgo, se encontró un pequeño vaso
anular gris inciso a una profundidad de 0,40 m (figura 3c). Este hallazgo fue registrado
mediante fotografía y posición tridimensional. A pesar de que con posterioridad se amplió
el área de excavación de todo el sector, el vaso no pudo ser directamente relacionado con
ninguno de los entierros recuperados en el lugar ya que se encontraba a un distancia
promedio de un metro de cada uno de ellos.
Entierro 2: se trata de un individuo adulto enterrado en una fosa simple cavada
directamente en el sedimento. Se encontró a una profundidad de 0,92 m desde el nivel
actual de la superficie. Se hallaba colocado en posición decúbito dorsal extendido
con ambos brazos a los costados del cuerpo. Si bien las extremidades inferiores fueron
afectadas por el derrumbamiento del barranco, el resto del esqueleto presenta un excelente
grado de preservación e integridad. Por este motivo es llamativa la ausencia del antebrazo
derecho, ya que no puede ser explicada por un problema de conservación diferencial, ni por
procesos tafonómicos. A la altura de la cabeza sobre el lado izquierdo, y a 40 cm más arriba,
le fue colocada una escudilla gris incisa invertida a la manera de único acompañamiento
mortuorio (figura 3d). Por la posición de aquella y la profundidad a la que se encontró es
probable que fuera colocada sobre el borde de la fosa. Un fechado realizado a este entierro
arrojó una edad de 1930 ± 60 AP con un rango calibrado para el hemisferio sur de 0 a 259
d..C., considerando 2 sigma (Stuiver y Reimer 1986).
Entierro 3: corresponde a dos individuos que fueron enterrados juntos, es posible
sostener esto sobre la base de su posición, proximidad espacial y profundidad (tabla 1).
Se trata de un individuo adulto y sobre el lado derecho de este, un infantil. El adulto fue
colocado en posición decúbito dorsal en asociación anatómica, con las piernas levemente
flexionadas y rotadas hacia la izquierda. En este caso el esqueleto presentó un menor grado
de integridad que los otros entierros, conservándose solamente un 40% del cráneo y un
50% del esqueleto postcraneal. No se encontraron los pies ni las manos a excepción de
un solo hueso metacarpiano y un calcáneo. A ambos lados del cráneo le fueron colocadas
sendas escudillas grises incisas (figura 3e 1 y 3e 2). Sobre el cuerpo se encontraron escasos
1 Luego de la denuncia del hallazgo en el año 2009, intervino la secretaría de Turismo y Cultura de
la provincia de Jujuy. Las tareas de rescate estuvieron a cargo del Lic. Humberto Mamaní, con la
colaboración de la primera autora y alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la UNJu.
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fragmentos de cerámica correspondientes a un número mínimo de siete piezas diferentes.
Por la posición de los mismos se interpreta que fueron colocados intencionalmente y no
pueden ser explicados como producto de la acción de relleno. También presentaba dos
cantos rodados colocados a la altura de las articulaciones del codo y del tobillo. Un fechado
radiocarbónico realizado a este entierro señaló una antigüedad de 1710 ± 70 AP, con un
rango calibrado para el hemisferio sur de 233 al 565 d.C., considerando 2 sigma (Stuiver y
Reimer 1986).
El individuo infantil presentó una posición fuertemente flectada por lo que se
supone, que habría estado envuelto o atado y con la cara orientada hacia el adulto. La fuerte
coloración oscura en el cráneo hace pensar que pudo estar en contacto con algún material
orgánico que no se preservó, pero que dejó la impronta de color sobre los huesos (Verónica
Seldes, comunicación personal). Tal vez se trató del contenedor usado para enterrarlo o de
alguna pieza textil. Ambas inhumaciones se encontraban a una profundidad de 0,49 m.
desde la superficie actual y al igual que los otros entierros fueron colocados en algún tipo
de fosa cavada directamente en el sustrato.
Próximo a este entierro doble se excavaron los restos de un árbol cortado y quemado
en pie. Un fechado estándar sobre carbón arrojó una edad de 1540 ± 50 AP, con un rango
calibrado para el hemisferio sur de 415 al 616 d.C., considerando 2 sigma. Los fechados de
ambos eventos están estadísticamente diferenciados pero teniendo en cuenta los rangos, podría
postularse una proximidad cronológica entre el entierro y el evento de quema de la madera.
Una última inhumación corresponde a los restos parciales de un perinato. Por
haber sido excavado sobre el perfil del barranco, solo se encontraron restos parciales y
no fue posible determinar la posición del entierro. Sin embargo dado que se encuentran
representados huesos de diferentes partes del esqueleto se presupone que se trató de un
entierro primario completo.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
En esta oportunidad hemos utilizado diferentes líneas de evidencia, con el objeto
de abrir una ventana al pasado documentando las prácticas asociadas con el trato de
los difuntos. Se ha tenido en cuenta tanto la información estrictamente biológica de los
conjuntos de restos óseos analizados, así como también los contextos funerarios, la presencia
diferencial de objetos y las prácticas vinculadas a cada uno de ellos. Para la comparación e
interpretación de los datos se tendrán en cuenta los antecedentes previos dados a conocer
por otros investigadores, sobre diferentes entierros excavados en esta región. Uno de ellos
se refiere a la presencia o ausencia de ofrendas colocadas acompañando los esqueletos, ya
que se tendrá como parámetro la proximidad espacial entre el cuerpo y el objeto, a los
efectos de inferir la intencionalidad de esta acción en el proceso de inhumación.
Para estimar la composición de la muestra, se procedió primero al remontaje de los
huesos fracturados, seguido del análisis distribucional de los restos óseos, las características
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del contexto asociado y la observación en lupa de señales de alteración. La integridad de la
muestra fue clasificada de acuerdo a la escala de meteorización de Behrensmeyer (1978).
Por la diversidad de los conjuntos óseos encontrados se realizó una clasificación de
los mismos en tres categorías. La primera corresponde a los entierros primarios, la segunda
son los paquetes, que corresponden a conjuntos ordenados de manera superpuesta, sin
asociación anatómica, que pueden estar compuestos por huesos de un solo individuo o
de diferentes individuos y categorías etarias y por último se encuentran aquellos huesos
aislados o que representan una región anatómica particular y que no están colocados de
manera ordenada o se presentan dispersos.
Se analizaron para cada tipo de entierro las respectivas orientaciones y posiciones,
esto último tomado de Romano Pacheco (1974). Para el caso de los entierros primarios, se
usó como parámetro de orientación el eje axial. Por tratarse de una muestra heterogénea
con abundante cantidad de restos óseos incompletos, se efectuó la cuantificación sobre
la base de la aplicación de cálculos de abundancia relativa como los utilizados en análisis
faunísticos. El cálculo del número mínimo de individuos (NMI) (White 1953), se logró
empleando el mínimo número de elementos (MNE) (Binford 1984). Este último se
calculó sobre la frecuencia con que se hallaron representados cada uno de los elementos
anatómicos que componen al esqueleto. El NMI se obtuvo por la frecuencia que le
corresponde al elemento anatómico más abundante en la muestra, y al realizar el cálculo
se consideró lateralidad de los elementos de simetría bilateral y el grado de fusión de las
epífisis (Burns 2007).
La estimación de la edad esqueletal se realizó sobre la base del desarrollo dental
(Ubelaker 1978) y grado de fusión de elementos del esqueleto (Sheuer y Black 2000; Burns
2007). A partir de las edades estimadas, se definieron cinco intervalos sobre la base de
los criterios propuestos por Fasekas y Kosa (1978), Scheuer y Black (2000) y Barboza et al.
(2002): 1. Perinato: cercano al nacimiento hasta 3 meses de edad; 2. Infantil: 4 meses de
edad a 10 años, 3. Juvenil: 11 a 17 años; 4. Adulto: 18 a 30 años y Maduro: abarcan a todos
los individuos mayores a 30 años.
El sexo se estableció a partir de los estándares de Buikstra y Ubelaker (1994),
utilizando los indicadores de los coxales (la escotadura ciática, el arco ventral y la concavidad
subpúbica). En el cráneo, se registró la robusticidad de la cresta de la nuca; el tamaño del
proceso mastoide; el grosor del margen surpaorbital y la prominencia mentoniana.
Para la estimación de la asimetría bilateral se tomaron diferentes medidas en los
huesos largos y se los pesó en una balanza digital de precisión. Las medidas corresponden
al perímetro subtrocantéreo mayor del fémur; perímetro mínimo y foramen de la tibia y el
perímetro mínimo del húmero (Robledo Sanz 1998).
En el caso de los huesos con evidencia de exposición al fuego, la metodología de
análisis se basó en el registro de propiedades morfológicas y físicas; color, textura de la
superficie, morfología y grado de meteorización (Holck 2008; Pijoan et al. 2008; Stodder
2008). A los efectos de unificar la terminología, hemos seguido la propuesta de Holck
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(2008) que considera como cremación, a la acción de exponer un cuerpo a una fuente de
combustión, independientemente del grado de termo-alteración alcanzado.
Las distintas variedades de tipos de deformación craneana fueron identificadas a
partir de la tipología de Imbelloni: tabular erecto, tabular oblicuo y anular (1932).

Resultados
De acuerdo a los cálculos realizados sobre la muestra total, se encuentran representados
un MNI de veinticinco individuos (Tabla 1).
Análisis realizados a muestras de sedimentos del sitio, permitieron descartar que el
color oscuro observado en los huesos fuera el resultado de procesos diagenéticos (Pijoan et al.
2008), por lo que fueron interpretados como resultado de una exposición al fuego.
Contemplando la recurrencia de este tipo de práctica sobre la base del cálculo del MNI,
observamos que el porcentaje de individuos con evidencia de termo-alteración corresponde al
49%, lo que indica una frecuencia muy alta considerando el tamaño de la muestra.
Se han podido asignar categorías sexuales a cuatro individuos (tres masculinos y un
posiblemente femenino), y etarias a la totalidad de los restos.
Al examinar los huesos que conforman los “paquetes” así como aquellos incluidos en la
categoría “huesos aislados” del sector A, notamos que la mayor cantidad corresponde a infantiles
(n 6), aunque también están presentes otras clases etarias; un juvenil y cuatro adultos (tabla 1).
Los restos de los individuos infantiles corresponden casi exclusivamente a fragmentos del cráneo
y mandíbula. Las edades representadas abarcan desde los 4 a los 11 años y un elevado porcentaje
de ellos presenta evidencia de termo-alteración sobre la base del MNI (83%) (tabla 1). Por el
contrario, los huesos de los adultos corresponden al esqueleto post-craneal y especialmente a la
porción inferior del mismo. Para los “paquetes” se asume una situación que involucró alguna
clase de práctica funeraria de tipo secundario, debido a la ausencia de marcas visibles de corte o
desmembramiento, y la acción de selección intencional de solo algunos huesos.
Dos calotas infantiles presentaron huellas de corte. La primera corresponde a la
calota aislada asociada con el entierro del adulto sedente del sector A. En el otro caso se trata
del infantil con evidencia de cremación en la tumba en el mismo sector. Sobre la base de las
dimensiones y profundidad de las huellas se asume que las mismas fueron producidas por un
instrumento de piedra y en ambos casos se encuentran en los parietales.
El entierro del infantil con evidencias de cremación en el mismo lugar donde fue
depositado, corresponde a un individuo con una edad estimada de 1 año ± 4 meses, con
deformación craneana de tipo tabular erecta (tabla 1). Sobre la base de la escasa cantidad y el
tamaño de los carbones, su distribución alrededor, debajo y encima del cuerpo, y la presencia
irregular de las manchas oscuras sobre los huesos en diferentes lugares, suponemos que el
individuo fue colocado en la fosa, cubierto por ramas, y una vez encendido el fuego, la tumba
permaneció abierta hasta que el evento de quema hubiera concluido. Finalmente se debió tapar
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la fosa ya que no se observan señales de remoción u otro tipo de alteraciones tafonómicas. La
localización de las manchas oscuras en los huesos nos permite proponer varias características
acerca del procedimiento usado para quemar el cuerpo. La primera se refiere a la temperatura
que pudo alcanzar el fuego. La relativamente alta integridad del esqueleto nos indica que
esta debió ser baja, es decir inferior a los 500°C, ya que los huesos expuestos a temperaturas
superiores, comienzan a agrietarse y deformarse, con la destrucción incluso de los huesos más
frágiles (Krenzer 2006; Holck 2008; Pijoan et al. 2008). Esta posibilidad se vería reforzada por
otros indicadores: la ausencia de compactación del sedimento de la fosa, y el color del mismo.
En distintos sitios de la región se han registrado estructuras de combustión que debieron
soportar temperaturas muy elevadas (hornos y fogones no estructurados), que presentan la
particularidad de una compactación contundente en relación al sedimento de los pisos sobre
los que se encontraban apoyados y un color resaltante (anaranjado). El tipo de tratamiento
térmico es muy similar a lo descripto por los miembros de la expedición sueca en relación con
los párvulos enterrados en urnas exhumados por ellos. De acuerdo a Nordenskiöld, algunos de
los huesos presentaban manchas de quemado e incluso se encontraron asociados con brasas en
el interior, por lo que consideró se trataba de un comportamiento funerario en el que se utilizó
fuego antes de que las urnas fueran tapadas y enterradas (Nordenskiöld 1993 [1903]).
En relación al entierro doble de la UPB, el esqueleto del adulto fue consignado como
posiblemente femenino sobre la base de los indicadores craneales ya que no se conservaron
los huesos coxales. Además presenta un importante dimorfismo en comparación con los
esqueletos masculinos. Los huesos largos mostraron una notable asimetría bilateral (tabla 2).
La edad del individuo infantil fue estimada en 3 años ± 12 meses y presentaba
deformación craneana de tipo anular erecta. El perinato enterrado en este mismo sector
corresponde a un individuo con una edad estimada de 3 meses ± 3 meses aunque no
fue posible determinar la posición de entierro por los motivos expuestos anteriormente.
Diámetro
Hueso

Altura del cuello
quirúrgico

Rama de
bifurcación

Fémur derecho
Fémur
izquierdo
Tibia derecha
Tibia izquierda
Húmero
derecho
Húmero
izquierdo

10 cm

9 cm

166 g

9 cm

7 cm

101 g

Extremo
inferior

7 cm
7 cm

Extremo Peso absoluto
superior

9 cm
7 cm

88 g
77 g

6,5 cm

6 cm

69 g

5,5 cm

5 cm

56 g

Tabla 2.Medidas y peso de los huesos largos del individuo posiblemente femenino de la UPB.
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SOBRE RITUALES Y MEMORIAS
Resulta una extraña paradoja que los restos físicos de los difuntos son más
útiles en proveer información acerca de la vida de un individuo que de su fallecimiento
(Parker Pearson 2000). Los estudios arqueológicos pueden arrojar importantes datos
sobre una diversidad de conductas llevadas a cabo por poblaciones prehispánicas.
Las prácticas y acciones involucradas al momento de disponer de un cuerpo humano
fallecido nos dicen más acerca de los vivos que las ejecutaron que del difunto en sí
mismo (Parker Pearson 2000).
Considerando que al hablar de un cuerpo se hace referencia no sólo a un elemento
fisiológico-anatómico heredado biológicamente sino a un sustrato en continua construcción
donde reposan la memoria, los afectos, o las emociones y subjetividades (Vacas Mora 2008),
los individuos de una sociedad y su consecuente deceso movilizan diversas respuestas en
aquellos que los sobreviven, que incluyen rituales socialmente pautados los que tienen
la particularidad de ser estrictamente regulares. Si bien el duelo puede ser una emoción
universal, su expresión social es culturalmente específica (Robben 2004). Cada sociedad
decide cual es la forma correcta de tratar con los difuntos y por consiguiente las reglas
que regulan las exequias son normalizadas y en general no pueden ser modificadas
anárquicamente.
Al analizar la información que proporcionan los datos de los contextos excavados
en el valle de San Francisco, podemos ver una compleja trama de sucesos que involucra
diferentes maneras de tratar con los restos físicos de los individuos. Si bien la mayor
cantidad de información proviene del sitio Pozo de la Chola, las menciones, aunque escasas,
sobre otros hallazgos ocurridos en diferentes sitios de la región, nos permiten acercarnos al
universo de algunas prácticas que operaban en el pasado.
Una primera lectura tiene que ver con la semantización del espacio donde los
difuntos eran colocados. Si bien existen lugares donde confluyen prácticas cotidianas y
funerarias, también fueron usados sectores segregados espacialmente del ámbito de la
casa o donde discurrían las tareas cotidianas, probablemente singularizados como de uso
exclusivamente funerario. La primera observación es entonces, que algunos difuntos son
enterrados completos, en el mismo ámbito donde ocurre la vida diaria, mientras otros
son colocados alejados de estas o al menos no son vivenciados en la experiencia sensible
inmediata. En otros casos, algunas partes escogidas de ellos, son desenterradas y preservadas
en los espacios domésticos. Esos huesos que pudieron ser retirados con posterioridad a un
entierro primario, son mantenidos a la vista, en algunos casos, a juzgar por su ubicación
en sectores discretos sobre los pisos con evidencias de actividades domésticas y podrían ser
interpretados como reliquias que perpetúan memorias colectivas e identitarias Conservar
y tener a la vista parte de los muertos es una acción ampliamente extendida en sudamérica,
y ha sido documentada tanto en contextos arqueológicos como etnográficos. Los difuntos
conviviendo con los vivos otorgan sentido de pertenencia, comunidad, perpetuidad,
memoria e identidad (Goldstein 1981; Chaumeil 1992; Descola 2005; Nielsen 2006; Aschero
2007; Combès 2008; Peytrequín Gómez 2011).
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La acción de manipular los cuerpos antes y después del entierro, se presenta como
una característica recurrente en las sociedades San Francisco. El tratamiento al cuerpo
puede ser visto como la inversión realizada por los vivos al momento del deceso de una
persona de la misma manera como lo puede ser elaborar una tumba, o el acompañamiento
material colocado a los difuntos, ya que refleja una inversión extra de tiempo y energía en
la preparación del cadáver antes de su entierro definitivo .
Los rituales involucrados en este caso en particular son de diversos tipos, pero
uno frecuente parece haber sido exponer los cuerpos al fuego. Si bien la asociación entre
huesos termo-alterados y entierros ha sido documentada en otros lugares del NOA
y Andes centro sur desde finales del Arcaico y más frecuentemente en el Formativo,
como por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca, Quebrada del Toro, serranía de Las
Pirguas (Salta) y la región circumpuna de Atacama (Fernández Distel 1971; Baffi y Torres
1983; Nuñez et al. 2005; De Feo 2012), la particularidad en las poblaciones tempranas
del valle de San Francisco es su elevada frecuencia, considerando la escasa cantidad de
inhumaciones conocidas hasta el presente.
Cabe destacar que tanto los niños, como los juveniles y los adultos fueron objeto
de prácticas funerarias similares (termo-alteración, conservación de huesos escogidos
y entierros primarios). Otra especificidad es que algunos individuos fueron objeto de
alguna práctica que dejó marcas de corte en los parietales, como las registradas en dos
calotas infantiles. En ambos casos los huesos estuvieron expuestos al fuego. A pesar que
se requieren mayores análisis para determinar exactamente la operación que derivó en
las marcas de corte observadas, por la ubicación ý orientación de las mismas parecen
vinculadas a una acción de descarnado (Spencer 2007). Si ese fuera el caso, entonces parte
del cuero cabelludo era retirado del cráneo incluso antes de someter el cuerpo a la acción
del fuego, ya que el corte transversal de las huellas presenta el mismo color oscuro que el
de la superficie (Stodder 2008). Es sugerente que los huesos incompletos de los infantiles
corresponden siempre a fragmentos del cráneo, lo que reforzaría la interpretación acerca
de la importancia de la cabeza, al menos en los individuos infantiles. Incluso, podemos
proponer a manera de hipótesis, que el cuero cabelludo retirado del cráneo podría haber
sido conservado también a la manera de reliquia (Chaumeil 1992; Frank 1994). Otros
indicadores pueden dar cuenta de la importancia de la cabeza en estas poblaciones, por
ejemplo, la alta frecuencia de la deformación craneana, así como el lugar escogido para
colocar las vasijas cerámicas en las tumbas (al lado o encima de la cabeza). Las urnas
funerarias de Arroyo del Medio tenían colocadas escudillas como tapas y al frente de cada
urna se modeló una cara antropomorfa (Boman 1991 [1908]). Por lo tanto, las escudillas en
su posición original, representarían también la idea de un contenedor colocado encima de
la cabeza lo que refuerza la asociación entre escudillas y su localización espacial con una
región anatómica específica del cuerpo (la cabeza).
En relación con la materialidad asociada a los entierros, solamente en el sector
B, hemos registrado elementos cerámicos a manera de acompañamiento mortuorio, con
la excepción del adulto masculino sedente del sector A que tenía un fragmento de pipa
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colocado en la entrepierna. Tanto el entierro doble como el individuo masculino del entierro
2 del sector B, tenían sendas escudillas colocadas a la altura de la cabeza. En el caso de la
inhumación doble, se trata de dos ejemplares, por lo que tal vez correspondan a la ofrenda
de ambos entierros, a pesar de que las escudillas se encontraron a sendos lados de la cabeza
del individuo adulto. Aunque el esqueleto del entierro 1 no presentó aparentemente ningún
tipo de acompañamiento mortuorio, no debemos olvidar la presencia del vaso anular
registrado en las proximidades, por lo que pudo haberse tratado de la ofrenda asociada con
aquel, aunque no podemos asegurarlo.
Si bien la ausencia de los pies y manos del individuo adulto del entierro doble
del sector B, pudiera deberse a un problema de conservación diferencial, la ausencia del
antebrazo (radio y cúbito) del adulto masculino enterrado a mayor profundidad no puede
ser explicada por esa causa, como fue mencionado anteriormente. Un escenario posible,
considerando la importante manipulación que sufrieron algunos cuerpos, es que ese hueso
hubiera sido retirado antes de la inhumación. Sin embargo restaría explicar la ausencia de
marcas de corte ya que en climas tropicales, el desmembramiento natural de un cuerpo se
produce después de los tres años (Stodder 2008). Si la tumba fue abierta con posterioridad
al entierro con el objeto de retirar los huesos se esperaría una mayor alteración en la
disposición anatómica del esqueleto, cosa que no se registró. Sin embargo si hubiera
existido algún objeto que cumpliera la función de tapa, la exposición del cuerpo y el acceso
al mismo podría haber sido relativamente fácil (Stutz 2008). Todas estas acciones realizadas
en los cuerpos señalarían que los procesos de descomposición habrían sido algo con lo que
los vivos estaban familiarizados, aun cuando se pudieron haber llevado a cabo gestiones
para controlar el proceso u ocultarlo, como por ejemplo quemar los restos mortales de
algunos individuos.
Algo importante de destacar, es que los entierros del sector B debieron estar
señalizados de alguna manera, ya que la significativa diferencia cronológica entre ellos,
así como su proximidad espacial y la ausencia de estructuras funerarias visibles, habrían
ocasionado la alteración o remoción de los entierros más antiguos, con la excavación de
nuevas fosas para los entierros más recientes.
Todos los individuos encontrados en sitios del valle de San Francisco, presentan
deformación craneana. Se han registrado en el sitio Pozo de la Chola tres variedades
deformatorias asociadas con los individuos masculinos; tabular erecta, tabular oblicua y
anular erecta (tabla 1), por lo que al menos en los hombres no habría existido una única
modalidad deformatoria. No se ha podido identificar el tipo de variedad deformatoria para
el individuo posiblemente femenino debido a la escasa preservación del cráneo.
En el caso de los restos óseos encontrados en el interior del fogón en cubeta
existen dos posibilidades ya que no contamos con fechados directos de esos huesos. Que
la inclusión fue posterior a la conformación del fogón, o que provengan de contextos
exhumados de un lugar de entierro primario, y colocados en el fogón donde fueron
quemados. El fechado de la cubeta proviene de un carbón recogido a una profundidad de
0,92 m y resultó en una fecha estadísticamente indiferenciada de un fechado sobre carbón
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del nivel IV levantado de un piso a una distancia de 6 m al noroeste y una profundidad
de 0,70 m. Los fechados efectuados apuntalan las conclusiones alcanzadas a través de la
revisión estratigráfica respecto a que la conformación del piso en el sector A y la realización
del entierro dos del sector B, representan eventos simultáneos en el tiempo. Esto se vería
reforzado por el hecho de que un par de pequeños fragmentos pertenecientes a dos vasijas
distintas recuperadas en el sector B, remontaron con fragmentos excavados en el sector A.
Como estos últimos corresponden a partes de piezas incompletas que fueron descartados
como basura secundaria, debemos pensar que fragmentos de estas piezas rotas fueron
transportadas desde el sector A para ser arrojadas en el sector B formando parte del
relleno, teniendo en cuenta la distancia entre ambos, de más de 50 m. Por otra parte, el
sector B, no presenta evidencia de utilización doméstica ya que no se han documentado
fogones, pisos consolidados ni superposición de basura, y se registró una escasa cantidad
de restos arqueofaunísticos muy dispersos en los diferentes niveles. Los pocos fragmentos
de cerámica recuperados son de tamaño pequeño, pertenecen a diferentes tipos de
contenedores y se encuentran igualmente dispersos a distintas profundidades. Tampoco
se observaron variaciones estilísticas entre los recipientes cerámicos colocados como
acompañamiento funerario del sector B, con los objetos cerámicos excavados en el sector
A, aunque esta observación puede tener un valor relativo considerando que la característica
del estilo San Francisco es su notable persistencia en el tiempo sin que se observen cambios
morfológicos ni decorativos (Ortiz 2007). Incluso no hay variaciones de estilo entre los
contenedores colocados en el entierro más antiguo y en el entierro doble, a pesar de una
distancia cronológica entre ambos de más de 200 años (figura 3d-e). Si resulta de interés
que la elección del tipo de recipiente para ser colocado como acompañamiento mortuorio
corresponde a piezas grises pulidas incisas y, particularmente, a la categoría escudillas en
varios entierros. Cabe destacar que las vasijas pintadas no son colocadas en las tumbas y
que parecen ser objetos vinculados exclusivamente con prácticas cotidianas o festivas de
los vivos a pesar de su baja representación en casi todos los sitios investigados.
El individuo infantil con entierro primario del sector A tenía colocado al costado
derecho un ejemplar de Megalobulimus oblongus. Los caracoles de esta especie han sido
reportados en contextos funerarios, tanto de infantiles como de adultos en el vecino país
de Chile (Tellez 1997; Nuñez et al. 2005), así como en sitios del noroeste de Argentina de la
Quebrada del Toro (De Feo 2012). Otro tipo de acompañamiento funerario son las cuentas
de collar o caracoles enteros (Nordenskiöld 1993 [1903]; Boman 1991 [1908]). El bajo
número de piezas o la ausencia de ellas parece ser una constante en el tratamiento funerario
a lo largo del tiempo. Incluso cuando están presentes corresponden a un único ejemplar. En
el caso del entierro doble que presentó dos escudillas, es probable que tenga que ver con la
asociación de dos individuos en la misma tumba, a pesar de que se encontraron a ambos
lados de la cabeza del adulto, como ya fue mencionado.
Las tumbas son siempre individuales. La única excepción conocida hasta el presente
es el entierro doble de Pozo de la Chola. Tanto los relatos de la misión sueca que describen
algunos hallazgos de entierros en el valle de San Francisco, incluidos los párvulos en urnas
(Nordenskiöld 1993 [1903]; Boman 1991 [1908]), así como los casos dados a conocer por
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otros investigadores (Fock 1962; Dougherty 1975; Dougherty et al. 2003) y los registrados
por nosotros en diferentes sitios (Ortiz 2007, Ortiz y Nieva 2011), permiten sostener que
el programa de entierro típico corresponde a individuos colocados individualmente. No
existen tumbas colectivas u osarios, a pesar de que la evidencia indica que en algunos
casos las tumbas debieron ser abiertas para poder retirar parte de los restos óseos. Es decir,
que aunque la clausura del sepulcro no fuera definitiva, una vez abierto nuevamente no
se colocaron otros cuerpos en el mismo lugar. No existe hasta el momento ningún caso
conocido de adultos enterrados en urnas.
Es importante destacar también que individuos de ambos sexos comparten los
mismos sectores destinados a la inhumación a juzgar por los datos de la UPB en Pozo de la
Chola y la información proporcionada por Dougherty para el sitio Palpalá (Dougherty 1975).

A MANERA DE CIERRE
Los contextos funerarios registrados en Pozo de la Chola, constituyen uno
de los mejores registros mortuorios del área hasta la fecha, tanto por la cantidad de
individuos registrados así como por el volumen de información obtenido a partir del
estudio sistemático de los contextos de inhumación y las características de cada uno de
los conjuntos óseos analizados. El complejo escenario funerario se compone de una gran
variabilidad de modos de inhumación. Se observa una configuración ordenada y pautada
de algunos espacios destinados exclusivamente a la depositación de los difuntos con un
uso continuo a lo largo del tiempo. En forma coetánea, otros espacios interpretados como
multifuncionales también muestran la presencia de entierros tanto de individuos completos
como de restos óseos incompletos o aislados, colocados en diferentes locaciones. En un
mismo sitio conviven entierros primarios asociados a sectores con evidencia de actividades
domésticas junto con restos parciales de otros individuos, algunos vinculados a los pisos
residenciales y otros depositados en fogones y/o termo-alterados. Los entierros primarios
que fueron depositados en sectores exclusivos de inhumación se encuentran acompañados
de algún elemento material (cerámica principalmente), al igual que los infantiles enterrados
en urnas del sitio Arroyo del Medio que presentaban cuentas de collar y caracoles enteros
como ajuar.
Podemos observar que las llamadas sociedades “San Francisco”, hicieron de sus
rituales mortuorios una compleja manera de expresar la importancia y el lugar que ocuparon
los individuos. Si bien el acompañamiento mortuorio manifestado en la cantidad de piezas
u objetos que podrían ser puestos en las tumbas es muy modesto, el tratamiento conferido
al cuerpo muestra una importante inversión y variaciones entre diferentes individuos.
Aun así, es necesario destacar que solo algunos entierros tienen objetos formando parte
del contexto mortuorio, mientras que en otros están ausentes. Esto seguramente está
marcando alguna diferencia entre los individuos inhumados; sin embargo no podemos
por el momento plantear a que se debe esta discrepancia. En el caso de los entierros del
sector B, el mismo tipo de ofrenda fue colocada tanto a un individuo masculino como a
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otro probablemente femenino, lo que nos sugiere que la diferencia de género no habría
sido el motivo para la elección del elemento material a ser depositado en la tumba. Aunque
aquellos individuos que fueron enterrados con bienes materiales podrían haber ocupado
algún lugar destacado en la sociedad, otras líneas de evidencia (dieta o acceso a recursos)
no indican por el momento diferencias intragrupo en lo concerniente a estratificación
social vertical (Ortiz y Killian Galván 2013). En el futuro, la adición de otras líneas de
evidencia (como ser indicadores de actividades cotidianas, o de salud), podrían ayudarnos
a comprobar si existieron desigualdades sociales.
Una práctica recurrente fue exponer los cuerpos al fuego. Sobre la base de la
evidencia osteológica se supone que este procedimiento era llevado a cabo mientras el
cuerpo conservaba la carne, por lo que es probable que se realizara inmediatamente
después del deceso. Algunos individuos, además de ser quemados, fueron probablemente
manipulados para extraer parte de la piel, particularmente aquella que se encuentra
en los parietales. El descarne como costumbre funeraria con el objeto de decorar o
transportar partes esqueletales, ha sido registrada en diferentes contextos etnográficos
y arqueológicos (Metraux 1946, 1947; Chaumeil 1992; Langebaek 1992). Retirar piel de
una persona fallecida no necesariamente es el resultado de violencia interpersonal, ha
sido registrado como parte de prácticas funerarias en entierros sin indicios de lesiones
traumáticas o muerte violenta (Stodder 1998).
La selección intencional de algunos huesos tanto conformando paquetes o
depositados aislados en diferentes contextos, muestra un patrón regular; los individuos
infantiles se encuentran representados por fragmentos del cráneo, mientras que de los
adultos se han escogido y conservado huesos del esqueleto post-craneal, especialmente de
la cintura pélvica y miembros inferiores. La termo-alteración no se encuentra reservada
a una clase etaria en particular, ya que fue realizada tanto en individuos infantiles, como
juveniles y adultos.
Sin embargo, aunque la frecuencia de esta práctica resulta elevada, no todos
los individuos fueron sometidos a este ritual, ya que existen tanto entierros primarios
completos como huesos aislados sin contexto funerario evidente, que no presentan señal
alguna de haber estado expuestos a la acción del fuego. Por lo tanto, esta práctica en
especial fue utilizada solo con algunos de los miembros de la población, lo que debió tener
un significado particular al momento de elegir quien debía ser objeto de esta forma de
ritual mortuorio.
Sobre la base de datos etnográficos registrados en poblaciones del chaco y de la
amazonía, exponer un cuerpo a la acción del fuego puede estar relacionado tanto con la
preservación de los restos para evitar la descomposición en climas tropicales con el objeto
de mantenerlos a la vista (Chaumeil 1992), como con la idea de acelerar el proceso que
permite acceder a los huesos y así nuevamente poder conservarlos en el ámbito cotidiano e
incluso trasladarlos (Chaumeil 1992). En todos los casos, más allá de la motivación práctica
que implica el uso del fuego, la cremación en situaciones funerarias tiene generalmente un
significado ritual (Chaumeil 1992; Duffy y MacGregor 2008; Holck 2008; Kaliff y Oestigaard
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2008). En el caso particular analizado en esta oportunidad exponer los cuerpos a la acción
de las llamas, requirió de una pautada planificación y ejecución del ritual a los efectos
de conseguir el resultado deseado. La evidencia osteológica indica que el procedimiento
debió ser muy similar en todos los casos. Es posible entonces que tanto la cremación
como el descarnado, fueran realizados individualmente por especialistas, o tal vez con
la cooperación de parientes cercanos al difunto, debido al conocimiento que se requiere
para llevar a cabo eficazmente ambas prácticas (Metraux 1973; Conklin 2004; Holck 2008).
Ambas acciones requieren entendimiento de la anatomía humana y de los procedimientos
necesarios para lograr un mismo resultado en todos los casos. Posiblemente se trató de
individuos exclusivamente designados por el grupo basados en las habilidades y destrezas
adquiridas, e incluso tal vez, en cualidades personales asociadas con su condición de
intermediarios entre los universos mundano y sobrenatural. Una posible vía para indagar
la causa de la elección de quienes fueron sometidos a esta práctica funeraria en particular,
es realizar la asignación de sexo en los infantiles y en los restos óseos incompletos, así
como la determinación de la proximidad biológica de los individuos. Ambas solo pueden
ser realizadas mediante análisis de ADN, estudios que esperamos sean realizados en un
futuro próximo.
Es importante destacar que algunos individuos enterrados en el sector B de Pozo
de la Chola presentaron características particulares. En el caso del esqueleto posiblemente
femenino se registró una marcada asimetría bilateral. Además tenía cantos rodados
colocados en las articulaciones. La presencia de cantos rodados colocados en sectores
específicos del esqueleto ha sido registrada en entierros muy tempranos de Ecuador. En
los dos casos conocidos fueron colocados sobre las principales articulaciones anatómicas,
y sobre la base de información etnográfica, los investigadores interpretan que podría
tratarse de una forma de ritual que propicia la vitalidad del cuerpo o acciones curativas
(Stothert 2003). Es sugerente que en el caso analizado por nosotros, ambos cantos rodados
se encontraban en sendas articulaciones del lado derecho, justamente en donde los huesos
son más robustos, en un individuo que posiblemente sufrió alguna patología que derivó en
la marcada asimetría del esqueleto (Salado Puerto y Ríos Frutos 2001; Cocilovo et al. 2006).
Finalmente queremos destacar que la diversidad observada en la manipulación de
los restos humanos nos induce a pensar acerca de distintos modos de percibir lo que se
considera “humanidad” como ha sido advertido por otros investigadores. Así:
“An area of ritual variability in secondary disposal that ought to be examined crossculturally is the symbolism of the bones themselves. Societies that practice secondary bone
treatment demonstrate by this activity a greater cognitive concern with the bones. This
may be communicated in the rich vocabulary used to describe the bones and/or decaying
body; or it might form a key portion of the myths of the culture” (Schroeder 2001: 90).
Esperamos con el avance en las investigaciones, comenzar a comprender la
complejidad de las prácticas funerarias observadas para estas poblaciones, así como
empezar a contestar algunas de las numerosas preguntas formuladas a lo largo del trabajo.
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LAS VASIJAS COMO SUJETOS: PRÁCTICAS MORTUORIAS
DE INFANTES DURANTE EL PERÍODO TARDÍO EN EL VALLE
CALCHAQUÍ NORTE.
Claudia Amuedo

INTRODUCCIÓN
Según las etnografías realizadas en el mundo andino, los niños como categoría social
no existen tal y como los entendemos en la modernidad. Aquellos que pueden participar
activamente dentro de las tareas de la comunidad humana ya son considerados sujetos
sociales plenos (Fernández 2002). Por otro lado, los pequeños que no pueden caminar, hablar
o participar de los quehaceres cotidianos son considerados seres peligrosos e inestables
desde el momento de su gestación en el vientre materno, debiendo pasar por una serie de
disciplinamientos y rituales que logren transformarlos en sujetos completos (ver infra).
Si bien es complejo trasladar estas ideas del presente al pasado, es interesante notar
que en el caso de las prácticas mortuorias desplegadas en el momento de la muerte de un
infante durante el período Tardío (900-1.460 d.C.) en el Valle Calchaquí norte (provincia
de Salta), éstos recibían un trato diferente al resto de los sujetos mayores. Eran depositados
individualmente dentro de vasijas y ubicados en los espacios residenciales (casas y patios).
Aquellos fallecidos en edades mayores de tres años, aproximadamente, eran inhumados
fuera de las estructuras residenciales, dentro de cistas1 utilizadas para más de un individuo
(Amuedo 2010; Acuto et al. 2011).
Las preguntas que surgen son las siguientes: ¿qué categorías se ponen en juego a la
hora de enterrar a los niños menores de tres años? ¿qué elementos agregan los elementos
estructurantes de las tumbas, la casa y las vasijas, a la práctica funeraria?
En este trabajo se consideran, en primer lugar, los aspectos teóricos relacionados
con la potencial subjetividad que pueden encerrar algunos objetos y cómo estos pueden
ser transformados en sujetos con agencia al igual que los humanos. Segundo, se buscará
discutir la categoría moderna de infancia a través del aporte de las etnografías andinas y su
proceso de construcción de personas o sujetos sociales. Tercero, se mostrarán las evidencias
sobre posibles contextos de uso vinculadas con las vasijas, como elemento estructurante de
la tumba junto a sus tapas, utilizadas para inhumar infantes durante el período Tardío,
junto con la importancia de su localización. Por último, considerará la conjunción de
vasijas e infantes en tumbas ubicadas dentro de las casas como una forma de establecer el
control sobre sujetos ontológicamente diferentes.
El objetivo de este trabajo es observar e interpretar a los objetos y los restos
mortales de sujetos, componentes materiales de un tipo de contexto mortuorio particular
del Tardío del Valle Calchaquí, desde otros esquemas ontológicos, en este caso desde una
mirada andina. De esta manera se otorga un examen novedoso sobre un tipo de práctica
mortuoria, la inhumación en vasijas.
1 Estructuras circulares de piedra con techo en falsa bóveda.
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LOS OBJETOS COMO SUJETOS
Nuestra disciplina, la arqueología, como ciencia moderna, no fue ajena la
separación ontológica entre el cuerpo y la mente. En esta división, la existencia se
definió por la presencia de un espíritu dominador, distante y soberano de las cosas y
los cuerpos (Merleau-Ponty 2008). En el dualismo cartesiano, los objetos y el cuerpo
(materiales) son epifenómenos de la mente (inmaterial) (Malafouris 2008). El cuerpo
es, en este sentido, un problema a resolver para abordar la realidad y llegar a la verdad.
La percepción a través del cuerpo es un espectáculo de la carne, una realidad vista a
través de fantasías sensibles (Merleau-Ponty 2008), transformándose en un vehículo de
las representaciones sociales (carne, vestido, objetos, espacio, etc.) (Joyce 2005).
La arqueología se ha formado dentro de estos dualismos, rastreando las
variaciones de lo que se considera categorías sociales esenciales del espíritu humano
(Viveiros de Castro 1986) para interpretar el pasado, como pueden ser por ejemplo
el parentesco, la funebria o la individualización de la persona. En este sentido es que
debemos discutir las concepciones clásicas aún utilizadas, donde los objetos no son
más que un simple fenómeno secundario derivado del proceso social, el reflejo directo
y estático de la organización social, como una tumba, un monumento o la sofisticación
artesanal, o la representación de las creencias e ideas mentales, como un vehículo o un
telón para el despliegue de las prácticas sociales (Joyce 2005; Alberti 2007).
En este trabajo se considera la relación sujeto-objeto como una relación
dialéctica, de construcción mutua (Gastaldi 2010). Por lo tanto, la representación –
la imagen mental- no precede a la producción del objeto, sino que los materiales y
los sujetos establecen un diálogo, una negociación que dará como resultado un objeto
(Ingold 2000, 2010). Es en “el hacer” donde se van incorporando los sentidos, donde se
condensan y reúnen diferentes aspectos de la realidad social (Lemonnier 1992). Pero
esto no se detiene, sino que en las prácticas sociales donde se activan las relaciones
objeto-objeto y objeto-sujeto, estos van a reproducirse, reafirmarse o modificarse
(Gastaldi 2010). El resultado de esta relación es una materialidad particular, entendida
como una red de objetos con una configuración espacio-temporal históricamente
producida y en relación dialéctica con las prácticas y categorizaciones de una sociedad
en particular (Acuto 2008).
Ahora bien, la pregunta es: con el concepto de materialidad esbozado, ¿cómo
consideramos la posibilidad de que los objetos puedan ser sujetos activos?, tal y como
se planteó en la introducción. Y en este sentido, ¿cuál es la idea de sujeto o persona que
consideramos para poder trazar el puente dentro de la dualidad ya comentada?
Cuando hablamos de personas o sujetos activos, debemos considerar las
advertencias hechas por Viveiros de Castro (1986) a la hora de buscar y no postular
el principio de autonomía, la persona, dentro de ontologías no modernas, ya que este
principio, como la búsqueda interna del yo tiene un anclaje histórico ligado a nuestra
sociedad moderna e individualista. El sujeto, la persona, es el resultado inestable de un
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proceso performativo, donde las prácticas, los gestos, las palabras, los objetos crean el
cuerpo y la identidad del sujeto (Butler 2001 [1990]). Todos ellos están históricamente
situados y aprehendidos (Bourdieu 2007). Por lo tanto, dentro de un sentido más amplio,
como definición de persona consideraré la postulada recientemente por Viveiros de
Castro (2011: 38), establecida como “el centro de intencionalidad constituido por una
diferencia de potencial interno”.
En sintonía con esto, dentro del mundo andino, las subjetividades son
construidas dentro de relaciones de intercambio de esfuerzo (Martínez 1989;
Cavalcanti-Schiel 2007) entre los muchos y diferentes sujetos que conforman el cosmos.
El esfuerzo no es otra cosa que la capacidad que tiene algún objeto-sujeto en intervenir
a través de una acción en la transformación de un elemento, como en la preparación de
un alimento, una bebida, el crecimiento de una planta, etc. La persona subordinada,
individualizada y gestada desde la autonomía y el pensamiento no forman parte de la
tradición andina (Acuto et al. 2011). Todos los elementos del cosmos tienen el potencial
de ser “personas”, pero este estatus es construido en su inserción dentro de la red de
relaciones con los otros seres. Esta red de vínculos entre agentes subjetivos diferentes,
como animales, plantas, elementos del paisaje, objetos, humanos, vivos y muertos;
como también relaciones entre entidades no visibles, permiten la reproducción de la
vida, la circulación de los flujos vitales, el ayni (Earls y Silverblatt 1978), a través de
acciones de intercambio de energía, el cuidado mutuo y la transformación de elementos
según el potencial interno de cada sujeto y la naturaleza de su relación.
La base de todas las relaciones entre diferentes subjetividades dentro de la
ontología andina, sin embargo, es la inestabilidad de los pactos entre los sujetos con
la necesaria reactualización cíclica de los lazos (Cavalcanti-Schiel 2007). Por ejemplo,
las relaciones de reciprocidad entre los vivos y los muertos implican la alimentación
mutua, los vivos ofrecen alimentos a los muertos y los últimos ayudan al crecimiento
de los animales y los cultivos para alimentar a los vivos (Amuedo 2010). Sin embargo,
hay seres cuya potencia es inestable y puede ser dañina si no es controlada por medio de
tabúes o rituales específicos que permitan controlar el flujo de esa energía de manera
constructiva o destructiva, como se verá a continuación es el caso de los niños muertos
sin completar su proceso de integración a la red de relaciones cósmicas, no sólo la
humana.
Dentro de este esquema, algunos objetos del mundo material tienen el
potencial de oficiar como intermediarios, y por lo tanto darle razón ontológica
dentro de los complejos intercambios de energía. En muchos casos las comidas y las
bebidas funcionan como intermediarios en el intercambio entre diferentes entidades
que habitan el cosmos. La coca, por ejemplo, oficia como un elemento que no sólo se
utiliza para coquear con otras entidades a través de su ofrenda (o quema, en el caso
de los muertos), sino que también puede comunicar a través de la adivinación (Allen
2002). Sobre esta línea trazaré la relación entre los infantes muertos y las vasijas
funerarias.
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TRANSFORMACIÓN DE PERSONA EN EL MUNDO ANDINO.
Son abundantes y diversos los ejemplos que podemos tomar dentro de la etnografía
andina para discutir que la infancia no es una categoría dada por el desarrollo biológico,
sino que existen pasos, transformaciones que introducen al nuevo ser dentro de la sociedad,
y el peligro que implica la interrupción abrupta de este proceso para el equilibrio y normal
desarrollo de la vida. Estos ejemplos no intentan ser extrapolados al pasado, pero permiten
entrever dos eventos fundamentales para abordar el registro analizado. En primer lugar, ayudan
a desestructurar las categorías modernas de la infancia con las que observo y comprendo al
mundo, y de esta manera evitar interpretar el registro arqueológico con ellas, o por lo menos
haciéndolo de manera reflexiva, sin caer en un acto de violencia simbólica (Haber 2007).
En segundo lugar, permiten pensar a las prácticas sociales del pasado dentro de esquemas
ontológicos más cercanos, al compartir una historia de continuidades y discontinuidades en
la región en general y en el Valle Calchaquí en particular, además de experimentar el habitar
un mismo paisaje y vida campesina, muy lejanos en mi comprensión del mundo.
Es importante comprender que la infancia como categoría tiene una gama de
diferentes significados dependiendo del contexto social (Finlay 2000). Por ejemplo, Inge
Bolin (2006), en sus estudios sobre la infancia en sociedades actuales de pastores de gran
altura de los Andes, concluye que los niños de Chillihuani (Perú) no tienen infancia. No
existe una cultura material de la infancia ni tampoco cuentos o canciones infantiles. Ellos
participan en el mundo adulto desde una temprana edad, como también es evidenciado
por otras etnografías de la región andina (por ejemplo Van Kessel 1992; Bastien 1996; Allen
2002; Arnold y Yapita 2002; Platt 2002; entre otros). En el Valle Calchaquí norte, como
he observado, se vive una situación similar que entra en contradicción con las exigencias
actuales del Estado provincial de abolir el trabajo infantil, confundiendo estas valiosas
etapas de aprendizaje e integración con explotación.
En el mundo andino, el niño, a diferencia de nuestra concepción moderna de la
infancia, no es considerado persona hasta no estar integrado por completo a la comunidad,
una comunidad ampliada que no se reduce al grupo de personas humanas, sino que incluye
a los objetos, el paisaje y algunos fenómenos naturales, siempre y cuando sean partícipes
de las relaciones que la estructuran, como veremos más adelante. Los niños son integrados
cuando se presentan como sujetos activos dentro de las prácticas, quehaceres y normas
sociales del mundo de los no-infantes (Fernández 2002). La integración como persona, por
otro lado, está dada en la posibilidad de generar esfuerzos dentro de las relaciones entre
seres, humanos y no-humanos. Es decir, que la capacidad de transformación o creación
dada por una entidad en beneficio, o no, de otra, no es posible en los infantes. En este caso,
no participan de tareas fundamentales, como por ejemplo: las productivas, en la crianza
de animales y vegetales (sensu Lema 2013), o en rituales fundamentales para la fertilidad, a
través de la preparación de alimentos o bebidas.
La ambivalencia de la identidad del niño andino es vivida desde el momento de
la gestación, su cuerpo no es dado, sino construido dentro de un proceso preformativo en
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el habitar (Ingold 2000) y a través de ritos específicos2. En el caso de los pueblos andinos
actuales, la transformación de niño en persona es dada por una serie de eventos o ritos de
pasaje, como la concepción, el parto y la rutucha –ritual asociado al primer corte de pelo de
un niño-, por supuesto con variaciones regionales en cuanto a las formas y contenido de los
ritos. En el caso de los rituales, es interesante rescatar que más allá de las continuidades y
rupturas históricas, los casos etnográficos de diferentes regiones de los Andes muestran que
los ritos católicos asociados a los niños, como el bautismo, se han incorporado dentro de un
orden ontológico propio, es decir, han sido entendidos dentro de la categoría de la infancia
actual conforme un sustrato de ideas compartido, aunque con diferentes manifestaciones
según los pueblos. A continuación veremos algunos ejemplos sobre esto.
Al nacer, el individuo no es considerado un sujeto. Para los aymaras de Potosí este
es un ser voraz que batalla a muerte con la parturienta. Esto está relacionado con la sangre
implicada en su formación y alimentación. En el momento de la concepción la sangre
se mezcla con el semen, considerado como una suerte de sangre blanca, y coagula (Platt
2002)3, formando al feto. Éste es alimentado en el útero con sangre a través de pequeñas
“tetas” que desarrolla la placenta (Arnold y Yapita 2002: 94), y en algunos casos la voracidad
puede llegar a poner en peligro la vida de su madre (Platt 2002). Aún determinando su
género dentro de su vida intrauterina, donde el feto masculino es sólido y completo desde el
vamos, mientras que el femenino de sangre, es líquido y suave (Arnold y Yapita 2002), sólo
tiene la potencialidad ontológica de ser persona (Viveiros de Castro 2011: 36).
El momento del parto, es visto como una batalla entre la madre y su voraz
feto, homólogos a un guerrero y su enemigo, quien es finalmente expulsado. Luego es
disciplinado y en un primer momento no es alimentado por todo un día para calmar su
hambre, considerado como primer acto de sociabilización. Luego de múltiples formas de
vestimenta, limpiezas y restricciones, se realiza la rutucha (ver Platt 2002; Spedding 2008).
Además, existen ritos que involucran transformaciones en los cuerpos, como el corte
de cabello, que lo van moldeando como persona para pertenecer a la comunidad. La rutucha
o ropachiqueada, como es conocida en el Valle Calchaquí, es celebrada cuando el pequeño ya
camina o habla, no antes de ciertos logros que integran al niño a la vida social, como el habla,
el caminar y la asistencia en las tareas cotidianas de la familia, como por ejemplo el pastoreo
(Van Kessel 1992). Esta ceremonia, registrada en pueblos andinos actuales, incluyendo el
Valle Calchaquí, consiste en el primer corte de pelo del niño realizado por los miembros de
la comunidad. Antes de esto la cabellera no es cuidada ni peinada, sin peinados ni formas
que distingan género. Cada participante corta un mechón y paga por ello con dinero, o algún
animal para que comience su hacienda. El producto final de la ceremonia es la introducción
de niño en la comunidad, en la vida económica y productiva, como así también se establecen
en el peinado los diferentes géneros (Spedding 2008).
2 Ver Vilaça 2005 para tomar ejemplos sobre este tema en contextos amazónicos.
3 Este evento es homologado a la producción de quesos, con la coagulación de la leche, y también
a la producción textil, con el hilado de la sangre en el interior del útero a través de las contorciones
del cuerpo.
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Sin embargo, cuando el niño muere en medio del proceso, sin completar su
incorporación a la comunidad se vuelven peligrosos, sobre todo para las mujeres y su familia.
En el caso de los aymaras, su voracidad no aplacada buscará la sangre de las parturientas,
quienes corren serios peligros de muerte en manos de estos seres incompletos (Arnold y
Yapita 2002; Platt 2002). A estas experiencias se suman otros pueblos de los Andes del sur
de Bolivia, norte de Chile y el Valle Calchaquí sobre la presencia de seres que “penan” a
sus familias, llamados en algunas zonas “duendes” o “diablitos”. Estos, a diferencia de los
“angelitos”, tomados como una bendición para la familia, son seres incompletos, por no haber
recibido el bautismo, y se constituyen en un peligro para los niños y adultos, a los que les
propinan golpizas y extravían objetos. También estos niños incompletos, como la comunidad
aymara de Kaata, pueden ser la fuente de fenómenos meteorológicos nefastos, como el granizo
(Bastien 1996:129). Siguiendo a Bastien (1996), en este caso el bautismo católico saca al bebé
su potencial destructivo, ya que si muere es un limbo y puede su alma contribuir a la fuente
celestial del granizo. Es por ello que las autoridades aymaras están atentas a que todos sean
bautizados, y hasta pueden ser multados si no es así (Bastien 1996: 130).
Vemos en estos ejemplos la importancia de completar el proceso de desarrollo de
los sujetos sociales, que no es dado sino que involucra el esfuerzo de la comunidad y de las
familias para generar las transformaciones que hacen a los niños seres completos.

EL ENTIERRO DE NIÑOS EN VASIJAS DE LOS POBLADOS TARDÍOS CALCHAQUÍES
El Valle Calchaquí norte se ubica en la provincia de Salta, en el noroeste (NOA)
de la República Argentina (figura 1). Es un valle longitudinal trazado por el río Calchaquí,
que corre de norte a sur. El valle tiene una extensión aproximada de 200 km de longitud,
con menos de 100 km para el sector norte. El fondo del valle, donde se encuentra la gran
mayoría de los poblados conglomerados tardíos, se ubica a una altura de 2.300 msnm
aproximadamente.
La caracterización clásica del período Tardío ha sido cuestionada en la última
década (Nielsen 2006; Acuto 2007; Albeck y Zaburlín 2007), criticándose tanto los modelos
teóricos empleados para sostenerla, como la falta de evidencias sustanciales de complejidad
socio-política y desigualdad que el registro arqueológico que varias zonas del NOA exhibe.
Dentro de esta línea, Acuto (2008) sostiene que la materialidad y espacialidad de la
gente que habitó en el período Tardío del NOA creaba un sentido de integración, conocimiento
y articulación, o comunalidad, clausurando la mayoría de las tendencias que pudieran
llevar hacia la desigualdad y la estratificación institucionalizadas. Esta conclusión surge de
un enfoque centrado en las experiencias y relaciones cotidianas que las poblaciones tardías
construyeron en el habitar los paisajes, en la materialidad y espacialidad construidas en éste.
Dentro de esta mirada del mundo doméstico y cotidiano de los pobladores
prehispánicos, la norma del habitar en un poblado era la redundancia material, la
articulación e integración. Habitar un poblado del Valle Calchaquí norte, a partir de los
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resultados obtenidos en nuestras investigaciones (Acuto et al. 2008), no difería de esta
mirada. La redundancia es el sustrato que recorre a todas las observaciones emprendidas:
todos residían en casas de arquitectura y diseño similares, empleaban y consumían los
mismos tipos de bienes, decoraban sus objetos con los mismos motivos, y enterraban a
sus muertos en tumbas y vasijas de iguales características, sin existir tampoco marcadas
diferencias en los objetos ofrendados (Acuto et al. 2011). Los residentes de los poblados
conglomerados bajo estudio no habitaban un paisaje fragmentado y jerarquizado, sino todo
lo contrario, las experiencias cotidianas estimulaban un sentido de semejanza y unidad
dentro de la comunidad humana (Acuto 2007).

Figura 1. Valle Calchaquí Norte: 1) La Paya (SSalCac 1), 2) Tero (SSalCac 14); 3)
Mariscal (SSalCac 5), 4) Kipón (SSalCac 3) y 5 ) Ruíz de los Llanos (SSalCac 10).

En este contexto, la inhumación dentro de vasijas es una de las prácticas mortuorias
más comúnmente registradas para momentos prehispánicos en el NOA. El tipo de práctica
relacionada con las inhumaciones de niños en esta región ha sido generalmente descuidada,
tratándola como parte del universo de las personas adultas (Tarragó 1994) o considerando
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su continente cerámico por separado (Podestá y Perrota 1973; Baldini 1980; Caviglia 1985;
Velandia Jagua 2005; Marchegiani 2008; Nastri 2008; Nastri y Stern 2011, entre otros).
En el caso del norte del Valle Calchaquí, este tipo de sepulcro estuvo destinado,
según la evidencia que se expondrá, a los niños menores de tres años, incluyendo mortinatos4
y neonatos. Además fueron estructuradas por dos elementos esenciales: una vasija de gran
tamaño y una tapa. La localización también muestra, como veremos, una clara preferencia
por la ubicación dentro de los espacios habitados.
En este trabajo se pretende, por un lado, discutir las categorías construidas en la
materialidad que estructura los contextos mortuorios y no en lo que se refiere a la práctica
mortuoria específicamente (Amuedo 2012). Por otro lado, se busca ampliar la definición de
comunidad encerrada en esta perspectiva sociológica de la vida en el pasado, centrada en
los seres humanos, a una que incluya a lo material, a los objetos como miembros activos
según el caso y discutir la inclusión de los humanos como dada.
La muestra a la que se hará referencia está alojada en el Museo Arqueológico
Pío Pablo Díaz de Cachi (provincia de Salta), apoyada por material documental de los
registros de excavación inéditos de Díaz (1976, 1978-84, 1981, 1990) y las publicaciones de
Ambrosetti (1907), Debenedetti (1908) y de Baldini y Baffi (Baffi et al. 2001). Se trata de una
muestra de 75 contextos mortuorios provenientes de los sitios La Paya, Kipón, Tero, Ruiz
de los Llanos, excavados por los investigadores mencionados, además de los efectuados por
nuestro equipo de investigación en el sitio Mariscal.

LA ESTRUCTURA DE LOS ENTIERROS Y EL MUNDO DOMÉSTICO
Los contenedores cerámicos
Las urnas cerámicas utilizadas como contenedores fueron de cuatro tipos diferentes
(figura 2): Urnas decoradas santamariana, santamariana tres cinturas, olla globular decorada
y vasija globular tosca sin decoración. Los cuatro tipos cerámicos fueron analizados, con el
fin de determinar las diferentes actividades en las que fueron utilizadas las vasijas antes de ser
utilizadas para contener a los cuerpos de los infantes. No se consideraron en este trabajo los
diseños y la iconografía de las piezas santamarianas en el análisis.
Los estudios realizados en las vasijas fueron de tres tipos, presentados en la tabla
1: el primero, análisis morfológico-funcionales para determinar los posibles usos que
pudieron tener en el pasado. Segundo, en el caso de las ollas toscas y las santamarianas
se realizaron exámenes químicos para obtener restos de lípidos que ayuden a determinar
qué tipo de recursos animales o vegetales se alojaron en su interior (Amuedo 2012). Por
4 Según entrevistas médicas realizadas, dentro de la medicina moderna se considera que existen
escasas posibilidades que los individuos con menos de 36 semanas de gestación (o vida intrauterina,
VIU) puedan nacer con vida o sobrevivir sin la tecnología y avances obstétricos de los últimos
años. Es por ello que ante el hallazgo de individuos por debajo de la semana 36 son considerados
mortinatos: fetos muertos en el útero durante las últimas 20 semanas de gestación y que deben ser
expulsados por medio de un parto inducido (Vulcano 2010, comunicación personal).
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último, el estudio del contexto arqueológico de hallazgo para reconstruir los espacios
domésticos donde fueron utilizadas las piezas.

Figura 2. 1) Vasija tosca; 2) Urna Santamariana; 3) Urna Santamariana Tres cinturas,
4) Olla globular decorada.

A continuación veremos los resultados para cada tipo cerámico, ya expuestos en
otros trabajos con mayor detalle (Amuedo 2012):
Vasijas toscas.
Estas piezas presentan formas subglobulares de contorno inflexionado (Shepard
1957) con dos asas verticales ubicadas en la mitad del cuerpo de la pieza. La superficie
externa de todas las piezas registradas fue trabajada con un peine sobre la arcilla fresca
y alisada en su interior. Otra característica es un cuello corto que finaliza en un borde
evertido. De las dieciséis piezas observadas, sólo cuatro no conservan aún hollín en sus
paredes exteriores, lo que muestra que la mayoría estuvieron expuestas al fuego. Las
bases cónicas de estas piezas, según la observación etnográfica (Randall 1993), pudieron
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ser enterradas en la tierra para estabilizarlas en las superficies planas, de esta manera las
afianzan para que no vuelquen, en el centro de los fogones.
Los resultados obtenidos, sintetizados en la tabla 1, nos permiten decir que las vasijas
toscas además de ser utilizadas como contendores para entierros, tuvieron usos previos y no
excluyentes relacionados con la cocción y el acopio de alimentos. Lo primero evidenciado,
como ya vimos, por la presencia de hollín, junto con las bocas de diámetro medio que impide
la rápida perdida de calor, pero habilita la manipulación en el interior de la pieza. Otra
evidencia que respalda su uso culinario es la identificación de lípidos en los análisis químicos
(Amuedo 2012: 285-286), con la individualización de algunos de los recursos implicados en
cocción y/o almacenamiento. Entre estos se destaca la presencia de ácidos grasos ramiﬁcados,
que sugieren la posibilidad de estar frente a grasas de rumiantes como camélidos (Vazquez et
al. 2008), trazas de aceites vegetales, como maíz (Zea mays), ácidos asociados a leguminosas
como el chocho o tarwi (Lupinus sp.) y ácidos asociados a la presencia de cera de abejas. La
cera de abeja puede responder al almacenamiento en su interior o muy posiblemente a su
uso como sellamiento de las paredes de la vasija. Por otro lado, los análisis preliminares de
microrestos vegetales sobre algunas piezas arrojaron la presencia de almidones de algarrobo
(Prosopis sp.) y poroto (Phaseolus vulgaris), no detectado en los análisis químicos.
El uso de estas vasijas como almacenes se sugiere por las condiciones en las que
fueron halladas: en grupos dentro de los recintos, cercanas a los muros, con las bocas
emergiendo del piso de ocupación con tapas hechas con pucos, restos de ollas o conanas,
muchas veces con restos de alimentos en su interior (Díaz 1978-84). En las mismas
condiciones de hallazgo que los entierros de infantes.
Urnas santamarianas.
En cuanto a su morfología, las urnas santamarianas se corresponden con las formas
restringidas independientes (Shepard 1957), ya que el diámetro de la boca de la pieza es
independiente de su diámetro mayor (Marcheghiani 2008). Los diseños y la iconografía
presente en estas piezas es bien conocido en la bibliografía de la zona y el Valle Calchaquí en
general (Caviglia 1985; Marcheghiani 2008; Nastri 2008) y no es parte de esta investigación
ahondar en su interpretación.
Los resultados arrojados por los análisis químicos muestran resultados similares
a los comentados para las vasijas toscas, lo que puede ligarlas al acopio de alimentos en su
interior. Además, los resultados preliminares de microrestos sobre urnas santamarianas
muestran una gran abundancia de almidones de tubérculos con marcas de molienda.
Resultados que deben seguir siendo analizados, pero nos hablan de algunos recursos
no detectados en los lípidos y que pudieron ser alojados en su interior, como harinas de
tubérculos, por ejemplo.
Puede considerarse la posibilidad de transporte de recursos en su interior si la pieza no
fue saturada de contenido, ya que la pieza completa supera los 27 l de capacidad contra los 15
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l de límite. La ubicación de las asas encintadas en la parte inferior y de forma horizontal hace
pensar en la búsqueda de una distribución del peso que evita su colapso al ser movilizadas con
peso. A su vez, también los contextos de hallazgo dentro de los espacios domésticos, agrupadas
y cercanas a los muros nos hablan de su uso como almacén.
No se descarta la posibilidad de preparación de alimentos o bebidas en su interior
debido a abrasión observada en algunas piezas, como también el descascaramiento de las
paredes internas, como se observa en las vasijas utilizadas para fermentar chicha (Gastaldi
2010: 213), aunque no fueron expuestas al fuego, ya que no tienen marcas de quema en su
exterior.
Contenedor cerámico
Análisis macroscópicos y
microscópicos

Urnas
Urnas
Vasijas toscas santamarianas
santamarianas tres
cinturas

Ollas
globulares
decoradas

Diámetro boca

23,1cm

24,42 cm

24,5 cm

28 cm

Diámetro
máximo

38,2cm

27,1 cm

31 cm

60,5 cm

10cm

11,5 cm

10 cm

_

47,8cm
43,36 l
0,57

53 cm
13,25 l
0,945

40 cm
25,65 l
0,88

60 cm
93, 72 l
0,46

Características
dimensionales Diámetro base
(promedios)
Altura
Volumen
Receptividad

Las tres entradas
Asas en la
Bases cónicas Largos cuellos que delimitan
parte
inferior
y asas
con diámetros
secciones
cuerpo
Atributos morfológicos propios verticales en
máximos
horizontales. Asas ydel
de manera
la mitad de los
y asas
entre la última y
horizontal.
cuerpos.
horizontales. segunda sección Gran
tamaño.
horizontales.
Alteraciones observables

Análisis químicos

Microrestos vegetales

Hollín en la
superficie
externa

Remoción de
material en
el fondo de la No se observaron
pieza.

No se
observaron

Grasas de
Grasas de
rumiantes.
rumiantes.
Vegetales
Vegetales
(maíz, maní,
(maíz, maní).
tarwi).
Cera de abeja.
Cera de abeja.
Algarrobo,
maíz, porotos.

Algarrobo,
tubérculos.

Tabla 1. Síntesis de los resultados obtenidos de los análisis mencionados.
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Urnas santamarianas tres cinturas.
En cuanto a su morfología pertenecen a la clase estructural restringida
independiente (Shepard 1957). Siguiendo a Baldini (1980), las urnas tres cinturas tienen un
contorno complejo con más de una entrada. Las superficies externas e internas se muestran
alisadas, presentando decoración en todo el exterior y en el interior sólo en los bordes.
Estas piezas tienen características similares a las santamarianas, pero tienen un
contorno complejo con más de una entrada. Las tres entradas presentes en el contorno,
también conocidas como “cinturas”, delimitan secciones horizontales en el cuerpo de la
pieza. Otra de las características es la ubicación de las asas entre los límites de la última
sección y la segunda sección horizontal, y apéndices en la parte superior del cuello en
forma de trenzas puestas de forma vertical. Estos pueden estar presentes o no en los cuellos.
Según algunos trabajos, se trata de apliques ornamentales que representan los peinados de
los rasgos antropomorfos que la mayoría de estas piezas exhibe.
Para este tipo de contenedor se interpreta una situación similar a la establecida
para las urnas santamarianas, ya que las diferencias observadas en sus atributos físicos no
afectan a sus posibles funciones para transporte y acopio de alimentos.
Ollas globulares decoradas.
Las vasijas analizadas son globulares de contorno inflexionado (Shepard 1957). La
superficie externa se presenta alisada, y al igual que los registros de La Paya, esta se encuentra
“pintada con un fondo blanco; con grandes líneas negras, formando grandes ángulos”
(Ambrosetti 1907: 234). No se observa este tipo de ornamentación en el resto de la cerámica
santamariana. Otra característica presente es un cuello corto que finaliza en un borde evertido.
A diferencia de las vasijas toscas, tienen asas horizontales, ubicadas en la mitad del
cuerpo de la pieza. Esta ubicación posiblemente ayudaba a una mejor distribución del peso si
la pieza debía acomodarse de lugar, evitando el su colapso con movilizaciones mínimas, dado
el gran tamaño y peso con contenido en su interior (de 93 l promedio). Las bases cónicas,
al igual que las vasijas globulares toscas, sólo permitirían una mayor estabilidad de la pieza
si estás eran enterradas, encastrándolas en las superficies lisas. Las dimensiones, como se
mencionó más arriba, superan ampliamente las de los otros contenedores cerámicos, por lo
que considero que la función previa sugerida por la evidencia es la de almacén para acopio
o para la preparación de bebidas, descartando sus funciones culinarias por la falta de hollín.
Localización, contextos de hallazgo y las tapas para cerrar los entierros
Es importante volver a mencionar, como ya se hizo en otros trabajos (Amuedo
2012), que las tumbas se hallaron dentro de estructuras residenciales, en la mayoría de los
casos (70,7%; N=53). También los montículos fueron una de las opciones para emplazar
las tumbas de niños, pero no la más frecuente, sino que fue utilizada excepcionalmente
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(2 de 75). En el caso de las vías de circulación monticulares sólo se halló emplazada una
tumba. Se trata del caso de Ruiz de los Llanos (Baffi et al. 2001; Baldini y Baffi 2003, 2007).
Aun así, es un importante ejemplo de un entierro ubicado en un montículo alargado. Por
otro lado, dentro de los caminos internos de los poblados se encontró sólo un entierro. Son
pocos los casos de tumbas de infantes en áreas de cementerio. En la necrópolis de La Paya
se ubicaron sólo 14,7% (N=11) del total de inhumaciones estudiadas (N=75).
En conclusión, los datos muestran una tendencia que indica la preferencia por los
lugares cerrados y de mayor privacidad, especialmente al interior de los complejos residenciales
de acceso restringido al grupo familiar, por sobre sectores de mayor exposición pública. Lo
interesante de aquellas ubicadas en el interior de las estructuras residenciales es que fueron
localizadas cercanas a los muros y con las bocas al mismo nivel del piso de ocupación. Con
esta disposición, sólo se tenía acceso visual a las tapas y los labios de las vasijas.
Hay indicios sobre la posibilidad de reapertura de las vasijas donde se enterraban
a los infantes. El primero de estos indicios es el de las bocas de las vasijas utilizadas para
inhumar ubicadas dentro de estructuras. Las bocas no fueron enterradas como el resto del
cuerpo de las vasijas, sino que se dejaron expuestas sobre los pisos de ocupación, cercanas
a los muros. Segundo, se destaca, como se verá a continuación, la alta frecuencia de tapas
ubicadas en las bocas de las vasijas. Las tapas utilizadas en las tumbas eran removibles,
permitiendo la reapertura de las tumbas, no se encontraban selladas5 con barro o resinas.
Sobre las condiciones de hallazgo de las tumbas Ambrosetti (1907) comenta:
No pocas fueron halladas completamente vacías, pero tapadas ya con pucos
fragmentados de otras urnas ó con piedras solas ó junto á otras y con otras alfarerías á su
alrededor…En algunos casos las piedras eran conanas ó molinos de mano y en uno una
gruesa piedra con un mortero escavado cubría la urna (Ambrosetti 1907: 93).
De los 75 enterratorios analizados un 64% (N 48) tenían tapa removible. En el
registro de los sitios investigados son tres tipos de materiales los utilizados sobre las vasijas:
pucos, restos de vasijas (bases, fragmentos grandes), y lítico. Dentro de estos materiales, en
cerámica se destacan los pucos con un 33,3% (N 15) y el reciclado de bases de ollas con un
total de 31,3% (N 15). Las rocas ocupan un 35,4% (N 16), siendo la mayoría de ellas conanas
devenidas en tapa. Por lo tanto, la distribución de los tipos de materiales seleccionados
es relativamente similar. Los elementos utilizados para tapar los contenedores cerámicos,
tanto pucos, como los fragmentos de vasijas y los líticos, en su mayoría conanas, cada uno
remite a actividades diferentes realizadas por ellos previamente. Los pucos como elementos
para servir o fragmentar alimentos, las vasijas formaron parte de alguna actividad como la
cocción o el almacenamiento de alimentos y las conanas formaron parte del procesamiento
de los alimentos.
Las tapas de los contenedores cerámicos no sellaron las bocas, sino que eran
removibles. Esto permite pensar, además, que los objetos-tapa no fueron retirados de las
5 El sellado de las bocas de vasijas se observa particularmente en momentos del período HispanoIndígena (siglos XVI y XVII) (Gamarra 2008).
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actividades culinarias realizadas en los mismos espacios donde estaban emplazadas, ya que
su remoción, utilización y devolución a las bocas de las vasijas es posible.

LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES Y SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DOMÉSTICA
A manera de resumen, se observa que los elementos estructurantes de las tumbas,
tanto contenedores cerámicos como tapas, fueron parte de otras actividades antes o durante
su participación en los entierros:
-Transporte de alimentos en urnas santamarianas y urnas santamarianas tres
cinturas. Si bien hace falta más investigación sobre esto, considero que un elemento
interesante a tener en cuenta es la poca capacidad de las urnas en relación con el resto de
las vasijas (11 l contra 43 l promedio del resto6), la ubicación de las asas encintadas en la
parte baja de cuerpo de manera horizontal y la evidencia de restos de lípidos asociados a
grasa de rumiantes, lípidos vegetales y cera de abeja (Amuedo 2012: 285).
-Almacenamiento en silos domésticos hechos con vasijas toscas, urnas
santamarianas y ollas globulares decoradas. Por lo general en grupos cercanos a los muros
de las casas o patios, enterradas y con las bocas emergiendo de los pisos de ocupación,
tapadas con pucos, conanas o restos de vasijas.
-Preparación de alimentos o bebidas en urnas santamarianas y ollas globulares
decoradas. Se han observado marcas de abrasión mecánica en el interior de las piezas,
como también posibles huellas de descascaramiento como el producido en las vasijas donde
se fermenta chicha (Gastaldi 2010: 213). También la presencia de lípidos asociados a maíz.
-Cocción en vasijas toscas, evidenciado en los restos de hollín presentes en la
superficie externa, una boca que permiten manipular su interior, junto con la anexión de
una tapa (Menacho 2007) y las bases cónicas sugiere la posibilidad de que pudieron ser
enterradas en el centro o cercanas a fogones, y dada su poca posibilidad de transporte,
quedar fijas en estos lugares, como ha sido observado en otros lugares de la zona andina
(Randall 1993). También sumamos como evidencia el hallazgo de lípidos en su interior
asociado a vegetales y grasa animal.
-Molienda representada por las conanas.
-Consumo de los alimentos evidenciado por la presencia de pucos para tapar tanto
los silos como las tumbas. Los pucos y las conanas, en su función de cerramientos de las
tumbas removibles, ofrecían la posibilidad de ser removidos y reutilizados.
-Entierro de infantes en vasijas toscas, urnas santamarianas, urnas santamarianas
tres cinturas y ollas globulares decoradas. Todas fueron utilizadas como contenedores de
restos humanos, aunque muchas fueron halladas dentro de los recintos, en las mismas
condiciones que las tumbas pero sin restos humanos en su interior.
6 El límite de transportabilidad está trazado en quince litros según los estudios etnográficos de
Menacho (2007).
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Muchas de este tipo de piezas que no son encontradas en estos contextos mortuorios
o de almacenaje se encuentran convertidas en tiestos dispersos a lo largo de todos los
poblados conglomerados. Esto nos da la pauta de que las roturas eran frecuentes, y aunque
existen algunos casos de reparaciones, esta no es la norma.
Por otro lado, el emplazamiento de la tumba se realizó mayormente dentro de los
poblados conglomerados. Fueron ubicadas dentro de las casas, enterradas en los pisos,
cercanas a los muros, con las bocas aflorando en la superficie, siendo visible sólo una parte
del cuello y la tapa. Dentro de estos espacios fue hallada evidencia de actividades cotidianas
como la cocción de alimentos y su consumo, la molienda de granos, la producción de
alimentos y herramientas, el descanso, entre otros.
La pregunta que se desprende de la lectura de esta lista de actividades es: ¿qué tipo de
estatus ontológico es creado a lo largo de la historia de las piezas, que no sólo las haga rotar
de actividad, sino finalizar con una actividad que anula la posibilidad de seguir participando
en el resto de las anteriores?: la contención de los restos humanos de infantes en su interior.

RANGO ETARIO CONSIDERADO EN LA PRÁCTICA FUNEBRIA
Como ya se adelantó, los niños a los que se les practica este tipo de inhumación eran
menores de tres años. En su gran mayoría, los sujetos fueron inhumados individualmente
dentro de los contenedores cerámicos, en contraste con lo ocurrido en los entierros de
adultos en su mayoría múltiples y con esqueletos completos (Acuto et al. 2011: 34), aunque
hay tumbas de infantes constituidas sólo por cráneos (9 dentro de un universo de 75).
No se cuenta con material osteológico de la muestra general de 75 entierros, ya
sea por la mala conservación que sufre el material óseo en la zona, como por la falta de
recuperación del material osteológico de subadultos dentro de los métodos de excavación
empleados a principios de siglo por Ambrosetti (1907) y Debenedetti (1908).
Del universo de 75 contextos mortuorios, sólo se pudo acceder a los restos humanos
de 14 de ellos, que suman un total de 19 individuos (tabla 2). Dentro de esta muestra de
diecinueve individuos se incluye los datos obtenidos por Baffi del entierro de Ruíz de los
Llanos (Baffi et al. 2001). Se espera, con la reorganización de los depósitos del museo local
la posibilidad de ampliar la muestra y pulir las observaciones en manos de especialistas.
A continuación se describirá: primero, los métodos utilizados para el análisis de los
restos humanos; para continuar con los resultados obtenidos junto con la interpretación de estos.
Metodología aplicada a los restos humanos
Existen tres métodos conocidos para determinar la edad esqueletal de los subadultos:
la secuencia de erupción y desarrollo dental, el tamaño de los huesos y el grado de fusión de los
centros secundarios de osificación (Rissech 2008). El primero de estos métodos, el de desarrollo
dental, es el más adecuado para los individuos subadultos ya que es preciso y constante en
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los primeros años de vida. Para este trabajo se utilizaron las referencias de Ubelaker (1978
en Scheuer y Black 2000). El segundo método, basado en los ritmos de crecimiento, tiene
en cuenta el tamaño de cada elemento óseo en diferentes edades. Estos índices pueden ser
afectados tanto por estrés ambiental a nivel individual o poblacional, como por variables
genéticas (Stinson 2000). Los elementos diagnósticos utilizados, por ser los mejor conservados,
fueron el húmero y el fémur. Se utilizaron las tablas de longitud para fémur y húmero como
referencia presentes en Scheuer y Black (2000). Por último, el tercer método relacionado con
la maduración esquelética tiene en cuenta la aparición, morfología y fusión de los centros de
osificación de los elementos óseos. En esta investigación se empleó para calcular la edad fetal
y perinatal hasta los 2,5 años, el método de Weaver (1979 en Scheuer y Black 2000 y Rissech
2008). Este método permite precisar una edad estimativa a través del desarrollo del temporal.
Estos tres métodos se utilizaron en la muestra examinada, como se muestra en la
tabla 2, aunque no todos pudieron ser aplicados en conjunto sobre cada individuo, dado al
mal estado de conservación en el que se encuentra la mayor parte de la muestra.
Resultados obtenidos y discusión
A través del método de desarrollo dental se pudo estimar la edad de doce individuos
de los diecinueve analizados. La distribución de las edades representa un grupo menor a tres
años, si no consideramos el margen de error contenido para el grupo de 2 años de ± 8 meses.
La estimación de la edad a partir del tamaño de los huesos se realizó tomando
la longitud de aquellos mejor conservados y de forma completa. Así, de los diecinueve
individuos que integran la muestra sólo pudieron ser analizados a través de este método
nueve que conservaron de manera completa algún fémur y/o húmero. Cuatro de los
individuos sólo pudieron analizarse bajo este método, los cinco restantes pudieron
compararse las estimaciones de la longitud de los elementos óseos con aquella determinada
a partir de la evidencia dental. El contraste observado en la tabla 2 permite sugerir la
posibilidad de algún evento de estrés sufrido por los individuos, afectando el crecimiento
normal de su esqueleto postcraneal.
Esta hipótesis estaría apoyada por la evidencia en seis casos de criba orbitaria7.
7 Si bien siempre se consideró a la criba orbitaria como una consecuencia de la anemia ferropénica, las
causas pueden ser diversas (Walker et al. 2009). Actualmente el debate se encuentra abierto, sin llegar
aun a un consenso, aunque se han ampliado las explicaciones sobre sus posibles orígenes, considerando
tanto a problemas ligados a la dieta, como a factores no ligados a la alimentación, como el bajo peso al
nacer, hemorragias, diarrea crónica, infecciones, parásitos, bacterias, etc. (Stuart-Macadam 1989, 1991).
Desde la perspectiva molecular existen investigaciones que proponen que la criba orbitaria, junto con la
hiperostosis porótica, pueden estar asociadas a absorción exigua de nutrientes por parte de los intestinos.
Esto puede deberse a anemias hemolíticas por dietas insuficientes; diarreas producidas por infecciones
intestinales bacterianas; o parásitos (Walker et al. 2009). También se ha analizado la posibilidad de que
la criba orbitaria sea una consecuencia del escorbuto, enfermedad generada por el déficit de vitamina C.
Es interesante agregar dentro del marco de este trabajo, que la criba orbitaria puede estar ligada a anemia
megaloblástica en infantes que primero fueron amamantados por madres con déficit de vitamina B12,
y luego de su destete, los expuestos a condiciones de higiene precarias, con diarreas y otras patologías
asociadas. Si bien esto no está comprobado, es una hipótesis interesante para tomar en cuenta en futuros
trabajos (Walker et al. 2009).
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De esta manera, si el objetivo es obtener una edad estimada de muerte, la utilización de
la longitud de elementos óseos puede llevarnos a un error, tal y como lo muestra la tabla
2, donde se observa en algunos casos el desfasaje entre el desarrollo de la edad dental,
determinada genéticamente, y el crecimiento del esqueleto postcraneal, afectado por
variables ambientales.
Sitio

Entierro Individuo Dentición Medidas huesos largos Temporal Patologías
5=150-1-o1
5=150-2-o1

Mariscal

5=150-2o2
5=150-2o3

5=24-1a-o1

18 ± 6
meses
18 ± 6
meses

18 meses (húmero +
fémur)
18 meses (húmero +
fémur)
18 meses (húmero +
fémur)

1

18 ± 6
meses
12 ± 4
meses

1

9 ± 3meses

9 meses (fémur)

2

18 ± 6
meses
18 ± 6
meses

1
1
2
1

3
E5

E20
Tero

La Paya

1

24 ± 8
meses
nacido ± 2
meses

24 ± 8 meses

1

E27

1

E37

1

E38

1

E56

1

E1

1

24 ± 8
meses

Estadio 3: 1
año
Estadio 4:
2,5 años
Estadio 4:
criba
2,5 años
orbitaria
Estadio 2: 6
meses
criba
orbitaria

nacido +/- 2 meses

2

E23

criba
orbitaria

12 ± 4 meses

1
2

Estadio 2: 6
meses

criba
orbitaria
criba
orbitaria

32 semanas (perinato)
40 semanas (neonato) a
2 meses (húmero)
34 semanas (nonato)
(húmero)
36 semanas (neonato)
(fémur)
24 ± 8 meses

Estadio 3: 1
año

Estadio 3: 1
criba
año
orbitaria

nacido +/- 2 36 semanas (neonato)
(húmero y fémur)
meses

Ruiz de los
24 ± 8 24 ± 8 meses (húmero)
Llanos (Baffi
1
meses
et al. 2001)
Tabla 2. Síntesis de los resultados obtenidos a través del análisis de la dentición (Ubelaker 1989),
longitud de huesos largos y desarrollo del temporal (Scheuer y Black 2000).
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Por último, para el desarrollo del temporal se observaron siete individuos de los
cuales cuatro pudieron compararse con otros parámetros para afinar la estimación de la
edad. En algunos casos, la edad determinada por este método difería notoriamente de la
dental. Por la amplitud de los rangos establecidos para la edad del desarrollo del temporal,
dividido en cuatro estados entre: nacimiento, seis meses, un año y dos años y medio (Rissech
2008), puede producirse esta diferencia a la que salvamos a favor de la edad dental (Baldini y
Baffi 2007).
Por lo tanto, y realizando las salvedades relacionadas con la falta de los mismos
indicadores para cada individuo analizado, y apoyándonos en aquellos más efectivos,
podemos estimar que el rango de edad de la muestra analizada presenta la distribución
observada en el figura 3. Este rango se asocia con la categoría de infancia, definida dentro
de las categorías del desarrollo ontogenético humano (Baldini y Baffi 2007). El período
infantil trascurre desde el comienzo de la vida extrauterina hasta la erupción de los
segundos molares de leche, entre los dos años de vida.

Figura 3. Rango etario asociado a los contextos mortuorios.

A través de esta determinación, siguiendo la evidencia disponible, podemos
preguntarnos si las tumbas nos hablan de una categoría etaria particular y si los
contextos analizados pudieron ser parte de dinámicas transformacionales necesarias para
constitución de los individuos fallecidos antes de ser sujetos plenos. Debemos considerar
que la heterogénea y actual clasificación etaria moderna en generaciones persigue objetivos
imbricados directamente con nuestra inserción histórica (Baxter 2005) y no son de
naturaleza transhistórica. En el caso de los entierros de infantes, estos muestran una clara
separación del resto de los subadultos y adultos, inhumados dentro de cistas con el mismo
tratamiento mortuorio (Amuedo 2010: 141)8.
8 Es interesante agregar que según las investigaciones de Gheggi (2011: 254), todos los subadultos
que forman parte de estas son mayores de tres años. Sus estudios se han realizado sobre colecciones
de material óseo humano provenientes de sitios del Valle Calchaquí (La Poma, La Paya, Kipón,
Payogasta, Fuerte Alto, Tacuil, Luracatao y Tolombón), de la Quebrada del Toro (Incahuasi) y la
Quebrada de Humahuaca (Volcán y Juella). La investigadora llega a conclusiones semejantes a las
observadas en este trabajo, ya que asocia este corte etario a un posible tratamiento diferencial de los
grupos etarios y a las diferencias en su recuperación en las excavaciones.
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SERES INCOMPLETOS EN EL VALLE CALCHAQUÍ NORTE
En el caso de los entierros de infantes en vasijas durante el Tardío en el Valle
Calchaquí norte tenemos la conjunción de dos elementos con recorridos biográficos
diferentes, estableciendo de esta manera vínculos distintos dentro de una comunidad que
incluye lo humano y lo no-humano. Por un lado, las vasijas participaron, antes de formar
parte de la tumba, de múltiples actividades domésticas donde estuvieron vinculadas las
personas jóvenes y adultas, como la cocción de alimentos o el almacenamiento dentro de
las casas. Las ollas, cántaros y otros contenedores cerámicos, según mis observaciones
en la zona, tienen una larga historia de vida en las familias, pasando de generación en
generación y siendo muy valoradas, entre otras cosas porque dan mejor sabor a los comidas
o son los objetos necesarios para la realización de algunas preparaciones, como la chicha.
Volviendo a las piezas analizadas, las mismas vasijas pudieron tener amplias trayectorias
dentro de los grupos familiares, superando varias generaciones. Aún así, dentro del
contexto arqueológico, vasijas sin roturas y con posibilidades de sazonar mejor la comida
dejan de usarse para cocinar y son usadas como silos de almacenamiento o para inhumar
niños. Esto pudo estar relacionado con la capacidad de las vasijas de condensar grados de
subjetividad en cada una de sus participaciones. Ellas pudieron transformarse en pares de
los demás sujetos participantes del espacio doméstico. La proximidad con las prácticas y la
participación activa en la transformación de alimentos o bebidas en su interior, moldearon
sus cuerpos, a través de marcas, como el hollín y la abrasión.
A su vez, todas las actividades se hicieron “carne” (sensu Meleau Ponty 2008),
es decir, se materializaron en las marcas dejadas en los cuerpos de las vasijas a través de
sus participaciones, se desplegaron activamente en los mismos espacios donde fueron
depositadas junto con los cuerpos. Las vasijas estuvieron consustanciadas con la vida social
próxima e íntima del poblado tardío. Participaron, invirtiendo energía en los procesos, y
acompañaron a los otros agentes dentro de las actividades, se embebieron en ellas, en sus
espacios. Formaron parte de la comunidad cósmica.
El otro elemento son los restos mortuorios de los infantes inhumados en el
interior de aquellas vasijas. La evidencia nos muestra que durante los momentos tardíos,
los niños menores de tres años tuvieron un tratamiento mortuorio diferencial al resto
de los individuos. Pareciera que los infantes y los niños mayores fueron dos categorías
etarias disímiles, con un tratamiento diferencial en el momento de su muerte (Amuedo
2010). Como se planteó más arriba, los infantes son considerados actualmente dentro de la
cosmología andina como seres en proceso de formación. Como ya se dijo, no es la intensión
de este trabajo trazar una analogía directa entre los trabajos etnográficos y el pasado
calchaquí, sin embargo, los trabajos sobre comunidades actuales nos permiten reflexionar
acerca de la categoría moderna de la infancia, mucho más romántica y feliz que la de las
poblaciones altiplánicas contemporáneas. La visión de este período de la vida como una
etapa de inestabilidad y peligrosa para la comunidad es sumamente interesante para pensar
la infancia en el pasado y sobre la necesidad de conservar dentro de las estructuras y ritmos
domésticos los cuerpos de los niños.
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CONCLUSIÓN
Si bien haría falta aportar más datos dentro de este esquema de integración entre
objeto-objeto y objeto-sujeto, considero que es un punto de partida interesante para pensar
la construcción de la subjetividad en el pasado. Además, este trabajo permitió iniciar
una reconsideración del concepto de comunidad utilizado en la evaluación del pasado
calchaquí. De esta manera la idea de comunidad se amplió a una que incluyó no sólo a
los humanos como sociedad, sino a todo aquel elemento que participó activamente en las
dinámicas propias de la vida cotidiana del pasado.
En el caso de las prácticas mortuorias del Valle Calchaquí norte, los sujetos menores
de tres años difícilmente hayan podido realizar tarea domésticas o sobre la tierra, como el
cultivo, ya que a esa edad algunos se mueven con dificultad, no saben hablar o lo hacen
con dificultad y son muy pocas sus habilidades manuales. Esto no es más que parte del
desarrollo ontogénico de los individuos, pero aún así no permitió una integración completa
a la vida del poblado del que formaron parte. Si cada actividad implica un despliegue de
energías y una inversión de esfuerzos de parte de toda la comunidad cósmica que aporta a
la reproducción de la vida, los infantes no participaron activamente en este ciclo sino hasta
que pudieron introducirse dentro de las acciones de la comunidad, no sólo humana sino
aquella universal.
En el momento de su muerte, estos individuos, incompletos dentro de su
integración a la comunidad, y por ello inestables, fueron depositados envueltos dentro de
una materialidad embebida en las prácticas sociales domésticas: las vasijas y las casas. En
ellas se desarrollaron las actividades de transformación de los alimentos, entre otras, como
el descanso, la alimentación, la producción de herramientas, etc. En este sentido es posible
pensar que las vasijas no fueron simples representaciones de aquellas actividades, sino que
como participantes activos en la conformación de la vida cotidiana y la reproducción de esta
comunidad ampliada pudieron controlar, luego de su conformación en sujetos socialmente
completos, la inestabilidad y el peligro en el momento de la muerte de uno de los seres
incompletos dentro del espacio doméstico.
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LA MATERIALIDAD DE LO SIMBÓLICO.
APORTES PARA LA INTERPRETACIÓN DE UN ENTIERRO DE LA
ALDEA 3, EN LOS ALREDEDORES DEL SITIO LA CUESTECILLA
(LA RIOJA)
Roberto Pappalardo y María L. Wisnieski

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se abordarán las evidencias recuperadas de dos entierros hallados
en una unidad doméstica de la Aldea 3 en los alrededores del sitio La Cuestecilla, provincia
de La Rioja. Se desarrollará en profundidad el análisis correspondiente al primer individuo
exhumado, y se expondrán algunos datos del segundo individuo (medidas tomadas en
huesos largos y observaciones macroscópicas), el cual se encuentra en proceso de análisis.
Se espera poder publicar el análisis completo de este último en breve. Debido a que ambos
entierros se hallaron ubicados dentro de un mismo espacio de habitación, se abordará el
análisis tomando en cuenta la relación de ambos en la dimensión espacial.
Como se menciona previamente, este trabajo se centrará principalmente en los
aspectos bioarqueológicos del primer entierro exhumado y los datos obtenidos al momento
del segundo. Para alcanzar una interpretación más acabada de este y sumado al análisis
bioarqueológico, será necesario examinar diferentes líneas de evidencia tales como: análisis
de espacio doméstico y arquitectónico del recinto, y su relación con el tipo de instalación y
patrón de asentamiento del sitio.
A través de la integración de estas líneas de análisis, se indagará respecto de las
acciones humanas que llevaron al arreglo específico de los cuerpos en el espacio. Esto
supone un cierto nivel de análisis e interpretación necesarios al abordar la descripción de
los eventos de inhumación (Hodder 1999). En última instancia el interés de este trabajo es
incorporar el tratamiento de la muerte a la trama social del sitio.

LA CUESTECILLA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
El sitio La Cuestecilla se emplaza en el sector norte del Valle de Antinaco,
provincia de La Rioja, entre las localidades de Pituil y Chañarmuyo. Se trata de un sitio
multicomponente de gran tamaño (aproximadamente 150 ha), compuesto por espacios
residenciales, productivos y públicos sagrados. Hacia el norte, se ubica un montículo
de 50 m de ancho por 15 m de largo y 5 m de altura que marcaría el límite del sitio en
esta dirección. Los límites este, oeste y sur han sido identificados a través de marcadores
espaciales señalizados con estructuras circulares de piedra, apoyadas en el suelo, de
aproximadamente 8 m de diámetro (figura 1a) (Callegari et al. 2010, 2013).
En la actualidad se observan los resultados de un gran impacto natural y antrópico
que han influido en su estado de preservación. Por encontrarse en un valle aluvial atravesado
por el río Chañarmuyo, el régimen de inundaciones ha provocado la inestabilidad del
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terreno, abriendo grandes cárcavas que perturban el contexto arqueológico. Esta situación
se ha visto agravada por la deforestación indiscriminada de los bosques de algarrobo.
Asimismo, el sitio se encuentra atravesado por la ruta provincial N°39, por lo que los
trabajos de trazado y mantenimiento de la ruta han provocado grandes deterioros a la
integridad del mismo.
A partir de las investigaciones recientes, se ha podido determinar un área de
influencia articulada con el sitio La Cuestecilla, la cual se compone por una serie de pequeñas
aldeas y zonas productivas conformadas por campos de cultivo y corrales. Dentro de las
posibles configuraciones registradas para estas aldeas, se han encontrado asentamientos
cuya trama presenta plataformas similares a las encontradas en los grupos 9, 6 y 16 del sitio
(figura 1b) (Callegari et al. 2010).
A esta última configura-ción responde la Aldea 3 (figura 1b), la cual cuenta con
una estructura compuesta por dos recintos (recintos 1 y 2) que acceden a un patio en
común. Se suman a estas construcciones dos pequeñas plataformas de planta rectangular
(entre 5 y 7 m) y altura máxima de 1,50 m (Callegari et al. 2010). Estas han sido descriptas
por Callegari como una “unidad arquitectónica”, debido a que mantienen constantes sus
formas y dimensiones. Todas las plataformas relevadas en el sitio La Cuestecilla y su área
de influencia se encuentran enfrentadas a un espacio abierto; para Callegari y Spengler
(2013), esta uniformidad podría sugerir la voluntad de normalizar el espacio donde la
performance del ritual semipúblico se llevaba a cabo. Callegari y su equipo de trabajo han
hecho referencia a estos espacios normalizados como escenarios de la reproducción del
ritual oficial (Callegari et al. 2010).
Los fechados realizados por radiocarbono para La Cuestecilla indicarían una
ocupación casi continua del sitio, que abarca desde ca. 100 a.C. hasta el 1.280 d.C. (Callegari
y Gonaldi 2006; Callegari et al. 2010; Callegari y Spengler 2013).1
Contexto de hallazgo
Durante tres campañas sucesivas, en 2011, 2012 y 2013, se realizaron excavaciones
en la unidad doméstica compleja mencionada anteriormente siguiendo niveles artificiales
de 10 cm (figura 2). En 2011 se excavó parte del recinto 1, en 2012 y 2013 se abrió una
cuadrícula de 1 x 2 m en el patio, y se completó el recinto 2, el cual es una estructura
subcuadrangular, de 3,30 x 4 m y tuvo al momento de ser excavado una potencia de
70 - 80 cm. El piso de ocupación se pudo identificar aproximadamente a los 40 cm de
profundidad. Fue posible datar mediante fechados radiocarbónicos los materiales
hallados en el recinto entre el año 500 y 800 de la era aproximadamente (tabla 1). El
rango obtenido para el recinto 2 de la Aldea 3 lo ubica dentro del segundo tramo de
ocupación del sitio, en el período Medio o de Integración Regional (Callegari y Gonaldi
2006; Callegari y Spengler 2013).
1 En estas publicaciones se encuentran detallados los fechados calibrados obtenidos para el sitio.
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Figura 1. a. Plano general del sitio La Cuestecilla (Callegari y Spengler 2013)

Figura 1. b. Foto satelital, emplazamiento de la Aldea 3, Grupo 6, Grupo 9, Grupo 10, Grupo 16 y montículo de
La Cuestecilla. Detalle de la planimetría de la Aldea (plano realizado por Spengler, Figueiras y Callegari 2013).
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Figura 2. Croquis de la aldea 3, unidad compleja excavada. Los números 1 y 2 determinan la ubicación de los
enterratorios.

Código
laboratorio

Procedencia

Edad
radiocarbónica (AP)

Fechados calibrados
(1 sigma)

LP2812

Aldea 3, Recinto 2: Nivel: 3

1310 ± 60

677-783 / 1273-1167 d.C.

LP 2826

Aldea 3 , Recinto 2: Nivel: 5

1580± 60

528-602 /1422-1348 d.C.

LP 2813

Aldea 3 Recinto 2: Nivel: 6

1480±60

575-660 /1375-1290 d.C.

Tabla 1. Fechados obtenidos para la Aldea 3, calibrados con un sigma
(Callegari y Spengler 2013)

Durante la campaña realizada en 2012 se excavó el sector norte del recinto 2. Por
debajo del piso de ocupación, a 70 - 80 cm de profundidad; en el nivel estéril se encontró
enterrado un individuo adulto, cuyos restos se encontraban orientados en sentido este-oeste.
Este fue ubicado en posición extendida decúbito dorsal con el brazo izquierdo reposando
sobre la caja costal. El individuo estaba a escasos centímetros del muro norte del recinto, con
la particularidad de que la mano derecha se encontró por dentro del muro, ubicada por sobre
la base del mismo. El brazo derecho también se encontró enterrado por debajo de la pared,
pero lo interesante es que la mano se halló separada de éste y completamente articulada a
nivel de falanges y huesos carpianos (figura 3a-b).
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Al año siguiente se excavó el sector sur del recinto, donde fue exhumado otro
individuo, a 60 - 70 cm de profundidad. Este se encontraba en posición decúbito lateral
derecho, paralelo al muro sur del recinto, con una orientación oeste-este (invertida en relación
al primer entierro relevado). La mano derecha se encontró unida al cuerpo y apoyada contra
el muro. A su vez se recuperaron algunos fragmentos de cerámica próximos (figura 4a-b).

Figura 3. a. Croquis correspondiente a la planta de excavación del individuo 1.
b. Individuo 1 durante el proceso de exhumación en 2012

Figura 4. a. Croquis correspondiente a la planta de excavación del individuo 2.
b. Individuo 2 durante el proceso de exhumación en 2013.
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ASPECTOS TEÓRICOS
Langebaek (2003) propone que la utilidad de la noción de agencia radica en su
capacidad para aportar un conocimiento respecto de la forma en la que las decisiones
individuales contribuyen o contradicen tendencias generales. Debido a que la sociedad se
compone de individuos, tal vez no sea realista verla como una tendencia uniforme, sino como
el promedio de múltiples intencionalidades, frecuentemente antagónicas, que en el largo plazo
conducen a un destino común. Un individuo ante una decisión tomará un curso de acción que
generará una trama invisible de senderos que se bifurcan2 abandonando caminos que podrán
ser retomados posteriormente. En este sentido, Agencia, no es más que la capacidad de los
individuos como actores sociales para responder de forma práctica y plástica a determinadas
situaciones cotidianas, por cuanto no comprende las acciones estratégicas tomadas en función
de un fin determinado (Bourdieu 2007; Acuto et al. 2011).
Las prácticas sociales y las relaciones humanas mantienen una relación dialéctica con
los objetos que se involucran en ellas (Acuto 2007). Tilley, sostiene que “el espacio no puede
existir aparte de los eventos y actividades dentro de las cuales está involucrado” (Tilley 1994:10).
No existe un solo espacio, sino que al estar socialmente producido, el espacio y los objetos como
entidades cargadas de significado se definen de acuerdo a la sociedad que se desarrolla en relación
a ellos. Es por esto que se puede afirmar que existen tantos espacios como grupos distintos haya.
Los espacios son creados, reproducidos y modificados en relación a las tradiciones y relaciones
que existen en la sociedad. Pero además del espacio existe el lugar, y sin este último no puede
existir el primero. El lugar remite a la emoción y el significado que los individuos le dan a un
espacio. Es un nexo que va más allá de la acción, y se enraíza con la identidad y la significación de
quienes lo habitan, el sentido de pertenencia que los individuos poseen respecto de sus lugares
de desempeño se relaciona con las experiencias sociales e históricas. Tilley (1994:17) entiende
al espacio como algo relacional, que “solo existe como un conjunto de relaciones entre cosas o
lugares”. Los lugares entonces se van a interconectar de acuerdo a las intenciones, intereses o
creencias de aquellos quienes los transitan. Los paisajes sociales son una síntesis de la relación
entre espacios y lugares. Están modelados por la agencia humana, nunca son estáticos y nunca
están finalizados, se encuentran en constante construcción, son a la vez medio y resultado de la
acción corriente y previa. Dentro de esta línea, Acuto (2007) propone ver al “ser andino” como
un individuo inserto en una trama de relaciones, las cuales lo constituyen como tal a través
de los vínculos que lo unen. Esta trama se construye al interior de su familia, al interior de su
grupo, y en relación a elementos sobrenaturales. En última instancia esto se desarrolla en un
marco mayor, constituido por el espacio.
En el caso de La Cuestecilla y su área de influencia, los espacios públicos, domésticos,
mortuorios y productivos, se encontrarían relacionados de forma tal que el ritual los atraviesa
en su dimensión arquitectónica, configurándolos en una metáfora destinada a promover y
reproducir la ideología hegemónica. En esta configuración Callegari et al. (2010) observan un
mecanismo de inclusión social, tendiente a incorporar al área de influencia (las aldeas) a través
del ritual. Dentro de esta propuesta se afirma que:
2 Jorge Luis Borges, “El jardín de los senderos que se bifurcan” (1941).
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“Los espacios públicos son pensados y diseñados para sostener la performance del
ritual en el transcurso del cual se hace una exhibición del saber-poder. A través de la puesta
en escena del rito se materializa la ideología hegemónica, que genera un sentimiento de
pertenencia e identidad entre aquellos que participan del evento. Al compartir una misma
tradición y códigos simbólicos, los participantes pueden comprender su mensaje, ratificando
de esta manera su ubicación dentro de la estructura social” (Callegari et al. 2013:306).
A nivel de grupo, se puede determinar el grado de visibilidad social que un grupo
posee al definirla como la “forma de exhibir y destacar los productos de la cultura material
que reflejan la existencia de un grupo social” (Criado Boado 1995:99). Dentro de este
planteo, la acción social juega un papel protagónico, es determinante en la producción del
espacio como un ente socio-cultural. En su trabajo de 2011, Acuto y colaboradores afirman
que:
“A través de sus acciones, los sujetos no solo reproducen las estructuras sociales
(especialmente las condiciones estructurales de las cuales ellos no son conscientes), sino que
también pueden transformarlas (especialmente a través de las consecuencias no intencionadas
o no buscadas de sus acciones)” (Acuto et al. 2011:8).
La construcción de los espacios y materialidades como práctica social constituiría
una serie de mapas mnemotécnicos, caminos imaginados y compartidos socialmente,
donde se reviven las memorias colectivas presentes y pasadas. En este proceso continuo y
dinámico el banco de la memoria colectiva se va enriqueciendo y actualizando gracias a la
creación humana (Ratto et al. 2004).
Al enfrentarnos al tratamiento de la muerte, debemos contemplar que en ella
hay dos categorías de elementos que se desarrollan en la performance del ritual: aquellos
aspectos inmateriales y la materialidad que el ritual conlleva. Dentro del ritual funerario,
Acuto (2007) propone no ver solo las estrategias de los grupos hegemónicos sino de todos
los agentes sociales, quienes pueden orientar sus acciones a “enmascarar, naturalizar,
criticar, negar o resistir la organización social de los vivos” (Acuto 2007:78). En este
caso tomaremos en consideración las particularidades de los entierros analizados, y su
relación con el espacio. Como mencionamos anteriormente, a través de esta relación nos
interesa indagar respecto de las acciones humanas que llevaron al arreglo específico de los
cuerpos en el espacio. En última instancia nuestro interés es incorporar el tratamiento de la
muerte a la trama social del sitio. Todos los espacios son espacios de expresión: conscienteinconsciente, intencional-accidental, a través de la trama de significados que se desprende
de las acciones humanas y su huella material, buscamos abordar una categoría ontológica
que interconecta todos los espacios de la performance humana (Amuedo 2010).

ASPECTOS RELACIONADOS AL ANALISIS
Luego de la exhumación de los individuos, estos fueron acondicionados para su
transporte hasta el laboratorio del Instituto de Arqueología (IDA – FFyL - UBA). Una vez
allí, se procedió a su limpieza mecánica utilizando un pincel suave, se los acondicionó
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para su guarda y se los rotuló. No se realizaron tareas de remontaje, dado que el estado de
conservación general de la muestra es muy bueno.
A partir de los datos obtenidos a nivel macroscópico y de las mediciones realizadas,
se relevaron algunas características relacionadas con la altura, patologías, edad y sexo de
los individuos; siguiendo el orden cráneo y post cráneo; se inicia el análisis con el primer
enterratorio y luego se aportan algunos datos del segundo.
Estimaciones de Edad y Patologías
En relación a la mandíbula del primer individuo, se analizó la configuración de
la mandíbula y dientes para poder determinar el tipo de mordida que tenía el individuo
en vida.
En este sentido, se estableció que era del tipo stegodontia o en forma de teja3.
Asociado a este tipo de mordida, se determinó que las superficies oclusales, tanto de
dientes como de coronas, presentaban un desgaste moderado, relacionado probablemente
al tipo de alimentación o la preparación de la misma (figura 5a-b).
Durante el análisis se observó que los terceros molares o muelas del juicio, estaban
erupcionando al momento de la muerte de producirse la muerte del individuo (figura
6a-b). Esto podría marcarnos que la persona se hallaba al final de la etapa de desarrollo
y el inicio de su vida adulta. Esta variable debe tomarse con cuidado y sólo de forma
estimativa, debido a que en este sentido, hay una gran cantidad de factores (funcionales,
endocrinos u hormonales, metabólicos, geográficos y socio-ambientales, entre otros) que
influirían en el desarrollo dental y que tal vez no se ajustan a los estándares que son
usados para generar categorías etarias amplias (Smith 1991; Ubelaker 1999).
Asimismo se pueden ver algunas raíces descubiertas en incisivos y evidencias
de reabsorción en el hueso. Este proceso comprometió los ligamentos periodontales,
provocando una pérdida de sujeción del diente en el alvéolo (figura 5b).
Las patologías periodontales incluyen una serie de repuestas inflamatorias de
la encía a uno o más agentes irritantes (gingivitis). Los factores locales que contribuyen
a su desarrollo vinculan microorganismos, bacterias como estreptococo, cálculos,
enclavamiento de alimentos y otros agentes externos. Cuando la inflamación no es
tratada, progresa hacia una periodontitis crónica (severa), que debilita y destruye al
periodonto hacia los alvéolos. Los dientes más susceptibles a la enfermedad periodontal
son los molares superiores e inferiores, mientras que los más resistentes son los caninos;
los incisivos y premolares se encuentran entre estos extremos (Hillson 2002; Rodríguez
Cuenca 2003; Krenzer 2005).

3 Esta sucede cuando, por el prognatismo alveolar, los incisivos superiores cubren los inferiores a
manera de tejado (Rodríguez Cuenca 2003).
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Figura 5. a-b: Detalle de la mordida, estado del hueso y dientes en la mandíbula del individuo 1.

Figura 6. a-b: Tercer molar en proceso de erupción.

Continuando con el análisis de las piezas dentales, se constató la presencia de
amelogénesis imperfecta (hipoplasia). Esta patología comprende una alteración del esmalte tanto en dentición decidua como permanente (figura 7 y 5b). De esta manera la
estructura adamantina presenta un pobre desarrollo o ausencia completa del esmalte,
causado por la diferenciación impropia de los ameloblastos. La amelogénesis imperfecta
puede estar ligada a diversos factores: se puede dar aislada o asociada con otras anomalías
como síndromes, producto de una alteración hereditaria (ya sea autosómico dominante o recesivo), puede estar ligada al sexo, y/o presentarse esporádicamente sin vínculos
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genéticos (Gonzales Pinedo y
Perona 2009). Puede asimismo
deberse a factores ambientales
como presencia o ausencia de
minerales. Para este último
caso, las consecuencias directas observables, son un esmalte
cristalizado (debido a la realineación de las moléculas que
lo componen), este proceso lo
torna en extremo duro y quebradizo, al mismo tiempo que
la acumulación de ciertos minerales, como el flúor, le confiere una coloración amarillento anaranjada.
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Figura 7. Acercamiento a las lesiones en el esmalte del individuo 1.

Se desconoce al momento cuál es la concentración
de este mineral en las napas
hídricas del área para el
período analizado, pero al
respecto se están realizando
análisis que darán a futuro
cuenta de esta particularidad.
En lo referente a la
columna vertebral, fue posible
observar macroscópicamente
Figura 8. Lesiones en el cuerpo vertebral.
dos perforaciones en el cuerpo
de una vértebra lumbar (figura
8). Las mismas, son muy regulares y en un primer momento se intuyó que podría tratarse
de la fase final de la brucelosis o alguna etapa de tuberculosis, la cual también termina
afectando al hueso. Esta primera aproximación, fue descartada, dado que las lesiones
que provoca la brucelosis, si bien se manifiestan en los discos vertebrales, poseen formas
irregulares.
En lo que respecta a la tuberculosis, por lo general los huesos o sus partes más
comúnmente comprometidos en el proceso son las epífisis de los huesos largos, manos y
pies; también las articulaciones de la cadera. Para Ortner (2003), por lo general y donde
más frecuentemente se observa, es en las vértebras dorsales y lumbares (en el 70% de
los casos), donde la destrucción de los cuerpos vertebrales, que aparecen en forma de
cuña, produce una cifosis. Dicha infección tuberculosa que afecta la espina dorsal se
denomina también enfermedad de Pott con signos clínicos parecidos a la osteoporosis.
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Normalmente, huesos afectados por la tuberculosis no exhiben indicios de regeneración
o reparación ósea (Schwartz 1995, en Krenzer 2005).
Varios autores coinciden en que, el diagnostico de la tuberculosis en el esqueleto
no es sencillo, pero es más complicado aun cuando se debe realizar sobre huesos secos.
La dificultad radica en que se puede confundir con otro tipo de patología. Debido a
esto, los especialistas recomiendan no solo estudiar las lesiones en sí, sino también su
distribución en el esqueleto y las características de la población (Buikstra 1976; Pfeiffer
1991, en Krenzer 2005). Por otro lado se consultó a otros investigadores (Aranda, C.
y L. Luna, comunicación personal) quienes manifestaron que podría tratarse de algún
tipo de insecto, tanto en su fase larvaria como adulta. El accionar de los mismos resulta
en túneles o perforaciones en el tejido esponjoso, de aspecto regular, que podrían
identificarse erróneamente como patologías. En principio entonces se infiere que las
lesiones en las vértebras podrían ser consecuencia de factores postdepositacionales
producidos por agentes biológicos.
Respecto de la cadera, se analizó el coxal en relación al rango etario, tomando
en cuenta las observaciones realizadas sobre la sínfisis púbica y el aspecto de la
superficie auricular. Cabe mencionar que, en lo que respecta a la sínfisis púbica,
hasta la adolescencia la cintura pélvica presenta características morfológicas no muy
acentuadas entre hombres y mujeres. Luego comienzan a manifestarse los cambios
definitivos. Por ejemplo, en niñas de edad dental de 8 - 9 años la sínfisis púbica no
se aprecian cambios degenerativos mayores, pero, son más notorios hacia los 14 - 15
años, cuando comienza a fusionarse el acetábulo y erupcionan los segundos molares
permanentes (Bass 1995).
El individuo exhumado, mostraba en la sínfisis púbica una superficie con
surcos transversales, bien definidos; sin bordes que indiquen alguna división entre las
ramas inferior o superior del pubis. No se observaron nódulos osificados adheridos.
En la superficie auricular, se aprecia una serie de perforaciones granulosas del tejido
subcondral, de muy fina a fina; presencia, además, de surcos transversales. Teniendo
en cuenta ambas observaciones, el individuo en cuestión pudo tener al momento de la
muerte entre 18 y 24 años.
En lo referente a estas etapas, lo observado en la sínfisis púbica del individuo del
sitio La Cuestecilla, estaría indicando una persona de no más de 19 años, correspondiente
a la fase I, post-adolescente de Todd (1920).
Por otro lado aplicando el método propuesto por Lovejoy et al. (1985), sobre la
base de la observación de la superficie auricular, (lo que este autor denomina ‘fase I’, se
trataría un individuo cuya edad oscilaría entre los 20 a 24 años)4.
4 Para mayores datos consultar: Phenice (1969), Ferembach et al. (1980), Lovell (1989), Herrmann et al.
(1990, en Krenzer 2005), Novotny et al. (1993) Buikstra y Ubelaker (1994), Bass (1995), Schwartz (1995,
en Krenzer 2005), Aufderheide y Rodríguez-Mann (1998), Mays (1998) Ubelaker (1999), Mays y Cox
(2000), Steele y Bramblett (2000), White (2000) Bruzek (2002), Walker (2005)
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En relación con los huesos largos: clavícula, cubito, radio y húmero, no hay
evidencia de patologías óseas o traumáticas. En lo que respecta al este último se destaca
la presencia de hipóstosis. La misma está caracterizada por deficiencias óseas espaciales u
osificaciones incompletas, generalmente presentadas por perforaciones y depresiones en
los huesos, donde normalmente no las habría. En el post cráneo, la variante más común
es la apertura septal, un hoyo encima del olécranon, que puede o no comunicar con la
fosa coronidea del húmero. En el caso concreto del primer individuo exhumado, en el
húmero derecho hay un foramen, que atraviesa el hueso y para el izquierdo solo una
pequeña concavidad.

ENTERRATORIO 2 ENTERRATORIO 1

En lo que respecta al segundo entierro, las observaciones fueron acotadas,
relevando solo algunos huesos, en este caso huesos largos, y algunas vértebras, que nos
permitieron estimar un rango etario aproximado. Todos los datos y estimaciones etarias
obtenidas han sido volcados en la tabla 2.

HUESOS

LONGITUD
(en cm)

ESTATURA ESTIMADA
(en cm)

FEMUR DERECHO

39

148,5

HUMERO DERECHO

27,2

145,5

CUBITO DERECHO

21,9

146

RADIO DERECHO

19

142

MEDIA

145,5

FEMUR IZQUIERDO

45,5

166,5

HUMERO IZQUIERDO

30,1

159

CUBITO DERECHO

26,3

163,5

RADIO DERECHO

24,7

164

MEDIA

163,2

Tabla 2. Resultados de los análisis de estatura y su correlación estimada para ambos individuos.
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Para las estimaciones de altura se presenta en el siguiente cuadro los detalles de
algunas piezas óseas, cuyos datos fueron usados para este análisis (tabla 3).
HUESOS

CRANEO

ESTADO DE CAMBIOS POST
CONSERDEPOSITAVACION
CIONALES
Bueno

MANDIBULA Muy bueno

VERTEBRAS

1º ETERRATORIO

COXAL

CLAVICULA

FEMUR

HUMERO

CUBITO

RADIO

OBSERVACIONES

RANGO ETARIO
PROBABLE
ASIGNADO

Marcas radiculares
Deformación tabular
internas y externas.
erecta. Escamado del hueso No asignado todavía
Aplastamiento
temporal. (Figura 5 a y b).
lateral.

NO.

Erupción de todas las
piezas, menos los 3º
molares. Estaban dentro de
sus alveolos al momento de
la muerte (Figura 6 a y b).

Individuo joven,
menor a 18 años

Solo unas pequeñas
perforaciones en
el cuerpo de una
vértebra lumbar.
Osificación completa del Individuo de entre 19
Muy bueno
Algunas con
axis
y 20 años
fragmentación de las
apófisis espinosas
(Figura 9).
Bueno

Muy bueno

Marcas radiculares.

NO.

Destrucción parcial de la Individuo de entre 18
cresta iliaca.
y 24 años 1
Presencia de escama
epifisial o “copo” sin
fusionar. Largo 13cm,
ancho 1.5cm

Individuo de entre 15
y 16 años 2

Fusión de cabeza del
fémur y trocánter
Marcas radiculares.
Inserciones musculares no
mayor, en individuos
Pérdida ósea del
muy marcadas. Trocánter
femeninos de entre
Muy bueno
trocánter menor
mayor, cabeza y ambas
12 y 16 años; para
y del epicóndilo
epífisis sin fusionar.
epífisis distal el rango
medial
asciende a 18 años.

Muy bueno Marcas radiculares.

Muy bueno

Muy bueno

Epífisis proximal sin
fusionar, presencia de
hipostosis y fosa septal

Epífisis proximal sin
fusionar en probable
femenino daría un
rango etario de entre
13 y 17 años.

Formación ósea
incompleta. Proceso
estiloide epífisis distal.

La edad aproximada
calculable en base
a estas medidas
es de entre 8 a 10
años; fusión total
del extremo distal
entre los 15 y 17 años
(Krenzer 2005).

NO. Escamado
superficial

NO.
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1

VERT.
DORSALES

Bueno

NO.

TIBIA

Bueno

Marcas radiculares.

PERONE

Bueno

Marcas radiculares.

Aro vertebral fusionado

Individuo mayor a 30
años

Ambas epífisis distales
fusionadas

Fusión de las epífisis
distales de tibia y
peroné, individuo
mayor a 22 o 23 años

Tabla 3. Estimaciones de edad para ambos individuos.
Método tomado de Todd (1920) y Lovejoy et al. (1985), 2 Scheuer y Black (1998); según Krenzer
(2005) de entre 16-21 años; para White y Folkens (2005) hasta los 25 años.

Estimaciones de Sexo
Retomando algunos de los datos presentados, en lo concerniente a la estimación
del sexo de los individuos, la determinación del mismo fue establecida principalmente
sobre la observación del coxal. Este hueso está considerado como uno de los más
confiables cuando se deben realizar identificaciones de sexo en individuos desconocidos,
dado que su anatomía tiene una relación directa con la función reproductora (Mays y
Cox 2000; Walker 2005).
Concretamente para el primer individuo exhumado en el sitio, la observación directa
de la rama isquio-púbica, la concavidad sub-púbica y la expresión (ángulo) de la escotadura
ciática mayor, nos estarían indicando la presencia de un individuo de sexo femenino (figura
9). Al mismo tiempo la conformación del surco pre-auricular nos indicaba un individuo
con rasgos intermedios.
En relación con los
datos estadísticos se deben
tener en cuenta otras variables
que estarían incidiendo en la
calidad de estos datos, tales
como las diferencias intrapoblacionales y la variabilidad
etaria que deberían tenerse
en cuenta al momento del
análisis, dado que aportarían
una mayor precisión al
resultado final. 5
Figura 9. Cadera completa del individuo 1.

5 Varios autores sostienen que, al trabajar con poblaciones del pasado y desconociendo otras
características socio-demográficas, la metodología utilizada para la determinación de sexo (cualquiera
que fuese), puede hacer fluctuar los resultados estadísticos entre 60 y el 90% (Rebolledo 2005).
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Otro dato que se tomó en consideración fue la apertura septal del humero. En
este sentido, para Saunders (1989), esta característica epigenéica se puede tomar como una
variable orientativa para determinar el sexo de una persona, dado que estadísticamente, la
incidencia de los criterios hipostóticos, es más alta en mujeres que hombres.
Para el segundo individuo y su estimación sexual, la observación ortoscópica del
mismo nos permitiría decir que se trata de un individuo masculino, pero será necesario
profundizar esto con mayores análisis.

CONSIDERACIONES GENERALES
Cuando se comenzó este trabajo nos planteamos una serie de preguntas que surgieron
a lo largo del proceso de exhumación y análisis de los entierros. Cuestionamientos, debates,
hipótesis e ideas fueron surgiendo y, al transcurrir de los meses se fue completando un
rompecabezas imaginario con datos que nos brindaba la evidencia recuperada. Habiendo
expuesto los datos obtenidos de los análisis realizados, se plantea a continuación, algunas
consideraciones que podrán servir para dar cuenta de las particularidades del caso que
aquí se aborda.
A nivel particular de los individuos exhumados, podemos mencionar ciertas
características. En cuanto al individuo hallado en el primer enterratorio, estimamos que
se trata de un femenino joven, con evidencias de haber realizado alguna actividad de tipo
mecánica con la mandíbula. La patología observada en piezas dentales podría estar asociada
a la ingesta de agua o alimentos que contenían altas proporciones de flúor. La mano separada
(figura 10) nos plantea una duda fundamental que la evidencia arqueológica no pudo al
momento desentrañar. ¿Fue accidental o intencional? Sabemos que se produjo postmortem,
sin embargo no se hallaron marcas de corte en el hueso. ¿Pudo haber sido accidental? Podría
pensarse que en algún momento se desenterró parte del individuo y se separó la mano, tal
vez durante la construcción del
muro, así, por accidente
remueven una mano; por
respeto se deposita la mano en el
lugar (no exacto) y se continúa
con la construcción del muro.
Esperamos poder abordar con
mayor precisión esta posibilidad
cuando se completen los análisis
arquitectónicos y de espacio
doméstico del recinto. Con
respecto al segundo enterratorio,
estaríamos
en
presencia
de un adulto posiblemente
Figura 10. Individuo 1, en la foto se observa la ubicación de la mano
masculino, sin rastros evidentes
derecha separada del brazo.
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(al momento) de patologías a nivel óseo. En ambos casos se puede decir que estas personas
habrían gozado de buenas condiciones de salud. En lo que respecta a patologías traumáticas
o relacionadas a enfermedades que afecten al hueso, no pudimos determinar ninguna al
momento de la muerte.
Al acceder a la dimensión en la que conviven los vivos, se incluye (de alguna
manera) la parte no viva en la cotidianeidad de los actos. Mediante esta práctica se logra
mantener en la memoria práctica y social al individuo que está enterrado, compartiendo
un mismo lugar. Sin embargo este planteo nos abre una nueva serie de preguntas ¿Cuál es
el rol de la memoria en el tratamiento de la muerte? ¿Un individuo que ha sido olvidado en
el tiempo mantiene su poder como miembro de una categoría social? ¿Mantiene su relación
con quienes viven en el espacio de habitación en donde él descansa? Para Hutson (2002) los
entierros (como acción y resultado) materializan una marca en el espacio, que contribuye a
formar la identidad tanto de los muertos como de quienes los entierran y a su vez de quienes
reproducen esa memoria en generaciones futuras. En la acción del entierro se incluye al
individuo fallecido en la memoria de los vivos, hay una intención de permanencia, de esta
forma el espacio es personalizado para conservar memorias y activar conocimientos que
constituyen la identidad del grupo (Hutson 2002).
Anteriormente se hizo referencia a la memoria social y al espacio donde cohabitan
estas personas. La memoria social está vinculada, tanto a aquellos espacios demarcados
físicamente, como aquellos que no lo están. Este registro intangible tiene a los recuerdos
como una suerte de “banco de datos” donde se registran eventos o hechos que el conjunto
de la sociedad perpetúa y reproduce a través del relato Así este registro estaría estructurado,
siguiendo a Bourdieu (2007) por el habitus y sus prácticas, a partir de las cuales se cristalizan
ciertos ‘lugares’, sus significados y aquellos que son resignificados, dentro de la trama social.
Para poder realizar un análisis de las prácticas funerarias y sus vínculos con la vida
cotidiana, debemos partir metafóricamente, desde lo nuclear a lo molecular. Tomamos la
unidad residencial y su circum espacio, para luego lanzarnos hacia aquellos más alejados y
que se encuentra asociados. Sin olvidar, la dinámica cotidiana -una realidad cambiante y con
valores múltiples-, estos espacios materiales e ideológicos se transforman en constructores
de interacción social (Taboada 2003).
A un nivel más general, avanzando con los análisis y las posibles interpretaciones
de la evidencia, se trabajó con varias alternativas. Esperamos, con una serie de análisis
de ADN y la datación de los cuerpos, ajustar ciertas interpretaciones de análisis para
abarcar la dimensión de vínculo genético, así como acotar el momento de muerte. ¿Podría
haberse tratado de un entierro de carácter ritual? tal vez asociado a tradiciones culturales e
ideológicas donde la dualidad tendría un profundo sentido. Ambos individuos se hallaron
orientados en forma opuesta en relación a los puntos cardinales, así, pudimos interpretar
la dupla: femenino-masculino; este-oeste. Retomando el concepto planteado, por Callegari
et al. (2013), donde las plataformas construidas en el área de influencia del sitio (como es
el caso de la Aldea 3), “estarían reproduciendo la religiosidad hegemónica a menor escala”
(Callegari et al. 2013:304), tal vez podríamos abordar una dualidad de espacios, donde el
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monumento (las plataformas) sobre el cual se refuerzan los lazos identitarios de los vivos,
y en el cual se reproduce la religiosidad hegemónica (transmitida desde el centro hacia la
periferia), se ubicaría en relación directa y opuesta a los cuerpos enterrados, inmóviles, pero
dinámicos en su posición e interrelación. Se marcaría aquí la relación de dos elementos (los
monumentos y los cuerpos enterrados) que podrían manifestarse como el ancla de esas
tradiciones y memorias al espacio ¿qué memorias se están guardando en este espacio? ¿Son
las mismas que se reproducen en las plataformas? Aquí en el espacio cotidiano los vivos
conviven con los muertos, y las categorías mnemotécnicas que estos representen. Si este
acto es avalado y legitimado por el resto del grupo, podríamos inferir que cada espacio,
tiene su propia identidad y la perpetúa socialmente a través de este mensaje silencioso y
evidente solo para quienes comparten el saber de su existencia.
A la espera de poder aportar más datos, podemos considerar lo siguiente: hallamos un
individuo posiblemente masculino y una mujer enterrados en un mismo espacio, pero al mismo
tiempo separados, con sus cabezas apuntando a lados opuestos, con ojos que no se encuentran,
y manos que se separan. Está en nosotros desentrañar su historia, de vida y de muerte.
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COMENTARIO A LOS TRABAJOS SOBRE
COMPORTAMIENTO MORTUORIO
Leticia I. Cortés
Históricamente, el análisis de las prácticas funerarias ha despertado especial interés
en el ámbito de la arqueología, pero también en la antropología, sociología, filosofía y otras
ciencias afines (por ej. Hertz 1960; Ariès 1974; Huntington y Metcalf 1979; Humphreys
y King 1981; Bloch y Parry 1982a). Estudios sociológicos y antropológicos clásicos como
estos resaltaron las creencias y miradas particulares sobre el mundo como principales en
la variabilidad observada en los rituales mortuorios, enfatizando concepciones específicas
sobre la ontología de los cuerpos, la muerte y los muertos, aspectos que han sido de utilidad
fundamental en su aplicabilidad a los estudios arqueológicos.
Como es sabido, en Occidente, vida y muerte son realidades axiomáticamente
opuestas: una determinada por la ausencia de la otra. Pero tal como Hertz (1960) nos recordó,
esos somos sólo nosotros. Basta con aproximarse a los relatos etnográficos de distintos
tiempos y lugares para reconocer que en otras sociedades la muerte pudo no haberse
correspondido con un evento tajante, un corte neto entre lo que es y lo que no es (Gittings
1984: 19), sino en cambio, haber implicado una serie formas y estados intermedios del ser,
clasificaciones que en muchos casos comienzan aún antes de su ocurrencia y continúan
largo tiempo después de ésta (por ej. Tschopik 1951; Allen 1982; Harris 1982; Pærregaard
1987; Sillar 1992; Salomon 1995).
Tal como destacaran Metcalf y Huntington (1991) en Celebrations of Death,
obra que se ha vuelto un clásico de la literatura antropológica, el carácter universal de la
muerte en términos biológicos contrasta con la infinita variedad de formas culturales de
respuesta hacia ella. Esto reviste gran importancia en tanto, como ha sido demostrado por
numerosos estudios, los muertos pasan a ocupan su lugar social no sólo por la ocurrencia
del deceso biológico, sino fundamentalmente, por su tratamiento posterior a la muerte. En
otras palabras, el rol principal de las prácticas funerarias es crear a los muertos, esto es,
incluirlos en un sistema de referencia específico dentro del cual cobran sentido y existencia.
Así lo socialmente prescripto –el ritual funerario– transforma la muerte en una “buena
muerte” (Bloch y Parry 1982b).
En el ámbito de la arqueología funeraria los cuerpos ocupan un lugar central en
tanto sus características biológicas, la forma en que estos fueron tratados, su asociación con
objetos, texturas, lugares y formas, están ancladas a una cosmovisión particular de la muerte.
Ello demuestra que éstos son entidades biológicas, a la vez que materia de significados
fluidos y cambiantes y en tal sentido deben ser considerados (Geller 2008: 114). Como puede
observarse en los trabajos que integran este acápite, un examen que conjugue información
biológica, arqueológica y antropológica propicia la identificación de los parámetros a través
de los cuales los muertos fueron pensados. Se da curso así a la necesidad de historización y
problematización de los cuerpos, repensando aquella postura que ve a éstos como una entidad
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natural y presocial sobre la cual se imprimen significados culturales (Knapp y Meskell 1997;
Ingold 2000; Fowler 2002; Hamilakis et al. 2002; Thomas 2007).
Como delimitación de un campo de estudio particular, la arqueología funeraria
combina distintas líneas de evidencia que se ven condensadas en el hallazgo de restos
humanos. En nuestro país, aún cuando disponemos de extensas colecciones osteológicas
y arqueológicas, sin embargo, la posibilidad de realizar estudios exhaustivos sobre los
contextos funerarios de los cuales provienen se ha visto en parte restringida por distintas
situaciones del devenir histórico en la creación de las mismas. Las primeras exploraciones
al Noroeste argentino a fines del siglo XIX y principios del XX centraron sus esfuerzos en
la detección de cementerios y tumbas prehispánicas guiadas por el afán de encontrar en
ellas los objetos preciados que luego pasarían a integrar las numerosas colecciones que hoy
llenan los depósitos de museos nacionales y del exterior (Scattolin 2000, 2003; Farro 2009).
Siendo el principal interés los objetos depositados –en particular, aquellos considerados
estéticamente valiosos– a menudo estas excavaciones no dejaban registro alguno de las
asociaciones contextuales. Una situación común era la de transportar los objetos y abandonar
los restos humanos que no eran de interés para los coleccionistas que subvencionaban tales
exploraciones, mientras que sólo en contadas ocasiones fueron confeccionados registros
escritos o pictóricos que dan cuenta de la asociación de los esqueletos, objetos y estructuras
de entierro (Baldini y Baffi 2007). Otra situación frecuente era la de transportar sólo los
cráneos o discriminar los restos óseos por partes anatómicas. En muchos casos, además,
los restos humanos ingresaron en los museos con nomenclaturas que no guardaban
correlación con los objetos que los acompañaban, de modo que los contextos originales
fueron posteriormente irrecuperables. Asimismo, algunas de las colecciones provenientes
de estas excavaciones se dividieron y enviaron a museos en el exterior. Finalmente, el
comercio de piezas arqueológicas fomentó también el saqueo de tumbas prehispánicas,
razón por la cual en la actualidad es común encontrar los rastros de estas excavaciones en
antiguas áreas de cementerio.
Situaciones como el desmembramiento de las colecciones o la pérdida de registro
contextual han limitado en gran medida la posibilidad de realizar estudios exhaustivos
sobre la variabilidad de modos de entierro a partir de las colecciones de nuestro país. La
situación que plantean Ortiz y Nieva para el área de yungas orientales es, al igual que lo que
sucedió en otras regiones de los valles adyacentes, un ejemplo de este devenir histórico. Así
es que, pese a que las investigaciones en el área se remontan a más de 100 años, la falta de
registros detallados o debidamente contextualizados han socavado la cantidad y calidad de
información obtenible.
No obstante, como queda evidenciado en el trabajo de Claudia Amuedo realizado
sobre la base de documentos alojados en el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, la puesta
en valor de estas colecciones o registros inéditos es posible a partir de centrar los objetivos
de investigación en ciertos aspectos específicos del ritual funerario. Así también, a lo largo
del tiempo, nuevos hallazgos y su excavación de manera sistemática han ampliado nuestro
conocimiento de las prácticas funerarias prehispánicas. Por ejemplo, a raíz de recientes
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descubrimiento de restos humanos en el sitio Pozo de la Chola, Gabriela Ortiz y Luis Nieva
nos presentan una puesta al día de las tradiciones de entierro practicadas por las poblaciones
tempranas del área del río San Francisco, mientras que Roberto Pappalardo y María
Wisnieski discuten el hallazgo de un entierro en la Aldea 3 de La Cuestecilla, integrándolo
al resto de las interpretaciones del sitio. De esta manera, tanto en la presentación de nueva
evidencia como en la revisión de registros previos, los autores exploran un número de
aspectos importantes para abordar la comprensión del tratamiento de los muertos en el
pasado. Valdrá la pena detenernos en algunos de ellos.
Aspectos materiales en la creación de los muertos
Así como durante la vida las personas usan y modifican sus cuerpos de formas
culturalmente prescriptas –formas que transmiten sentido de pertenencia, creencias e
historias de vida– tras la muerte, los cuerpos continúan siendo entidades plásticas que
requieren y exigen manipulación por parte del grupo social (Meskell 2004: 124). La
forma en que estos son tratados –la postura o ‘el gesto’ que les es dado–, su asociación y
combinación con diversas materias –objetos, estructuras, rasgos del paisaje– son índices
de la forma en que los muertos fueron pensados. De aquí que los contextos que involucran
la presencia de restos humanos puedan entenderse como enunciados materiales (material
statements) (Pollard 2001: 316), esto es, maneras no discursivas de expresar la cualidad
de la muerte a partir de la combinación de los significados asignados a ciertas sustancias
y formas. Siguiendo esta línea de pensamiento, los contextos funerarios son “historias
condensadas” (Ingold 2007: 14), esto es, lugares donde las biografías de las personas y de las
materias se combinan de maneras socialmente significativas.
Los confines materiales a los que los cuerpos de los difuntos son destinados
deben ser considerados desde sus cualidades sensoriales y asociaciones significativas
entre sustancias, ya que estas asociaciones encierran en sí mismas conceptualizaciones
históricamente particulares sobre la muerte (Cortés 2007, 2012). Claudia Amuedo analiza las
vasijas cerámicas utilizadas como estructuras de entierro y discute las categorías materiales
que se asocian a los sepulcros de niños del período Tardío en el Valle Calchaquí norte.
Aplica para ello una perspectiva biográfica de los objetos, la cual le permite reconstruir la
historia de las vasijas antes de su destino final como urnas funerarias. Esta mirada es en
todo coherente con aquella que sostiene que los objetos son constitutivos de las historias de
las personas (Hoskins 1998). Vale decir, que las biografías de las materias son inseparables
de los individuos en tanto han sido creadas, apropiadas o resignificadas por éstos a lo largo
de sus vidas (Kopytoff 1986; Gosden y Marshall 1999; Meskell 2004).
La significación de ciertas propiedades y cualidades de las materias y su relación
con el ámbito de la muerte han sido profusamente registradas en registros etnográficos y
etnohistóricos de distintas regiones de los Andes (por ej. Allen 1982; Harris 1982; Gose 1994;
Sillar 1996). El eje fundamental que subyace a la importancia de la percepción sensorial en
la cosmovisión andina radica en la cualidad de animación que atañe a todo aquello que tiene
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existencia material (por ej. Allen 1988; Pærregaard 1987; Salomon 2002). Amuedo subraya la
importancia de utilizar documentación etnográfica y etnohistórica como herramientas en la
generación de hipótesis interpretativas sobre el pasado. En efecto, soslayando los peligros de
la analogía directa, la revisión crítica de etnografías constituye una experiencia de carácter
fundamental, en tanto nos coloca frente a otros sistemas de ordenación, promoviendo un
entendimiento localmente informado de la materia, vida y muerte (Cortés 2007). Aunque
estos relatos deben necesariamente ser tomados como narrativas históricas, tamizadas por
la subjetividad de quien las transcribió, nos permiten comenzar a pensar el pasado desde
perspectivas diferentes a la del investigador.
Asimismo, los contextos funerarios, a partir de constatar asociaciones entre
individuos y materias, nos alertan sobre la conceptualización histórica del ciclo de vida,
etapas que deben ser investigadas antes que asumidas (Meskell 2000; Stoodley 2000). Son,
ciertamente, una oportunidad para rastrear las categorías de persona en el pasado. Como
destaca Amuedo para el caso de los entierros en urna, este tipo de estructuras parece estar
relacionada específicamente a los niños menores de tres años durante el período Tardío.
Como se mencionó al inicio, así como las personas no preexisten los mundos que crean
sino que se vuelven tales en el mismo movimiento creativo (Miller 2005: 10), los muertos son
creados socialmente a partir de su tratamiento en formas culturalmente prescriptas. Salirse
de estas formas equivale a privar al muerto de su lugar social excluirlo del rito de paso (van
Gennep 2008 [1969]) que le es propio. El trabajo de Ortiz y Nieva nos alerta sobre algunas de
las formas en que los cuerpos de los difuntos eran tratados en la región del río San Francisco
en épocas tempranas. Los rituales parecen haber comprendido la inclusión de carbones en
las tumbas o el quemado intencional de los restos humanos. Esta práctica, si bien se constata
en otras regiones del Noroeste argentino, parece haber sido especialmente recurrente en la
vertiente oriental andina (Ortiz 2003; Cortés 2005). Las asociaciones entre la muerte y la
materia quemada son intrincadas y prolíficas en la literatura etnográfica andina. Desde el
quemado de las posesiones del muerto como una de las actividades principales durante el
velorio (por ej. Tschopik 1951; Gose 1994) a la disposición de fuegos en las proximidades del
cadáver y por oposición, la abstinencia de prender fuegos en la casa eran concebidas como
medios efectivos para restringir los espíritus del muerto (por ej. Karsten 1932: 194; Cobo, en
Rowe 1946: 286; Paerregaard 1987: 25; Salomon 1995: 331). Ambrosetti discute que el fuego
es el medio comúnmente utilizado para establecer una comunicación con las almas en la
región de los andes (Ambrosetti 1967: 140) y el quemado de las ofrendas es una de las formas
en que se logra este contacto (por ej. Bastien 1978: 147). Entre algunas comunidades andinas
contemporáneas, los muertos son enterrados con una vela (que en otras épocas pudo haber
sido un carbón ardiente) a fin de iluminar su viaje nocturno a través de los ríos subterráneos
de las montañas (Bastien 1978: 174).
Otra característica del hallazgo, la presencia de paquetes funerarios constituidos
por extremidades inferiores mencionados por Ortiz y Nieva, se constata asimismo en otras
regiones los Andes. Las prácticas de depositación y posterior reapertura de los entierros,
selección de partes esqueletales y transporte de restos humanos es una tradición de larga
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data en la Puna argentina y el norte de Chile (Aschero 2007). Se ha propuesto que las
modalidades de entierros secundarios responden a “partes de inhumaciones llegadas de otros
asentamientos u ocurridas allí y preparadas para ser transportadas. Tienen que ver con este
particular tratamiento de los muertos –que se desplazan con los vivos, o que son cíclicamente
mostrados entre los vivos– que conocemos entre los cazadores - recolectores de la Puna desde
ca. 8400 AP” (Aschero 2007: 154).
La evidencia de traslado de los cuerpos como su depositación final en lugares
específicos del paisaje constituyen un aspecto fundamental en el estudio de las prácticas
funerarias. En efecto, los entierros son inseparables del contexto espacial (y temporal) de
su ocurrencia y en tal sentido deben ser considerados. En los artículos de este apartado, se
destaca la voluntad de los autores de no limitarse a considerar a las tumbas como elemento
aislado, sino entender que estas se insertan en un paisaje mayor, configurando los trayectos
cotidianos. Esta perspectiva se enmarca en la postura teórica que considera al paisaje como
producto del habitar (Ingold 1993), concepción que se separa de la visión de éste como un
espacio preexistente y ahistórico. Esto no escapa a una tendencia general de las ciencias
sociales dónde por mucho tiempo el énfasis estuvo puesto en los ambientes como substrato
físico o ecológico de las acciones (Preucel y Meskell 2004: 219), en otras palabras, como el
cimiento ‘natural’ sobre el cual se construye o se deposita lo ‘cultural’. Derivado de ello,
los contextos funerarios han sido percibidos como objetos culturales cerrados puestos por
encima de un substrato natural que los rodea.
No obstante, hace ya varios años, y a la par de los trabajos enmarcados en la arqueología
del paisaje, ha habido un giro en este sentido, tras el cual numerosos autores comenzaron
a destacar las maneras en que el paisaje es socialmente construido en el habitar (por ej.
Ingold 1993; Richards 1996; Edmonds 1999; Bradley 2000; Thomas 2001). Con referencia
específica a los rituales mortuorios, Parker Pearson propuso que el emplazamiento de los
cuerpos debía ser entendido en términos de una “disposición social” (social placing), índice
de una categorización expresada materialmente en el contexto funerario (Parker Pearson
1982: 112). En su planteo, incluyó como variables significativas los límites o fronteras que
pudieran haber separado los ámbitos de la vida y la muerte, tales como ríos u otros accidentes
geográficos, la distancia física que podría ir desde el entierro bajo los pisos de habitación
hasta el emplazamiento en puntos destacados del paisaje, así como las diferencias entre la
fisicalidad de dichos ámbitos. The space and place of death (Silverman y Small 2002) fue una
clara evidencia de este continuo interés por la espacialidad de las prácticas funerarias, al cual
se sumaban además los beneficios de una mirada integradora de las disciplinas etnográfica y
arqueológica en la interpretación. Estos estudios se distanciaban así de un cúmulo de trabajos
previos que parecían atender a los contextos funerarios en aislamiento, una acción que
‘recortaba’ estas evidencias de otros aspectos de la vida cotidiana, superando aquella forma
de segmentación de la realidad, donde la dicotomía ritual/secular da origen a la bipartición
del entendimiento: el de la práctica cotidiana y el de la acción ritual (Bradley 2005: 16 - 20).
Trabajos sobre prácticas funerarias demostraron que, lejos de mantener una escisión
tajante entre lo ritual y lo secular, el tratamiento de los difuntos en tiempos prehispánicos
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parece por momentos balancearse entre una y otra categoría y no incluirse en ninguna
exactamente. En el Noroeste argentino, por ejemplo, la inoperancia de esta demarcación
binaria quedará manifiesta al aceptar que no podremos concebir a un cementerio como
un lugar más funerario de lo que es el patio de una casa típica Tafí (Berberián y Nielsen
1988), espacio de la vida cotidiana y a la vez lugar para el entierro de los difuntos (Scattolin
2010). Pappalardo y Wisnieski también plantean que en La Cuestecilla “los espacios
públicos, domésticos, mortuorios y productivos, se encontrarían relacionados de forma
tal que el ritual los atraviesa en su dimensión arquitectónica”. Asimismo, el entierro de
niños en vasijas que han sido utilizadas en tareas domésticas durante el período Tardío
(Baldini y Baffi 2007; Amuedo, esta publicación) es otra evidencia de la imbricación de lo
cotidiano y lo funerario en el pasado de esta región. Este y otros casos (Chiappe Sánchez
2007; González Baroni 2008 Cortés 2011) demuestran cómo nuestras categorías (casa vs.
cementerio, cotidiano vs. ritual) son atravesadas y desestabilizadas por la coherencia de
otros sistemas de referencia.

Conclusión
Cada uno de los aspectos tenidos en cuenta en estos trabajos aportan -si bien con
distinto índice de resolución- al objetivo mayor de entender las distintas formas en que los
muertos fueron pensados en el pasado, postura que demanda asimismo un ejercicio crítico
respecto de las categorías que como investigadores situados en el presente aplicamos a
su análisis y que tienen consecuencias directas sobre las cuestiones éticas que se derivan
de su estudio. Entre ellas, el tratamiento y postura dado a los cuerpos es índice de su
objetivación como entidades que demandan acciones específicas, variable inseparable de
las cualidades de los objetos, estructuras y paisajes con los cuales se asocian. En tanto
elecciones deliberadas, dichas prácticas son los modos implicados en la construcción
de la muerte. En otras palabras, las prácticas funerarias, podrían ser entendidas como
una entre otras ‘maneras de crear mundos’ (Goodman 1990) en tanto implican acciones
de selección, ordenación y combinación de materiales –cuerpos, paisajes, estructuras y
objetos– según sus cualidades asignadas y la ontología de la muerte en determinados
momentos históricos.
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A MODO DE CIERRE
María Soledad Gheggi y Verónica Seldes
Los trabajos que reúne este libro dan cuenta del potencial que tienen la
bioarqueología y los estudios sobre comportamiento mortuorio para realizar aportes al
conocimiento de las poblaciones prehispánicas. Lejos quedaron la génesis de la disciplina
nutrida de paradigmas positivistas y evolucionistas, donde uno de los puntos clave fue la
descripción y clasificación, a partir de la cual, y tomando distintos tipos de indicadores
arqueológicos, incluyendo los biológicos, se generaban clasificaciones de las sociedades
prehispánicas definiendo fronteras culturales– geográficas.
Enmarcadas en una epistemología positivista, estas primeras investigaciones se
guiaban por el principio del inductivismo, que implica no solamente que las hipótesis se
deriven a posteriori de la recolección de datos, sino que además debían incluir la recolección
de la mayor cantidad de observaciones posibles. Este concepto tiene particular interés para
explicar la profusión de objetos recuperados en las primeras expediciones arqueológicas
impulsadas en el país (v.gr. Ten Kate (1893-1896), Ambrosetti (1906 en adelante), entre otras),
así como su separación del contexto arqueológico de pertenencia, ya que también dentro
de esta epistemología se considera que los datos “hablan por si solos” si son correctamente
interpelados. Este último punto es vital para entender por qué los objetos recuperados en
las primeras expediciones fueron recuperados sin considerar su contexto de origen y a
su vez nuevamente separados al ser agrupados por categorías de objetos (v.gr. cerámica,
lítico, madera, etc.) (Saletta 2010). El resultado de dicho procedimiento, en el caso de los
restos humanos, fue la pérdida de la conexión anatómica de los esqueletos debiendo ser
posteriormente trabajados como osarios; esta misma metodología impidió la asociación de
los restos óseos humanos con sus contextos de procedencia. No obstante, es remarcable el
valor de las colecciones generadas a partir de estas primeras expediciones, muchas de las
cuales forman parte de los trabajos presentados en este volumen.
En nuestro país, la prolongación excesiva de un enfoque histórico-cultural en
arqueología promovió que el énfasis clasificatorio se extendiese hasta mediados del siglo
XX. Los cambios observados en el registro arqueológico se atribuían a factores externos
tales como la migración y la difusión, sin tomar en cuenta las variables históricas ni
las posibilidades de cambio social generados desde el interior de cada grupo (Trigger
1992; Willey y Sabloff 1993). Las ideas de esta corriente, introducidas en el país por José
Imbelloni, dominaron los centros de investigación tanto en la antropología como en la
arqueología, principalmente en las Universidades de Buenos Aires y La Plata (Carnese
et al. 1991/92; Garbulsky 1991/92; Politis 1995). Imbelloni comienza sus investigaciones
tendientes obtener un cuadro clasificatorio de las poblaciones sudamericanas (Imbelloni
1923, 1938, 1941, 1950); teniendo en cuenta este cuadro como marco base, la tarea de todos
los investigadores seria “encajar” a la población estudiada dentro de alguna de las entidades
“raciales” postuladas (Carnese et al. 1991-1992: 43).
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El nacimiento de la bioarqueología en la década de 1970 surge como resultado
de tradiciones diferentes pero complementarias surgidas en los Estados Unidos y Gran
Bretaña. Sin embargo, en nuestro país se impuso hasta 1980 prácticamente, un modelo
monolítico que impidió el desarrollo de perspectivas alternativas. A partir de ese momento
coexistieron diferentes visiones, similares o antagónicas; es así que en nuestro país se
plantee una historia de la arqueología y la antropología biológica, sobre todo en los últimos
treinta años, como la conjunción de distintas perspectivas teórico – metodológicas más que
de etapas uniformes (Seldes 2004).
Algo similar sucedió en la historia de los estudios sobre comportamiento mortuorio.
Las perspectivas evolucionistas e histórico – culturales, generaron investigaciones centradas
en la descripción y clasificación de los restos materiales que formaban parte de los contextos
mortuorios con el fin de crear tipologías. Específicamente en el noroeste argentino (NOA),
hasta hace unos cuarenta años, la disciplina se centraba en la excavación de los espacios
funerarios y la recuperación de los ajuares, las piezas de cerámica especialmente. La
cerámica de los contextos mortuorios constituía la base para la generación de tipologías
y clasificaciones de los grupos que las confeccionaban. Este tipo de prácticas no incluía
preguntas de investigación referidas a la naturaleza de los rituales que formaron ese registro
mortuorio, lo cual devino, en la mayoría de los casos, en la ausencia de descripciones de
los contextos funerarios. Si bien diferentes investigadores como Casanova (1936), Lafon
(1958/59 y 1967), Salas (1945) y Schuel (1930), realizaron algunos intentos de clasificación
de los tipos de inhumaciones, sin embargo, la metodología de trabajo impidió aprehender
la significación sociocultural que el tratamiento dado a los difuntos tenía para los pueblos
prehispánicos de la región. A esto se suma la falta de complementación de la información
arqueológica con la resultante de los análisis bioarqueológicos, con lo cual se ha perdido
cuantiosa información.
No es sino hasta la inclusión de los postulados de la Nueva Arqueología que se
incorpora el estudio de los restos óseos y el comportamiento mortuorio en relación con
aspectos organizativos de las sociedades, en estrecha relación con conceptos de adaptación,
población y estrés derivados de la medicina y la paleopatología, considerando, salvo
excepciones, a las manifestaciones culturales como variables ecológicas, epifenómenos de
las adaptaciones al medio ambiente (Seldes 2009, 2012).
En este sentido, la “Bioarqueología” centrada en los estudios de los restos
humanos de los pueblos prehistóricos, se constituye como subdisciplina de la
Antropología Biológica (Wright y Yoder 2003), definiendo como objetivo el análisis
del “componente biológico presente en el dato arqueológico” (Larsen 1987: 340). Como
marco teórico comienza a utilizar el modelo de estrés ambiental propuesto por
Armelagos (Huss–Ashmore et al. 1982) quien enfatiza la importancia de la adaptación al
medioambiente para las poblaciones humanas. Tomando estas concepciones, los trabajos
bioarqueológicos desarrollados en nuestro país, principalmente hasta los años ´90, se
han centrado en evaluar las consecuencias biológicas del estrés sobre los individuos a
través de la determinación de su estilo de vida y estado de salud.

237

Durante la década de los años ‘80, comienzan a formularse fuertes críticas a la
bioarqueología en referencia al estudio de las practicas mortuorias como un reflejo pasivo
de los aspectos de la persona social del pasado, que dan un nuevo empuje a los estudios
bioarqueológicos en relación con temas como el género, la desigualdad, la complejidad social
y la identidad, entre otros (Carr 1995, Cannon 1989, Padder 1982, Parker Pearson 1982).
A partir de los años ´90 en nuestro país (a nivel mundial desde los ´80), se han
desarrollado nuevas perspectivas que en su mayoría surgieron como respuesta y, en
algunos casos abierta oposición, a algunos postulados de la Nueva Arqueología; no por
esto la misma dejó de tener peso en los ámbitos académicos, muy por el contrario, continuó
siendo predominante en la práctica arqueológica y bioarqueológica.
Entre estas nuevas corrientes teóricas, colectivamente denominadas postprocesuales
(Hodder 1995), es posible mencionar a la Arqueología Crítica, la Interpretativa o
Hermenéutica, la Arqueología Social, y las que siguen los paradigmas de las teorías de la
“Agencia Social” (Giddens 1979) y de la “Práctica” (Bourdieu 1977).
Las investigaciones cambiaron el centro de atención desde niveles macros hacia las
acciones de los individuos, en tanto patrones de conducta siempre negociados y no bajados
de cierta estructura de poder como lo único posible. Se trata en síntesis, de encontrar la
variabilidad que el concepto de población estaría enmascarando. Se incluyeron nuevos
temas de investigación en arqueología y específicamente en los estudios de comportamiento
mortuorio, como ser el género, la etnicidad, la identidad, la desigualdad o la arqueología
del cuerpo enmarcados en teorías de la agencia (Giddens 1995), de la practica (Bourdieu
1977), enfoques fenomenológicos o del embodiment (Sofaer 2006: 21).
Los contextos funerarios a partir de los años `90 comenzaron a ser analizados en
algunos casos a partir de nuevas miradas al registro arqueológico. Así se ha planteado que la
interpretación de contextos funerarios a partir de los restos materiales y humanos es posible
de realizar si se considera que los distintos espacios son vividos y aprehendidos como formas
de establecer y demarcar identidad, como articuladores de las diferentes relaciones sociales
y que como tales, acarrean historias, ideas y valores que estructuran y son estructuradas por
los grupos humanos (Acuto 2005, 2012, Acuto et al. 2011, Hutson 2002).
La inclusión de la teoría social ha dado lugar a lo que hoy podemos denominar
bioarqueología social (Agarwal y Glencross 2012; Seldes 2004, 2012), la cual surge como
respuesta y cuestionamiento a la concepción adaptativa de la cultura, principalmente
en su efecto de limitar las posibilidades de evaluar los aspectos socioculturales de los
pueblos prehispánicos, subsumiendo en un reduccionismo ecológico (Descola 2001) a las
manifestaciones culturales como epifenómenos de la adaptación (Seldes 2009, 2012). La
bioarqueologóa social tiene como objetivo vincular al cuerpo y a los restos óseos que lo
conforman con el marco cultural que sinergéticamente crearon a los espacios sociales y a las
personas sociales que los habitaron, contextualizando a su vez a los restos óseos humanos
en las investigaciones generales a partir de la inclusión e integración de información
archivística, mortuoria, etnográfica y arqueológica (Agarwal y Glencross 2012: 3, 8).
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En sintonía con este enfoque, el espíritu de este volumen ha sido compilar los
resultados de diferentes investigaciones en curso en el Noroeste Argentino y que buscan
articular fuertemente la bioarqueología y los estudios de comportamiento mortuorio
con las problemáticas arqueológicas, realizando aportes a la discusión de tópicos como
cambio social, conflicto interpersonal, coyuntura política, consumo de alimentos,
entre otros. En este sentido, los estudios publicados en este volumen no sólo arrojan
resultados novedosos, sino que han complejizado los planteamientos tradicionales de la
arqueología de la región a partir del análisis del registro bioarqueológico y el contexto
mortuorio.
Por ejemplo, en relación con el estudio del conflicto, los trabajos de Botta y
Gheggi brindan sustento a la hipótesis de la presencia de conflicto durante el Período de
Desarrollos Regionales en el NOA, incorporando matices en las interpretaciones sobre la
evidencia bioarqueológica. Ambas investigaciones concuerdan en la baja prevalencia de
lesiones perimortem, lo que puede ser interpretado de dos formas, o bien que la finalidad
de los ataques no fue letal, o bien los cráneos recuperados y utilizados para los presentes
trabajos fueron aquellos que no se encontraban multifragmentados por lesiones ocurridas
cerca del momento de la muerte. Se desprende la necesidad de contar con análisis de
contextos arqueológicos con mayor precisión temporal y de procedencia.
Otro de los tópicos abordados ha sido el de evaluar la forma en que las poblaciones
se fueron vinculando a su ambiente, entendido este en un sentido amplio, tal como
menciona Baffi en su comentario. En este sentido, el trabajo de Fuchs y colaboradores,
plantea que en la muestra de la Puna de Jujuy no se aprecian condiciones extremas que
afectaran el crecimiento y desarrollo normal de los individuos analizados, a partir de la
evaluación de la repetibilidad y asimetría bilateral de variables craneométricas, sumado
a datos de indicadores de estrés metabólico.
Avanzando un paso más, y dentro de una perspectiva biocultural, es posible
relacionar la presencia de indicadores esqueletales de estrés nutricional con la coyuntura
sociopolítica de las comunidades analizadas. Un adecuado balance nutricional se basa en
la cantidad y variedad de alimentos consumidos y la antropología de la alimentación nos
recuerda que las prácticas de consumo de comida son una parte fundamental del proceso
de construcción y mantenimiento de las relaciones sociales. Es en la esfera doméstica,
donde se inicia la socialización humana, y en las esferas de consumo comunitarias donde
se materializan las relaciones de reciprocidad (Douglas e Isherwood 1979; Appadurai
1981; Miller 1995; Gumerman 1997; Mintz y Du Bois 2000, Orlove y Rutz 1989).
Es en este sentido que podemos entender el trabajo de Killian Galván y
colaboradores, como un esfuerzo para comprender los patrones de consumo de alimentos
en relación con los procesos económicos, sociales y políticos ocurridos en la Quebrada de
Humahuaca en el pasado. Especialmente en relación con el consumo de maíz, estudios
recientes en los Andes Centrales y Meridionales sugieren que este constituyó un recurso
básico sobre el cual se basó la dieta de las poblaciones antes y durante la presencia Inca
(Burger et al. 2003; Finucane et al. 2006). Esto nos alerta acerca de la necesidad de contar
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con datos regionales, y los resultados presentados por Killian Galván señalan que un
empobrecimiento en las relaciones de δ C13 en los tres períodos analizados en el trabajo,
además de encontrar una mayor dispersión en las medidas del Período Formativo en
relación con los otros dos períodos temporales (Desarrollos Regionales I y II). Esto
estaría en concordancia con la constitución de sociedades corporativas con posterioridad
al 1250 A.D. donde los alimentos habrían circulado entre los individuos sin restricciones.
De manera similar, la investigación realizada por Gheggi (2011) con muestras óseas
del Valle Calchaquí, apunta a que en ciertas comunidades los recursos alimenticios no
estuvieron restringidos, sino que se obtuvo un adecuado manejo y distribución de los
mismos a partir de una baja prevalencia de patologías asociadas con un estado de salud
deteriorado y malnutrición. Esto podría indicar que, si existieron diferencias jerárquicas
al interior de cada grupo, tal como postula el modelo neoevolucionista de las jefaturas o
señoríos aplicado al NOA (Nuñez Regueiro 1974; Raffino 1988; Tarragó 2000), éstas no
fueron reflejadas en el consumo de alimentos, al menos según se desprende del análisis
osteológico aquí encarado. Por otra parte, esta evidencia puede brindar mayor sustento
a las posturas que consideran que para el Período de Desarrollos Regionales en el NOA
habrían tenido lugar formaciones sociales de tipo corporativas o integradas (Acuto 2007;
Nielsen 2006, 2007), tal como plantean Killian Galván y colaboradores.
El avance en arqueogenética ha permitido aportar nueva información referida a
las relaciones entre poblaciones planteadas a partir de la arqueología, abonando a la ya
clásica discusión acerca de si la presencia de objetos no locales remite necesariamente
a la presencia de gente foránea. Como menciona Demarchi en su comentario, la
vinculación entre las poblaciones del NOA y las del Norte de Chile se ha tornado uno de
problemas más relevantes en la investigación bioantropológica de Argentina, y el trabajo
de Postillone y colaboradores ha aportado en esta dirección. Una de las principales
conclusiones es la similitud genética entre las muestras del Norte de Chile con las de
la Puna de Jujuy, remitiendo posiblemente a un origen común. Resultados recientes
provenientes de análisis de estroncio en huesos y dientes humanos han permitido plantear
que las poblaciones asentadas en los oasis atacameños del Norte de Chile durante el
Período Medio responderían mejor a la idea de un nodo heterogéneo y complejo, donde
coexistieron individuos provenientes tanto del altiplano norte y sur como posiblemente
del Noroeste de Argentina (Torres-Rouff et al. 2014, Knudson y Torres-Rouff 2014). De
esta forma, vemos como diferentes líneas de evidencia bioarqueológica confluyen en
señalar la hipótesis de movimiento poblacional entre ambas vertientes andinas, aunque
resta mucho trabajo por hacer en esta dirección.
En el mismo sentido, los resultados del trabajo de Russo y colaboradores han
brindado importante información acerca de la conformación genética de los individuos
inhumados en el cementerio de Salvatierra, datado en el Período Temprano, lapso
escasamente conocido en el Valle Calchaquí. Sin lugar a dudas, la ampliación de la base
de datos genéticas de individuos del NOA y su análisis temporal permitirán acercarnos
a las dinámicas de movimientos poblacionales desde un momento temprano, lo que
habilitaría también a discutir procesos de conformación étnica.
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Justamente la cuestión de la identidad étnica es uno de los aspectos abordados
por Díaz en el trabajo aquí presentado, tomando a tal efecto aspectos del comportamiento
mortuorio e incorporando para realizar un trabajo integral, entrevistas a pobladores de
Campo Durán (Salta) autodefinidos como Chané.
En relación con el estudio del comportamiento mortuorio, quisiéramos destacar los
esfuerzos teóricos que han hecho los autores de los trabajos aquí presentados, con la consiguiente
elaboración de ideas en relación con la articulación de los entierros y sus acompañamientos
materiales, con los individuos que habitaban los asentamientos donde eran enterrados los
difuntos y especialmente, como señala Cortés en su comentario, con la noción de paisaje
socialmente construido. En este sentido, los trabajos relacionados con el comportamiento ante la
muerte en las comunidades antiguas del NOA han permitido superar la antigua etapa descriptiva
y clasificatoria para pasar a de-construir la relación entre los vivos y los muertos en el contexto de
conceptos como práctica, memoria y biografía de los objetos. Los trabajos sobre comportamiento
mortuorio nos enfrentan con nuevas preguntas de investigación aplicadas a nuevos corpus de
datos o de re-evaluación de datos existentes, como en el trabajo de Amuedo con las libretas de
campo de Pio Díaz sobre entierros de los valles calchaquíes. Cabe resaltar algunos conceptos
clave sobre los que creemos que convendrá seguir trabajando, como el de ciclo de vida y su
visualización al momento de la muerte, tal como expone Amuedo en su trabajo, o las prácticas
específicas como la cremación o el traslado de partes esqueletales en los casos analizados por
Ortiz y Nieva en San Francisco en relación con el movimiento de los individuos en el paisaje, lo
que nos lleva inmediatamente a pensar los resultados planteados por Pappalardo y Wisnieski en
relación con que el entierro de los muertos de La Aldea 3 debe ser entendido como parte de un
ritual vinculado inextricablemente con la arquitectura doméstica y pública.
Para finalizar quisiéramos destacar que no solamente valoramos los trabajos por
los datos presentados, sino también por su valioso aporte en generar nuevas preguntas de
investigación, aspecto vital para el crecimiento de nuestra disciplina. Este tipo de ejercicios
permite ampliar el horizonte de temas a investigar considerando la interacción entre la
biología y la cultura de las sociedades del pasado en un marco antropológico mayor.
En este sentido, entendemos como algo ineludible la incorporación permanente
de preguntas arqueológicas y antropológicas en los estudios bioarqueológicos y de
comportamiento mortuorio.
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no
gubernamental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas.
Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural
del país, y también desarrolla actividades en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile,
Brasil, Colombia, Cuba y España.
Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue
aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies -tanto fósiles como vivientes- nuevas para
la ciencia, y en otros casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país.
Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cincuenta proyectos de
investigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos
libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos documentales; promovió la creación
de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo
de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia en el marco
de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas
normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.
En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad,
que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de
Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional
Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colecciones científicas -abiertas a la consulta de
investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen- se atesoran más de 50.000 piezas.
Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Entre
Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa
Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más
de setenta científicos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son
referentes de su especialidad.
La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de
Chicago, National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
España, Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation,
entre muchas otras.
www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara
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