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CCAAPPÍÍTTUULLOO  XXII  

  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSTTRRÉÉSS  MMEECCÁÁNNIICCOO  
 

 

XI.1. Introducción 

 

Los indicadores de estrés mecánico permiten acceder al conocimiento del uso 

recurrente que los individuos hacían de su cuerpo, específicamente en lo referido al 

desarrollo de sus actividades físicas cotidianas y a los niveles de demanda mecánica 

(Jurmain 1977; Rogers y Waldron 1995; Ortner 2003; Weiss y Jurmain 2007, entre otros). 

De esta manera es posible hacer reconstrucciones de los estilos de vida de las poblaciones 

del pasado acerca de temas como la división de tareas al interior de los grupos, las 

diferencias en las exigencias físicas entre grupos y, en algunos casos, la determinación de 

algunas actividades específicas (Mendonça de Souza 1992).  

Los diferentes tipos de marcadores que se usan para inferir el uso recurrente que los 

individuos hacían con su cuerpo y/o algunas de las actividades cotidianas son la 

osteoartrosis, los marcadores de estrés músculo-esqueletal, los marcadores posturales, el 

desgaste y las modificaciones dentales, y las fracturas por estrés (Scott y Turner 1988; 

Rogers y Waldron 1995; Mays 1999; Ortner 2003; Henderson et al. 2012, entre otros). En 

este capítulo se analizaron tres de los indicadores mencionados (las manifestaciones 

osteoartrósicas y traumáticas, y el desgaste dental) de manera complementaria, con la 

finalidad de caracterizar el estilo de vida de las poblaciones de la Puna Argentina durante el 

Período tardío y Tardío-Inka. Con respecto a las dos primeros, estudios previos con 

muestras procedentes de Doncellas, Puna de Jujuy (Miranda De Zela 2013), indicaron por 

un lado que la mayoría de las manifestaciones osteoartrósicas tienen una intensidad media, 

aunque son severas en la región de la columna (zona lumbar) y en los huesos de la mano de 

individuos adultos medios; y por otro, que la prevalencia de lesiones traumáticas es muy 

baja, ubicándose mayoritariamente en los huesos de la mano, del pie y en las costillas. Esta 

distribución permitió proponer que las lesiones estarían asociadas principalmente a un 
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estilo de vida medianamente demandante que afectó estas regiones específicas del 

esqueleto. Con respecto al desgaste dental, estos estudios previos indican intensidades 

medias en la dentición anterior y altas en la posterior de los individuos adultos medios de 

ambos sexos.  

Considerando estos antecedentes, en este capítulo se evaluará si esas tendencias se 

mantienen y si el mismo patrón se repite en las muestras procedentes de Puna de 

Catamarca. Dado que la distribución de la muestra no es homogénea, el examen de los 

resultados obtenidos en función de categorías de sexo y edad solo podrá realizarse sobre los 

cráneos. Las restantes porciones anatómicas serán analizadas buscando patrones generales 

de indicadores de osteoartrosis y traumas en función de las regiones del esqueleto y 

considerando categorías generales de edad (adultos y subadultos). Asimismo, también se 

analizará la prevalencia de lesiones traumáticas asignables a casos de violencia 

interpersonal. De esta manera, el empleo combinado de más de un indicador permitirá un 

mejor entendimiento de las múltiples demandas físicas impuestas por las actividades y 

modos de vida sobre las poblaciones en el pasado.  

En el caso del desgaste dental, si bien usualmente se lo incluye dentro de los estudios 

de salud bucal, en esta investigación fue analizado junto con los restantes indicadores de 

estrés mecánico para obtener una imagen global de los requerimientos funcionales y 

traumáticos sufridos por los individuos incluidos en las muestras. De todas formas, al 

momento de discutir las implicancias del estudio de la salud bucal, el desgaste dental 

también fue considerado en su interacción con las restantes variables asociadas al proceso 

(Capítulo XII). Los análisis estadísticos para esta variable se realizaron solo cuando las 

muestras tuvieron tamaños suficientes y relativamente similares para permitir la 

comparación (N≥15). A continuación se describen los antecedentes de las variables que 

serán analizados en este capítulo.  

 

XI.2. Osteoartrosis 

 

La osteoartrosis es una alteración no inflamatoria, crónica y degenerativa que afecta 

las áreas articulares y que clínicamente se caracteriza por manifestar dolor y una reducción 
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del espacio articular (Aufderheide y Rodríguez Martín 1998). Si bien la mayoría de las 

investigaciones permite indicar que la osteoartrosis es un cambio degenerativo normal que 

ocurre durante el proceso envejecimiento y se produce como consecuencia de un largo 

período de tensión o estrés de naturaleza funcional (Rogers y Waldron 1995), su etiología 

ha sido muy discutida en los últimos años, llegándose a la conclusión de que su patogénesis 

puede incluir una gran cantidad de factores, tales como la anatomía, la fisiología y la 

función biomecánica de las articulaciones (Scabuzzo 2010; Luna et al. 2017).  

Una gran cantidad de estudios bioarqueológicos indica que el estrés mecánico y la 

actividad física (es decir, el uso al cual está sometida la articulación) son los factores que 

más contribuyen en su formación, junto con la edad (Neves 1984; Martin y Goodman 1985; 

Larsen 1997; Mays 1999; Campillo 2001; Ortner 2003; Weiss y Jurmain 2007). De acuerdo 

con estas propuestas, esto implica un trastorno gradual que lleva a que se produzca el 

agotamiento del cartílago ubicado entre los huesos contiguos de la articulación, lo cual 

provoca consecuentemente el contacto interóseo directo de las superficies articulares, 

generando distintas lesiones (por ejemplo, nueva formación de hueso, porosidad, 

eburnación, etc.) (Bourke 1967; Jurmain 1977, 1990; Aufderheide y Rodríguez-Martín 

1998; Ortner 2003; Rando y Waldron 2012). Las características y el estado de las lesiones 

generadas por esta situación dependerán de ciertos factores como la intensidad de la 

actividad física desarrollada por el individuo, el tipo de articulaciones afectadas, la 

frecuencia en que se presentan otras patologías óseas (por ejemplo, procesos infecciosos, 

traumáticos, etc.), la edad del individuo al morir, entre otros (Campillo 2001). La ubicación 

de las lesiones ocurre con mayor frecuencia en aquellos segmentos óseos en los cuales el 

estrés funcional incide de manera más recurrente y afecta principalmente las articulaciones 

que soportan fuerzas importantes y con gran movilidad, como la columna vertebral, la 

cadera y las rodillas (Rogers y Waldron 1995; Lieverse et al. 2007, entre otros). A partir de 

lo anterior se desprende que si bien la etiología y manifestaciones de la osteoartrosis son 

complejas y multicausales, la edad es una de las variables que más influye en su aparición e 

intensidad, motivo por el cual debe ser necesariamente incluida en el análisis, considerando 

el grado de precisión de las estimaciones que las muestras analizadas permita. A 
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continuación se presentan y discuten las características principales de cada una de las 

variables consideradas en este capítulo.  

 

XI.2.1. Caracterización de las lesiones osteoartrósicas 

 

Actualmente, la osteoartrosis es la enfermedad articular más común, con una 

prevalecía mayor al 50% en individuos occidentales de más de 60 años. El primer cambio 

que produce la enfermedad es la degeneración del cartílago articular, lo que ocasiona una 

serie de modificaciones en el hueso con el cual se contacta (Jurmain 1977; Larsen 1997; 

Mays 1999; Burt et al. 2013). Las alteraciones osteoartrósicas aparece solo en zonas 

periarticulares como proliferación (osteofitosis) y dentro de la articulación como 

destrucción (porosidades y eburnación) ósea. La primera modificación (formación de nuevo 

hueso), que se observa principalmente en las márgenes articulares y es la característica 

principal de esta enfermedad, se denomina osteofito. Se trata de una excrecencia que se 

forma en zonas periarticulares y tiene tamaños muy variables; son consecuencia del intento 

del organismo por dispersar las fuerzas mecánicas sufridas por la articulación (Figura 

XI.1.a). En casos extremos, los osteofitos pueden unirse, fijando el segmento afectado e 

impidiendo el movimiento. Este aspecto extremo del proceso, denominado anquilosis, 

permite inferir la imposibilidad de realizar los movimientos propios de la articulación 

afectada. Una vez que el cartílago comienza a deteriorarse y se sigue usando la articulación, 

el hueso reacciona y se vuelve esclerótico, duro y en ocasiones de aspecto pulido y 

brillante, lo que se denomina eburnación (Figura XI.1.b y c). La aparición de estas áreas 

pulidas se asocia con estadios muy avanzados de la enfermedad y está implicando que, 

aunque el cartílago articular haya desaparecido, la articulación siguió utilizándose, si bien 

con dificultad y dolor (Larsen 1997). La destrucción puede en ocasiones producir también 

un aumento en la porosidad del sector interno del hueso articular (Figura XI.1.d) y es usual 

identificar ambas manifestaciones en un mismo sector del hueso (Ortner y Putschar 1985; 

Rogers y Waldron 1995; Roberts y Manchester 1999; Ortner 2003, entre otros). Por lo 

tanto, estas diferentes expresiones de la osteoartrosis constituyen la evidencia de un proceso 

progresivo de deterioro articular (Neves 1984; Ortner y Putschar 1985; Jurmain 1990; 
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Rogers y Waldron 1995; Ortner 2003). Es importante además considerar que cada región 

del esqueleto puede manifestar lesiones diferenciales. Por ejemplo, algunos estudios 

(Ortner y Putschar 1985; Larsen 1997) indican que en aquellas articulaciones con gran 

movilidad, como la rodilla y el codo, la eburnación puede aparecer asociada a surcos 

paralelos, mientras que en articulaciones poco móviles, como las de la columna vertebral, 

prevalecen los osteofitos marginales, con eburnación mínima o ausente. 

 

Figura XI.1. Ejemplos de manifestaciones osteoartrósicas en elementos procedentes del 

sitio Doncellas (Puna de Jujuy). a. Detalle de osteofitos y eburnación en epífisis proximal 

de un primer metacarpiano izquierdo (nº 181-INAPL). b. Semilunar con eburnación y 

deformación, lateralidad indeterminada (nº 105-INAPL). c. Vértebra cervical con 

porosidad y osteofitosis (nº 146-INAPL). d. Vértebra lumbar con porosidad y osteofitosis 

(nº 165-INAPL).    
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XI.2.2. Interpretaciones y limitaciones a partir del análisis de la osteoartrosis 

 

La propuesta del estrés mecánico como una de las causas principales en la etiología 

de la osteoartrosis es sustentada tanto por las investigaciones epidemiológicas actuales 

como por los estudios comparativos entre poblaciones extintas (Scabuzzo 2010; Luna et al. 

2017). En el primer caso, las diferencias en el patrón de distribución y severidad de la 

patología mostraron relaciones con el tipo de actividad desarrollada (Jurmain 1977; Larsen 

1997; Steckel et al. 2002, entre otros). En el segundo, los estudios comparativos entre 

poblaciones que vivían y explotaban diferentes medioambientes revelaron de manera 

fehaciente variaciones en el patrón de manifestaciones de las lesiones osteoartrósicas 

(Jurmain 1977). Estos estudios han permitido generar una gran cantidad de tendencias en lo 

que respecta a los tipos y distribución de lesiones y a las actividades desarrolladas en el 

pasado y evaluar, por ejemplo, cómo los cambios en las actividades económicas de las 

poblaciones pasadas impactaron en el esqueleto. Distintos investigadores (Jurmain 1977; 

Cohen y Armelagos 1984; Larsen 1984, 2000; Bridges 1991; Knusel 1993; Jurmain y 

Kilgore 1995; Larsen et al. 1995; Weber et al. 2003; Lieverse et al. 2007, entre otros) 

identifican una tendencia general hacia la disminución del esfuerzo corporal asociado con 

la adopción de la agricultura respecto de los cazadores-recolectores, aunque también se 

documentaron algunos casos en los cuales el estrés mecánico aumentó significativamente 

(por ejemplo, Goodman et al. 1984; Bridges 1992). Asimismo, un gran número de estudios 

sobre muestras bioarqueológicas indica variabilidad en la manifestación diferencial de la 

osteoartrosis de acuerdo al sexo (Gunness-Hey 1980; Kelley 1980; Merbs 1983; Cassidy 

1984; Kennedy 1989; Larsen et al. 1995; Scabuzzo 2012, entre otros). Estas diferencias han 

sido interpretadas en función de los distintos roles que podrían haber tenidos los individuos 

en el pasado. De esta forma, queda claro que no es posible identificar un patrón uniforme, 

ya que el tipo y grado de las manifestaciones osteoartrosicas está influido por una gran 

cantidad de variables y depende de las características específicas de las actividades 

desarrolladas tales como tipo, duración, intensidad, recurrencia, etc., además de la edad del 

individuo (Luna 2008).  
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Una de las mayores limitaciones que presentan muchos estudios es la ausencia de 

criterios consensuados que permitan identificar claramente las modificaciones inducidas 

por actividades, diferenciándolas de aquellas alteraciones normales del hueso (Scabuzzo 

2010). A esto se debe sumar que la falta de una estandarización en el registro de estas 

alteraciones lleva a que no sea posible realizar comparaciones entre las distintas series 

osteológicas (Bridges 1992; Stirland 1998; Luna et al. 2017). Es decir, no hay una 

metodología de análisis consensuada que sea aplicable a todos los casos bajo estudio. Esta 

situación responde en parte a que, hasta el momento, no existe un acuerdo entre los 

investigadores de cuáles son los criterios para considerar que una articulación presenta 

comprometimiento articular (Scabuzzo 2010). Mientras algunos afirman que la presencia 

de porosidades en la superficie articular permite inferir la presencia de la enfermedad 

(Jurmain 1980; Neves 1984, entre otros), otros, como por ejemplo Waldron (1991) 

consideran que la presencia de eburnación en la articulación es un rasgo patognómico de la 

patología. Esta discrepancia de criterios lleva a que se sobrestime o se subestime la 

frecuencia de la enfermedad en los análisis, tornándose muy dificultosa la comparación de 

los datos generados por diferentes investigadores (Luna et al. 2017). Como señala 

Scabuzzo (2010), otro problema que han presentado varios trabajos es la falta de un control 

adecuado de la edad de los individuos en las muestras analizadas. Esta variable tiene una 

importancia fundamental ya que, como se mencionó anteriormente, la osteoartrosis es una 

patología degenerativa, por lo cual es dependiente de los procesos de envejecimiento. 

Asimismo, dentro de los análisis de marcadores de estrés ocupacional, la edad es una 

variable crucial, la cual debe ser tenida en cuenta para realizar una interpretación adecuada 

de los patrones observados (Jurmain 1990; Bridges 1992; Weiss 2003; Villotte et al. 2010). 

Por ejemplo, a partir del estudio de las entesopatías fibrocartilaginosas del miembro 

superior de cuatro colecciones europeas, Villotte et al. (2010) indican como los resultados 

obtenidos en su trabajo confirma el impacto de la edad sobre las prevalencias relevadas. 

Asimismo, señalan la importancia de contar con datos precisos sobre la edad de muerte de 

los individuos de las muestras que son estudiadas. En ese mismo sentido, los estudios 

comparativos que han considerado la composición etaria de las muestras analizadas, han 

podido atribuir con éxito las diferencias en los patrones osteoartrósicos a contextos 
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laborales diferentes (por ejemplo, Rodrigues Carvalho 2004; Scabuzzo 2012). Como se 

menciona más adelante, los problemas descriptos se presentan en muchas de las 

investigaciones realizadas sobre muestras procedentes del NOA, en las cuales la falta de 

criterios metodológicos uniformes no permite establecer por el momento comparaciones 

especificas acerca de la intensidad en la manifestación de esta patología ni en función de las 

categorías de sexo y edad (Miranda De Zela 2013; Luna et al. 2017). 

Actualmente, las investigaciones bioarqueológicas especializadas en esta patología 

indican que en general no es posible inferir a partir de estos marcadores actividades 

específicas (Larsen 1997; Capasso et al. 1999; Jiménez-Brobeil et al. 2004; Scabuzzo 2010, 

entre otros). Como señala Jurmain (1990), dado que el hueso responde solo de dos únicas 

maneras al estímulo (formación o destrucción), esto hace que sea muy difícil atribuir una 

causa concreta a una modificación osteoarticular. Las investigaciones que cuentan con 

registros documentales de las tareas cotidianas alcanzaron generalmente una mayor 

precisión en las inferencias obtenidas, ya que el uso de las fuentes restringe el rango de las 

posibles actividades desarrolladas. Por ejemplo, varios estudios (Merbs 1983; Walker y 

Hewlett 1990; Peterson 1998, entre otros) han mostrado la posibilidad de conocer algunas 

de las actividades específicas desarrolladas por los grupos para los cuales se cuenta con 

datos etnográficos o etnoarqueológicos.  

Los estudios sistemáticos sobre la osteoartrosis en la República Argentina son 

escasos y generalmente se encuentran restringidos a algunas regiones particulares, como la 

región Pampeana (Flensborg 2007; Luna 2008; Scabuzzo 2010, entre otros) y en algunas 

áreas de Patagonia (Suby 2007, 2014; Santiago et al. 2011). Estos estudios se enfocaron en 

general en caracterizar el estilo de vida de poblaciones cazadoras-recolectoras de diferentes 

períodos. En algunos casos, estas investigaciones (Luna 2008; Scabuzzo 2010) no se 

limitaron al análisis de las lesiones degenerativas articulares sino que esos estudios se 

conjugaron con otros marcadores de estrés ocupacional como los cambios entésicos. Las 

ventajas de esta estrategia radican en que evita realizar lecturas lineales y permite llegar a 

inferencias más sólidas respecto del impacto de las demandas físicas sobre el cuerpo de los 

individuos. Otros aspectos interesantes a destacar de estos trabajos son la aplicación de 

metodologías detalladas, la consideración de recaudos interpretativos y la generación de un 
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corpus de datos estandarizado que permitirá establecer comparaciones con muestras 

osteológicas de otras regiones o de diferente cronología. Por ejemplo, Scabuzzo (2010) 

compara series esqueletales correspondientes a períodos de finales del Holoceno temprano-

comienzos del Holoceno medio (sitio Arroyo Seco 2, partido de Tres Arroyos, provincia de 

Buenos Aires) con muestras del Holoceno tardío final (sitio Paso Mayor Y1S2, partido de 

Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires) con el fin de conocer los modos de vida y el 

uso del cuerpo de los cazadores-recolectores pampeanos a partir del análisis de los 

marcadores de estrés ocupacional y de indicadores de salud y dieta. Más allá de los 

resultados obtenidos en este trabajo, se quiere destacar aquí que esa investigación puso 

especial énfasis en el desarrollo de estrategias metodológicas rigurosas para el estudio de 

los marcadores de estrés ocupacional que pueden ser aplicables a otros contextos, con el 

objetivo de favorecer los consensos necesarios que permitan futuras comparaciones entre 

muestras esqueletarias analizadas por distintos investigadores. De manera similar, las 

investigaciones llevadas a cabo por Luna (2008) en muestras de cazadores-recolectores 

procedentes del sitio Chenque I, Parque Nacional Lihué Calel, provincia de La Pampa, 

indican que fue posible identificar bajos niveles de demanda mecánica, y en algunos casos, 

la exigencia particular de algunas áreas del esqueleto. Por ejemplo, se pudo establecer que 

los huesos más afectados fueron los pertenecientes al tronco y al pie (mayoritariamente en 

metatarsos y falanges). Respecto de estos últimos, sería un patrón derivado del 

desplazamiento por largas distancias y/o en ambientes con terrenos irregulares, como es el 

caso de las Sierras de Lihué Calel. También se encontraban muy afectados los huesos de la 

mano, sobre todo las falanges, lo cual puede ser consecuencia del uso exigido de los dedos 

en actividades de precisión, como por ejemplo la confección de instrumentos y adornos, el 

uso del arco y la flecha, y eventualmente, el hilado. Se puede destacar que estas inferencias 

se apoyan también en los datos de cronistas disponibles para la zona de estudio, los cuales 

indican que las poblaciones pampeanas y norpatagónicas solían tener un patrón amplio de 

movilidad, recorriendo grandes distancias en sus movimientos residenciales y en sus 

incursiones logísticas. Otro ejemplo de este tipo de trabajos es el realizado por Suby (2007) 

en su tesis doctoral, en la cual estudió los cambios a lo largo del tiempo en la salud de las 

poblaciones humanas de Patagonia Austral. Para ello realizó una aproximación 
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paleopatológica en series esqueletales pertenecientes a distintos períodos. Entre las 

modificaciones inducidas por actividad relevó señales de osteoartrosis y la presencia de 

facetas accesorias. Estos análisis fueron complementados con estudios tomográficos de 

biomecánica ósea geometría, considerando las secciones interna y externa de los huesos 

largos. Los resultados alcanzados mostraron un predominio de las lesiones osteoarticulares 

que afectaron la columna dorsal como la lumbar, también observó una relación entre la 

robustez ósea y el tipo de dieta. En este sentido, los individuos con dietas marítimas fueron 

los que presentaron la mayor robustez ósea. 

En el caso del NOA, si bien son escasos los estudios sobre indicadores 

osteoarticulares que explicitan una metodología estandarizada adecuada para llevar a cabo 

comparaciones intermuestrales y establecer las bases para generar hipótesis acerca del tipo 

de actividades cotidianas llevadas a cabo en el pasado (Miranda De Zela 2013), las 

investigaciones realizadas hasta el momento brindan un panorama general acerca de 

algunos patrones en el uso del cuerpo y del tipo de lesiones que afectaron a los individuos 

en diferentes períodos cronológicos. Por ejemplo, para la Quebrada de Humahuaca, las 

investigaciones llevadas a cabo sobre muestras procedentes de los sitios Hornillos y Los 

Amarillos Complejo E y Los Amarillos Unidad 400, correspondientes al Período 

Desarrollos Regionales II (1250-1430 DC), registraron un 87,50% de individuos adultos 

con osteoartrosis de un total de 24 analizados, sin identificar diferencias entre sexos, lo que 

indica que “… los individuos realizaron actividades que significaron grandes esfuerzos para 

el organismo…” (Seldes 2006: 57). Estos análisis son importantes ya que brindan 

información sobre las demandas mecánicas que habían sufrido los individuos de la región 

durante el período Tardío; sin embargo, la información general obtenida no permite llevar a 

cabo comparaciones ajustadas sobre cuáles son las zonas del esqueleto más afectadas, la 

intensidad de las lesiones o sus prevalencias para las diferentes categorías de edad entre los 

adultos. Esto se debe a que la ausencia de una descripción explícita y detallada de los 

procedimientos metodológicos implementados, así como también de un tratamiento 

completo de los datos obtenidos, impide llevar a cabo comparaciones más específicas. Por 

ejemplo, si bien se señala que en las muestras de los sitios Hornillos y Los Amarillos se 

relevaron manifestaciones de “grado medio a intenso” principalmente en columna vertebral 
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y extremidades superiores e inferiores (Seldes 2006: 57), no se especifica si todas las 

articulaciones han sido igualmente afectadas o, en su defecto, en cuáles de ellas se 

identificaron grados más intensos. Asimismo, aunque las investigaciones desarrolladas con 

los restos procedentes del Pucará de Tilcara (Mendonça et al. 1992) son de gran relevancia 

bioarqueológica, se repite la misma situación descripta sobre la ausencia de criterios 

estandarizados que permitan realizar comparaciones. Por ejemplo, si bien se señala que se 

relevó una alta frecuencia de osteoartrosis en la región de los coxales, la cual ha sido 

asociada por los autores a una variedad de actividades relacionadas con el uso del cuerpo 

(tareas de limpieza de malezas, cosecha y recolección, levantamiento y traslado de pesos, 

uso de molinos para la preparación de alimentos, etc.), no se especifican las frecuencias de 

estas manifestaciones ni su distribución de acuerdo a las categorías de sexo y de edad. Esta 

situación también se da en el caso de restos procedentes del Pucará de Yacoraite (Merlo et 

al. 2005), para los cuales no se brinda información detallada sobre la distribución de las 

lesiones ni sobre las regiones articulares más afectadas.  

A pesar de estas limitaciones, los trabajos realizados hasta el momento dentro de esta 

temática han demostrado de manera consistente el potencial de los análisis de estrés 

mecánico para realizar aproximaciones adecuadas a los patrones de uso del cuerpo de las 

poblaciones del pasado (Scabuzzo 2010). En el caso que forma parte de este trabajo, 

investigaciones previas desarrolladas en el área de la Puna de Jujuy (Miranda De Zela 

2013) permitieron establecer que entre los nueve individuos adultos observados las zonas 

del esqueleto más afectadas corresponden a la columna vertebral y los dedos de las manos 

y pies, y las menos afectadas, a las articulaciones temporomandibular y coxofemoral. La 

información en conjunto indicaría que los individuos de la muestra presentaron un uso 

general del cuerpo demandante pero no extremo, con algunas áreas específicas que 

sufrieron una mayor intensidad estresora. Considerando esos antecedentes en la región, en 

esta Tesis se evalúa si estas tendencias se mantienen y si las mismas se repiten en muestras 

procedentes de sitios de Puna de Catamarca. Asimismo, esta información fue evaluada en 

función de las hipótesis propuestas (ver Capítulo V), de la información arqueológica y 

bioarqueológica del área y regiones aledañas, y de los datos etnohistóricos disponibles para 

la región andina.  
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XI.3. Desgaste dental 

 

El desgaste dental puede ser conceptualizado como la pérdida progresiva de tejido 

dental a través de la vida del individuo (Cruwys 1989). De acuerdo a Molnar (1972), este 

proceso es el resultado de complejas interacciones entre los dientes, la estructura ósea de 

soporte y el funcionamiento del aparato masticatorio. Si bien cuando se habla de desgaste 

dental se suele hacer referencia al que ocurre en la cara oclusal del diente (ya que es el tipo 

de desgaste más común), este también se produce sobre las superficies de contacto mesiales 

y distales de dientes adyacentes como consecuencia del estrés mecánico que se produce 

entre esos sectores con el uso de los dientes, proceso denominado desgaste interproximal 

(Scott y Turner 1988). El desgaste de la superficie oclusal del diente es resultado de un 

proceso multifactorial en el que interaccionan la atrición, la abrasión y la erosión. Cada uno 

de estos es continuo, unidireccional y aumenta con la edad (Watson et al. 2011). Durante la 

masticación, la abrasión (interacción diente‐alimento-diente) y la atrición (interacción entre 

dientes), estos tres procesos se confunden al actuar simultáneamente, por lo cual en la 

observación práctica la distinción de estos tipos de desgaste es dificultosa. Por lo tanto, 

estos factores que actúan de manera combinada quedan incluidos dentro de la categoría 

general de desgaste dental (L’Heureux 1998). Entre la gran cantidad de variables que 

condicionan los patrones de desgaste se destacan las características de la dieta (su textura y 

composición físicoquímica), la edad del individuo (tiempo de uso de los dientes), las 

características genéticas y fenotípicas (morfológicas) de los dientes, el cráneo y/o la 

mandíbula, la bioquímica del tejido dental y determinadas prácticas culturales 

no‐alimentarias (Molnar et al. 1983; Smith 1984; Foley y Cruwys 1986; Hillson 1996; 

Larsen 1997, entre otros).  

El desgaste dental ha sido utilizado frecuentemente en los estudios bioarqueológicos 

como vía de análisis para inferir diversos aspectos de los modos de vida de las sociedades 

del pasado debido a que los elementos dentales presentan las mejores condiciones de 

preservación. Esto se debe a que, además de su tamaño reducido, el tejido del diente es 

altamente resistente a la acción de factores exógenos (lo que contribuye a su mayor 

preservación en las excavaciones arqueológicas) y a la estrecha relación existente entre los 
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hábitos alimenticios y tanto la intensidad como la forma del desgaste (ver, por ejemplo 

Hillson 1996; Luna 2008). Estos estudios han brindado información sobre de la dureza y 

fibrosidad de la dieta, edad de muerte, variación de los patrones masticatorios (debida a 

diversos estados patológicos) y de actividad cuando los dientes son usados como una 

“tercera mano” (uso paramasticatorio de la dentición), entre otros (ver, por ejemplo, 

Cruwys 1989; Hillson 1996; Minozzi et al. 2003; Luna y Aranda 2014, entre otros). 

Asimismo, el grado de atrición y abrasión (así como también la dirección y forma del 

desgaste) se han empleado para dar cuenta de diferencias regionales, tendencias temporales, 

diferenciación sexual y la relación de todas ellas con las diferentes estrategias de 

subsistencia (Scott y Turner 1988). Considerando las posibilidades que brinda el estudio del 

desgaste dental, en este capítulo se evaluará específicamente la intensidad del desgaste 

sobre la superficie oclusal de los dientes con el objetivo de realizar una aproximación 

inicial tanto a la dieta de los individuos analizados como a las diferentes formar de 

procesamiento de los alimentos que podrían haber utilizado, en el marco de los modelos 

previos propuestos sobre las formas de economía de subsistencia de cada región 

considerada.  

 

XI.3.1. Relación entre el desgaste dental y la economía de subsistencia  

 

 Dentro de los estudios sobre el desgaste dental, un tema que ha recibido mucha 

atención es la relación entre esta variable y los patrones de subsistencia y, en particular, las 

consecuencias de la transición de la caza y recolección a la agricultura (McKee y Molnar 

1988; Sciulli 1997). Si bien suele considerarse que se produjo una disminución de las tasas 

de desgaste dental con la transición a la agricultura o la producción de alimentos (Deter 

2009), como se presenta más adelante, existe una gran variabilidad, por lo cual no se puede 

relacionar taxativamente un tipo de desgaste a un tipo de economía de subsistencia. Dentro 

de la gran cantidad de factores que influyen en los patrones de desgaste se pueden resaltar, 

además de la dieta, la división del trabajo, las pautas culturales (por ejemplo, el uso de la 

dentición como herramientas), el sexo, la edad y la dureza del esmalte, entre otros (Molnar 

et al. 1989). Considerando esta diversidad de factores que deben tenerse en cuenta para dar 
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cuenta de los procesos causantes de los patrones de desgaste observados en cada caso, a 

continuación se presentan algunos ejemplos de las investigaciones desarrolladas en las 

últimas décadas en diferentes partes del mundo y en nuestro país con el fin de ofrecer un 

marco interpretativo al estudio desarrollado en este capítulo.  

En el caso de los factores dietarios, las investigaciones realizadas han observado que 

los cambios en la dieta a través del tiempo produjeron diferentes tipos de desgaste. Por 

ejemplo, los estudios sobre poblaciones Maories prehistóricas (ca. 1500 d.C.) indican que 

presentaban una intensidad de desgaste menor (Houghton 1996) respecto de poblaciones 

prehistóricas más recientes (Kieser et al. 2001). Este cambio en el patrón de desgaste fue 

resultado de un cambio de la dieta, la cual pasó de una alimentación basada en vegetales, 

mamíferos marinos y aves, a otra más abrasiva que incluía raíces de helechos y moluscos 

marinos. Asimismo, estudios efectuados en las poblaciones de cazadores-recolectores de 

aborígenes australianos y esquimales detectaron la predominancia de un desgaste alto hasta 

la adopción del modo de vida occidental (Hillson 1996).  

Otros estudios han identificado algunos patrones específicos de desgaste que no están 

relacionados con factores dietarios, volviendo más compleja la relación existente entre el 

tipo y grado de desgaste y la dieta. Varios casos de poblaciones con diferentes tipos de 

desgaste interproximal no relacionados con la dieta (Lalueza y Pérez‐Pérez 1994; Belcastro 

et al. 2007; Dabbs 2011; Fiorenza et al. 2011, entre otros) están asociados a la generación 

de surcos interproximales producidos por el uso de instrumentos de metal, de plumas de 

ave o de madera con una finalidad higiénica, terapéutica o laboral (Pérez‐Pérez 1995; 

Bonfligioli et al. 2004). Igualmente, la costumbre de sujetar un objeto cilíndrico siempre 

con la misma orientación y con el mismo sector del aparato masticatorio, está también 

considerado como un tipo de desgaste anómalo denominado notching. Este tipo de desgaste 

ha sido documentado entre carpinteros, sastres o zapateros quienes sujetan entre dientes 

clavos o alfileres (por ejemplo, Turner y Anderson 2003; Bonfligioli et al. 2004; 

Albashaireh y Al‐Shorman 2010). A partir de estos ejemplos se puede observar el gran el 

impacto que tienen las pautas culturales sobre los patrones de desgaste dental.  

Las tasas y tipos de desgaste también varían dentro de las poblaciones, ya sea entre 

diferentes rangos de edad o entre los sexos. Los principales factores que pueden contribuir 
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en las diferencias en el desgaste dental entre los sexos se relacionan principalmente con el 

tamaño de la arcada bucal y de los dientes, los hábitos dietarios, la higiene bucal, la 

variabilidad en la carga oclusal, la robustez facial, la variabilidad en la biomecánica de 

masticación, el tiempo y la secuencia de erupción dental, la presencia de patologías 

dentales y alveolares, defectos de oclusión, etc. (Molnar et al. 1983, 1989; Hillson 1996, 

2000). Trabajos etnográficos realizados en grupos cazadores-recolectores han observado 

que la división del trabajo generalmente reflejan los roles de género en el contexto de la 

obtención y procesamiento de alimentos. Por lo tanto, la observación de las diferencias 

sexuales en el desgaste dental entre estos grupos pueden dar una idea de las señales 

bioarqueológicos de la división sexual de forrajeo de trabajo. Por ejemplo, el trabajo 

realizado por Berbesque et al. (2011) sobre los grupos Hadza de Tanzania encuentra 

diferencias en el consumo de alimentos en función del sexo: se registró un mayor consumo 

de tubérculos en las mujeres que en los hombres, mientras que estos últimos consumían una 

mayor cantidad de carne como parte de su dieta. Dado que los tubérculos son muy fibrosos 

y duros (y en este contexto, el más abrasivo de los alimentos dentro de esas sociedades), se 

registró que las mujeres exhibieron un mayor desgaste que los hombres, sobre todo en las 

mujeres de mayor edad. De todas maneras, es importante resaltar que este tipo de 

acercamientos en otras poblaciones humanas (con diversas estrategias de subsistencia) 

mostró resultados variados en cuanto a las diferencias por sexo en las tasas de desgaste. 

Mientras que algunos estudios no hallan diferencias (por ejemplo, Kieser y Groeneveld 

1985; Lovejoy 1985; Deter 2009), otros encuentran mayores tasas de desgaste en los 

hombres (por ejemplo, Davies y Pederson 1955; Tomenchuk y Mayhall 1979) y otros 

reportan mayores índices de desgaste en las mujeres (Molnar 1971; Richards 1984).  

Una gran cantidad de estudios en poblaciones antiguas analizan a otros tipos de 

factores implicados en el desgaste (en algunos casos asociados a otras variables de salud 

oral) y su relación con la dieta. Por ejemplo, investigaciones realizadas sobre grupos 

neolíticos del norte de China (ca. 5000 a 2000) registraron un incremento de las caries 

asociado a un descenso del desgaste oclusal debido a un aumento del consumo de alimentos 

blandos, motivado por el incremento de la densidad de población y la disminución en la 

disponibilidad de los recursos (Pechenkina et al. 2002). La importancia del tipo de dieta en 
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la intensidad y patrones de desgaste se puede apreciar, por ejemplo, en trabajos como el de 

Littleton y Frohlich (1993). A partir del análisis de varias muestras esqueléticas 

procedentes de diferentes localidades geográficas del Golfo Pérsico (3000 a.C. a 1500 

d.C.), estos autores han podido establecer que el severo desgaste dental relevado en algunas 

de estas comunidades prehistóricas, cuyos recursos son fundamentalmente marinos, tendría 

su origen principalmente en la arena incorporada en alimentos como los moluscos, la cual 

habría actuado como un abrasivo dental. Asimismo, al comparar el grado de desgaste entre 

una muestra de poblaciones del Natufiense (10500‐8300 a.C.), cuya economía era 

principalmente cazadora‐recolectora, y otra Neolítica (8300‐5500 a.C.), ambas localizadas 

al sur de la provincia de Israel, Eshed et al. (2006) registraron un mayor grado de desgaste 

en la primera asociado a su vez a una mayor frecuencia de cálculo dental. Por el contrario, 

investigaciones realizadas por Jordana et al. (2010) en una población medieval (IX‐XIII 

d.C.) de Tarrassa, España, detectaron que a mayor grado de desgaste dental, se apreciaba 

una menor acumulación de sarro. Estos ejemplos demuestran la existencia de una amplia 

variabilidad en la relación entre patrones de desgaste y las tasas de cálculo dental.  

Para la República Argentina se han realizado diversos estudios del desgaste dental en 

muestras de distintas regiones con el fin de generar una aproximación a la dieta, el uso 

paramasticatorio de los dientes y otros factores. Algunos de estos estudios se enfocaron 

solo en el análisis del desgaste dental (por ejemplo, Devoto y Perroto 1973; Kozameh y 

Barbosa 1996; L’Heureux 1998; Fuchs 2010), mientras que otros lo han considerado como 

una variable más dentro de estudios generales de salud (Kozameh y Barbosa 1988-1990; 

Merlo et al. 2005; Segura 2005; Babot et al. 2008; Prates et al. 2010; Flensborg 2011; 

Miranda De Zela 2011, García Guraieb y Maldonado 2014; Luna y Aranda 2014, entre 

otros). La mayoría de estos estudios se enfocaron en muestras correspondientes a grupos 

cazadores-recolectores de diferentes zonas y períodos cronológicos. Por ejemplo, 

L’Heureux (1998) analizó un total de 29 individuos procedentes del Sudeste de la Región 

Pampeana, correspondientes al Holoceno temprano (N=17) y tardío (N=12). A partir de ese 

análisis pudo establecer que la tasa de desgaste es muy elevada en toda la muestra analizada 

para ambos períodos cronológicos, sobre toda la arcada bucal y para todas las categorías de 

edad. Observa tasas de desgaste levemente más altas en el conjunto correspondiente al 
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Holoceno temprano. Además, no se observaron desgastes más pronunciados en los dientes 

anteriores que en los posteriores, lo cual era la tendencia esperada a partir de lo indicado en 

otros estudios sobre poblaciones con dieta basada en la caza y en la recolección (por 

ejemplo, Hinton 1981). Asimismo, Fuchs (2010) evaluó la intensidad y la forma del 

desgaste dental de 513 piezas dentales correspondientes a 34 individuos procedentes del 

sitio Chenque I, un cementerio prehispánico asignado al Holoceno tardío localizado en el 

Parque Nacional Lihué Calel (provincia de La Pampa). El estudio realizado consideró el 

patrón de desgaste dentario en función del tipo de alimentación inferida por otros 

indicadores y del posible uso de los dientes como herramienta. Los resultados obtenidos 

indican que un 77,54% (N=367) de los dientes presentaba desgaste por uso masticatorio y 

solo el 1,95% (N=10) correspondía a desgastes atribuibles a un uso extramasticatorio. Este 

último tipo se observó en dos individuos adultos. Uno de ellos, de sexo masculino, exhibe 

caninos acanalados en la mandíbula los cuales pueden tener su origen en el uso de la 

dentición para la preparación de materiales animales o vegetales (por ejemplo, fibras para 

cestería). Para la región patagónica, específicamente para Tierra de Fuego, Pérez-Pérez 

(1996) realizó en estudio del desgaste dental de muestras provenientes de poblaciones 

cazadoras recolectoras nómades terrestres y canoeros también cazadores-recolectores pero 

adaptados al medio marino. De acuerdo a los resultados obtenidos, el desgaste fue más 

acusado entre los individuos del primer grupo. Además observó una evidente asociación 

entre edad y grado de desgaste, siendo este mayor en los individuos de edad más avanzada.  

En el caso del NOA, Devoto y Perroto (1973) llevaron a cabo un estudio de la salud 

bucal de una muestra compuesta por 70 individuos procedente del sitio Tastil, provincia de 

Salta. Entre las variables relevadas se consideró el desgaste dental. Los autores señalan que 

los individuos analizados presentaban una marcada atrición oblicua, la cual sería resultado 

de una dieta constituida por “carne semicruda” (Devoto y Perroto 1973: 540). Por otro lado, 

se observaron variaciones dentro de la muestra entre diferentes individuos o grupos, lo cual 

sería consecuencia de diversos tipos de atrición por diferentes hábitos masticatorios, 

condicionados por las características de los alimentos consumidos (Devoto y Perroto 1973). 

En la misma línea, el estudio desarrollado por Kozameh y Barbosa (1996) sobre una 

muestra procedente del sitio Pampa Grande, provincia de Salta, asignados a finales del 
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periodo agroalfarero temprano, permitió identificar un mayor desgaste dental entre los 

hombres, tendencia que respondería a una mayor fuerza en la masticación derivada del 

consumo de una dieta con alimentos duros y resistentes, los cuales no provendrían de la 

actividad agrícola. De acuerdo a las autoras, esta propuesta se ve reforzada por los índices 

más elevados de reabsorción alveolar detectados entre los individuos masculinos maduros. 

Para la región de la Quebrada de Humahuaca, si bien se han llevado a cabo algunos trabajos 

bioarqueológicos que incluyeron la evaluación del desgaste dental, la información 

registrada solo apunta a tendencias generales (no se indica qué distribución presenta el 

desgaste de acuerdo a las categorías de edad y sexo, al tipo de dentición, etc.). Además, 

debido a que estos trabajos no utilizaron una metodología uniforme para la evaluación de 

esta variable, es difícil establecer una comparación específica entre las muestras. Por 

ejemplo, en dos de los principales sitios de la Quebrada de Humahuaca, Los Amarillos y 

Hornillos, se ha documentado un alto porcentaje de dientes con desgaste medio e intenso 

(65,22%) (Seldes 2006). Si bien esto se relacionaría, según la autora, con el consumo 

involuntario de materiales abrasivos junto a los alimentos (por ejemplo, la introducción de 

desprendimientos de piedras de moler en los alimentos molidos), no se especifica la 

distribución del desgaste en función del sexo y la edad. Asimismo, aunque en el Pukará de 

Yacoraite se relevó un alto grado de desgaste dental que se distribuye en igual medida entre 

los individuos femeninos y masculinos, el cual respondería al consumo de alimentos con un 

alto contenido de abrasivos y/o a una alimentación con una fuerte exigencia masticatoria 

(Merlo et al. 2005), no se indica una tendencia especifica de este en función del edad. Solo 

se señala que el desgaste ya es notorio a partir de los 20 años y “avanza aún más con la 

edad” (Merlo et al. 2005: 133). De manera similar, a partir del análisis de una muestra 

procedente del Pukará de Tilcara (Quebrada de Humahuaca), Mendonça et al. (1992) 

indican que los individuos que la componen (adultos y subadultos) presentan 

mayoritariamente un desgaste moderado, el cual sería consistente con un grupo con una 

economía de tipo agrícola (Mendonça et al. 1992). En el caso del sitio Esquina Huajra 

(Quebrada de Humahuaca), a partir del análisis de una muestra de dieciocho individuos se 

registró que la mayoría presenta un desgaste dental moderado (Gheggi 2006). De acuerdo a 

la autora, esta tendencia respondería a la estructura de edad de la muestra (subadultos y 



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XI 

 

520 

 

adultos jóvenes) o a que los individuos observados habrían preparado los alimentos de 

forma tal que no incluyeran sustancias abrasivas que dañaran al esmalte dental.  

Para la región de la Puna Argentina se han publicado muy pocos trabajos que 

analizan el desgaste dental. Por ejemplo, el estudio de un único individuo procedente de 

Agua Dulce, una reserva de vicuñas ubicada en el Borde del Salar de Pastos Grandes, Puna 

de Salta, fechado en ca. 3700 años AP permitió identificar una alta tasa de desgaste dental, 

de dirección horizontal y forma redondeada, un absceso y perdida dental antemortem de las 

varias piezas. Este desgaste se relacionaría con la dieta, la cual habría sido dura y fibrosa 

como para afectar de tal manera a las piezas dentales. Asimismo, habría tenido relación con 

la etiología del absceso observado y la perdida dental antemortem relevada (Miranda De 

Zela 2011). Para la Puna de Jujuy, estudios realizados sobre una muestra de 18 individuos 

procedente del sitio Doncellas, correspondiente al Periodo Tardío, indican como tendencia 

global una intensidad de desgaste bajo para los subadultos y medio en toda la dentición de 

los adultos de ambos sexos, con casos aislados de mayor intensidad para los molares 

(Miranda De Zela 2013). Además, la tendencia general indica que en la muestra prevalecen 

los individuos con desgaste de forma plana (54,5%) en toda la dentición (con una mayor 

variabilidad en los molares) y de dirección Horizontal y Oblicuo/bucolingual (sensu 

Molnar 1971). Esto podría estar relacionado con la manera de preparación de los alimentos, 

la cual habría sido realizada a través de dos formas principales: el uso de artefactos de 

molienda y la cocción en contenedores cerámicos. A esto se suma la posibilidad de haber 

incluido alimentos mal lavados o semicrudos que contienen material arenoso y que también 

actúan en el esmalte dental en forma corrosiva (Miranda De Zela 2013). En esta Tesis se 

continúa con parte de estos estudios y se evalúa si la tendencia relevada en análisis previos 

acerca de la intensidad del desgaste se mantiene o si puede ofrecerse otro tipo de 

interpretaciones. Para ello se analizará una muestra de mayor tamaño conformada por 

individuos procedentes de varios sitios de la Puna de Jujuy, incluyendo además a los 

adultos de la Puna de Catamarca.  
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XI.4. Traumas 

 

En la literatura especializada, el término trauma se refiere al conjunto de heridas o 

lesiones corporales causadas por una variedad de influencias mecánicas extrínsecas 

(Roberts y Manchester 1995; Aufderheide y Rodríguez-Martín 1998; Ortner 2003, entre 

otros). Las causas de los traumas a nivel óseo son diversas e incluyen situaciones de 

violencia accidental o intencional, prácticas culturales, cosméticas o quirúrgicas que afectan 

a los huesos y que en ocasiones pueden estar también asociadas a condiciones patológicas 

que aumentan la vulnerabilidad del hueso al estrés biomecánico (Lovell 1997; Wakeley 

1997; Judd y Roberts 1998; Ortner 2003; Mays 2006, entre otros). Sin ser excluyentes entre 

sí, pueden agruparse en cuatro grandes grupos: a) fractura parcial o completa del hueso 

(incluyendo aquellas causadas por heridas de armas y procedimientos quirúrgicos, como 

por ejemplo la trepanación); b) desplazamiento o dislocación
1
 anormal del hueso; c) 

disrupción nerviosa o del suministro de sangre y d) forma o contorno artificialmente 

inducidos (por ejemplo, deformación artificial del cráneo) (Ortner y Pustchar 1981).  

El estudio de las lesiones traumáticas a nivel óseo puede proporcionar importante 

información acerca de algunas prácticas sociales llevadas a cabo por las poblaciones, tales 

como la guerra, la violencia interpersonal o las actividades cotidianas (Milner 1995; 

Wakeley 1997; Walker 2001; Judd 2002; Ortner 2003; Barrientos y Gordón 2004, entre 

otros). Esto se debe a que la prevalencia y localización de las lesiones traumáticas están 

condicionados por prácticas culturales tales como las estrategias de subsistencia, movilidad, 

organización del trabajo, grado de sedentarismo y belicosidad, etc. Asimismo, los patrones 

de traumas muestran diferencias por sexo y grupos de edad debido a la participación 

                                                           
1
Las dislocaciones, también conocidas como luxaciones (Aufderheide y Rodríguez-Martín 

1998), consisten en un desplazamiento de las superficies articulares de los huesos que 

implican una ruptura parcial o completa de la cápsula sinovial y/o ligamientos. La gravedad 

ocasionada por una dislocación y su consecuente daño en la superficie ósea depende de 

varios factores, tales como el tipo de articulación y el grado y duración de la afección 

(Ortner 2003). Estas lesiones producen principalmente deformaciones de las articulaciones 

y pseudo-articulaciones en otros sectores del mismo hueso (Buikstra y Ubelaker 1994). 
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diferencial de los distintos subgrupos de una población en distintas actividades (Ortner y 

Pustchar 1981; Roberts y Manchester 1995; Walker 2001; Mays 2006).  

A continuación se presentan las características principales de los tipos de fracturas y 

las clasificaciones más comunes utilizadas en la literatura bioarqueológica. También se 

hace mención a las dificultades que implica el análisis de las fracturas en cuanto a la 

determinación del momento cuando ocurrieron.  

 

XI.4.1. Características de las fracturas 

 

Se entiende como fractura a cualquier discontinuidad o ruptura del tejido óseo. La 

misma se produce por la aplicación de una fuerza externa que excede las propiedades 

elásticas del hueso, generando una falla mecánica (Johnson 1985). En este sentido, se ha 

realizado una gran cantidad de estudios que buscan establecer clasificaciones tipológicas 

sobre los diferentes tipos de fracturas, así como sobre los mecanismos causantes (Roberts y 

Manchester 1995; Lovell 1997; Aufderheide y Rodríguez-Martín 1998; Campillo 2001; 

Ortner 2003; Judd 2008, entre otros). Ortner y Putschar (1981) señalan que existen cinco 

mecanismos principales o fuerzas primarias que pueden producir fracturas en los huesos:  

 

a) tensión o tracción, que ocurre cuando el ligamento o tendón que une dos huesos 

sufre una tensión sobre sus puntos de inserción ósea y se produce el arrancamiento de una 

porción de hueso;  

b) comprensión, que se produce cuando la fuerza es aplicada en dirección axial 

(compresión transversal), resultando en un rompimiento o impacto del hueso (es típico de 

las vértebras);  

c) rotación o torsión, que se manifiesta cuando la aplicación de una fuerza en torsión 

genera una fractura en espiral o helicoidal;  

d) flexión o angulación, que ocurre cuando la fuerza es aplicada de manera 

perpendicular al eje del hueso, produciendo angulación y una fractura transversa; y  

e) cizallamiento o rotura, observable cuando dos fuerzas opuestas actúan en sentido 

contrario y generan fracturas lineales, generalmente horizontales (Figura XI.2).  
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Figura XI.2. Mecanismos de fracturas (tomado de Ortner y Putschar 1981: 56). a. tensión 

o tracción; b. comprensión; c. rotación o torsión; d. flexión o angulación; e. cizallamiento 

o rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según algunos autores (Buikstra y Ubelaker 1994; Roberts y Manchester 1995; 

Campillo 2001, entre otros), considerando el mecanismo que generó la modificación ósea, 

se pueden reconocer tres tipos de fracturas en base al grado y patrón de rotura, sobre todo 

en lo que respecta a los huesos largos: completas, incompletas o subperiósticas. Las 

primeras resultan de una discontinuidad entre dos o más fragmentos y se caracterizan por 

afectar todo el espesor del hueso, provocando que los dos extremos se separen entre sí 

completamente. Pueden a su vez clasificarse en a) transversas; b) en espiral; c) conminutas 

(cuando un hueso se fractura en más de dos fragmentos); d) en forma de mariposa (cuando 

en una fractura por flexión se desprende un fragmento de forma triangular en el sector 

opuesto al impacto), etc. Por otra parte, las fracturas incompletas no afectan todo el espesor 

del hueso, por lo cual no se produce separación de los extremos afectados, aunque en 

ocasiones suelen deformar el tejido óseo. Se caracterizan por conservar cierta continuidad 
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entre las porciones de hueso fracturado y son más comunes en niños que en adultos. 

Además, la presencia de fracturas incompletas indica un alto contenido colagénico del 

tejido óseo. Finalmente, las reacciones subperiósticas implican una fractura del hueso en 

todo su ancho, aunque no se observan desplazamientos dada la resistencia del periostio.  

Dentro de la bibliografía especializada, también son de importancia las fracturas por 

sobrecarga. Este concepto hace referencia a un tipo de fuerza repetitiva que aunque sea 

leve, puede conducir a lo que se conoce como fracturas por fatiga o estrés, observándose 

por lo general en tarsianos, metatarsianos y vértebras (Lovell 1997; Robbins 2000; Krenzer 

2006). Entre estos últimos elementos son comunes las espondilólisis. Aunque esta lesión ha 

sido referida como una condición congénita, la etiología más aceptada es la fractura, 

principalmente por estrés (Merbs 1996). La misma puede ser iniciada por un evento de 

sobrecarga aguda que provoca microfracturas, pero en general se considera que el factor 

común es el traumatismo crónico. En este proceso la vértebra es dividida en dos partes: una 

anterior consistente en cuerpo, pedículos, apófisis transversas y procesos articulares 

superiores, y una parte posterior que consiste en procesos articulares inferiores, láminas y 

apófisis espinosa. Esta patología se limita casi exclusivamente a la región lumbosacra, 

comprometiendo con mayor frecuencia a L5, seguida por L4 (con aparición casi nula por 

encima de este nivel) y a S1 (Plischuk 2012). Los bordes pueden observarse de forma 

irregular pero coincidiendo unos con otros semejando una fractura reciente, o pueden haber 

sufrido importantes modificaciones dando la impresión de no haber tenido contacto óseo. 

Este aspecto variable está, al menos en parte, en función del tiempo transcurrido entre la 

fractura y el momento de análisis (Merbs 1996). En esta clase de traumas, la fractura no se 

produce en forma súbita, sino que es el resultado de un estrés fisiológico continuo y crónico 

de la zona (Ortner y Pustchar 1981; Waldron 2009). También son de importancia las 

denominadas fracturas secundarias, las cuales responden a una patología de base. 

Frecuentemente tienen su origen en una disminución en la densidad mineral ósea (Benikke 

2008). Estas también suelen ser denominadas como espontáneas, patológicas, 

osteoporóticas o no traumáticas (Merbs 1989; Lovell 1997; Ortner 2003; Krenzer, 2006). 

Entre las vértebras es común observar fracturas osteoporóticas vertebrales con forma de 

cuña, acuñamiento, aplastamiento o de forma bicóncava (Genant et al. 1993).  
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Dado que la mayor parte de la muestra analizada en esta Tesis está conformada por 

cráneos (y en menor medida, mandíbulas), se hace necesario considerar algunas cuestiones 

específicas sobre las fracturas en esta parte del esqueleto, específicamente en la bóveda, el 

esplacnocraneo y la mandíbula. De acuerdo a Rogers (1992), sobre la base de la morfología 

de las fracturas de la bóveda, estas pueden dividirse en a) lineales (que dan cuenta de entre 

el 70% y el80 % de todas las fracturas craneanas); b) diastáticas, cuando una fractura se 

produce a lo largo de la sutura (las cuales representa un 5% de las fracturas); c) deprimidas; 

d) estrelladas y e) conminutas (que representan en conjunto el 15% restante). Las fracturas 

lineales suelen ser producto de fuerzas con una masa relativamente importante. A menudo 

se encuentran en traumas producto de fuerzas contundentes como resultado del impacto 

directo de un objeto. Las fracturas diastáticas pueden considerarse una variante de las 

lineales y son más comunes en los individuos jóvenes, cuyas suturas aún permanecen 

abiertas o no han terminado de cerrarse. Con respecto a las fracturas deprimidas, estas 

pueden ser producidas por una masa pequeña lanzada a velocidad elevada. A veces este 

tipo de lesión puede resultar en la perforación del cráneo, ya que las fuerzas comprensivas 

pueden causar el colapso del diploe. Las fracturas estrelladas consisten en la irradiación de 

múltiples fracturas lineares y se originan cerca del punto de impacto donde las fuerzas son 

básicamente tensoras. Las cargas pesadas a una velocidad relativamente baja son la causa 

común. Finalmente, las fracturas conminutas de la bóveda son el resultado de fuerzas de 

impacto de baja velocidad y con objetos pesados que producen la fragmentación del hueso. 

Este tipo de lesión suele observarse en incidentes severos donde el cráneo es aplastado o 

compactado bajo una enorme fuerza, aunque no necesariamente a gran velocidad.  

Con respecto al esplacnocraneo, este se halla compuesto por un numero de huesos 

relativamente friables sostenidos por soportes de huesos más rígidos que incluyen el 

procesos alveolar de los maxilares, la eminencia del malar del zigomático y el proceso 

nasofrontal de los maxilares (Rogers 1992). En los huesos maxilares, muy frágiles, las 

fracturas tienden a ser deprimidas y conminutas; las que ocurren en el tercio superior 

usualmente involucran los senos frontales y el etmoides, mientras que las medias a menudo 

presentan una forma de trípode, afectando el malar, el arco zigomático y el proceso alveolar 

del maxilar (Rogers 1992). Las mayoría de las fracturas en esta región son completas y de 
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difícil clasificación. Finalmente, las fracturas en la mandíbula a menudo son múltiples y se 

ubican usualmente una en el punto de impacto y otra en el lado opuesto. Como señala 

Gordon (2010), si bien han sido sugeridos algunos lugares como los más habituales (el área 

condilar, coronoidea, de la rama ascendente, angular, del cuerpo y sinfiseal), no hay un 

consenso en cuanto al orden de importancia de los sitios donde la mandíbula se fractura 

más frecuentemente. No obstante, en situaciones de violencia pareciera que las fracturas 

tienen a ubicarse principalmente en el ángulo mandibular.  

Otra clasificación de los traumas esqueletales que merece destacarse es la realizada 

en función del tipo de fuerza aplicada. Esta clasificación considera tres tipos principales: a) 

traumas aplicados por fuerzas romas o contundentes; b) por fuerzas con filo y c) por armas 

de fuego u otros proyectiles (Roberts y Manchester 1995; Gordon 2010). Los primeros dos 

tipos hacen referencia a los trauma producto de impactos a una velocidad relativamente 

baja sobre un área relativamente amplia. Estas lesiones suelen ser generadas por 

instrumentos como palos, piedras, garrotes, caños, puño cerrado, etc. Estos objetos 

producen una ruptura del hueso por impacto directo o indirecto, cuando el elemento se 

flexiona. El segundo grupo de traumas involucra fuerzas dirigidas hacia una superficie muy 

reducida, con discontinuidades producidas por la irrupción física del tejido esqueletal por 

un objeto externo, como pueden ser los cuchillos, sierras, hachas, etc. Con respecto al tercer 

tipo, los daños producidos por armas u otros proyectiles involucran velocidades elevadas en 

pequeñas áreas (Novak 2001).  

Un último punto que se consideró en esta Tesis sobre las fracturas se refiere a la 

forma de discriminarlas en función del momento en que se produjeron. Las fracturas óseas 

pueden ocurrir durante un período de tiempo anterior al momento de la muerte, coincidir 

con ella o producirse mucho después en el tiempo. Existen algunos términos que son 

usados de manera consensuada en la bibliografía especializada acerca de cómo referiste a 

los momentos en los que se produjo la fractura: antemortem (que hace referencia a fracturas 

curadas en las cuales puede observarse algún signo de remodelación óseas, lo que indica 

que la fractura ocurrió un período de tiempo considerable antes de que el individuo 

pereciera), perimortem (indica cualquier lesión que ocurre en un momento cercano a la 

muerte del individuo, es decir, inmediatamente antes, durante y después de ese instante) y 
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postmortem (fracturas tafonómicas o antropogénicas ocurridas una vez que el individuo 

falleció) (Roberts y Manchester 1995; Hutchinson 1996; Lovell 1997; Sauer 1998, entre 

otros). Las fracturas perimortem se caracterizan por no mostrar regeneración, presentar 

trazos fracturarios radiales o lineales definidos que se desprenden de ella, fragmentos de 

hueso adheridos, biselado interno, bordes filosos y definidos y/o cambios tafonómicos en 

los bordes (decoloración pareja en los márgenes, por ejemplo) (Lovell 1997; Sauer 1998; 

Facchini et al. 2007; Wheatley 2008). Distinguir entre estas y las fracturas postmortem 

puede ser dificultoso, aunque una revisión cuidadosa de los elementos estudiados puede 

llevar a diagnósticos confiables. Por el contrario, para detectar las fracturas antemortem se 

suele utilizar la presencia de regeneración ósea como criterio diagnóstico (Ortner y 

Putschar 1981; Aufderheide y Rodríguez Martín 1998; Sauer 1998).  

 

XI.4.2. Nódulos de Schmörl 

 

Finalmente, dentro de las patologías traumáticas que pueden afectar a las vértebras, 

son de gran importancia los nódulos de Schmörl. Estos se originan a partir de un proceso 

crónico de degeneramiento que implica hernias discales. Se producen a partir del 

desplazamiento del núcleo pulposo de su posición central, siendo clínicamente más 

importante el desplazamiento hacia atrás, ya que puede comprimir las raíces nerviosas 

emergentes o el contenido del conducto espinal (Stevens y Lowe 1994). Los nódulos de 

Schmörl son depresiones o cavidades que se ubican en las caras de los cuerpos vertebrales 

y protruyen hacia el tejido esponjoso de los cuerpos, ayudados por la pérdida de masa ósea 

sufrida a causa de enfermedades preexistentes. Un proceso cicatrizal posterior vuelve a 

recubrir de hueso compacto al tejido esponjoso, aislando al núcleo pulposo (Plischuk 2012; 

Suby 2014). 

 

XI.4.3. Evaluación de la violencia interpersonal 

 

Las investigaciones que evalúan las prevalencia de lesiones traumáticas en 

poblaciones modernas o antiguas reflejan tanto hechos relacionados con eventos de 
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violencia intencional como accidentes cotidianos (Roberts y Manchester 1995; Ortner 

2003; Abel 2004; Judd 2004, entre otros). Si bien dentro de estos estudios existen algunas 

limitaciones en la interpretación realizada de los datos obtenidos sobre las prevalencias de 

traumas en el registro bioarqueológico y también problemas en la comparación de las 

frecuencias de estas lesiones entre poblaciones modernas y antiguas debido a las diferentes 

tasas de representación esqueletal, estos enfoques han brindado información relevante para 

hacer aproximaciones al uso del cuerpo y eventos de violencia en el pasado. En el caso de 

la investigación propuesta en esta Tesis, como se observa en este capítulo, la información 

generada en estos estudios, así como el uso de los datos que se desprenden de los 

antecedentes arqueológicos de las dos regiones de estudio, permitieron plantear hipótesis de 

trabajo tendientes a ser contrastadas con los datos obtenidos a partir del análisis osteológico 

de las muestras y delinear algunos modelos explicativos. Considerando esto, a continuación 

se desarrollan algunos de estos trabajos con el objetivo de caracterizar esa variabilidad y 

destacar las tendencias más relevantes para generar hipótesis y expectativas respecto de este 

tema. En particular, se destacan los estudios sobre las prevalencias de las lesiones por sexo 

y categorías de edad, por tipo de elemento, morfología y ubicación, patrones, etc.   

En un trabajo pionero, Angel (1974) realizó un análisis sobre la prevalencia de 

fracturas a través del tiempo en muestras de Grecia y Turquía (desde el séptimo milenio AC 

al segundo siglo AD). Los análisis y comparaciones sobre las prevalencias de fracturas 

entre individuos masculinos y femeninos permitieron detectar que los primeros fueron más 

afectados que los segundos en todos los períodos cronológicos considerados. Si bien el 

estudio mencionado llevó a cabo el análisis considerando la cantidad de individuos, algunas 

investigaciones tienen en cuenta la prevalencia de las fracturas en función de los huesos 

presentes, tanto por tipo de elemento como por su cantidad (por ejemplo, Kilgore et al. 

1997; Judd 2000). En estos casos, las muestras son tratadas como un conjunto ya que los 

restos se encuentran mezclados y las diferentes porciones anatómicas están representadas 

de manera diferencial (Roberts y Manchester 1995). Parte de las muestras analizadas en 

esta Tesis, específicamente en lo que respecta al esqueleto postcraneal, presenta estas 

características. Esto será explicado en detalle en el apartado metodológico.  
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Como ya se mencionó, además de dar cuenta del uso del cuerpo y de accidentes 

cotidianos, el estudio de restos óseos humanos es una línea de evidencia para el análisis de 

situaciones de violencia en las sociedades humanas (Walker 1989, 2001; Milner 1995, 

1999; Lambert 1997, 2002; Abel 2004; Judd 2006; Paine et al. 2007, entre otros). 

Frecuentemente, la cabeza es uno de los principales blancos en contextos de violencia 

interpersonal o intergrupal. En esta situación, los traumas que se ocasionan en el cerebro 

suelen ser consecuencia de lesiones en el cráneo que producen un incremento de la presión 

intracraneal a causa del golpe. Asimismo, si la persona cae al suelo, la cabeza también 

puede ser dañada por esta causa (Roberts y Manchester 1995). Si bien existe una gran 

cantidad de variables a tener en cuenta durante en análisis de lesiones atribuibles a casos de 

violencia interpersonal, existe consenso en referencia a que es menos probable que el 

trauma craneal sea causado por accidentes que por un caso de ataque (Webb 1995; Lovell 

1997; Judd 2006). En general, en muestras arqueológicas, las lesiones en cráneo son 

resultado de peleas con oponentes luchando cara a cara, lo cual produce lesiones en el 

frontal y los parietales (Roberts y Manchester 1995). Los tipos de fracturas en el cráneo 

dependerán de la dirección, fuerza y tiempo que toma producir el ataque, el área del cráneo 

involucrada, el tamaño, la forma y la velocidad del arma usada para producir la lesión (si es 

que involucra un arma) (Polson et al. 1985; Merbs 1989a; Lovell 1997; Gunay et al. 2001; 

Walker 2001; Gordon 2010, entre otros). Además, las características individuales de la 

cabeza, relacionadas con el pelo y el cuero cabelludo, pueden en última instancia afectar el 

patrón de fractura resultante (Gordon et al. 1988). Lovell (1997) indica que las fracturas 

más comunes en el cráneo son resultado de impactos directos a alta velocidad, los cuales 

resultan usualmente en fracturas lineales o depresiones (trauma por golpe) o penetraciones 

(por proyectiles). El tipo de arma y las características de cualquier objeto contundente 

también tienen influencia en los tipos de fracturas que se producen en los cráneos (Buikstra 

y Ubelaker 1994; Campillo 2001; Ortner 2003). El daño comúnmente registrado para armas 

consiste en una perforación con bordes claramente definidos. Considerando el proceso 

normal de producción de hueso nuevo, si en la lesión se evidencia depositación ósea, es 

posible inferir la supervivencia del individuo, mientras que si no se detecta, se trata de una 
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lesión perimortem que en ocasiones contribuye a conocer la causa de muerte del individuo 

(Buikstra y Ubelaker 1994; Lovell 1997; Walker 2001; Wheatley 2008).  

En el caso de esta Tesis, la información que proviene de los trabajos mencionados en 

el párrafo anterior reviste de importancia debido que las características que presentan de las 

muestras que se analizaron; esto es, una mayor proporción de cráneos y mandíbulas por 

sobre los restos postcraneales. Si bien por un lado esta situación puede limitar los análisis 

propuestos debido que hay una representación diferencial de elementos, por otro lado, un 

aspecto positivo de esta situación es que el cráneo constituye un blanco predilecto para las 

agresiones por su ubicación y visibilidad en el cuerpo (Walker 2001). Dentro de los 

trabajos bioarqueológicos que evaluaron los aspectos mencionados, merece destacarse el de 

Wilkinson y Van Wagenen (1993), quienes analizaron un conjunto de restos provenientes 

del sitio Riviere aux Vase, sudoeste de Michigan, cuya cronología corresponde al 1000-

1300 AD. Los autores detectaron una cantidad considerable de cráneos con traumas no 

letales, cuya morfología correspondía a lesiones redondeadas o depresiones elípticas en la 

bóveda probablemente producidas por garrotes o mazos de madera y piedra. La alta 

frecuencia de individuos femeninos adultos afectados por este tipo de lesiones craneales por 

sobre los de sexo masculinos indicaría que las mujeres estuvieron más afectadas por 

episodios violentos. De acuerdo a los autores, algunos de esos individuos parecen hacer 

tenido un encuentro violento en más de una ocasión ya que relevaron cinco femeninos con 

múltiples depresiones curadas. Estudios en poblaciones cazadores-recolectoras del norte de 

Chile conocidos como Chinchorro (4000 años BP) (Standen y Arriaza 2000), cercanos a las 

regiones de estudio consideradas en esta Tesis, permitieron detectar que solo uno de los 55 

subadultos analizados presenta evidencia de trauma. En el caso de los individuos adultos 

observados (N=89), se relevaron 27 afectados (30%) con lesiones traumáticas ubicadas 

principalmente en el cráneo, las cuales se localizan tres veces más entre los masculinos. De 

acuerdo a los autores, esta distribución de lesiones se puede interpretar como evidencia de 

agresiones interpersonales más que como resultado de accidentes. En el caso de esta Tesis, 

los datos generados de un análisis detallado de la prevalencia, tipo, morfología y tamaño de 

las lesiones ubicadas en esta parte del esqueleto junto con la información que se desprende 

de los antecedentes mencionados, permitió también generar algunas propuestas sobre las 
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situaciones de violencia interpersonal que habrían sucedido en las sociedades tardías de la 

Puna Argentina. 

Con respecto a los patrones que exhiben las lesiones traumáticas, diversos estudios 

desarrollados sobre la evaluación de violencia interpersonal o grupal en muestras 

arqueológicas permitieron establecer una gran variedad de tipos y algunas precauciones 

metodológicas a tener en cuenta al momento de evaluarlas. Por ejemplo, algunos trabajos 

han relevado traumas que serían resultado de situaciones de violencia interpersonal en áreas 

del esqueleto postcraneal como el brazo. Lovejoy y Heiple (1981) analizaron una serie 

esqueletal del sitio Libben, en Ohio, Estados Unidos, e identificaron una prevalencia de 

fracturas del 3% (la mayoría de ellas localizadas en el brazo). Asimismo, los estudios de 

Jurmain (1991, 2000) sobre muestras de dos sitios del centro de California (Ala-329, al este 

de la bahía de San Francisco, cuya cronología es de 500-1700 AD, y SCI-038, en el valle de 

Santa Clara, correspondiente al período 240 BC-1770 AD), permitieron establecer que en 

ambos casos los huesos del brazo fueron los más afectados. Con respecto a otras regiones 

del esqueleto, los análisis efectuados en restos procedentes de un cementerio cercano a los 

poblados del grupo Oneota, ubicados en los acantilados el rio Illinois (1300 AD), 

permitieron establecer que el 16% de los individuos muestran evidencia de muerte violenta, 

mayormente en forma de traumas no curados que afectaron principalmente el cráneo, el 

tronco y las extremidades superiores. Una gran parte de las lesiones observadas serían 

resultado del uso de armas como proyectiles, mientras que las depresiones relevadas sobre 

los cráneos serían producto del impacto de piedras (Milner y Smith 1989, 1990; Santure 

1990; Milner et al. 1991; Milner 1995). Un trabajo similar a parte de los estudios que se 

presentan en esta Tesis es el de Neves et al. (1999), quienes analizan la prevalencia de 

lesiones traumáticas por elemento óseo. Sobre la muestra estudiada, procedente de la región 

de San Pedro de Atacama y asignable al período de 250-1240 AD, el 9,1% de los 2471 

huesos largos observados estaban fracturados y las frecuencias más altas se identificaron 

entre los radios y cúbitos. Trabajos como el mencionado en el último ejemplo revisten vital 

importancia ya que en los casos de muestras que sufrieron perturbaciones, los enfoques que 

consideran al elemento óseo como unidad de análisis permiten hacer aproximaciones 

generales sobre los patrones de las lesiones traumáticas.   
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Si bien a partir de los trabajos presentados se desprende que durante la evaluación del 

estilo de vida o la presencia de situaciones de violencia entre las poblaciones del pasado 

debe considerarse una gran cantidad de factores, tales como los tipos de lesiones, las 

fuerzas implicadas, o los rangos de edad y el sexo de los individuos, también es importante 

tener en cuenta información de tipo contextual, ya que esta puede ser determinante para 

establecer la magnitud de los casos de violencia (Larsen 2000). Por ejemplo, en el sitio 

McCutchan-McLaughlin, en el sudoeste de Oklahoma, el 19% de los individuos del total de 

la muestra estudiada se localizaban en un entierro múltiple (Powell y Rogers 1980). En este 

entierro secundario, si bien ninguna de las víctimas mostraba evidencia de lesiones o 

mutilaciones que sugirieran una confrontación violenta, se encontraron asociadas largas 

puntas de proyectil localizadas en las cavidades torácicas y pélvicas, la columna vertebral y 

entre los miembros superiores e inferiores. Esas asociaciones, que muestran claramente lo 

que sería el resultado de muertes en un contexto violento, subrayan la importancia de la 

detenida documentación del contexto para arribar a conclusiones confiables (Larsen 2000). 

De manera similar, el estudio de los restos del sitio Crow Creek, Valle del rio Missouri, 

Dakota, reveló evidencia de una confrontación entre varios grupos tribales (Bovee y 

Owsley 1994; Hollimon y Owsley 1994). El análisis de 500 individuos enterrados en un 

solo pozo indica que una gran cantidad de personas fueron masacradas durante el curso de 

una sola redada. La presencia de marcas de carnívoros y meteorización en los restos revela 

que posteriormente al ataque, los cuerpos quedaron expuestos a la intemperie por un largo 

período de tiempo, previo al entierro definitivo, seguramente efectuado por los 

sobrevivientes o allegados (Milner y Smith 1989).  

En el caso de los estudios de este tipo que se llevaron a cabo en Argentina, son 

escasos los trabajos que evaluaron series esqueletales de gran tamaño (por ejemplo, Baffi y 

Torres 1991; Mendonça et al. 1992; García Guraieb 2004; Gordon 2010, 2013; Gheggi y 

Seldes 2012; Berón 2014, entre otros). Por el contrario, una gran cantidad de estudios 

analizaron muestras conformadas por unos pocos individuos (por ejemplo, Drube 2003a; 

Segura 2005; López y Miranda De Zela 2007-2008; Castro et al. 2008; L’Heureux y 

Barberena 2008; Seldes y Ortiz 2009; Suby et al. 2009; Prates et al. 2010; Miranda De Zela 

2011; González Baroni 2013, entre otros). Si bien las muestras consideradas entre ambos 
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tipos de trabajos son dispares, tienen en común que brindan una gran cantidad de 

información sobre los tipos de traumas esperables para algunos períodos o regiones. 

Algunos estudios se enfocaron solo en la evaluación de patrones de violencia interpersonal, 

mientras que otros además, indagaron en los traumas con el fin de identificar diferentes 

patrones y niveles de demanda mecánica. De los trabajos realizados con muestras de gran 

tamaño, se pueden destacar algunas de las investigaciones desarrolladas en restos 

procedentes de Patagonia, la región Pampeana y el NOA. Por ejemplo, Gordon (2010, 

2013) evalúa las manifestaciones de violencia interpersonal en restos del noreste de la 

Patagonia (valle inferior del rio Negro y valle inferior del rio Chubut). A partir de ese 

análisis establece que los incrementos significativos de lesiones traumáticas ocurren recién 

para momentos posteriores a 1300 años AP en ambas zonas. También se mantuvieron las 

diferencias espaciales, siendo más elevadas las frecuencias de lesiones en el valle del rio 

Negro. Estos resultados se enmarcan dentro de la evaluación del modelo de dinámica 

poblacional propuesto para el área por Barrientos y Pérez (2004). A partir de los resultados 

obtenidos, las frecuencias registradas podrían ser incluidas dentro de lo que se consideran 

rangos esperables de violencia en sociedades de pequeña escala. Por otra parte, los 

resultados que señalan diferencias en los niveles de violencia entre ambos valles (mayor en 

el valle inferior del rio Negro), responderían a distintos momentos de contacto con la 

sociedad occidental. En particular, la importancia de este trabajo radica en que el mismo 

fue efectuado con cráneos de colecciones bioantropológicas, como es el caso de parte de 

esta Tesis, por lo cual el estudio mencionado brindó algunos lineamientos importantes 

sobre como evaluar los patrones de violencia interpersonal en este tipo de muestras. En el 

caso del NOA, si bien durante los últimos años se ha considerado que durante el Periodo 

Tardío o de Desarrollos Regionales las poblaciones de la región estuvieron implicadas en 

conflictos endémicos, los estudios osteológicos que evalúan estas propuestas son recientes 

(por ejemplo, Gheggi y Seldes 2012; Miranda De Zela 2013; Gheggi 2014; Seldes y Bota 

2014). Esta problemática de detalla en el apartado siguiente.  

Para la Puna Argentina, la mayoría de los estudios corresponden a los efectuados 

sobre muestras de tamaño pequeño. Como ya se mencionó, si bien este tipo de análisis 

pueden estar restringidos a los tamaños muestrales, los mismos han brindado información 



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XI 

 

534 

 

muy relevante en cuanto a los traumas esqueletales para distintos momentos temporales. 

Por ejemplo, el análisis efectuado sobre los restos de un individuo adulto de sexo masculino 

de entre 25 y 35 años de edad, procedente del Salar de Pastos Grandes, Puna de Salta, cuyo 

fechado lo ubica en ca. 3700 años AP (López y Miranda De Zela 2007-2008; Miranda De 

Zela 2011), además de ser una de las primeras evidencias bioantropológicas para esta 

región, ha revelado una gran variedad y cantidad de lesiones traumáticas. Se observó una 

dislocación de una segunda falange de la mano y la presencia de marcas de machacado y 

corte en varias especímenes óseos. Esta situación permite plantear diferentes hipótesis 

alternativas: que una de las lesiones (la dislocación en la segunda falange) pueda ser 

resultado de un caso de accidente en las actividades cotidianas; que el total de las lesiones 

observadas sean producto de un caso de violencia interpersonal y/o que se vinculan con 

actividades de procesamiento como parte de un ritual mortuorio postmortem. Dado que el 

patrón de marcas no es claro (se observó en zonas acotadas en diferentes áreas del 

esqueleto como el pubis y algunas costillas) no es posible evaluar de manera específica con 

qué propósito fueron realizadas o si se relacionan con la causa de muerte del individuo.  

Un estudio que es de particular relevancia para los análisis efectuados en esta Tesis es 

el realizado por González Baroni (2013), ya que en el mismo se analizaron restos humanos 

recuperados de una tumba denominada Estructura Funeraria 4 (EF4) del sitio Punta de la 

Peña 9 (PP9), Antofagasta de la Sierra, Puna de Catamarca. Varios de los individuos 

documentados en este entierro múltiple presentan una gran cantidad de traumas 

perimortem, muchos de ellos identificados en los cráneos, los cuales habrían sido 

ocasionados por golpes realizados con objetos contundentes, filosos y punzantes. Esta 

característica singular dentro del registro bioarqueológico de EF4 estaría indicando 

situaciones de conflicto consistentes con los planteos efectuados a partir del análisis del arte 

rupestre con la misma cronología, y de hecho, una evidencia explícita sobre la existencia 

concreta de enfrentamientos inter o intra grupales que afectaron la vida cotidiana de los 

habitantes de la Puna meridional durante la segunda mitad del primer mileno AD. Si bien el 

rango cronológico de este hallazgo es más temprano que el tratado en esta Tesis, reviste 

importancia no solo por la cercanía espacial del conjunto mortuorio sino porque brinda un 
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panoramageneral del desarrollo de la violencia interpersonal en contextos temporales 

anteriores.   

El objetivo de esta breve reseña de trabajos, tanto en lo que respecta a los análisis 

realizados en el país como en muestras de distintas partes del mundo, fue establecer algunas 

tendencias acerca de cómo son evaluadas las lesiones traumáticas, tanto las que se refieren 

a hechos de violencia como las producidas por accidentes o altos niveles de demanda 

mecánica. Algunas de las dificultades observadas para el desarrollo de estos estudios se 

relacionan principalmente con los tamaños reducidos de las muestras. Dado que en general 

los conjuntos osteológicos disponibles tienen un tamaño reducido, aspectos como la 

violencia interpersonal han sido abordados generalmente a partir de evidencia indirecta, 

como por ejemplo el arte rupestre, la arquitectura, la presencia de armas en el registro, etc. 

(ver más adelante). Considerando estos antecedentes, la presente Tesis constituye el primer 

caso en el que se presenta una aproximación a las lesiones traumáticas en poblaciones de la 

Puna Argentina durante el Periodo Tardío a partir del estudio de una muestra de gran 

tamaño conformada por individuos procedentes de diferentes sitios arqueológicos.  

 

XI.4.4. ¿Evidencia de violencia interpersonal en Puna durante el Tardío? 

 

En el caso específico de los periodos Tardío y Tardío-Inka en el NOA, como se 

menciona en el Capítulo III, distintos investigadores coinciden en afirmar que hacia ca. 

1000-1400 AD se habría producido una disminución en la disponibilidad de recursos 

debido a reiteradas sequías (Thompson et al. 1985; Shimada et al. 1991; Fritz et al. 2004). 

Esta situación habría contribuido a que se generaran cambios en la forma de vida de los 

pueblos surandinos, lo cual incluye una mayor competencia por el acceso y control de los 

recursos estratégicos entre grupos (Nielsen 2002). En este contexto, se habría producido 

una serie de cambios sociales, principalmente relocalizaciones de poblaciones, 

intensificación en la explotación agropastoril, incremento de la circulación de bienes, 

formación de conglomerados residenciales, un fuerte incremento de la densidad poblacional 

y concentración demográfica y también una expansión de la ocupación humana en todos los 

oasis de Puna y valles mesotermales, posibilitado por la ampliación de los terrenos 
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cultivables a partir de técnicas más avanzadas de regadío sistemático y control de la erosión 

por medio de aterrazamientos y canchones (Tarragó 2000; Nielsen 2007). Este mismo 

proceso habría dado lugar a la generación de conflictos endémicos en la región 

(Schiappacasse et al. 1989; Nielsen 2003, 2007), lo que llevó a definir esta época como de 

guerra, entendida en tanto hostilidad armada entre colectividades (Nielsen y Boschi 2007). 

Este modelo se desprende no solo de los datos arqueológicos sino también de lo que 

manifestaron los informantes indígenas a los españoles en el siglo XVI (Nielsen 2007). 

Entre la evidencia material que sustenta la idea de un momento de conflicto e inseguridad 

se encuentra el surgimiento de asentamientos en altura (pukaras), arte rupestre con escenas 

de enfrentamientos, armas y parafernalia de guerra, entre otros (Nielsen y Boschi 2007). Si 

bien estas evidencias han sido consideradas como indicadores de conflicto, recientemente 

se ha comenzado a discutir acerca de la presencia real de este proceso, respecto de lo cual 

se han encontrado matices regionales y locales (Ruiz y Albeck 1997; Tarragó 2000; Nielsen 

2001, 2007; Arkush y Stanish 2005; Arkush 2009). En el marco de este modelo, han 

surgido muchas propuestas acerca de cómo evaluar de manera directa o indirecta el 

conflicto interpersonal a partir del registro arqueológico. De acuerdo a varios autores 

(Arkush y Stanish 2005; Hernández Llosas 2006; Nielsen 2007), la violencia interpersonal 

directa puede observarse en los patrones de trauma en los restos humanos y en las 

características de inhumación de entierros poco usuales, así como a través de la presencia 

de trofeos o artefactos confeccionados en hueso humano. A continuación se discuten 

algunos de estos tópicos para diferentes regiones del NOA, tales como los Valles 

Calchaquíes, la Quebrada de Humahuaca, el área circumpuneña y la Puna Argentina.  

En los últimos años, se observa un incremento paulatino en la cantidad de estudios 

bioarqueológicas efectuados sobre muestras osteológicas procedentes de la Quebrada de 

Humahuaca y del Valle Calchaquí (por ejemplo, Williams et al. 2010; Gheggi y Seldes 

2012; Gheggi 2014; Seldes y Botta 2014). En el caso del trabajo de Gheggi y Seldes 

(2012), los resultados obtenidos permiten afirmar que ambas regiones se vieron afectadas 

por episodios reales de violencia, aunque con variantes regionales. En primer lugar, la 

frecuencia de lesiones en esqueletos de ambos sexos es mayor en la Quebrada de 

Humahuaca, lo que indica que las poblaciones de los conglomerados del período tardío de 
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esta región estuvieron sometidas a mayor nivel de conflicto social que sus vecinos del Valle 

Calchaquí. El patrón de ubicación de las lesiones (altas frecuencias de traumas en las 

regiones lateral izquierda y anterior del cráneo) sugiere que se habrían originado 

principalmente por ataques cara a cara. No se hallaron lesiones en subadultos y se observó 

que la frecuencia de las fracturas aumenta con la edad de muerte. Específicamente para el 

sector medio del Valle Calchaquí, Williams et al. (2010) proponen que las poblaciones que 

habitaron esta región se vieron expuestas a situaciones de violencia real, en las cuales los 

hombres se vieron mayormente involucrados en las tareas de defensa y ataque. Las 

evidencias arqueológicas recuperadas hasta el momento en el sector medio del Valle 

Calchaquí para el Periodo Tardío permiten postular que las poblaciones locales se vieron 

involucradas en episodios de violencia interpersonal, ya sea como consecuencia de un 

estado de tensión e inseguridad latente o de un conflicto violento explícito, lo que las habría 

llevado a invertir gran cantidad de trabajo en la construcción de asentamientos en lugares 

de difícil acceso, con evidencias de arquitectura defensiva y a los que habrían tenido que 

transportar agua y comida (Williams et al. 2010). Investigaciones sobre muestras 

procedentes del sitio Pukará de Yacoraite (Merlo et. al 2005) muestran altas frecuencias de 

fracturas que se localizaban principalmente en los huesos largos de las extremidades 

superiores e inferiores, así como también en costillas, preferentemente en individuos 

adultos de sexo masculino. De acuerdo a los autores, estos traumas tendrían dos orígenes 

principales: algunos serían indicadores de violencia, los cuales estarían relacionados con 

situaciones de enfrentamiento de diferente tipo (tanto a corta como a larga distancia), 

mientras que otros serían resultado de las actividades laborales (en las manos) o de las 

actividades de desplazamiento en terrenos de relieve irregular (en los pies). Nuevas 

investigaciones realizadas recientemente (Seldes y Botta 2014) sobre estas mismas 

muestras, sumadas a restos procedentes de otros sitios de la región (Los Amarillos y La 

Huerta), cuya cronología corresponde al Periodo de Desarrollos Regionales, relevaron una 

alta frecuencia de evidencia de trauma interpersonal sobre un total de 153 cráneos. Para 

realizar ese análisis se consideró el tipo de fractura (antemortem y perimortem) y la 

presencia de marcas de corte y de cráneos trofeo dentro de la muestra. La mayoría de las 

lesiones registradas fueron identificadas como antemortem, lo que demuestra que los 
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individuos que las exhiben lograron sobrevivir al evento traumático. Si bien no se observó 

una distribución particular de las lesiones de acuerdo al sexo y la edad, se registraron 

variaciones entre los sitios de procedencia: el sitio Yacoraite es donde se encontró la mayor 

frecuencia de trauma, mientras que La Huerta es donde se registró el mayor nivel de 

cráneos trofeo. 

Para la zona de Azampay, Catamarca, Wynveldt (2009a y b) localizó numerosos 

entierros Belén con esqueletos sin cráneo. Por ejemplo, en el recinto 31 de Loma de los 

Antiguos, se halló un entierro en un contexto habitacional al que le faltaban las dos 

primeras vértebras, lo cual indicaría de acuerdo al autor, un probable caso de decapitación. 

Asimismo, el autor indica que el Ing. Weisser halló en la Quebrada del Estanque, cerca de 

Hualfín, un cráneo envuelto en un tejido dentro de una urna Belén. Si bien no se trata de 

evidencias directas de violencia (Wynveldt y Balesta 2010), muchos autores asocian la 

presencia de entierros sin cráneo o el tratamiento particular del cráneo con su uso como 

trofeo de guerra (Vignati 1930; Ferguson 1997; Arkush y Stanish 2005; Arkush y Allen 

2006; Chacon y Dye 2007; Nielsen 2007; Nielsen y Boschi 2007). Con respecto a las 

distintas armas que pudieron haber sido utilizadas en situaciones de conflicto, se han 

encontrado pequeñas puntas de proyectil de obsidiana y otras de hueso dentro de los 

recintos de la Loma de los Antiguos de Azampay. La manufactura expeditiva de estas 

puntas podría estar indicando su utilización en situaciones extremas de defensa; sin 

embargo, aún no se han hallado evidencias que permitan asociar directamente estas armas 

con conflictos grupales (Wynveldt y Balesta 2010). En función de esta información y de los 

datos cronológicos, los autores conjeturan que si bien no hay rastros de violencia directa en 

los contextos arqueológicos de estos sitios, pudo existir una amenaza sobre los grupos de 

todo el valle, que los llevara a decidir el abandono de sus poblados. Dicha amenaza pudo 

estar representada por el avance inka o su inminente llegada a la región. Por lo tanto, si se 

tuviera en cuenta únicamente la lista de indicadores usualmente considerados en 

arqueología para definir una situación de guerra en sentido clásico, las evidencias 

disponibles hasta el momento no serían suficientes, según los autores, para incluir al Valle 

de Hualfín en el contexto de belicosidad asumido para el Período Intermedio Tardío en los 

Andes. Sin embargo, el conjunto de los distintos rasgos analizados, puestos en contexto, sí 
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permitiría sostener una hipótesis sobre la existencia de conflictos intergrupales en el valle: 

la presencia de fortalezas o arquitectura defensiva en general sería una clara evidencia de la 

existencia de una sensación de inseguridad entre los grupos locales (Wynveldt y Balesta 

2010). De todas maneras, más allá del panorama general que se desprende de los 

antecedentes, resulta imprescindible estudiar detalladamente cada evento particular a nivel 

local. 

En función de los antecedentes arqueológicos y bioarqueológicos presentados, es 

posible afirmar que en el NOA parece existir para este momento un estado de 

fragmentación política, intenso conflicto y jerarquías sociales no desarrolladas que se 

materializan en la iconografía, aparición de asentamientos defensivos, armas y parafernalia 

de guerra en el registro arqueológico (Tarragó 2000; Nielsen 2007). De todas formas, en lo 

que respecta a la prevalencia de traumas óseos, las investigaciones de este tipo son pocas 

hasta el momento y restringidas a áreas particulares donde se relevó evidencia de 

situaciones de violencia real (Quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes, San Pedro de 

Atacama) y regiones con unos pocos casos, como por ejemplo, la Puna de Jujuy. En esta 

última, trabajos previos efectuados en una serie esqueletal de 18 individuos permitieron 

establecer que la prevalencia de lesiones traumáticas es muy baja y que los casos 

identificados podrían ser asignados principalmente a accidentes cotidianos y no a casos de 

violencia interpersonal (Miranda De Zela 2013). Considerando lo expuesto, se propone en 

esta Tesis como objetivos realizar una aproximación global a las lesiones traumáticas que 

se dieron en la Puna Argentina, interpretar las prevalencias identificadas por área 

geográfica, sitio, sexo y edad, definir qué elementos óseos fueron los más afectados, 

establecer si las lesiones relevadas son accidentales o intencionales y evaluar si hay 

evidencia suficiente para plantear la existencia de un contexto generalizado de violencia 

para esta región durante el Período Tardío. Se propone presentar evidencia original 

procedente de una muestra de mayor tamaño respecto de la que permitió sostener 

interpretaciones previas para la Puna, que contribuya a la discusión general sobre los 

patrones de violencia interpersonal en contextos tardíos del NOA. Si bien los objetivos 

planteados se encuentran limitados en parte por las condiciones en que se encuentran las 

muestras (una mayor proporción de cráneos respecto de la de los restos postcraneales), una 
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de las grandes ventajas es que, por su ubicación y visibilidad en el cuerpo, el cráneo es el 

blanco predilecto para las agresiones (Walker 2001).  

 

XI.5. Muestra y métodos 

 

XI.5.1. Lesiones osteoartrósicas 

 

Para el análisis de la osteoartrosis se efectuó la inspección escópica, y en algunos 

casos con lupa binocular de bajo aumento, de todas las superficies articulares presentes, 

tanto del esqueleto axial como del apendicular de individuos adultos. Los indicadores 

relevados fueron 1) osteofitos, 2) porosidades, 3) eburnación y 4) anquilosis. Para las 

manifestaciones osteofíticas, se utilizó la categorización propuesta por Luna (2008) y Luna 

et al. (2017) con modificaciones hechas en base a las características de la muestra analizada 

en este trabajo (ver más adelante). Se implementó esta metodología con el objetivo de 

evaluar la presencia y el grado de proliferación de la lesión. Las categorías se presentan en 

la Tabla XI.1.  

 

Tabla XI.1. Categorías de las manifestaciones osteofíticas (tomado de Luna 2008 y Luna 

et al. 2017).  

Categorías Descripción 

0 Ninguna indicación de osteoartrosis. 

1 Se evidencia una irregularidad incipiente en la zona periarticular, 

menores a 1 mm de longitud menores a 1 mm de longitud. 

2 Osteofitos claramente visualizables, no exceden los 5 mm de longitud. 

3 Osteofitos cuya longitud excede los 5 mm. 

 

Como se puede observar en la tabla, las categorías mencionadas no discriminan si la 

manifestación se produce en un sector acotado, en un área extensa o en toda la articulación 

implicada. En el caso de las categorías 2 y 3, la medición del osteofito se realizó tomando 

la medida en forma perpendicular al sector articular del cual parte la excrecencia. 

Específicamente con respecto a la última categoría, la presencia de osteofitos con el 

desarrollo mencionado se corresponde con una afección grave de la articulación (Luna 
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2008). La porosidad articular, la eburnación y la anquilosis fueron relevadas en términos de 

su presencia o ausencia. Como recaudo metodológico, la presencia de porosidad se 

consideró como asociada a la osteoartrosis solo cuando estaba acompañada de otro rasgo 

(labiado, eburnación, etc.), ya que generalmente suele ser dificultoso diferenciar las 

porosidades producidas por la patología de aquellas que se originan por procesos 

tafonómicos (ver Rodrigues Carvalho 2004 para una consideración semejante). De esta 

manera, se evitó sobreestimar la cantidad de casos patológicos en la muestra. Siguiendo 

algunos de los criterios metodológicos tomados por Scabuzzo (2010), con las 

modificaciones pertinentes a las características de las muestras analizadas en esta Tesis, 

durante el relevamiento se tuvo en cuenta el tipo de unidad anatómica afectada y el sector 

modificado en el hueso.  

Con respecto a los criterios considerados para establecer que especímenes eran aptos 

para el análisis de la osteoartrosis, se consideraron solo las áreas articulares con un buen 

estado de preservación. Las variables que fueron consideradas al respecto son el grado de 

completitud y de deterioro óseo (ver Capítulo VII). Se consideraron como aptas las carillas 

articulares cuya completitud fuera de más del 20% y que presentaran una superficie cortical 

sin deterioro en la mayoría de la superficie, con destrucción parcial cortical y exposición de 

tejido esponjoso solo en sectores acotados. 

El procedimiento implementado para llevar a cabo las observaciones sobre los restos 

óseos se construyó considerando los lineamientos propuestos por Campillo (2001), Luna 

(2008) y Scabuzzo (2010). Es importante mencionar que estos fueron adaptados en función 

de las características de las muestras que forman parte de esta investigación. Se agruparon 

los diferentes huesos en áreas articulares, considerando las porciones anatómicas a las que 

pertenecen (Tabla XI.2) y la presencia de osteoartrosis en cualquier elemento que las 

componen fue suficiente para considerar que la articulación general estaba afectada. Por 

ejemplo, si se observaban señales de la patología en la cabeza del fémur y no en el 

acetábulo del coxal del mismo individuo, igualmente se consideró que la región de la 

cadera estaba afectada. Esta manera de interpretar los datos posibilitó, por un lado, sortear 

las dificultades propias de los grados diferenciales de preservación de los restos y por otro 

evaluar efectivamente cuáles son las áreas articulares más afectadas. Esta forma de 
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proceder fue de fundamental importancia ya que la patología analizada no incide en todos 

los sectores de una articulación de la misma manera (Scabuzzo 2010). Como se observa en 

la Tabla XI.2, se consideraron ocho articulaciones (temporo-mandibular, hombro, codo, 

muñeca-mano, columna, cadera, rodilla y tobillo-pie) y, dentro de estas, las carillas o áreas 

articulares implicadas. Por último, estas zonas se agrupan cuatro segmentos funcionales 

(cráneo, miembro superior, miembro inferior y columna).   

 

Tabla XI.2. Áreas del esqueleto consideradas en el análisis de la osteoartrosis. 

Modificado de Campillo (2001), Luna (2008) y Scabuzzo (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmentos 

funcionales 
Articulaciones Áreas articulares 

Cráneo 
Temporo-

mandibular 

Cóndilos mandibulares 

Cavidad glenoidea del cráneo 

Miembros 

superiores 

Hombro 

Cavidad glenoidea de la 

escapula 

Cabeza de húmero 

Codo 

Epífisis distal de húmero 

Epífisis proximal de cúbito 

Epífisis proximal de radio 

Muñeca-mano 

Epífisis distal de cúbito 

Epífisis distal de radio 

Carpianos 

Metacarpianos 

Falanges 

Columna 
Columna 

vertebral 

Carillas articulares  

Cuerpo 

Miembros 

inferiores 

Cadera 
Acetábulo 

Cabeza de fémur 

Rodilla 

Epífisis distal de fémur 

Epífisis proximal de tibia 

Carillas de la rótula 

Tobillo-Pie 

Epífisis distal de tibia 

Epífisis distal de peroné 

Tarsianos 

Metatarsianos 

Falanges 
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Dado que entre los restos postcraneales no fue posible tomar al individuo como 

unidad de análisis debido al estado que presenta la muestra y a las representaciones 

diferenciales de especímenes de acuerdo a los segmentos funcionales considerados (ver 

Capítulos VII y VIII), se estableció que la unidad de análisis fuera el elemento óseo. Se 

consideró una sola categoría de edad general para los restos de adultos en el análisis de esta 

variable ya que no fue posible establecer en la mayoría de los casos discriminaciones más 

precisas dentro de cada una de ellas (ver Capítulos VII y VIII). Los individuos subadultos 

no fueron considerados en este estudio ni se realizó una discriminación por sexo ya que, 

como se explicó anteriormente (Capítulo VII), solo fue posible separar muy pocos restos 

postcraneales según esta variable. Se trabajaron los datos en distintas escalas de análisis, 

siguiendo algunas de las recomendaciones de Scabuzzo (2010). En los huesos largos se 

registró de manera separada la epífisis distal de la epífisis proximal. En los metacarpianos, 

metatarsianos, huesos del carpo y del tarso y las falanges se tomó el elemento entero para 

realizar las observaciones, sin discriminar entre las diferentes carillas articulares. En cuanto 

a las vértebras, se separó el cuerpo vertebral del arco (siguiendo las recomendaciones de 

Mendonça de Souza 1992 -en Scabuzzo 2010- y de Campillo 2001). Dado que en esta 

región del esqueleto se pueden generar diferentes lesiones de acuerdo a la ubicación de las 

vértebras afectadas, se consideraron de manera separada el sector cervical, dorsal, lumbar y 

el del sacro. Con respecto al primer sector, entre las vértebras C4 a C7, puede producirse 

sobrecrecimientos o protuberancias de hueso anormal (osteofitosis) en los bordes de los 

cuerpos vertebrales y articulaciones intervertebrales, siendo las más afectadas las vértebras 

C5 y C6. Para la porción dorsal, suelen presentarse características similares a las 

mencionadas para el sector inferior de las cervicales. Las vértebras lumbares son las que 

manifiestan las mayores alteraciones, produciéndose deformaciones en los cuerpos, 

disminución de los espacios intervertebrales por atrofia o destrucción del disco 

intervertebral y fracturas. Dado que estas afecciones corresponden a la categoría de 

traumas, las mismas son explicadas en el apartado siguiente. En cuanto al sacro (el cual fue 

considerado dentro de la columna vertebral), se consideró el área que articula con la quinta 

vértebra lumbar. Finalmente, para los huesos de la cadera y escápula se relevó el acetábulo 

y la cavidad glenoidea, respectivamente. En el caso de los cráneos sí fue posible cruzar la 
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información respecto a la osteoartosis con variables como la edad y el sexo, lo que permitió 

establecer si existieron demandas físicas diferenciales en función de esas dos variables. Por 

lo tanto, para el análisis de la articulación temporo-mandibular fue posible procesar los 

datos en función de ambas variables.  

En lo que respecta al tratamiento de los datos, para cada articulación se consideró la 

frecuencia de la patología sin considerar la lateralidad, ya que los objetivos planteados en 

esta Tesis apuntan a caracterizar de manera general el estilo de vida de los individuos 

representados. El análisis del grado de afección de las lesiones se evaluó de acuerdo a la 

cantidad de elementos afectados en cada articulación y la intensidad de las lesiones. Para la 

primera variable se consideraron tres rangos generales de acuerdo a la proporción de 

elementos que presentan evidencia de osteoartrosis: Bajo (0 a 33%); Medio (34 % a 66%) y 

Alto (67 % a 99%). Por otra parte, la intensidad fue medida de acuerdo a la manifestación 

de las lesiones observadas, es decir, si eran iniciales o si se encontraban más desarrolladas. 

Las categorías consideradas fueron: Leve (osteofitosis de grado 1), Moderada (osteofitosis 

de grado 1 y 2 y áreas con presencia de porosidad) y Alta (osteofitosis de grado 3 y áreas 

con presencia porosidad y/o, eburnación y/o anquilosis).   

 

XI.5.2. Desgaste dental 

 

Se han desarrollado numerosas técnicas para registrar macroscópicamente el grado de 

desgaste oclusal en poblaciones humanas (por ejemplo Broca 1879; Murphy 1959; 

Brothwell 1963; Molnar 1971; Scott 1979; Smith 1984; Lovejoy 1985, entre otros). En la 

presente investigación se registró el desgaste dental mediante la inspección visual siguiendo 

las recomendaciones de Smith (1984) para incisivos, caninos y premolares y de Scott 

(1979) para molares (Figura XI.3).  
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Figura XI.3. Gráficos para el relevamiento del desgaste dental. a y b: para incisivos, 

caninos y premolares (tomado de Smith 1984: 46, con modificaciones); c: para molares 

(Scott 1979; tomado de Buikstra y Ubelaker 1994: 52 y 53, con modificaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escala de Smith (1984) para incisivos, caninos y premolares considera ocho grados 

de intensidad del desgaste dental. El Grado 1 refiere a la ausencia de desgaste, mientras que 

el Grado 8 hace referencia a un alto desgaste dental, el cual implica la pérdida de toda la 

corona y que las raíces funcionan como superficie oclusal. Para aplicar esta metodología a 

la muestra analizada, las escalas anteriormente descriptas fueron dividas en tres categorías 
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generales de intensidad del desgaste dental, siguiendo la propuesta de Luna y Aranda 

(2014):  

 

1- Desgaste bajo (1 a 3),  

2- Desgaste medio (4 a 6) y 

3- Desgaste alto (7 a 8).  

 

En el caso de los molares, la escala utilizada fue la propuesta por Scott (1979). En 

este sistema, la superficie oclusal del molar es dividida en cuatro cuadrantes y se mide la 

intensidad del desgaste sobre cada uno en una escala que va desde 1 a 10. La intensidad 

total registrada para cada molar es la suma de las medidas en cada cuadrante, por lo cual los 

valores obtenidos pueden oscilar entre 0 y 40. En este trabajo, la escala propuesta por Scott 

(1979) también fue dividida en tres categorías generales (Luna y Aranda 2014): 

 

1- Desgaste bajo (1 a 17), 

2- Desgaste medio (18 a 29) y  

3- Desgaste alto (30 a 40). 

 

En las Figura XI.4 se presentan algunos ejemplos de desgastes correspondientes a las 

categorías utilizadas en esta Tesis.  
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Figura XI.4. Ejemplos de desgaste dental. a. Bajo (cráneo nº 13955, Doncellas, ME). b. 

Medio (cráneo nº 14154, Agua Caliente; ME). c. Alto (cráneo E 1801, Antofagasta de la 

Sierra, MLP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se incluyeron las piezas dentales que presentaban una mala preservación del 

esmalte. Se establecieron dos criterios para evaluar qué dientes eran observables para este 

análisis. En el caso de los incisivos, caninos y premolares, se consideraron solo aquellos en 

los que estuviera presente al menos el 50% del total del elemento. En el caso de los 

molares, la cantidad considerada fue del 80%. Esto último responde a que el método 

utilizado para la medición del desgaste divide al molar en cuatro cuadrantes, por lo cual la 

ausencia de al menos el 50% de esta pieza dental no permitiría realizar observaciones 

ajustadas. Otra variable que determinó la exclusión de los dientes dentro de la muestra fue 

la presencia de caries sobre la cara oclusal. Es importante mencionar que no fueron 

considerados los individuos subadultos ni los dientes deciduos en el análisis de esta 

variable. Para los dientes adultos, la información relevada fue agrupada en función de las 

regiones dentales anterior y posterior (sin considerar lateralidad o si se trataba de elementos 

maxilares o mandibulares) y cruzada con los datos obtenidos sobre el sexo y la edad de 

cada individuo. 
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XI.5.3. Traumas 

 

Al igual que en el caso de las lesiones osteoarticulares, para el relevamiento de los 

traumas se llevó a cabo un tratamiento de los datos diferente según la región del esqueleto 

considerada. La muestra de cráneos y mandíbulas se analizó considerando el sexo y la edad, 

mientras que los restos portcraneales fueron evaluados discriminando solo entre adultos y 

subadultos. En el caso de los cráneos, cada fractura identificada fue medida en largo y 

ancho utilizando un calibre Vernier con una precisión de 0,01 mm; también se localizó su 

ubicación en relación con las suturas o puntos osteométricos más cercanos y hueso en el 

que se ubica. Por último, se relevó el tipo de fractura y su forma (oval, circular, puntual, 

estrellada o lineal) (Walker 1989; Lovell 1997; Galloway 1999; Campillo 2001, entre otros) 

y se cuantificó la frecuencia de lesiones por individuo y por elemento afectado (cráneo o 

mandíbula). Asimismo, se evaluó de manera hipotética los posibles tipos de fuerza 

aplicadas (resultado de la aplicación de fuerzas derivadas de elementos romos o 

contundentes, con filo o proyectiles) (Roberts y Manchester 1995; Gordon 2010). 

Finalmente, se buscó identificar patrones en la ubicación de las lesiones. Para ello se 

dividió el cráneo en cinco regiones generales: anterior (macizo facial), posterior (occipital, 

parte de los parietales que se observa en norma posterior), superior (intersección de las 

suturas coronal y sagital), lateral derecha e izquierda (temporales, cigomáticos y parietales) 

(Ortner y Putschar 1981; Buikstra y Ubelaker 1994; Tung y Knudson 2008).  

Entre los huesos postcraneales, para el relevamiento de las lesiones óseas originadas 

por procesos traumáticos se realizó un análisis macroscópico de todos los elementos 

presentes para cada unidad anatómica. Se describió el tipo de lesión involucrado, teniendo 

en cuenta las clasificaciones de lesiones anteriormente detalladas y su ubicación precisa en 

el hueso. También se midieron las lesiones con el mismo calibre y se cuantificó la 

frecuencia considerando las porciones anatómicas detalladas en la Tabla XI.2. Siempre que 

fue posible, se distinguió entre lesiones premortem (ocurridas en vida) y perimortem 

(ocurridas en momentos cercanos a la muerte). En el caso específico de las vértebras, se 

tuvo en cuenta si las lesiones relevadas presentaban características asignables a las 

categorías descriptas en apartados anteriores: Nódulos de Schmörl y/o fracturas por sobre 
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carga (microfracturas que se asemejan a fracturas trasversas pero sus líneas de fracturas son 

mucho más tenues) (Genant et al. 1993; Jiménez Brobeil et al. 2010; Plischuk 2012).   

 

XI.6. Resultados 

 

XI.6.1. Osteoartrosis 

 

XI.6.1.1. Puna de Jujuy 

 

XI.6.1.1.1. Doncellas: articulación temporo-mandibular 

 

Del total de los cráneos (N=45) y mandíbulas (N=8) correspondientes a individuos 

adultos de la región (ME, INAPL y MA-EC), fueron observables el 68,9% (N=31) de los 

cráneos y el 75% (N=6) de las mandíbulas. Los restos corresponden a 31 individuos 

adultos, de los cuales el 22,6% (N=7) presenta alteraciones en la articulación 

temporomandibular. En las Tabla XI.3 se presenta la información registrada sobre la 

distribución de la osteofitosis, la porosidad y la eburnación por categorías de sexo y edad.  
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Tabla XI.3. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por categorías 

de sexo y edad (Doncellas). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 1/4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M 3/9 33,3 1 11,1 0 0 0 0 1 11,1 2 22,2 0 0 1/4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 

A Ma 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Ind. 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5/18 27,8 1 5,6 0 0 0 0 1 5,6 4 22,2 0 0 1/7 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14,3 0 0 

 

Tabla XI.3 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad NAf/ 

Ni 
% NG1 NG2 NG3 NO NP NE NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% NE/ 

Ni 
% NAf/ 

Ni 
% 

n % n % n % n % n % n % 

A J 1/4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0/10 0 2/10 20 0 0 2/10 20 

A M 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/14 7,1 3/14 21,4 0 0 4/14 28,6 

A Ma 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 1/1 100 0 0 1/1 100 

A Ind. 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 0 0/6 0 0 0 0/6 0 

Total 1/6 16

,7 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,7 0 0 1/31 3,2 6/31 19,3 0 0 7/31 22,6 

Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ma: Adultos Maduros. A Ind: Adultos de edad indeterminada. NAf: 

cantidad de individuos afectados. Ni: cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: 

cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de 

individuos con osteofitosis. NP: cantidad de individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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La distribución de la prevalencia general de osteofitosis es baja (3,2%; N=1) y de 

poca intensidad (Tabla XI.3). Se registraron seis casos (19,3%) de porosidad (uno de ellos 

en el individuo que tiene también osteofitosis) y ninguno de eburnación. De acuerdo a las 

categorías de edad, fueron afectados cuatro (28,6%) individuos adultos medios, dos adultos 

jóvenes (20%) y el único individuo presente correspondiente a los adultos maduros. En 

función del sexo, los valores más altos se ubican entre los masculinos (N=5; 27,8%) por 

sobre los femeninos (N=1; 14,3%) e indeterminados (N=1; 16,7%). En función de todos los 

resultados obtenidos se puede señalar que en la muestra procedente de la localidad 

Doncellas se detectó una muy baja cantidad de individuos adultos afectados por lesiones 

degenerativas en la región temporo-mandibular y que el único caso de osteofitosis 

corresponde a una lesión leve. Si bien se observa un aumento en la cantidad de individuos 

afectados así como en la intensidad de las lesiones con el incremento de la edad de muerte 

(de adultos jóvenes a medios), es importante resaltar que en la muestra solo se encuentra 

representado un solo individuo adulto maduro.  

 

XI.6.1.1.2. Doncellas: articulación del hombro 

 

Con respecto a los indicadores de osteoartrosis en la articulación del hombro, del total 

de omóplatos con la cavidad glenoidea observable (N=7) el 85,7% (N=6) se encuentra 

afectado por osteofitosis leve, a los que se suman dos casos de porosidad y ninguno de 

eburnación. Para la epífisis proximal del húmero, del total observado (N=7), el 42,8% se 

encuentra afectado. En este caso, las lesiones solo corresponden a osteofitos de grados 1 

(N=2; 28,6%) y 2 (N=1; 14,3%) (Tabla XI.4). Por lo tanto, del total de elementos 

correspondientes a la región del hombro (N=14), si bien una parte considerable se 

encuentra afectada (64,3%), la osteofitosis es leve y solo dos casos presentan porosidad.  
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Tabla XI.4. Indicadores de osteoartrosis en la articulación del hombro (Doncellas). 

Hombro 

Indicadores relevados  Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT % 
n % n % n % n % n % 

Cavidad glenoidea 

de la escapula 
6/7 85,7 6 85,7 0 0 0 0 2 28,5 0 0 6/7 85,7 

Cabeza de húmero 3/7 42,8 2 28,6 1 14,3 0 0 0 0 0 0 3/7 42,8 

Total 9/14 64,3 8 57,1 1 7,1 0 0 2 14,3 0 0 9/14 64,3 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad total de restos afectados. 

 

XI.6.1.1.3. Doncellas: articulación del codo 

 

En cuanto a la articulación del codo, una gran parte de los elementos presentan 

osteofitosis de Grado 1: el 50% de las epífisis distales de los húmeros, el 71,4% de las 

epífisis proximales de cúbitos y el 33,3% de las epífisis proximales de radios. Además, se 

relevaron cuatro casos de porosidad (18,9%) y dos de eburnación (9,1%). Por lo tanto, el 

50% (N=11) de los restos de la articulación del codo presenta de lesiones osteoartrósicas 

(Tabla XI.5).  

 

Tabla XI.5. Indicadores de osteoartrosis en la articulación de codo (Doncellas). 

Codo 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 

Ep. distal húmero 3/6 50 3 50 0 0 0 0 1 16,7 1 16,7 3/6 50 

Ep. proximal cúbito 5/7 71,4 5 71,4 0 0 0 0 1 14,2 0 14,2 5/7 71,4 

Ep. proximal radio 3/9 33,3 3 33,3 0 0 0 0 2 22,2 1 11,1 3/9 33,3 

Total 11/22 50 11 50 0 0 0 0 4 18,2 2 9,1 11/22 50 

Referencias: Ep.: Epífisis. NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de 

restos. NG1: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con 

osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad 

de restos con porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos 

afectados. 
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XI.6.1.1.4. Doncellas: articulación de la muñeca-mano 

 

Los elementos de la articulación muñeca-mano presentan una distribución más 

variable de lesiones. Si bien en las epífisis distales de los cúbitos se identificó osteofitosis 

de Grado 1 en la mitad de la muestra analizada, también se detectó un caso de Grado 2 y 

uno de Grado 3 (16,7% en ambos casos), y se observaron dos de porosidad y dos de 

eburnación (33,3% en ambos casos). En total, el 83,3% de los cúbitos se vio afectado. En 

cuanto a las epífisis distales de los radios, el 44,4% (N=4) tiene alteraciones. Se relevaron 

iguales proporciones (22,2%; N=2) de osteofitosis de Grado 1 y 2, tres casos de porosidad y 

otros tres de eburnación asociados a los anteriores (33,3% en ambos casos). La mayoría de 

los carpianos manifiesta osteofitosis de Grado 1 (16,7%; N=6) y solo se relevó un caso de 

Grado 2 (2,8%). Asociados a estas manifestaciones se registraron cinco elementos con 

porosidad (13,9%) y siete con eburnación (19,4%). Estas lesiones más graves están 

asociadas a la deformación de los huesos, lo cual en muchos casos impidió establecer la 

lateralidad. Los metacarpianos también presentan osteofitosis de Grado 1 (10,2%; N=4) y 2 

(5,1%; N=2) asociada a casos de porosidad (N=2;5,1 %) y eburnación (N=3;7,7 %). Estos 

son los que presentan una menor proporción de elementos afectados (15,4%; N=6) en 

comparación con las demás partes anatómicas. Finalmente, el 38,5% (N=25) de las falanges 

tienen osteofitosis de Grado 1, el 16,9% (N=11) de Grado 2 y el 4,6% (N=3) de Grado 3. 

Asociadas a estas manifestaciones, se relevaron trece casos de porosidad (20%) y 

veinticuatro de eburnación (36,9%). Del total de las falanges, el 61,5% (N=40) presenta 

lesiones degenerativas, varias de las cuales se encuentran muy avanzadas (Tabla XI.6).  
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Tabla XI.6. Indicadores de osteoartrosis en la articulación de la muñeca-mano 

(Doncellas). 

Muñeca-mano 

Indicadores relevados 
Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT % 
n % n % n % n % n % 

Ep. distal cúbito 5/6 83,3 3 50 1 16,7 1 16,7 2 33,3 2 33,3 5/6 83,3 

Ep. distal radio 4/9 44,4 2 22,2 2 22,2 0 0 3 33,3 3 33,3 4/9 44,4 

Carpianos 7/36 19,4 6 16,7 1 2,8 0 0 5 13,9 7 19,4 8/36 22,2 

Metacarpianos 6/39 15,4 4 10,2 2 5,1 0 0 2 5,1 3 7,7 6/39 15,4 

Falanges 39/65 60 25 38,5 11 16,9 3 4,6 13 20 24 36,9 40/65 61,5 

Total 61/155 39,3 40 25,8 17 11 4 2,6 25 16,1 39 25,5 63/155 40,6 

Referencias: Ep.: Epífisis. NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de 

restos. NG1: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con 

osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad 

de restos con porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos 

afectados. 

 

Si se considera en conjunto el total de restos de esta porción anatómica, el 40,6% 

(N=63) presenta anomalías derivadas del estrés mecánico, las cuales se distribuyen 

mayormente en osteofitosis de Grado 1 (25,8 %; N=40). También se relevaron 17 casos de 

Grado 2 (11 %) y 4 de Grado 3 (2,6 %), así como 25 de porosidad (16,1 %) y 39 de 

eburnación (25,5%). Los huesos más afectados fueron las epífisis distales de los cúbitos y 

las falanges; entre estas últimas se destacan los altos porcentajes de lesiones de Grado 3. 

Específicamente, en las falanges proximales e intermedias estas manifestaciones se 

localizan preferentemente sobre las epífisis distales, llegando en casi todos los casos a 

desarrollar eburnación. En función de estos resultados, la tendencia general indica una alta 

frecuencia de huesos con osteoartrosis en el área de las manos, con varios casos de estados 

avanzados.  

 

XI.6.1.1.5. Doncellas: columna vertebral 

 

En la Tabla XI.7 se presentan los resultados de las observaciones realizadas sobre 

cada sector de la columna vertebral. En la primera de ellas se consigna la información 

referente a las carillas articulares y en la segunda lo referente a los cuerpos. Los datos 
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relevados se presentan en ambas tablas diferenciando entre las vértebras cervicales, 

dorsales, lumbares y sacro, y detallando la cantidad de lesiones observadas, los grados de 

afección de la osteofitosis y presencia de porosidad y eburnación por cada elemento óseo.  

El 60,7% (N=51) de las carillas articulares presenta lesiones osteoatrósicas, aunque 

las manifestaciones tienen diferente intensidad. Entre las vértebras cervicales se observó la 

siguiente distribución: seis casos de osteofitosis de Grado 1 (26,1%), cuatro de Grado 2 

(17,4%), siete de porosidad (30,4%) y ocho de eburnación (34,8%). Por lo tanto, el total de 

elementos afectados fue de catorce (60,9%). Con respecto a las vértebras dorsales, el 48,8% 

(N=20) presenta alteraciones osteoartrósicas correspondientes a osteofitosis de Grado 1 

(31,7%; N=13) y 2 (41,5%; N=17). Las carillas observadas también exhiben porosidad 

(21,9%; N=9) y eburnación (7,3%; N=3). El conjunto de estas variables brinda una idea 

general del grado de avance de las lesiones, las cuales se hacen más desarrolladas, tanto en 

cantidad como en magnitud, al acercarse a la región lumbar. En este sector, el 81,5% 

(N=13) de las carillas articulares presenta osteofitosis de Grado 1 (43,75%; N=7), Grado 2 

(18,75%; N=3) y Grado 3 (6,25%; N=1), un desarrollo muy avanzado de porosidad y varios 

casos de eburnación (25%; N=4 en ambos casos) asociados entre ellos. Entre los sacros 

observados (N=4), todas las carillas articulares relevadas presentan lesiones de gravedad 

que se distribuyen en tres casos de osteofitosis de Grado 2 y uno de Grado 3 asociadas a 

porosidad (75%) y eburnación (50%). En base a estas observaciones se puede señalar que 

del total de elementos analizados (N=84), el 60,7% presenta lesiones osteoartrósicas en sus 

carillas articulares. La mayoría de ellas son de Grado 1, aunque asociadas a porcentajes 

considerables de porosidad (27,4%; N=23) y eburnación (20,3%; N=17). Además de las 

alteraciones señaladas, se observaron otras anomalías asociadas, tales como asimetrías de 

las carillas articulares superiores de las vértebras dorsales. En este sentido, la morfología de 

las carillas articulares muestra un claro patrón diferencial según su lateralidad: en algunos 

casos, las correspondientes a un lado presentan un gran desarrollo proliferativo 

periarticular, llegando en ocasiones al doble de tamaño que las carillas contralaterales 

(Miranda De Zela 2013). Aunque aún no son claras las causas de estas manifestaciones, la 

situación descripta podría estar relacionada con los casos de aplastamiento óseo, los cuales 

se describen más adelante, y con una posible escoliosis.  
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Tabla XI.7 Indicadores de osteoartrosis en la columna vertebral: carillas articulares (Doncellas). 

Carillas articulares 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 
V. cervicales 10/23 43,5 6 26,1 4 17,4 0 0 7 30,4 8 34,8 14/23 60,9 
V. dorsales 20/41 48,8 13 31,7 7 17,1 0 0 9 21,9 3 7,31 20/41 48,8 

V. lumbares 11/16 68,7 7 43,7 3 18,7 1 6,2 4 25 4 25 13/16 81,2 

Sacro 4/4 100 0 0 3 75 1 25 3 75 2 20 4/4 100 

Total 45/84 53,6 26 30,9 17 20,2 2 2,4 23 27,4 1

7 

20,2 51/84 60,7 

Referencias: V: vertebras. NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: cantidad de restos con osteofitosis 

de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de 

restos con porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados.  
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Con respecto a los cuerpos vertebrales, el 72,6% (N=61) se vio afectado (Figura 

XI.8). Entre los de las vértebras cervicales, el 56,5% (N=13) muestra manifestaciones 

osteoartrósicas con la siguiente distribución: dos con osteofitosis de Grado 1 (8,7%), cinco 

de Grado 2 (21,7%), una de Grado 3 (4,3%), once con porosidad (47,8%) y tres con 

eburnación (13%). En cuanto a las dorsales, del total de elementos (N=41), el 68,3% 

(N=28) presenta alteraciones osteoartrósicas, las cuales se distribuyen en iguales 

proporciones en los grados 1 y 2 (34,1%; N=14). También se relevaron trece cuerpos con 

porosidad (31,7%) y cinco con eburnación (12,2%).  
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Tabla XI.8. Indicadores de osteoartrosis en la columna vertebral: cuerpos vertebrales (Doncellas). 

Carillas articulares 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 
V. cervicales 10/23 43,5 2 8,7 5 21,7 1 4,3 11 47,8 3 13 13/23 56,5 
V. dorsales 28/41 68,3 14 34,1 14 34,1 0 0 13 31,7 5 12,2 28/41 68,3 

V. lumbares 16/16 100 1 6,2 4 25 11 68,7 12 75 3 18,7 16/16 100 

Sacro 4/4 100 0 0 3 75 1 25 3 75 2 50 4/4 100 

Total 58/84 69 17 20,2 26 30,9 15 17,8 39 46,4 13 15,5 

 

61/84 72,6 

Referencias: V: vertebras. S: sector. Sup: superior. Inf: inferior. NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. 

NG1: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de restos con 

osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados.  
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Como en el caso de las carillas articulares, el sector de la columna que más se 

encuentra afectado es el lumbar, ya que todos los cuerpos analizados (N=16) presentaban 

osteofitosis, en su mayoría de Grado 3 (68,75%; N=11) y asociados en el 75% de los casos 

(N=12) a macroporosidad y en el 18,75% (N=3) a eburnación. Estas manifestaciones se 

localizan sobre ambas caras del cuerpo y, como ya se mencionó, también en la mayoría de 

las carillas articulares. Por último, todos los sacros observados presentan manifestaciones 

osteoartrósicas severas: tres con osteofitosis de Grado 2 (75%) y uno de Grado 3 (25%). 

Asociadas a estas lesiones, tres de ellos también presentan porosidad (75,5%) y dos 

eburnación (50%). En base a estas observaciones, se puede señalar las áreas que presenta 

un mayor número de alteraciones osteoartrósicas (osteofitosis, porosidad, eburnación) son 

la lumbar en primer lugar y la dorsal en segundo; en este sentido, los cuerpos y las carillas 

articulares de las vértebras del sector bajo de la columna (parte inferior de las dorsales, todo 

el sector lumbar y el sacro) presentan una gran cantidad de lesiones osteoartrósicas, con un 

avanzado desarrollo. 

 

XI.6.1.1.6. Doncellas: cadera 

  

En la Tabla XI.9 se presentan los resultados de las observaciones realizadas sobre 

cada pieza anatómica correspondiente a la articulación de la cadera (acetábulo o cavidad 

glenoidea del coxal y cabeza de fémur). El 85,7% (N=6) de los acetábulos observados 

presentan lesiones: cuatro son osteofitosis de Grado 1 (57,1%), una de Grado 2 (14,3%) y 

cuatro con porosidad (57,1%). En la región de la cabeza femoral, el 57,1% (N=4) se vio 

afectado. Las lesiones relevadas son tres casos de osteofitosis de Grado 1 (42,8%) y un caso 

de porosidad y eburnación en el mismo hueso (14,3%). Por lo tanto, si bien se observó una 

frecuencia alta de restos afectados (71,4%; N=10) por lesiones osteoartrósicas, la mayoría 

de las osteofitosis presenta un bajo desarrollo. 
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Tabla XI.9. Indicadores de osteoartrosis en la articulación de la cadera (Doncellas). 

Cadera 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 
Cavidad glenoidea 

del coxal 
5/7 71,4 4 57,1 1 14,3 0 0 4 57,1 0 0 6/7 85,7 

Cabeza de fémur 3/7 42,8 3 42,8 0 0 0 0 1 14,3 1 14,3 4/7 57,1 

Total 8/14 57,1 7 50 1 7,1 0 0 5 35,7 1 7,1 10/14 71,4 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados.  

 

XI.6.1.1.7. Doncellas: articulación de la rodilla 

 

No se relevaron osteofitosis en las epífisis distales de los fémures observados (N=5), 

pero sí porosidad en dos casos (40%) y eburnación en uno (20%), de manera que en total, el 

40% (N=2) se vio afectado. Del total de epífisis proximales de la tibia, el 28,6% (N=2) 

presenta alteraciones. Se detectó un caso de osteofitosis de Grado 1 (14,3%) asociada a 

porosidad y eburnación, y caso similar, pero sin osteofitosis. Finalmente, el 28,6% de las 

rótulas se vieron afectadas, correspondiendo a dos casos de osteofitosis de Grado 1 

(33,3%). En conjunto, considerando los elementos de la articulación de la rodilla, el 31,6% 

(N=6) presenta algún tipo de manifestación osteoartrósica, con una mayor afectación en las 

epífisis distales de los fémures (Tabla XI.10). Por lo tanto, el sector de la rodilla presenta 

una baja frecuencia de anomalías degenerativas, con solo algunos casos puntuales de 

manifestaciones avanzadas.  
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Tabla XI.10. Indicadores de osteoartrosis en la articulación de la rodilla (Doncellas). 

Rodilla 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 

Epífisis distal fémur 0/5 0 0 0 0 0 0 0 2 40 1 20 2/5 40 
Epífisis proximal tibia 1/7 14,3 1 14,3 0 0 0 0 2 28,6 2 28,6 2/7 28,6 

Carillas de la rótula 2/6 33,3 2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2/7 28,6 

Total 3/18 16,7 3 16,7 0 0 0 0 4 22,2 3 16,7 6/19 31,6 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados.  

 

XI.6.1.1.8. Doncellas: articulación del tobillo-pie 

 

Del total de epífisis distales de la tibia y del peroné (N=7 en cada caso), solo una de 

cada elemento presenta osteofitosis de Grado 1 (14,3%). El 32% (N=8) de los tarsos se 

encuentra afectado: cuatro con osteofitosis de Grado 1 (16%) y uno de Grado 2 (4%). 

Asociadas a estas manifestaciones se relevaron tres casos de porosidad (12%) y dos de 

eburnación (8%). En cuanto a los metatarsianos, el 26,5% (N=9) se encuentra afectado y 

corresponden a nueve casos de osteofitosis de Grado 1 (26,5%) asociados a seis de 

porosidad (17,6%) y tres de eburnación (8,8%). Por último, las falanges son las que 

presentan una mayor cantidad de elementos afectados (42,1%; N=8) en comparación a los 

demás restos de la articulación tobillo-pie. Se detectaron cinco con osteofitosis de Grado 1 

(26,3%), dos de Grado 2 (10,5%) y un caso de porosidad y eburnación (5,3% en ambos 

casos) (Tabla XI.11).  
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Tabla XI.11. Indicadores de osteoartrosis en articulación del tobillo-pie (Doncellas). 

Tobillo-pie 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT % 
n % n % n % n % n % 

Epífisis distal tibia 1/7 14,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1/7 14,3 

Epífisis distal peroné 1/7 14,3 1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1/7 14,3 

Tarsianos 5/25 20 4 16 1 4 0 0 3 12 2 8 8/25 32 

Metatarsianos 9/34 26,5 9 26,5 0 0 0 0 6 17,6 3 8,8 9/34 26,5 

Falanges 7/19 36,8 5 26,3 2 10,5 0 0 1 5,3 1 5,3 8/19 42,1 

Total 23/92 25 20 21,7 3 3,3 0 0 10 10,9 6 6,5 27/92 29,3 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados.  

 

Del total de los restos observables de la articulación tobillo-pie (N=92), se registró un 

bajo porcentaje de especímenes con algún tipo de lesión (29,3%; N=27). Estas se 

distribuyen en veinte elementos con osteofitosis de Grado 1 (21,7%) y tres de Grado 2 

(3,3%), diez con porosidad (10,9%) y seis con eburnación (6,5%). Los más afectados son 

los que conforman el pie (tarsianos, metatarsianos y falanges) ya que solo estos presentan 

porosidad y eburnación. Dentro de este grupo, los que tienen una mayor prevalencia de 

lesiones son las falanges.  

 

IX.6.1.1.9. Breve resumen de resultados obtenidos a partir del análisis de indicadores de 

osteoatrosis en restos postcraneales de Doncellas 

 

En base a los resultados generales obtenidos a partir del análisis de los restos 

postcraneales procedentes de la localidad Doncellas, se puede señalar que los huesos de la 

columna vertebral y de las manos presentan un mayor grado de afección en comparación 

con las demás regiones del esqueleto. Si bien los elementos de esas porciones anatómicas 

exhiben mayores frecuencias de anomalías y un mayor porcentaje de lesiones avanzadas, 

correspondientes al Grado 3, porosidad y eburnación, esta tendencia puede estar 

condicionada por el tamaño de las muestras (por ejemplo, la frecuencia de las falanges del 
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pie relevadas es menor que la de las manos). Por el momento, la posibilidad de establecer 

comparaciones de las tendencias detectadas en este análisis con las de otras regiones es 

limitada debido a que para los sitios aledaños la información de este tipo es escasa y a que 

las metodologías empleadas no son estandarizadas (Miranda De Zela 2013).   

 

XI.6.1.2. Agua Caliente 

 

La muestra del sitio Agua Caliente (ME) está conformada solo por cráneos y 

mandíbulas. Del total de individuos adultos de la muestra analizada (N=28), fueron 

observables 27, representados en 22 cráneos y 11 mandíbulas. Solo se relevaron tres casos 

de osteofitosis (11,1%) en la articulación temporomandiblar, todos de Grado 1 y en cráneos 

masculinos (un adulto joven y dos adultos de edad indeterminada). Con respecto a la 

porosidad, se registraron tres casos entre los masculinos (uno entre los adultos medios y dos 

entre los adultos de edad indeterminada) y uno entre los femeninos (en los adultos medios). 

En cuanto a la eburnación, solo se relevó un caso asociado al individuo masculino adulto de 

edad indeterminada que también manifiesta osteofitosis y porosidad. En total, el 18,5% 

(N=5) de los individuos de la muestra de Agua Caliente se encuentra afectado. Los casos 

detectados se ubican entre los adultos de edad indeterminada (25%; N=2), los adultos 

medios (22,2%; N=2) y los adultos jóvenes (14,3%; N=1) (Tabla XI.12). En función del 

sexo, la mayoría de los restos afectados son masculinos, ya que entre los femeninos solo se 

relevó un caso de porosidad. No se detectaron lesiones entre los individuos de sexo 

indeterminado. A nivel general, se observa un pequeño incremento en la cantidad de 

individuos afectados así como en la intensidad de las lesiones desde los adultos jóvenes a 

los adultos medios. En conclusión, la frecuencia de lesiones en la articulación temporo-

mandibular de los individuos de la muestra del sitio Agua Caliente es baja y con casos de 

osteofitosos de baja intensidad.  
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Tabla XI.12. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por 

categorías de sexo y edad (Agua Caliente). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 1/6 16,7 1 16,7 0 0 0 0 1 16,7 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M 1/5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,0 0 0 1/3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33,3 0 0 

A Ma 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Ind. 2/6 33,3 2 33,3 0 0 0 0 2 33,3 2 33,3 1 16,7 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4/19 21 3 15,8 0 0 0 0 3 15,8 3 15,8 1 5,3 1/5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 

 

Tabla XI.12 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad NAf/ 

Ni 
% NG1 NG2 NG3 NO NP NE NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% NE/ 

Ni 
% NAf/ 

Ni 
% 

n % n % n % n % n % n % 

A J 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/7 14,3 0/7 0 0/7 0 1/7 14,3 

A M 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 2/9 22,2 0/9 0 2/9 22,2 

A Ma 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/3 0 0/3 0 0/3 0 0/3 0 

A Ind. 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/8 25 2/8 25 1/8 12,5 2/8 25 

Total 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/27 11,1 4/27 14,8 1/27 3,7 5/27 18,5 

Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ma: Adultos Maduros. A Ind: Adultos de edad indeterminada. NAf: 

cantidad de individuos afectados. Ni: cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: 

cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de 

individuos con osteofitosis. NP: cantidad de individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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XI.6.1.3. Casabindo 

 

Del total de individuos adultos de la muestra procedente de la región Casabindo (ME, 

MA-EC y MLP) (N=44) fueron observables 42, representados por 42 cráneos y 10 

mandíbulas. El 21,4% (N=9) de los individuos de la muestra incluye lesiones 

osteoatrósicas. Todos presentan osteofitosis, la cual de distribuye de la siguiente forma: 

42,9% (N=6) de los adultos medios, 16,7% (N=1) de los adultos de edad indeterminada y 

adultos maduros, y 6,25% (N=1) de los adultos jóvenes. Se relevaron cinco casos entre 

masculinos y dos entre los femeninos e indeterminados. La mayor cantidad de casos 

corresponde a lesiones de Grado 1, aunque también se relevaron dos casos de Grado 2 (en 

un individuo masculino y en uno femenino). En cuanto al sexo, las lesiones observadas 

corresponden al 20% (N=5) de los masculinos, al 18,2% (N=2) de los femeninos y al 

33,3% (N=2) de los indeterminados (Tablas XI.13). Si bien la mayoría de las alteraciones 

son de baja intensidad, se relevaron dos casos de eburnación asociado a osteofitosis y 

porosidad en dos individuos adultos medios (uno femenino y uno indeterminado). 

Asimismo, aunque se relevaron casos en todas las categorías de edad, el valor más alto 

corresponde a los adultos medios. Como en el caso anterior, se observa un leve incremento 

en la cantidad de individuos afectados desde los adultos jóvenes a los adultos medios. En 

función de lo expuesto, se puede señalar que tanto la frecuencia de lesiones en la 

articulación temporo-mandibular de los individuos de Casabindo como su intensidad son en 

general bajas, con algunos casos puntuales que indican mayor afectación articular. 
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Tabla XI.13. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por 

categorías de sexo y edad (Casabindo). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 1/1

3 

7,7 1 7,7 0 0 0 0 1 7,7 0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M 2/5 40 2 40 0 0 0 0 2 40 1 20 0 0 2/7 28,6 1 14,3 1 14,3 0 0 2 28,6 1 14,3 1 14,3 

A Ma 1/3 33,

3 

0 0 1 33,3 0 0 1 33,3 1 33,3 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Ind. ¼ 25 1 25 0 0 0 0 1 25 2 50 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5/2

5 

20 4 16 1 4,0 0 0 5 20 4 16 0 0 2/1

1 

18,2 1 9,1 1 9,1 0 0 2 18,2 1 9,1 1 9,1 

 

Tabla XI.13 (continuación). 
Sexo Indeterminados Total 

Edad NAf/ 

Ni 
% NG1 NG2 NG3 NO NP NE NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% NE/ 

Ni 
% NAf/ 

Ni 
% 

n % n % n % n % n % n % 

A J 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/16 6,25 0/16 0 0/16 0 1/16 6,25 

A M 2/2 100 2 100 0 0 0 0 2 100 2 100 1 50 6/14 42,9 4/14 28,6 2/14 14,3 6/14 42,9 

A Ma 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/6 16,7 1/6 16,7 0/6 0 1/6 16,7 

A Ind. 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/6 16,7 2/6 33,3 0/6 0 1/6 16,7 

Total 2/6 33,3 2 33,3 0 0 0 0 2 33,3 2 33,3 1 16,7 9/42 21,4 7/42 16,7 2/42 4,8 9/42 21,4 

Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ma: Adultos Maduros. A Ind: Adultos de edad indeterminada. NAf: 

cantidad de individuos afectados. Ni: cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: 

cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de 

individuos con osteofitosis. NP: cantidad de individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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XI.6.1.4. Sorcuyo 

 

La muestra procedente del sitio Sorcuyo (ME) está conformada solo por cráneos de 

14 individuos pertenecientes a individuos adultos jóvenes y medios. Solo se relevaron dos 

casos de osteofitosis de Grado 1 en dos individuos masculinos adultos medios, asociados a 

porosidad. A su vez, se identificó otro caso de porosidad en el único individuo femenino 

(adulto medio). En conclusión, la frecuencia total de individuos afectados por lesiones 

degenerativas es baja (21,4%; N=3) (Tablas XI.14). No se relevó ningún caso de 

eburnación, por lo cual se puede proponer que las lesiones no son de gravedad y que los 

casos relevados, localizados solo entre los adultos medios, son iniciales.  
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Tabla XI.14. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por 

categorías de sexo y edad (Sorcuyo). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M 2/9 22,2 2 22,2 0 0 0 0 2 22,2 2 22,2 0 0 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

A Ind. 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2/11 18,2 2 18,2 0 0 0 0 2 18,2 2 18,2 0 0 1/3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33,3 0 0  

 

 

Tabla XI.14 (continuación).  

Sexo Total 

Edad 
NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% 

NE/ 

Ni 
% 

NAf/ 

Ni 
% 

A J 0/3 0 0/3 0 0/3 0 0/3 0 

A M 2/10 20 3/10 30 0/1

0 

0 3/10 30 

A Ind. 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 

Total 2/14 14,3 3/14 21,4 0/1

4 

0 3/14 21,4 

Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ind: Adultos de edad indeterminada. NAf: cantidad de individuos 

afectados. Ni: cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de individuos con 

osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de individuos con osteofitosis. NP: 

cantidad de individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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XI.6.1.5. Queta 

 

Se relevaron quince individuos adultos procedentes del sitio Queta (ME y MA-EC) 

(quince cráneos y una mandíbula). El porcentaje de individuos afectados por lesiones 

osteoartrósicas es de 14,2% (N=2). Se trata de dos casos de osteofitosis de Grado 1, 

correspondientes a un individuo masculino adulto maduro y a un femenino adulto medio. 

Con respecto a la porosidad, solo se relevó un caso asociado al individuo femenino con 

osteofitosis. No se detectaron lesiones asignables a eburnación en ninguno de los 

individuos (Tabla XI.15). En función de todas las variables consideradas, la prevalencia y 

la intensidad de las lesiones degenerativas de la articulación temporo-mandibular son bajas 

y se localizan en las categorías Adulto Medio y Adulto Maduro.  
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Tabla XI.15. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por 

categorías de sexo y edad (Queta). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M 0/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3 33,3 1 33,3 0 0 0 0 1 33,3 1 33,3 0 0 

A Ma 1/1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1/10 10 1 10 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1/5 20 1 20 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 

 
 

Tabla XI.15 (continuación).  

Sexo Total 

Edad 
NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% 

NE/ 

Ni 
% 

NAf/ 

Ni 
% 

A J 0/6 0 0/6 0 0/6 0 0/6 0 

A M 1/8 12,5 1/8 12,5 0/8 0 1/8 12,5 

A Ma 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1/1 100 

Total 2/15 14,2 1/15 6,7 0/15 0 2/15 14,2 

Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ma: Adultos Maduros. NAf: cantidad de individuos afectados. Ni: 

cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de individuos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de individuos con osteofitosis. NP: cantidad de 

individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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XI.6.1.6. Rio Negro 

 

El total de cráneos procedentes del sitio Rio Negro (ME) corresponde a 16 individuos 

adultos. El 25% presenta osteofitosis, la cual se distribuye de la siguiente manera: dos casos 

de Grado 1 y uno de Grado 2 entre los masculinos adultos medios y uno de Grado 1 en un 

adulto joven de sexo indeterminado. No se registraron osteofitosis entre los adultos 

maduros y adultos de edad indeterminada, ni entre los femeninos. En el caso de la 

porosidad, se detectaron cinco casos entre los masculinos adultos medios, uno en un 

femenino adulto medio y uno en un adulto joven de sexo indeterminado. No se registró 

eburnación en ninguno de los individuos analizados. Con respecto al sexo, si bien los 

masculinos presentan una mayor cantidad de individuos afectados (N=5; 38,5%), se 

registraron casos también entre los femeninos (N=1; 50%) y en el único individuo de sexo 

indeterminado. Con respecto a la distribución general de acuerdo a la edad, si se consideran 

las dos categorías que presentan una mayor cantidad de individuos (Adultos Jóvenes y 

Adultos Medios), se observa un incremento en la cantidad de afectados al aumentar la edad 

de muerte. En función del total de variables registradas, la cantidad de individuos afectados 

en la muestra del sitio es considerable (43,75%; N=7), aunque la osteofitosis presenta 

intensidades bajas (Tabla XI.16).  
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Tabla XI.16. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por 

categorías de sexo y edad (Rio Negro). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M 4/7 57,1 2 28,6 1 14,3 0 0 3 42,8 4 57,1 0 0 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

A Ma 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Ind. 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5/13 38,5 2 15,4 1 7,7 0 0 3 23,1 5 38,5 0 0 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 

 
 
 

Tabla XI.16 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% 

NE/ 

Ni 
% 

NAf/ 

Ni 
% 

n % n % n % n % n % n % 

A J 1/1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 1 100

0 
0 0 1/6 16,7 1/6 16,7 0/6 0 1/6 16,7 

A M 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/8 37,5 5/8 62,5 0/8 0 5/8 62,5 

A Ma 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 1/1 100 0/1 0 1/1 100 

A Ind. 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 

Total 1/1 100 1 100 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 4/16 25  7/16 43,7

5 

0/16 0 7/16 43,7

5 Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ma: Adultos Maduros. A Ind: Adultos de edad indeterminada. NAf: 

cantidad de individuos afectados. Ni: cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: 

cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de 

individuos con osteofitosis. NP: cantidad de individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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XI.6.1.7. Rinconada 

 

Los dos cráneos procedentes del sitio Rinconada (MLP), correspondientes a 

individuos masculinos adultos jóvenes, no presentaron ningún tipo de lesión degenerativa.  

 

XI.6.1.8. Distribución general de las lesiones degenerativas en la articulación temporo-

mandibular en muestras de Puna de Jujuy 

 

En este apartado se presenta el total de datos relevados sobre la articulación temporo-

mandibular de todos los individuos adultos observables procedentes de Puna de Jujuy 

(Tablas XI.17). El 14,3% (N=21) de los individuos observados presenta osteofitosis 

(dieciocho casos de Grado 1 y dos de Grado 2). Las frecuencias más altas se localizan entre 

los adultos medios (N=13; 20,6%). Con respecto al sexo, la mayor frecuencia de individuos 

con esta patología corresponde a los masculinos (N=15) por sobre los femeninos e 

indeterminados (N=3 en ambos casos). En el caso de la porosidad, se registraron veintiocho 

casos. Como con la osteofitosis, la mayor frecuencia de individuos afectados se localiza 

entre los adultos medios (N=18; 28,6%) y entre individuos de sexo masculino (N=18) por 

sobre los femeninos (N=6) e indeterminados (N=4). Solo se detectaron tres casos (2%) en 

los cuales las lesiones observadas se asociaron a alteraciones asignables a eburnación (en 

un individuo masculino adulto de edad indeterminada, un femenino adulto medio y un 

adulto medio de sexo indeterminado). Si se considera en conjunto al total de variables 

relevadas, la prevalencia de individuos con lesiones degenerativas en la articulación 

temporo-mandibular es del 22,4% (N=33). Como ya se mencionó, estas manifestaciones 

incluyen altas frecuencias de porosidad (N=28; 19%) y algunos de eburnación (N=3; 2%), 

los cuales se localizaron preferentemente entre los masculinos de ambos sexos y los 

masculinos adultos maduros. Con respecto a la distribución general de la osteoartrosis de 

acuerdo a la edad, si se consideran las dos categorías que presentan una mayor cantidad de 

individuos (Adultos Jóvenes y Adultos Medios), se observa un incremento en la cantidad 

de afectados y en la intensidad de la lesión al aumentar la edad de la muerte. 
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Tabla XI.17. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por 

categorías de sexo y edad para total de muestras de Puna de Jujuy.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n

n 
% n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 3/34 8,8 2 5,9 0 0 0 0 2 5,9 1 2,9 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M 12/40 30 7 17,5 1 2,5 0 0 8 20 10 25 0 0 7/19 36,8 2 10,5 1 5,2 0 0 3 15,8 6 31,6 1 5,2 

A Ma 4/8 50 1 12,5 1 12,5 0 0 2 25 3 37,5 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Ind. 3/16 18,7 3 18,7 0 0 0 0 3 18,7 4 25 1 6,2 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 22/98 22,4 1

3 
13,3 2 2,0 0 0 15 15,3 18 18,4 1 1,0 7/33 21,2 2 6,1 1 3 0 0 3 9,1 6 6,1 1 3 

 

 

Tabla XI.17 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% 

NE/ 

Ni 
% 

NAf/ 

Ni 
% 

n % n % n % n % n % n % 

A J 2/7 28,6 1 14,3 0 0 0 0 1 14,3 2 28,6 0 0 3/50 60 3/50 60 0/50 0 5/50 10 

A M 2/4 50 2 50 0 0 0 0 2 50 2 50 1 25 13/63 20,6 18/63 28,6 2/63 3,1 21/63 33,3  

A Ma 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/12 16,7 3/12 25 0/12 0 4/12  33,3 

A Ind. 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/22 13,6 4/22 18,2 1/22 4,5 3/22 13,6 

Total 4/16 25 3 18,7 0 0 0 0 3 18,7 4 25 1 6,2 21/147 14,3 28/147 19 3/147 2 33/147 22,4 

Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ma: Adultos Maduros. A Ind: Adultos de edad indeterminada. NAf: 

cantidad de individuos afectados. Ni: cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: 

cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de 

individuos con osteofitosis. NP: cantidad de individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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Con respecto a la distribución en función de los sitios, las prevalencias más altas de 

individuos afectados corresponden a las muestras procedentes de Rio Negro (43,75%; N=7; 

Tabla XI.18). Para las demás regiones o sitios, las proporciones son similares. Los valores 

más altos se detectaron para Doncellas (22,6%; N=7), Casabindo (21,4%; N=9) y Sorcuyo 

(21,4%; N=3), mientras que los valores más bajos corresponden a Agua Caliente (18,5%; 

N=5) y Queta (14,3%; N=2). No se relevaron individuos afectados en las muestras del sitio 

Rinconada, aunque es importante recordar que esta muestra es la más pequeña ya que solo 

está compuesta por dos individuos (Tabla XI.18). A partir de estos resultados generales se 

puede señalar que la articulación temporo-mandibular de los individuos de la región de la 

Puna de Jujuy se encuentra en general considerablemente afectada. Los casos más 

avanzados de estas alteraciones habrían afectado fuertemente el uso normal del aparato 

masticatorio (por ejemplo, Figuras XI.5 y XI.6). 

 

Tabla XI.18. Prevalencia general de osteoartrosis de la articulación temporo-mandibular 

por sitio o regiones de Puna de Jujuy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias. Ni: cantidad total de individuos. NAf: cantidad de individuos afectados. 

 

 

 

 

 

 

Sitios o regiones Ni 
NAf 

N % 

Doncellas 31 7 22,6 

Agua Caliente 27 5 18,5 

Casabindo 42 9 21,4 

Sorcuyo 14 3 21,4 

Queta 15 2 14,3 

Rio Negro 16 7 43,7 

Rinconada 2 0 0 

Total 147 33 22,4 
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Figura XI.5. Detalle de la cavidad glenoidea del cráneo nº 13958 (ME) proveniente del 

sitio Doncellas, con porosidad, labiación y leve deformación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XI.6. Detalle del cóndilo izquierdo de la mandíbula nº 15395 (ME) proveniente del 

sitio Agua Caliente, con deformación y osteofitos.  
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XI.6.1.9. Puna de Catamarca 

 

XI.6.1.9.1. Puna de Catamarca: articulación temporomandibular  

 

Para Puna de Catamarca, de los trece individuos de la muestra el 23,1% (N=3) 

presenta alteraciones, aunque de baja intensidad. Se trata de dos masculinos adultos jóvenes 

con Grado 1 y un masculino adulto medio con Grado 2. Con respecto a las demás variables, 

solo se detectó un individuo con porosidad (uno de los masculinos adultos jóvenes 

afectados con osteofitosis). Es importante señalar que en la muestra no se encuentran 

representados individuos de la categoría Adulto Maduro. En función de estos resultados se 

puede afirmar que solo los masculinos presentan lesiones degenerativas en la articulación 

temporo-mandibular en la muestra de Puna de Catamarca y que estas se encuentran más 

representadas entre los más jóvenes (Tabla XI.19).   
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Tabla XI.19. Indicadores de osteoartrosis (osteofitosis, porosidad y eburnación) en la articulación temporo-mandibular por 

categorías de sexo y edad (Puna de Catamarca). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE NAf/ 

Ni 
% 

NG1 NG2 NG3 NO NP NE 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A J 2/2 100 2 100 0 0 0 0 2 100 1 50 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A M ¼ 25 0 0 1 25 0 0 1 25 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Ind. 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3/10 30 2 20 1 10 0 0 3 30 1 10 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabla XI.19 (continuación). 

Sexo Total 

Edad 
NO/ 

Ni 
% 

NP/ 

Ni 
% 

NE/ 

Ni 
% 

NAf/ 

Ni 
% 

A J 2/5 40 1/5 20 0 0 2/5 40 

A M 1/4 25 0/4 0 0 0 1/4 25 

A Ind. 0/4 0 0/4 0 0 0 0/4 0 

Total 3/13 23,1 1/13 7,7 0 0 3/13 23,1 

Referencias: A J: Adultos Jóvenes. A M: Adultos Medios. A Ind: Adultos de edad indeterminada. NAf: cantidad de individuos 

afectados. Ni: cantidad total de individuos. NG1: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de individuos con 

osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de individuos con osteofitosis de Grado 3. NO: cantidad de individuos con osteofitosis. NP: 

cantidad de individuos con porosidad. NE: cantidad de individuos con eburnación.  
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XI.6.1.9.2. Puna de Catamarca: articulación del hombro 

 

Del total de omóplatos con la cavidad glenoidea observable (N=9), solo el 22,2% 

(N=2) se encuentra afectado por osteofitosis leve. Asimismo, en la epífisis proximal del 

húmero, del total observado (N=12), solo el 33,3% (N=4) presenta osteofitosis leve. No se 

detectó ningún caso de porosidad ni de eburnación (Tabla XI.20). Por lo tanto, del total de 

elementos correspondientes a la región del hombro (N=21), las frecuencias de alteraciones 

relevadas son relativamente bajas, y su intensidad, leve (28,6%; N=6).  

 

Tabla XI.20. Indicadores de osteoartrosis en la articulación del hombro (Puna de 

Catamarca). 

Hombro 

Indicadores relevados 

Total 

 

Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT % 
n % n % n % n % n % 

Cavidad glenoidea del omóplato 2/9 22,2 2 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2/9 22,2 

Cabeza de húmero 4/12 33,3 4 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4/12 33,3 

Total 6/21 28,6 6 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 6/21 28,6 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad total de restos afectados. 

 

XI.6.1.9.3. Puna de Catamarca: articulación de codo 

 

Del total de epífisis distales de húmero observables (N=9), el 22,2% (N=2) muestra 

alteraciones de Grado 1 asociadas a porosidad. En cuanto a las epífisis proximales de los 

cúbitos (N=10), si bien el 60% (N=6) presenta alteraciones, todas corresponden a 

intensidades leves (Grado 1). En el caso de las epífisis proximales de los radios (N=9), el 

33,3% presenta osteofitosis de Grados 1 y 2. No se observó porosidad ni eburnación en 

esos sectores de cúbitos y radios. En consecuencia, se puede señalar que se relevó una baja 

frecuencia de lesiones degenerativas en el sector de la articulación del codo (39,3%; N=11), 

las cuales tienen poco desarrollo (Tabla XI.21).  
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Tabla XI.21. Indicadores de osteoartrosis en la articulación de codo (Puna de 

Catamarca). 

Codo 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT % 
n % n % n % n % n % 

Epífisis distal húmero 2/9 22,2 2 22,2 0 0 0 0 2 22,2 0 0 2/9 22,2 

Epífisis proximal cúbito 6/10 60 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 6/10 60 

Epífisis proximal radio 3/9 33,3 2 22,2 1 11,1 0 0 0 0 0 0 3/9 33,3 

Total 11/28 39,3 10 35,7 1 3,6 0 0 2 7,1 0 0 11/28 39,3 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados. 

 

XI.6.1.9.4. Puna de Catamarca: articulación de la muñeca-mano 

 

En la Tabla XI.22 se presentan los resultados de las observaciones realizadas sobre 

cada pieza anatómica correspondiente a la articulación de la muñeca-mano (epífisis distal 

del cúbito, epífisis distal de radio, huesos carpianos, metacarpianos y falanges). El 15,1% 

de los elementos se vieron afectados, aunque solo por osteofitosis. Los casos que solo 

presentan lesiones iniciales de Grado 1 corresponden a las epífisis distales de cúbitos 

(54,5%; N=6) y a los metacarpianos (2,5%; N=1). Para las demás regiones se observó 

osteofitosis en el 30,8% (N=4) de las epífisis distales de los radios (tres casos de grado 1 y 

uno de Grado 2), el 11,3% (N=6) de los huesos carpianos (cinco casos de grado 1 y uno de 

Grado 2) y el 15,7% de las falanges (quince elementos con Grado 1 y dos con Grado 2). No 

se detectó porosidad ni eburnación en ninguno de las articulaciones observadas. Los restos 

que presentan una mayor prevalencia de lesiones, aunque de magnitud leve, son las epífisis 

distales de los cúbitos y radios. En conclusión, la tendencia general indica que las 

prevalencia más altas corresponden a las epífisis distales de los cubitos y radios y a las 

falanges, y que las áreas que registran intensidades más altas son solo una epífisis distal de 

radio, un carpiano y dos falanges.    
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Tabla XI.22. Distribución de osteoartrosis en la articulación de la muñeca-mano (Puna de 

Catamarca). 

Muñeca-mano 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 

Epífisis distal de cúbito 6/11 54,5 6 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6/11 54,5 
Epífisis distal de radio 4/13 30,8 3 23,1 1 7,7 0 0 0 0 0 0 4/13 30,8 

Carpianos 6/53 11,3 5 9,4 1 1,9 0 0 0 0 0 0 6/53 11,3 

Metacarpianos 1/40 2,5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1/40 2,5 

Falanges 17/108 15,7 15 13,9 2 1,8 0 0 0 0 0 0 17/108 15,7 

Total 34/225 15,1 30 13,3 4 1,8 0 0 0 0 0 0 34/225 15,1 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados.  

 

XI.6.1.9.5. Puna de Catamarca: columna vertebral 

 

En la Tablas XI.23 y XI.24 se presentan los resultados de las observaciones realizadas 

sobre las carillas y cuerpos vertebrales. Solo el 26 % de las carillas de las vértebras 

presentan alteraciones, las cuales se manifiestan mayoritariamente con una intensidad baja, 

de Grado 1 (24,6%; N=30); solo se relevaron un caso de Grado 2 y uno de Grado 3. Con 

respecto a las demás variables analizadas, se registraron solo cuatro elementos con 

porosidad y uno con eburnación, en este último caso sobre una carilla de una vértebra 

cervical. Considerando las diferentes secciones de la columna, solo se relevaron lesiones 

iniciales asignables a Grado 1 en las carillas de las vértebras cervicales (37,6%; N=12) y en 

las dorsales (19,1%; N=13). En las cervicales se observó además dos casos de porosidad y 

uno de eburnación. Entre las vértebras lumbares, la osteofitosis se manifestó en forma más 

variable ya que se observaron cinco casos de Grado 1, uno de Grado 2 y otro de Grado 3, 

asociados a dos con porosidad. El total de lumbares afectadas alcanzó el 35% (N=7). En 

cuanto a los sacros, no se relevó ningún tipo de alteración en las carillas (Tabla XI.31). En 

base a los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayor proporción de elementos 

afectados corresponde a las cervicales (aunque con osteofitosis de baja intensidad) y 

lumbares. De todas maneras, las lesiones relevadas son mucho menos intensas y se 
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identificaron en menor proporción respecto de las detectadas en los huesos de la columna 

vertebral procedentes Puna de Jujuy.  

 

Tabla XI.23. Indicadores de osteoartrosis en carillas articulares de vértebras de la 

columna vertebral (Puna de Catamarca). 

Carillas articulares 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT % 
n % n % n % n % n % 

V. cervicales 12/32 37,6 12 37,6 0 0 0 0 2 6,25 1 3,1 12/32 37,6 
V. dorsales 13/68 19,1 13 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 13/68 19,1 

V. lumbares 7/20 35 5 25 1 5 1 5 2 10 0 0 7/20 35 

Sacro 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/3 0 

Total 32/123 26 30 24,6 1 0,8 1 0,8 4 3,3 1 0,8 32/123 26 

Referencias: V: vertebras. NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de 

restos. NG1: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con 

osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad 

de restos con porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos 

afectados. 

 

Tampoco se detectó una gran cantidad de lesiones de gravedad en los cuerpos 

vertebrales, con excepción del sector lumbar. Como se observa en la Tabla XI.24, el 54,5% 

(N=72) de los elementos de la columna vertebral presenta alteraciones de diferentes tipos. 

En el sector cervical, el 48,5% presenta osteofitosis de Grado 1, el 15,1% de Grado 2, el 

24,2% exhibe porosidad asociada a los casos anteriores y solo se registró un caso de 

eburnación (asociado a una vértebra que presenta osteofitosis de Grado 1). Por lo tanto, los 

grados relevados en toda la región cervical son en general leves y en varios casos están 

asociados a porosidad. Entre las vértebras dorsales, el 45,2% (N=33) manifiesta 

alteraciones osteoartrósicas correspondientes a osteofitosis de diferente magnitud (veinte 

cuerpos con Grado 1, doce con Grado 2 y uno de Grado 3) asociadas a cinco casos de 

porosidad que se localizan sobre ambas caras del cuerpo. Las vértebras lumbares son las 

que presentan lesiones más avanzadas. El 78,3% (N=18) presenta lesiones que se 

distribuyen en dieciocho casos de osteofitosis (tres de Grado 1, diez de Grado 2 y cinco de 

Grado 3), asociados porosidad (N=6) y eburnación (N=9). Entre los sacros no se observó 

ningún tipo de alteración. En base a estas observaciones se puede señalar que los elementos 
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de la columna vertebral procedentes de Puna de Catamarca no presentan lesiones muy 

graves (en comparación con las procedentes de Puna de Jujuy) y que el área que presenta 

lesiones degenerativas con mayor desarrollo es la lumbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XI 

 

584 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XI.24. Indicadores de osteoartrosis en los cuerpos vertebrales (Puna de Catamarca). 

Carillas articulares 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 
V. cervicales 21/33 63,6 16 48,5 5 15,1 0 0 8 24,2 1 3,0 21/33 63,6 
V. dorsales 33/73 45,2 20 27,4 12 16,4 1 1,4 5 6,8 0 0 33/73 45,2 

V. lumbares 18/23 78,3 3 13 10 43,5 5 21,7 6 26,1 9 39,1 18/23 78,3 

Sacro 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/3 0 

Total 72/132 54,5 39 29,5 27 20,4 6 4,5 19 14,4 10 7,6 72/132 54,5 

Referencias: V: vertebras. NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: cantidad de restos con osteofitosis 

de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de 

restos con porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados.    
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XI.6.1.9.6. Puna de Catamarca: articulación de la cadera 

 

Con respecto a los indicadores de osteoartrosis en la articulación de la cadera, solo las 

cavidades glenoideas se vieron afectadas por manifestaciones iniciales de osteofitosis de 

Grado 1 (71,4%; N=5), sin estar asociadas a porosidad ni eburnación. No se relevó ningún 

tipo de alteración sobre las cabezas de los fémures. Por lo tanto, la prevalencia de lesiones 

osteoartrósicas en la cadera es baja (38,5%; N=5) y con lesiones con poco desarrollo (Tabla 

XI.25). 

 

Tabla XI.25. Indicadores de osteoartrosis en la articulación de la cadera (Puna de 

Catamarca). 

Cadera 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT  % 
n % n % n % n % n % 

Cavidad glenoidea 5/7 71,4 5 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5/7 71,4 

Cabeza de fémur 0/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6 0 

Total 5/13 38,5 5 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5/13 38,5 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados. 

 

XI.6.1.9.7. Puna de Catamarca: articulación de la rodilla 

 

En la Tabla XI.26 se presentan los resultados de las observaciones realizadas sobre 

cada pieza anatómica correspondiente a la articulación de la rodilla (epífisis distal del 

fémur, epífisis proximal de la tibia y carillas articulares de la rótula). Como en la mayoría 

de las articulaciones de los restos de Puna de Catamarca, en el sector de la rodilla se 

relevaron algunas alteraciones concomitantes a osteofitosis, sin evidencia de porosidad ni 

eburnación. Específicamente, entre las epífisis distales de fémures se observó solo un caso 

de osteofitosis de Grado 1. Entre las epífisis proximales de las tibias y las carillas de las 

rótulas se detectó la misma distribución de elementos afectados con osteofitosis: dos de 
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Grado 1 y uno de Grado 2. Del total de elementos observados (N=28), solo el 25% (N=7) 

presenta algún tipo de manifestación osteoartrósica, todas correspondientes a lesiones 

degenerativas con poco desarrollo (Tabla XI.26). En función de lo observado, se puede 

señalar que el sector de la articulación entre la tibia, el fémur y la rótula presenta una baja 

frecuencia de anomalías degenerativas. 

 

Tabla XI.26. Indicadores de osteoartrosis en la articulación de la rodilla (Puna de 

Catamarca). 

Rodilla 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT 
% 

n % n % n % n % n % 

Epífisis distal fémur 1/13 7,7 1 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1/13 7,7 

Epífisis proximal tibia 3/9 33,3 2 22,2 1 11,1 0 0 0 0 0 0 3/9 33,3 

Carillas de rótula 3/6 50 2 33,3 1 16,7 0 0 0 0 0 0 3/6 50 

Total 7/28 25 5 17,9 2 7,1 0 0 0 0 0 0 7/28 25 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados. 

 

XI.6.1.9.8. Puna de Catamarca: articulación del tobillo-pie 

 

Finalmente, con respecto a la articulación del tobillo-pie, del total de restos relevados 

(N=161), el 20,5% (N=33) presenta lesiones osetoartrósicas leves, la mayoría 

correspondientes a osteofitosis de Grado 1 (N=30), sin evidencia de porosidad ni de 

eburnación. El 50% de las epífisis distales de las tibias presenta osteofitos (dos casos de 

Grado 1 y uno de Grado 2). Con respecto a las epífisis distales de los peronés, el 13,3% 

(N=2) presenta osteofitosis de Grado 1, y entre los huesos tarsianos, el 30,8% exhibe 

osteofitosis (quince casos de Grado 1 y uno de Grado 2). En el caso de los metatarisanos y 

falanges, solo presentan osteofitosis de Grado 1: sobre los primeros de observó que el 5,9% 

fueron afectados, mientras que en las segundas, el 16,7% muestra alteraciones. Las falanges 

no presentan un gran desarrollo degenerativo, aunque se identificó un caso de anquilosis 

entre una falange media y distal. En base a los resultados obtenidos, se puede señalar que 
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los huesos de la articulación tobillo-pie de Puna de Catamarca presentan pocas lesiones 

osteoartrósicas y que la mayoría de casos detectados no son de gravedad.  

 

Tabla XI.27. Indicadores de osteoartrosis en articulación del tobillo-pie (Puna de 

Catamarca). 

Tobillo-pie 

Indicadores relevados Total 

NO/ 

NT 
% 

NG1 NG2 NG3 Po E NAf/ 

NT % 
n % n % n % n % n % 

Epífisis distal tibia 3/6 50 2 33,3 1 16,7 0 0 0 0 0 0 3/6 50 

Epífisis distal 

peroné 

2/15 13,3 2 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2/15 13,3 

Tarsianos 16/52 30,8 15 28,8 1 1,9 0 0 0 0 0 0 16/52 30,8 

Metatarsianos 2/34 5,9 2 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2/34 5,9 

Falanges 9/54 16,7 9 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 10/54 18,5 

Total 32/161 19,9 30 18,6 2 1,2 0 0 0 0 0 0 33/161 20,5 

Referencias: NO: cantidad de restos con osteofitosis. NT: cantidad total de restos. NG1: 

cantidad de restos con osteofitosis de Grado 1. NG2: cantidad de restos con osteofitosis de 

Grado 2. NG3: cantidad de restos con osteofitosis de Grado 3. Po: cantidad de restos con 

porosidad. E: cantidad de restos con eburnación. NAf: cantidad de restos afectados. 

 

XI.6.2. Desgaste dental 

 

XI.6.2.1. Puna de Jujuy 

 

XI.6.2.1.1. Doncellas 

 

De los 37 individuos adultos procedentes de Doncellas (ME, MA-EC e INAPL), se 

pudo relevar solo el 54% (N=20) para la variable desgaste dental, mientras que del total de 

dientes de la muestra (N=182) se observó el 71,4% (N=130). Es importante destacar que en 

este y los demás casos presentados, los tamaños muestrales son muy chicos como para 

hacer una caracterización profunda, de manera que los datos generados son iniciales. En la 

Tabla XI.28 se presenta la información obtenida acerca de la intensidad del desgaste dental 

por área de la dentición y por categorías de sexo y edad. Entre los dientes relevados 

predomina un desgaste medio (57,7%; N=75); en el caso de las demás categorías se 

relevaron porcentajes muy similares de desgastes bajos (21,5%; N=28) y altos (20,8%; 
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N=27). En función del sexo, en el total de dientes de los individuos masculinos y femeninos 

predominan los desgastes medios, aunque si se comparan los resultados obtenidos para la 

dentición anterior con la de la posterior, se observan algunas diferencias importantes. Entre 

los masculinos, se detectó en general un desgaste medio en toda la dentición, aunque para 

la zona posterior se relevó una proporción considerable de dientes con desgaste alto 

(42,8%; N=18). Entre los femeninos, la dentición anterior presenta principalmente 

desgastes medios (84,2%; N=16), mientras que la posterior tiene un bajo desgaste (45,7%; 

N=16). En el caso de los individuos indeterminados, para la dentición anterior solo fueron 

observables dos dientes con un desgaste medio, mientras que para la dentición posterior se 

relevaron solo dientes con desgaste bajo y medio.  

Con respecto a la edad, si bien se trata una variable fundamental para el análisis de la 

osteoartrosis, la información obtenida tiene un alcance limitado. Dado que no se relevaron 

individuos adultos maduros para esta variable y que no pudieron incluirse a los adultos de 

edad indeterminada, lo cual a su vez generó una disminución del tamaño muestral, los 

resultados que se presentan a continuación son preliminares. En el caso de los adultos 

jóvenes y medios, se observan tendencias similares. Los primeros presentan una mayor 

cantidad de dientes con desgaste medio en la dentición anterior (66,7%; N=2) y un desgaste 

bajo en la posterior (59,2%; N=16), mientras que entre los segundos predomina el desgaste 

medio en la mayoría de los dientes, tanto de la dentición anterior (83,3%; N=10) como 

posterior (63,3%; N=19). En el caso de los adultos de edad indeterminada, se relevó que 

para la dentición anterior predominan los dientes con un desgaste de intensidad media 

(91,7%; N=22), mientras que en la dentición posterior, el 44,1% (N=15) corresponde a 

dientes con un alto desgaste dental. Si se considera al mismo tiempo el sexo y la edad de 

muerte, los individuos masculinos adultos medios y adultos de edad indeterminada son los 

que presentan una mayor cantidad de dientes con alto desgaste (N=7 y N=13), sobre todo 

en la dentición posterior (N=6 y N=12). Con respecto a la tendencia general según las 

categorías de edad, se observa un incremento en la intensidad del desgaste de la dentición 

posterior (de bajo a medio) al aumentar la edad de muerte de los individuos de ambos 

sexos.  
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Tabla XI.28. Intensidad de desgaste dental por categorías de edad y sexo y por área de la 

dentición: anterior (incisivos y caninos; filas superiores de cada categoría de edad) y 

posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Doncellas). Solo se incluyeron las 

categorías de edad que están representadas en la muestra.  

Edad 

Masculinos Femeninos 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 1 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
1 1 100 0 0 0 0 

5 0 0 5 100 0 0 10 10 100 0 0 0 0 

Adultos Medios 5 
5 0 0 4 80 1 20 

3 
7 0 0 6 85,7 1 14,3 

19 1 5,3 12 63,1 6 31,6 9 0 0 7 77,8 2 22,2 

Adultos Indet. 3 
13 0 0 12 92,3 1 7,7 

3 
11 0 0 10 90,9 1 9,1 

18 2 11,1 4 22,2 12 66,7 16 6 37,5 7 43,7 3 18,7 

Total 
9 

18 0 0 16 88,9 2 11,1 
8 

19 1 5,3 16 84,2 2 10,5 

42 3 7,1 21 50 18 42,8 35 16 45,7 14 40 5 14,3 

TD 60 3 5,0 37 61,7 20 33,3 TD 54 17 31,5 30 55,5 7 13 

 

 

Tabla XI.28 (continuación).  

Edad 

Indeterminados Total 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 2 
2 0 0 2 100 0 0 

5 
3 1 33,3 2 66,7 0 0 

12 6 50 6 50 0 0 27 16 59,2 11 40,7 0 0 

Adultos Medios 1 
0 0 0 0 0 0 0 

9 
12 0 0 10 83,3 2 16,7 

2 2 100 0 0 0 0 30 3 10 19 63,3 8 26,7 

Adultos Indet. 0 
0 0 0 0 0 0 0 

6 
24 0 0 22 91,7 2 8,3 

0 0 0 0 0 0 0 34 8 23,5 11 32,3 15 44,1 

Total 
3 

2 0 0 2 100 0 0 
20 

39 1 2,6 34 87,2 4 10,2 

14 8 57,1 6 42,8 0 0 91 27 29,7 41 45 23 25,3 

TD 16 8 50 8 50 0 0 TD 130 28 21,5 75 57,7 27 20,8 

Referencias: Adultos Ind: Adultos de edad indeterminada. Ni: cantidad total de individuos. 

Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de intensidad baja. M: desgaste de intensidad 

media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por categorías 

de desgaste. TD: cantidad total general de dientes con desgaste. Adultos indet.: Adultos de 

edad indeterminada.  

 

 

XI.6.2.1.2. Agua Caliente  

 

Del total de individuos adultos del sitio Agua Caliente (N=28), pudo ser analizado 

solo el 67,8% (N=19). En el caso de los dientes, del total de la muestra de adultos (N=113), 

el 70,8% (N=80) fue observable (Tabla XI.29). Predominan los dientes que tienen un 
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desgaste bajo (51,25%; N=41), seguidos por los que presentan un desgaste medio (36,25%; 

N=29) y en mucha menor proporción, por los que están muy desgastados (12,5%; N=10). 

Con respecto a las regiones de la dentición, la tendencia general indica que predomina un 

desgaste medio (87,5%; N=7) en la dentición anterior y un bajo desgaste (56,9%; N=41) en 

la dentición posterior, aunque es importante señalar que se relevó una cantidad considerable 

de dientes con desgaste alto, mayormente en la dentición posterior (N=9; 12,5%). 

Predomina el desgaste medio en la dentición anterior de los individuos de todas las edades 

presentes. En el caso de la dentición posterior, el desgaste medio para los adultos medios y 

bajo para los adultos jóvenes y adultos de edad indeterminada. Es importante señalar que la 

mayoría de dientes con un alto desgaste dental corresponde a la dentición posterior. Otra 

cuestión a resaltar es que se relevaron muy pocos individuos para la categoría Adulto 

Maduro, por lo cual las tendencias que se presentan en este apartado seguramente están 

influidas por este aspecto de la estructura de los datos. En función del sexo, entre los 

individuos femeninos e indeterminados predominan los casos de desgaste bajo (85,7%; 

N=6 y 50%; N=8, respectivamente) y medio (14,3%; N=1 y 43,75%; N=7, 

respectivamente) en toda la dentición, mientras que entre los masculinos, si bien se observa 

una tendencia similar (Anterior: 47,4%; N=27; Posterior: 36,8%; N=21), se relevó una 

considerable proporción de dientes de la dentición posterior con un alto desgaste dental 

(15,1%; N=8). Con respecto a la tendencia general según las categorías de edad, como en el 

caso anterior, se observa un incremento en la intensidad del desgaste de la dentición 

posterior (de bajo a medio) al aumentar la edad de muerte de los individuos. Esta tendencia 

solo fue observable entre los masculinos ya que las otras dos categorías están representadas 

por muestras muy pequeñas.   
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Tabla XI.29. Intensidad de desgaste dental por categorías de edad y sexo y por área de la 

dentición: anterior (incisivos y caninos; filas superiores de cada categoría de edad) y 

posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Agua Caliente).  

Edad 

Masculinos Femeninos 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 5 
1 0 0 1 100 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

21 15 71,4 3 14,3 3 14,3 0 0 0 0 0 0 0 

Adultos Medios 3 
2 0 0 2 100 0 0 

1 
0 0 0 0 0 0 0 

15 2 13,3 9 60 4 26,7 2 2 100 0 0 0 0 

Adultos Maduros 1 
1 0 0 0 0 1 100 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 5 
0 0 0 0 0 0 0 

1 
0 0 0 0 0 0 0 

17 10 58,8 6 35,3 1 5,9 5 4 80 1 20 0 0 

Total 
14 

4 0 0 3 75 1 25 
2 

0 0 0 0 0 0 0 

53 27 50,9 18 34 8 15,1 7 6 85,7 1 14,3 0 0 

TD 57 27 47,4 21 36,8 9 15,8 TD 7 6 85,7 1 14,3 0 0 

 

Tabla XI.29 (continuación).  

Edad 

Indeterminados Total 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 0 
0 0 0 0 0 0 0 

5 
1 0 0 1 100 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 21 15 71,4 3 14,3 3 14,3 

Adultos Medios 1 
2 0 0 2 100 0 0 

5 
4 0 0 4 100 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 17 4 23,5 9 52,9 4 23,5 

Adultos Maduros 0 
0 0 0 0 0 0 0 

1 
1 0 0 0 0 1 100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adultos Ind. 2 
2 0 0 2 100 0 0 

8 
2 0 0 2 100 0 0 

12 8 66,7 3 25 1 8,3 34 22 64,7 10 29,4 2 5,9 

Total 
3 

4 0 0 4 100 0 0 
19 

8 0 0 7 87,5 1 12,5 

12 8 66,7 3 25 1 8,3 72 41 56,9 22 30,5 9 12,5 

TD 16 8 50 7 43,7 1 6,2 TD 80 41 51,2 29 36,2 10 12,5 

Referencias: Adultos Ind: Adultos de edad indeterminada. Ni: cantidad total de individuos. 

Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de intensidad baja. M: desgaste de intensidad 

media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por categorías 

de desgaste. TD: cantidad total general de dientes con desgaste. Adultos indet.: Adultos de 

edad indeterminada.  
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XI.6.2.1.3. Casabindo 

  

Del total de individuos adultos del sitio Casabindo (ME, MA-EC y MLP) (N=44), 

pudo ser analizado solo el 63,6% (N=28). En el caso de los dientes, del total de la muestra 

(N=267), solo el 61% (N=163) presentaba las condiciones necesarias para el análisis del 

desgaste dental. Entre los dientes relevados predominan los que tienen un desgaste medio 

(50,3%; N=82) y bajo (39,3%; N=64) en toda la dentición por sobre los que presentan 

valores de desgaste alto (10,4%; N=17) (Tabla XI.30). La distribución de estos valores de 

acuerdo a la dentición indica que tanto entre los dientes anteriores como entre los 

posteriores abundan los que tienen desgastes medios (anteriores: 60%; N=24; posteriores: 

47,2%; N=58) y bajos (anteriores: 30%; N=12; posteriores: 42,3%; N=52). Teniendo en 

cuenta las categorías de edad, y como en los otros dos casos, dado que el número de 

individuos adultos maduros es muy bajo (N=1), las tendencias que se presentan a 

continuación son preliminares. Se puede señalar que predominan los desgastes medios y 

bajos; la excepción corresponde al individuo adulto maduro, el cual presenta un único 

diente de la dentición anterior con un alto desgaste. Entre los adultos jóvenes predomina un 

desgaste medio en la dentición anterior (75,0%; N=9) y bajo en la posterior (49,1%; N=28), 

y en los adultos medios una intensidad media en ambas denticiones (anterior: 69,3%; N=9; 

posterior: 70,9%; N=22). Entre los adultos de edad indeterminada, los valores son más 

variables: en la dentición anterior se observa un mismo porcentaje de desgastes bajos y 

medios (42,8%; N=6), mientras que en la posterior predomina un desgaste bajo (51,4%; 

N=18). En función del sexo se observa que los individuos masculinos exhiben un desgaste 

medio en la dentición anterior (54,2%; N=13) y bajo en la posterior (47,7%; N=31), 

mientras que entre los femeninos predominan los dientes con desgastes medios en ambas 

denticiones (anterior: 76,9%; N=10; posterior: 65,3%; N=32). La mayoría de los individuos 

de sexo indeterminado presenta un desgaste bajo (anterior: 66,7%; N=2; posterior: 77,8%; 

N=7). Se puede señalar que, como en los casos anteriores, se observa la influencia de la 

edad en el desgaste, con un incremento en la intensidad para la dentición posterior (de bajo 

a medio) al aumentar la edad de muerte de los individuos.    
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Tabla XI.30. Intensidad de desgaste dental por categorías de edad y sexo y por área de la 

dentición: anterior (incisivos y caninos; filas superiores de cada categoría de edad) y 

posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Casabindo).  

Edad 

Masculinos Femeninos 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

 n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 10 
8 3 37,5 5 62,5 0 0 

3 
3 0 0 3 100 0 0 

39 24 61,5 10 25,6 5 12,8 14 0 0 11 78,6 3 21,4 

Adultos Medios 2 
5 2 40 2 40 1 20 

5 
7 0 0 7 100 0 0 

6 4 66,6 1 16,7 1 16,7 23 2 8,7 21 91,3 0 0 

Adultos Maduros 1 
1 0 0 0 0 1 100 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 3 
10 2 20 6 60 2 20 

1 
3 3 100 0 0 0 0 

20 3 15 15 75 2 10 12 12 100 0 0 0 0 

Total 
16 

24 7 29,2 13 54,2 4 16,6 
9 

13 3 23,1 10 76,9 0 0 

65 31 47,7 26 40 8 12,3 49 14 28,6 32 65,3 3 6,1 

TD 89 38 42,7 39 43,8 12 13,5 TD 62 17 27,4 42 67,7 3 4,8 

 

 

Tabla XI.30 (continuación). 

Edad 

Indeterminados Total 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 1 
1 0 0 1 100 0 0 

14 
12 3 25 9 75 0 0 

4 4 100 0 0 0 0 57 28 49,1 21 36,8 8 1 

Adultos Medios 1 
1 1 100 0 0 0 0 

8 
13 3 23,1 9 69,3 1 7,7 

2 0 0 0 0 2 100 31 6 19,3 22 70,9 3 9,7 

Adultos Maduros 0 
0 0 0 0 0 0 0 

1 
1 0 0 0 0 1 100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 1 
1 1 100 0 0 0 0 

5 
14 6 42,8 6 42,8 2 14,3 

3 3 100 0 0 0 0 35 18 51,4 15 42,8 2 5,7 

Total 
3 

3 2 66,7 1 33,3 0 0 
28 

40 12 30 24 60 4 10 

9 7 77,8 0 0 2 22,2 123 52 42,3 58 47,2 13 10,6 

TD 12 9 75 1 8,3 2 16,7 TD 163 64 39,3 82 50,3 17 10,4 

Referencias: Adultos Indet: Adultos de edad indeterminada. Ni: cantidad total de 

individuos. Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de intensidad baja. M: desgaste de 

intensidad media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por 

categorías de desgaste. TD: cantidad total general de dientes con desgaste.  
 

XI.6.2.1.4. Queta   

 

En el caso de los individuos adultos del sitio Queta (N=16) (MA-EC y ME), pudo ser 

analizado el 75% (N=12), y del total de dientes (N=70), la mayoría (95,7%; N=67) 
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presentaba las condiciones necesarias para el análisis del desgaste. Es importante destacar 

que no en esta muestra no se incluyeron individuos adultos maduros, de edad indeterminada 

ni de sexo indeterminado. Solo se relevaron 6 individuos adultos jóvenes y 6 adultos 

medios. Como se pueden observar en la Tabla XI.31, la tendencia general indica que 

predomina un desgaste medio en toda la dentición (55,2%; N=37), seguido por valores 

considerables de dientes con desgaste bajo (32,8%; N=22). Entre los adultos jóvenes 

predominan los dientes con desgaste medio tanto en la dentición anterior (100%; N=8) 

como en la posterior (N=17; 50%), mientras que entre los adultos medios los dientes 

anteriores muestran un alto desgaste dental (N=4; 57,1%) y los posteriores, un desgaste 

medio (N=9; 50%). En función del sexo, se identificó el mismo patrón que en los casos 

anteriores. Entre los masculinos, los desgastes son de intensidad media en ambas 

denticiones (anterior=8; posterior=15). Entre los femeninos, en la dentición anterior se 

observa la misma cantidad de dientes con desgaste medio y alto (N=3), mientras que la 

posterior predominan los dientes con bajo desgaste (N=12). En función de los resultados 

obtenidos se observa un aumento marcado de la intensidad del desgaste de la dentición 

anterior (de medio a alto) con el incremento de la edad de muerte. Esta tendencia es más 

notoria en el caso de los femeninos.     
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Tabla XI.31. Intensidad de desgaste dental por categorías de edad y sexo y por área de la dentición anterior (incisivos y caninos; 

filas superiores de cada categoría de edad) y posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Queta). Solo se incluyeron las 

categorías de edad que están representadas en la muestra.  

 

Edad 

Masculinos Femeninos Total 

 Ni Nd 
B M A 

 
Ni Nd 

B M A 
Ni Nd 

B M A 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 3 
6 0 0 6 100 0 0 

3 
2 0 0 2 100 0 0 

6 
8 0 0 8 100 0 0 

17 7 41,2 9 52,9 1 5,9 17 9 52,9 8 47 0 0 34 16 47 17 50 1 2,9 

Adultos Medios 4 
3 0 0 2 66,7 1 33,3 

2 
4 0 0 1 25 3 75 

6 
7 0 0 3 42,8 4 57,1 

10 3 30 6 60 1 10 8 3 37,5 3 37,5 2 25 18 6 33,3 9 50 3 16,7 

Total 7 
9 0 0 8 88,9 1 11,1 

5 
6 0 0 3 50 3 50 

12 
15 0 0 11 73,3 4 26,7 

27 10 37 15 55,5 2 7,4 25 12 48 11 44 2 8 52 22 42,3 26 50 4 7,7 

  TD 36 10 27,8 23 63,9 3 8,3 TD 31 12 38,7 14 45,2 5 16,1 TD 67 22 32,8 37 55,2 8 11,9 

Referencias: Ni: cantidad total de individuos. Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de intensidad baja. M: desgaste de intensidad 

media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por categorías de desgaste. TD: cantidad total general de 

dientes con desgaste.  
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XI.6.2.1.5. Sorcuyo  

 

De los 14 individuos adultos del sitio Sorcuyo (ME), pudo ser analizado el 85,7% 

(N=12), mientras que del total de dientes (N=86), solo el 74,4% (N=64) presentaba las 

condiciones necesarias para el análisis. Como en la mayoría de los apartados anteriores, no 

se detectaron individuos adultos maduros ni de sexo indeterminado. Predominan los dientes 

con desgastes medios (32,6%; N=16) y en función de las áreas de la dentición, un desgaste 

medio en la dentición anterior (80%; N=12) y un desgaste bajo en la dentición posterior 

(49%; N=24) (Tabla XI.32).  
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Tabla XI.32. Intensidad de desgaste dental por categorías de edad y sexo y por área de la dentición: anterior (incisivos y caninos; 

filas superiores de cada categoría de edad) y posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Sorcuyo). Solo se incluyeron las 

categorías de edad que están representadas en la muestra.  

Edad 

Masculinos Femeninos Total 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 1 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
2 0 0 2 100 0 0 

3 
2 0 0 2 100 0 0 

7 6 85,7 1 14,3 0 0 13 11 84,6 2 15,4 0 0 20 17 85 3 15 0 0 

Adultos Medios 7 
8 0 0 7 87,5 1 12,5 

1 
3 0 0 1 33,3 2 66,7 

8 
11 0 0 8 72,7 3 27,3 

24 6 25 10 41,7 8 33,3 2 1 50 0 0 1 50 26 7 26,9 10 38,5 9 34,6 

Adultos Indet. 1 
2 0 0 2 100 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

1 
2 0 0 2 100 0 0 

3 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 100 0 0 

Total 
9 

10 0 0 9 90 1 10 
3 

5 0 0 3 60 2 40 
12 

15 0 0 12 80 3 20 

34 12 35,3 14 41,2 8 23,5 15 12 80 2 13,3 1 6,7 49 24 49 16 32,6 9 18,4 

TD 44 12 27,3 23 52,3 9 20,4 TD 20 12 60 5 25 3 15 TD 64 24 37,5 28 43,7 12 18,7 

Referencias: Adultos Ind. Adultos de edad indeterminada. Ni: cantidad total de individuos. Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de 

intensidad baja. M: desgaste de intensidad media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por categorías 

de desgaste. TD: cantidad total general de dientes con desgaste. Adultos indet.: Adultos de edad indeterminada.  
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Teniendo en cuenta las categorías de edad, entre los adultos jóvenes se observa que la 

dentición anterior presenta un desgaste medio (100%; N=2) y la posterior un desgaste bajo 

(85%; N=17). Entre los adultos medios predomina un desgaste medio solo en la región 

anterior (72,7%; N=8), mientras que en la posterior hay proporciones similares de dientes 

con intensidad media (38,5%; N=10) y alta (34,6%; N=9). Finalmente, entre los adultos de 

edad indeterminada se relevaron desgastes medios en todos los dientes presentes. Es 

importante recordar que en la muestra no hay individuos adultos maduros, por lo cual las 

comparaciones realizadas se encuentran limitadas. En función del sexo, se observa que 

entre los masculinos los dientes tienen un desgaste medio en la dentición anterior (90%; 

N=9) y medio y bajo en la posterior (41,2%; N=14 y 35,3%; N=12, respectivamente). Entre 

los femeninos, los anteriores tienen mayores porcentajes de desgastes medios (60%; N=3) y 

los posteriores, de desgastes bajos (60%; N=12). No se relevaron individuos de sexo 

indeterminado en este sitio. En función de los resultados obtenidos se observa un 

incremento en la intensidad del desgaste (de bajo a medio y alto) de los dientes posteriores 

con el aumento de la edad de muerte. Si bien la muestra es pequeña esta tendencia se 

observa sobre individuos de ambos sexos.  

 

XI.6.2.1.6. Rio Negro  

 

De los 16 individuos adultos procedentes del sitio Rio Negro (ME), pudo ser 

analizado el 62,5% (N=10), mientras que del total de dientes (N=66), lo fue el 71,2% 

(N=47). Para este análisis no se contó en la muestra con individuos adultos maduros ni 

individuos adultos de edad indeterminada. La tendencia general indica que predomina un 

desgaste medio (44,7%; N=21) y bajo (36,2 %; N=17). En función de la ubicación de la 

dentición, los resultados son más variables: en el área anterior se relevaron proporciones 

similares de desgastes bajos, medios y altos (33,3%; N=4), mientras que en la dentición 

posterior, predominan los dientes con desgastes medios (48,6%; N=17) y bajos (37,1%; 

N=13) (Tabla XI.33).  
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Tabla XI.33. Intensidad de desgaste dental por categorías de edad y sexo y por área de la dentición: anterior (incisivos y caninos; 

filas superiores de cada categoría de edad) y posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Rio Negro). Solo se incluyeron las 

categorías de edad que están representadas en la muestra.  

Edad 

Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 3 
2 2 100 0 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

1 
2 0 0 2 100 0 0 

4 
4 2 50 2 50 0 0 

12 11 91,7 1 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50 1 50 0 0 14 12 85,7 2 14,3 0 0 

Adultos Medios 5 
8 2 25 2 25 4 50 

1 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

6 
8 2 25 2 25 4 50 

20 1 5 14 70 5 25 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 4,8 15 71,4 5 23,8 

Total 
8 

10 4 40 2 20 4 40 
1 

0 0 0 0 0 0 0 
1 

2 0 0 2 100 0 0 
10 

12 4 33,3 4 33,3 4 33,3 

32 12 37,5 15 46,9 5 15,6 1 0 0 1 100 0 0 2 1 50 1 50 0 0 35 13 37,1 17 48,6 5 14,3 

TD 42 16 38,1 17 40,5 9 21,4 TD 1 0 0 1 100 0 0 TD 4 1 25 3 75 0 0 TD 47 17 36,2 21 44,7 9 19,1 

Referencias: Ni: cantidad total de individuos. Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de intensidad baja. M: desgaste de intensidad 

media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por categorías de desgaste. TD: cantidad total general de 

dientes con desgaste.  
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En este caso, solo fue posible hacer observaciones entre los individuos adultos 

jóvenes y medios. Sobre los primeros se observó que la dentición anterior presenta 

proporciones iguales de dientes con desgaste bajo y medio (50%; N=2 en cada caso), 

mientras que en la posterior predominan los dientes con desgaste bajo (85,7%; N=12). En 

la dentición anterior de los adultos medios predominan los dientes con desgaste alto (50%; 

N=4), y en la posterior, los que tienen un desgaste medio (71,4%; N=15). No fue posible 

establecer una tendencia de acuerdo al sexo ya que los individuos femeninos e 

indeterminados presentan muy pocos dientes: el único individuo adulto medio femenino de 

la muestra solo tiene un diente con desgaste medio y el único adulto joven de sexo 

indeterminado tiene cuatro dientes, de los cuales el 75% (N=3) presenta un desgaste medio. 

En el caso de los masculinos, se observó en la dentición anterior iguales proporciones de 

desgaste bajo y alto (40%; N=4), mientras que en la dentición posterior predominan los 

dientes con desgastes medios (46,9%; N=15). Si bien se trata de una muestra pequeña, se 

observa un aumento del desgaste en toda la dentición entre los masculinos con el 

incremento de la edad de muerte: en el sector anterior se registra un aumento desde 

desgastes de intensidad baja y media a alta y en la posterior, de intensidad baja a media.  

 

XI.6.2.1.7. Rinconada  

 

En la Tabla XI.34 se presenta la información relevada acerca de la intensidad del 

desgaste para los dos únicos individuos procedentes del sitio Rinconada. El 64,7% (N=22) 

de los dientes fueron observables. Sobre este valor, el 59,1% (N=13) presenta un desgaste 

bajo y el 31,8% (N=7), un desgaste medio. La tendencia general indica que predomina un 

desgaste medio (N=2; 67%) en la dentición anterior y un desgaste bajo (N=12; 63%) en la 

posterior, aunque es importante señalar que se relevaron dos dientes con desgaste alto en la 

dentición posterior (dos premolares superiores en un mismo individuo). 
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Tabla X.34. Intensidad de desgaste dental de los dos individuos masculinos adultos 

jóvenes procedentes del sitio Rinconada por área de la dentición: anterior (incisivos y 

caninos; filas superiores de cada categoría de edad)   

Edad 

Masculinos 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % 

Adultos Jóvenes 2 
3 1 33 2 67 0 0 

19 12 63 5 26 2 11 

Total TD 22 13 59,1 7 31,8 2 9,1 

Referencias: Ni: cantidad total de individuos. Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de 

intensidad baja. M: desgaste de intensidad media. A: desgaste de intensidad alta. n: 

cantidad total de dientes observados por categorías de desgaste. TD: cantidad total general 

de dientes con desgaste. 

 

XI.6.2.2. Frecuencia general del desgaste dental para muestras de Puna de Jujuy 

 

 A partir de los resultados obtenidos sobre los 103 individuos adultos observables 

procedentes de los diferentes sitios o regiones de Puna de Jujuy se pudo establecer que, en 

general, prevalece un desgaste dental medio. En la Tabla XI.35 se presentan los resultados 

obtenidos en Doncellas, Agua Caliente, Casabindo, Queta, Sorcuyo, Rio Negro y 

Rinconada. Como se puede observar, el 48,7% (N=279) de los dientes presenta un desgaste 

medio y el 36,5% (N=209) exhibe un desgaste bajo, mientras que solo el 14,8% (N=85) 

tiene alto desgaste. 
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Tabla XI.35. Intensidad de desgaste dental total por categorías de edad y sexo y por área 

de la dentición: anterior (incisivos y caninos; filas superiores de cada categoría de edad) y 

posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Puna de Jujuy).  

Edad 

Masculinos Femeninos 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 25 
20 6 30 14 70 0 0 

10 
8 1 12,5 7 87,5 0 0 

120 75 62,5 34 28,3 11 9,2 54 30 55,5 21 38,9 3 5,5 

Adultos Medios 26 
31 4 12,9 19 61,3 8 25,8 

13 
21 0 0 15 71,4 6 28,6 

94 17 18,1 52 55,3 25 26,6 45 8 17,8 32 71,1 5 11,1 

Adultos Maduros 2 
2 0 0 0 0 2 100 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 12 
25 2 8 20 80 3 12 

5 
14 3 21,4 10 71,4 1 7,1 

58 15 25,8 28 48,3 15 25,8 33 22 66,7 8 24,2 3 9,1 

Total 
65 

78 12 15,4 53 67,9 13 16,7 
28 

43 4 9,3 32 74,4 7 16,3 

272 107 39,3 114 41,9 51 18,7 132 60 45,4 61 46,2 11 8,3 

TD 350 119 34 167 47,7 64 18,3 TD 175 64 36,6 93 53,1 18 10,3 

 

 

Tabla XI.35 (continuación).  

Edad 

Indeterminados Total 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 4 
5 0 0 5 100 0 0 

39 
33 7 21,2 26 78,8 0 0 

18 11 61,1 7 38,9 0 0 192 116 60,4 62 32,3 14 7,3 

Adultos Medios 3 
3 1 33,3 2 66,7 0 0 

42 
55 5 9,1 36 65,4 14 25,4 

4 2 50 0 0 2 50,0 143 27 18,9 84 58,7 32 22,4 

Adultos Maduros 0 
0 0 0 0 0 0 0 

2 
2 0 0 0 0 2 100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 3 
3 1 33,3 2 66,7 0 0 

20 
42 6 14,3 32 76,2 4 9,5  

15 11 73,3 3 20 1 6,7 106 48 45,3 39 36,8 19 17,9 

Total 
10 

11 2 18,2 9 81,8 0 0 
103 

132 18 13,6 94 71,2 20 15,1 

37 24 64,9 10 27 3 8,1 441 191 43,3 185 41,9 65 14,7 

TD 48 26 54,2 19 39,6 3 6,2 TD 573 209 36,5 279 48,7 85 14,8 

Referencias: Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. Ni: cantidad total de 

individuos. Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste de intensidad baja. M: desgaste de 

intensidad media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por 

categorías de desgaste. TD: cantidad total general de dientes con desgaste.  
 

Entre los dientes anteriores predominan los que tienen un desgaste medio (71,2%; 

N=94) y, en el sector posterior, los que presentan un bajo desgaste (43,4%; N=191). Si se 

considera la cantidad de individuos por categorías de sexo y edad, es importante recordar 

que en la muestra hay muy pocos asignables a los adultos maduros y que hay una mayor 

representación de masculinos. Por lo tanto, algunas de las comparaciones realizadas se 
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encuentran limitadas. En función de las categorías edad, en la dentición anterior de los 

adultos jóvenes el 78,8% (N=26) de los dientes tiene un desgaste medio, mientras que en la 

dentición posterior, la mayor cantidad corresponde a un desgaste bajo (60,4%; N=116). 

Entre los adultos medios, si bien predominan los dientes con desgaste medio en toda la 

dentición (anterior: 65,4%; N=36; posterior: 58,7%; N=84), se relevaron también dientes 

con desgaste alto, tanto entre los dientes anteriores (25,4%; N=14) como en los posteriores 

(22,4%; N=32). Entre los adultos de edad indeterminada se observa la misma tendencia que 

en los adultos jóvenes: desgastes medios en la dentición anterior (76,2%; N=32) y bajos en 

la posterior (45,3%; N=48). Finalmente, sobre los dos únicos individuos adultos maduros, 

los cuales exhiben solo dos dientes, se relevó un alto desgaste dental. En función del sexo, 

predomina un desgaste de intensidad media en la dentición de los individuos masculinos 

(anterior: 67,9%; N=53; posterior: 41,9%; N=114) y femeninos (anterior: 74,4%; N=32; 

posterior: 46,2%; N=61). Es importante resaltar que en ambos sexos se relevaron cantidad 

similares de dientes de la dentición posterior con un desgaste de intensidad media y baja. Al 

comparar estadísticamente las intensidades de desgaste por sexo en función de los rangos 

de edad, las diferencias no resultaron significativas (dentición anterior: Z=0,707; p=0,699; 

dentición posterior: Z=0,687; p=0,565). Finalmente, entre los indeterminados, la categoría 

que presenta la menor cantidad de individuos, predominan los dientes con desgaste de 

intensidad media en la región anterior (81,1%; N=9) y baja en la posterior (64,9%; N=24). 

En función de los resultados obtenidos, se observa un incremento en la intensidad del 

desgaste de todos los dientes, tanto anteriores como posteriores con el aumento de la edad 

de muerte. Esta tendencia se observa en individuos de ambos sexos. La baja representación 

de dientes con un alto desgaste respondería principalmente a que la muestra está 

conformada por muy pocos individuos adultos maduros. Por lo tanto, la tasa de desgaste 

observada es la esperable en función de la estructura de edad de la muestra. 

Si se considera la distribución general de la intensidad del desgaste de acuerdo a los 

sitios o regiones de donde proceden las muestras, las frecuencias más altas de individuos 

son las que aquellos que presentan desgastes medios. Como se observa en la Tabla XI.36, 

este es el caso de los sitios Doncellas, Casabindo, Sorcuyo, Queta y Rio Negro. En los 

demás sitios (Agua Caliente y Rinconada) predominan los dientes que presentan desgastes 
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bajos. Es importante considerar que en los casos de Doncellas, Sorcuyo y Rio Negro, las 

tendencias observadas podrían estar influidas por la estructura de edad de las muestras, ya 

que en estas predominan los individuos adultos medios por sobre los adultos jóvenes.  

 

Tabla XI.36. Frecuencia general de intensidad del desgaste dental por individuos y 

dientes procedentes de sitios y/o regiones de Puna de Jujuy. 

Sitios o 

regiones 

Indiv. Dientes Bajo Medio Alto 

ni nd nd % nd % nd % 

Doncellas 20 130 28 21,5 75 57,7 27 20,8 

Agua Caliente 19 80 41 51,2 29 36,2 10 12,5 

Casabindo 28 163 64 39,3 82 50,3 17 10,4 

Sorcuyo 12 64 24 37,5 28 43,7 12 18,7 

Queta 12 67 22 32,8 37 55,2 8 11,9 

Rio Negro 10 47 17 36,2 21 44,7 9 19,1 

Rinconada 2 22 13 59,1 7 31,8 2 9,1 

Total 103 573 209 36,5 279 48,7 85 14,8 

Referencias. ni: cantidad total de individuos observados. nd: cantidad total de dientes 

observados. 

 

Si bien en todos los sitios se relevaron bajas frecuencias de dientes con desgastes 

altos, es importante señalar que los valores más elevados corresponden a Doncellas (20,8%; 

N=27) y Rio Negro (19,1%; N=9). En función de estos resultados se puede señalar que los 

individuos adultos de la muestra de Puna de Jujuy presentan en general un desgaste dental 

de intensidad media. Como ya se mencionó, estas tendencias pueden estar condicionadas 

por la estructura de edad de las muestras, la cual no permitió realizar observaciones sobre 

individuos adultos maduros.  

 

XI.6.2.3. Puna de Catamarca  

 

El total de los individuos adultos de la muestra de Puna de Catamarca (N=13) pudo 

observarse en el relevamiento del desgaste dental. De los dientes presentes (N=168), solo el 

56,5% (N=95) pudo ser analizado. Es importante señalar que en esta muestra no se cuenta 

con individuos adultos maduros ni de sexo indeterminado, por lo cual las comparaciones 
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realizadas son limitadas. La tendencia general indica que predominan los dientes con un 

desgaste bajo (50,5%; N=48). En función de las áreas de la dentición se estableció esta 

misma tendencia tanto para la dentición anterior (desgaste bajo: 44,7%; N=17; desgaste 

alto: 34,2%; N=13) como la posterior (desgaste bajo: 54,4%; N=31, desgaste alto: 24,6%; 

N=14) (Tabla XI.37). 
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Tabla XI.37. Intensidad de desgaste dental por categorías de edad y sexo y por área de la dentición: anterior (incisivos y caninos; 

filas superiores de cada categoría de edad) y posterior (premolares y molares; filas inferiores) (Puna de Catamarca). Solo se 

incluyeron las categorías de edad que están representadas en la muestra 

Edad 

Masculinos Femeninos Total 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

Ni Nd 
B M A 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Adultos Jóvenes 2 
5 2 40 3 60 0 0 

3 
9 9 100 0 0 0 0 

5 
14 11 78,6 3 21,4 0 0 

5 1 20 3 60 1 20 21 20 95,2 1 4,8 0 0 26 21 80,8 4 15,4 1 3,8 

Adultos Medios 4 
10 1 10 2 20 7 70 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
10 1 10 2 20 7 70 

14 1 7,1 7 50 6 42,8 0 0 0 0 0 0 0 14 1 7,1 7 50 6 42,8 

Adultos Indet. 4 
14 5 35,7 3 21,4 6 42,8 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
14 5 35,7 3 21,4 6 42,8 

17 9 52,9 1 5,9 7 41,2 0 0 0 0 0 0 0 17 9 52,9 1 5,9 7 41,2 

Total 
10 

29 8 27,6 8 27,6 13 44,8 
3 

9 9 100 0 0 0 0 
13 

38 17 44,7 8 21 13 34,2 

36 11 30,5 11 30,5 14 38,9 21 20 95,2 1 4,8 0 0 57 31 54,4 12 21 14 24,6 

TD 65 19 29,2 19 29,2 27 41,5 TD 30 29 96,7 1 3,3 0 0 TD 95 48 50,5 20 21 27 28,4 

Referencias: Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. Ni: cantidad total de individuos. Nd: cantidad total de dientes. B: desgaste 

de intensidad baja. M: desgaste de intensidad media. A: desgaste de intensidad alta. n: cantidad total de dientes observados por 

categorías de desgaste. TD: cantidad total general de dientes con desgaste. 
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Teniendo en cuenta las categorías de edad, se observan tendencias muy variables. 

Entre los adultos jóvenes predominan los dientes con desgaste bajo en toda la dentición 

(por ejemplo, Figura XI.7), aunque se observa un diente del área posterior con desgaste 

alto. Entre los adultos medios, los dientes anteriores tienden a un desgaste alto (70%; N=7), 

mientras que los posteriores, si bien presentan valores más altos de desgaste medio (50%; 

N=7), también exhiben un porcentaje importante de dientes con desgaste alto (42,8%; 

N=6). Entre los individuos adultos de edad indeterminada, los dientes anteriores presentan 

un alto desgaste (42,8%; N=6), y como en el caso anterior, si bien en la dentición posterior 

predominan los dientes con un desgaste bajo (52,9%; N=9), también se relevó un 

porcentaje importante de desgaste alto (41,2%; N=7). En función del sexo, entre los 

masculinos predominan los dientes con desgaste alto en toda la dentición, mientras que 

entre los femeninos todos los dientes tienen un desgaste bajo. Esta tendencia está influida 

por la estructura de la muestra, la cual es diferente por sexo. Por ejemplo, no hay individuos 

femeninos para la categoría adultos medios. Considerando estos resultados se puede señalar 

que si bien la muestra de Puna de Catamarca es más pequeña que la de Puna de Jujuy, 

presenta una gran cantidad de dientes con un alto desgaste, sobre todo entre los masculinos 

adultos medios. Asimismo, se observa la tendencia a un incremento del desgaste dental en 

la región anterior (de bajo a alto) y posterior (de bajo a medio) con el incremento de la edad 

de muerte.  
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Figura XI.7. Maxilares de individuos adultos medios masculinos con alto desgaste dental, 

procedentes de ANS, Puna de Catamarca: a. n° 464 (MLP); b. n° E 1801 (MLP). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Trauma 

 

XI.6.3.1. Puna de Jujuy 

 

XI.6.3.1.1. Doncellas 

 

De total de los 45 individuos procedentes de Doncellas (INAPL, ME y MA-EC), 

fueron observables 42 (37 cráneos y 11 mandíbulas). El 7,1% (N=3) presenta alteraciones 

óseas asignables a lesiones traumáticas. Estas se distribuyen en dos cráneos (5,4% del total 

de cráneos) y en una mandíbula (9,1% del total de mandíbulas). Todas las lesiones 

observadas corresponden a individuos masculinos adultos. Específicamente, los casos 

relevados corresponden a las categoría Adultos Jóvenes (N=1), Adultos Medios (N=1) y 

Adultos de edad indeterminada (N=1) (Tabla XI.38). A continuación se describe cada caso 

y se detallan las características de las lesiones presentes.  
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Tabla XI.38. Traumas por categorías de sexo y edad (Doncellas). 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 

% 

 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

Infantes 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/1 0 0/3 0 0/3 0 0/1 0 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/1 0 0/1 0 

Adultos Jóvenes 1/4 25 1/4 25 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 1/10 0 1/10 0 0/0 0 

Adultos Medios 1/8 12,5 1/8 12,5 0/0 0 0/5 0 0/5 0 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/14 14,3 1/14 14,3 0/2 0 

Adultos Maduros 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Adulto Indet. 1/4 25 0/2 0 1/3 33,3 0/4 0 0/4 0 0/1 0 0/3 00 0/1 0 0/3 0 1/11 9,1 0/7 0 1/7 14,3 

Total 3/17 17,6 2/15 13,3 1/3 33,3 0/12 0 0/12 0 0/3 0 0/13 0 0/10 0 0/5 0 3/42 7,1 2/37 5,4 1/11 9,1 

Referencias: Ni: cantidad de individuos observados. NIT: individuos con trauma. NCT: cantidad de cráneos con trauma. NC: cantidad de 

cráneos observados. NMT: cantidad de mandíbulas con trauma. NM: cantidad de mandíbulas observadas. Adulto Indet.: Adulto de edad 

indeterminada. 
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El cráneo n° 1773 corresponde a un individuo masculino adulto joven, en el cual se 

observó una fractura incompleta de morfología deprimida que abarca parte de ambos 

parietales. Específicamente, esta fractura se encuentra sobre parte de la sutura sagital (en la 

unión entre lambda y obelion) y presenta un patrón circular de 45 mm por 59,4 mm (Figura 

XI.8). El mecanismo que habría dado origen a la fractura sería el de compresión, resultado 

de la aplicación de un golpe con un objeto contundente (algún tipo proyectil, posiblemente 

una piedra de pequeñas dimensiones), el cual impactó a una velocidad elevada sobre la 

bóveda fracturando una pequeña área. Dado que no se observa regeneración ósea, la misma 

sería una fractura de tipo perimortem.   

 

Figura XI.8. Detalle del cráneo n° 1773 (MA-EC) procedente de Doncellas con fractura 

incompleta de morfología deprimida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo caso se identificó en un cráneo perteneciente a un individuo masculino 

adulto medio (n° 13947), el cual presenta varias fracturas en la bóveda, específicamente 

sobre el parietal y temporal derechos, y cuyo centro de impacto se ubica en la sutura que 
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une ambos huesos. Estas fracturas son en su mayoría incompletas, con porciones de total 

desprendimiento del hueso. La morfología de la fractura es estrellada y tiene una extensión 

máxima de 72 mm por 68 mm. El mecanismo involucrado en esta lesión sería el de 

compresión, y dado que no presenta evidencia de remodelación ósea, sería un hecho 

traumático perimortem que habría ocasionado la muerte del individuo o habría actuado 

directamente para promoverla. Se puede proponer, a manera de hipótesis, que el tipo de 

fuerza aplicada en este caso sería la correspondiente a un proyectil (por ejemplo, una piedra 

pequeña) o un mazo, que habría impactado a una alta velocidad en un área acotada, 

produciendo de esta forma fracturas irradiadas (Figura XI.9).  

 

Figura XI.9. Vista lateral del cráneo n° 13947 procedente de Doncellas (ME) con fractura 

estrellada.  
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El tercer caso observado corresponde a una mandíbula de un individuo masculino 

adulto con lesiones serían compatibles a tres tipos de heridas efectuadas por armas con filo 

(Miranda de Zela 2013). El primer tipo se ubica en la rama mandibular derecha, cuya 

apófisis coronoides presenta un borde abrupto y filoso que sería una huella del 

destazamiento o descortezamiento del hueso cuando aún estaba fresco (Pablo Fernández 

com. pers.). Esta lesión, que se denomina comúnmente como peeling (White 1992), tiene 

25,83 mm de longitud y 7,30 mm de ancho (ver Figura XI.10.a). El segundo tipo de lesión 

se ubica en dos áreas: en el sector derecho del cóndilo de la mandíbula, sobre la cara 

externa (9,82 mm de longitud y 2,17 mm de ancho) y en la eminencia mentoniana (13,87 

mm de longitud por 2,5 mm). Ambas parecen producidas por un objeto con aristas cortantes 

(ver Figura XI.10.b y XI.11). El tercer tipo corresponde a dos marcas de machacado 

(Mengoni Goñalons 1999) que se ubican inmediatamente al final de la rama mandibular 

derecha. Las medidas son 12,10 mm de longitud y 5,15 mm ancho (marca inferior) y 4,39 

mm de longitud y 2,38 mm de ancho (marca superior) (ver Figura XI.10.b). Los 

mecanismos involucrados en estas lesiones podrían ser los de flexión (en el caso de la 

apófisis coronoides) y compresión o impacto (en el caso de las demás lesiones) (Ortner y 

Putschar 1981; Roberts y Manchester 1995; Lovell 1997; Aufderheide y Rodríguez-Martín 

1998; Ortner 2003, entre otros). Dado que ninguna presenta evidencia de remodelación 

ósea, estarían relacionadas con un hecho traumático perimortem. Por el momento, no es 

posible plantear si estas marcas se relacionarían con la causa de muerte del individuo o con 

algún tipo de tratamiento mortuorio implementado poco tiempo después de la muerte.  
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Figura XI.10. a. Vista lateral interna de la rama mandibular derecha (sitio Doncellas, nº 

334-INAPL) con una lesión de tipo peeling. b. Vista lateral de la misma mandíbula, donde 

se observa una marca de corte con un instrumento con filo (flecha superior) y una marca 

de machacado (flecha inferior).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura XI.11. Detalle de la eminencia mentoniana de la mandíbula (sitio Doncellas, nº 

334-INAPL) donde se observa una marca de corte con un instrumento con filo (flecha 

roja).  
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Con respecto al esqueleto postcraneal, del total de elementos analizados provenientes 

de Doncellas (N=565), un 5,7% (N=32) presenta lesiones traumáticas correspondientes a 

fracturas (Tabla XI.39), todas ellas identificadas en adultos. Las zonas del esqueleto 

afectadas fueron la caja torácica, los miembros superiores, la articulación de la muñeca-

mano y los pies. Entre los restos correspondientes a la caja torácica de los adultos se 

identificaron 11 costillas (12,9%) con fracturas en distintos estados de evolución. Por un 

lado, nueve (cuatro derechas, dos izquierdas y tres de lateralidad indeterminada) presentan 

callos óseos completamente formados, ubicados principalmente en el cuerpo (por ejemplo, 

Figura XI.12.a y b), mientras que una doceava costilla derecha tiene una fractura sin 

consolidar, que se encuentra separada en dos porciones sobre las cuales se observaron dos 

callos óseos activos; por último, otra fractura en una costilla derecha también se encuentra 

en proceso de remodelación (Figura XI.12.c y d). Este conjunto de costillas presenta 

fracturas que tendrían su origen en el mecanismo de flexión. En todas las lesiones se relevó 

una reacción de tipo perióstica en la superficie del hueso. En el caso específico de las 

vértebras, entre las dorsales se relevó la deformación de los cuerpos vertebrales en 

asociación con fracturas (N=7; 17,5% del total de vertebras dorsales de adultos; Tabla 

XI.39) y casos de nódulos de Schmörl (N=14; 34,1%) (en seis casos estas dos lesiones se 

hallaron asociadas; Tabla XI.40). En estos últimos casos, el aplastamiento óseo generó una 

morfología cuneiforme (Campillo 2001) (Figura XI.13). En el sector lumbar se relevaron 

once elementos con deformación de los cuerpos (27,5%) por aplastamiento óseo (Tabla 

XI.39), lo cual generó una morfología cuneiforme (Campillo 2001), y diez con nódulos de 

Schmörl (62,5%) (Tabla XI.40). Se registraron 8 casos en donde estas dos lesiones se 

encontraban asociadas.   
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Tabla XI.39. Lesiones traumáticas en el esqueleto postcraneal (Doncellas-INAPL). 

Porción 

del esqueleto 

Elementos 

óseos 
NT 

Subadultos Adultos Total 

Nob NF % Nob NF % NF % 

Hombro 
Escapula 8 1 0 0 7 0 0 0 0 

Clavícula 8 1 0 0 7 0 0 0 0 

Caja Torácica 

Costillas 97 12 0 0 85 11 12,9 11 11,3 

Esternón 4 0 0 0 4 0 0 0 0 

Manubrio 5 1 0 0 4 0 0 0 0 

Columna 

Vertebral 

Cervicales 26 2 0 0 24 0 0 0 0 

Dorsales 44 4 0 0 40 7 17,5 7 15,9 

Lumbares 21 3 0 0 18 9 50 9 42,8 

Indeterminadas 33 29 0 0 4 0 0 0 0 

Miembros 

superiores 

Humero 10 1 0 0 9 0 0 0 0 

Cubito 9 0 0 0 9 0 0 0 0 

Radio 11 1 0 0 10 2 20 2 18,2 

Muñeca-mano 

Carpianos 36 0 0 0 36 0 0 0 0 

Metacarpianos 40 0 0 0 40 1 2,5 1 2,5 

Falanges 68 1 0 0 67 1 1,5 1 1,5 

Cadera 
Coxales 10 

 

 

10 

2 0 0 8 0 0 0 0 

Sacro 7 3 0 0 4 0 0 0 0 

Miembros 

inferiores 

Fémur 14 3 0 0 11 0 0 0 0 

Tibia 10 2 0 0 8 0 0 0 0 

Peroné 11 1 0 0 10 0 0 0 0 

Rotula 6 0 0 0 6 0 0 0 0 

Tobillo-Pie 

Tarsianos 30 0 0 0 30 0 0 0 0 

Metatarsianos 35 0 0 0 35 0 0 0 0 

Falanges 22 0 0 0 22 1 4,5 1 4,5 

Total 565 67 0 0 498 32 6,4 32 5,7 

Referencias: NT: total de restos analizados. Nob: total de restos observables por categoría 

etaria general. NF: total de fracturas observadas.  
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Tabla XI.40. Indicadores de nódulos de Schmörl en la columna vertebral (Doncellas). 

Cuerpos vertebrales N 

Total 

NAf % 

Vértebras cervicales  23 0 0 
Vértebras dorsales 41 14 34,1 

Vértebras lumbares 16 10 62,5 

Sacro 4 - - 

Total 84 24 28,6 

Referencias: N: cantidad de vertebras. NAf: cantidad de restos afectados por nódulos de 

Schmörl.  

 

Figura XI.12. Costillas procedentes de Doncellas con evidencia de fracturas (INAPL). a. 

Vista superior de una segunda costilla derecha (nº 218) con callo óseo en la parte media 

del cuerpo. b. Fragmento nº 235 con dos callos óseos en el cuerpo. c. Detalle de fractura 

sin consolidad con callo óseo activo (nº 229). d. Detalle de costilla nº 231 en proceso de 

remodelación. 
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Figura XI.13. Vertebras dorsales procedentes de Doncellas (INAPL) con evidencia de 

nódulos de Schmörl (nº 207) y deformación de cuerpo vertebral en asociación con 

fracturas (nº 210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los miembros superiores se relevaron dos radios (20% de los elementos de 

adultos) con evidencia remodelación ósea en el tercio distal. Las fracturas observadas en 

estos elementos (uno derecho y otro izquierdo) se habrían originado por el mecanismo de 

flexión. Estas lesiones se encuentran completamente remodeladas, lo cual se infiere a partir 

de la presencia de un gran callo óseo en ambos casos (Figura XI.14). De acuerdo a la 

literatura especializada, este tipo de fractura y su ubicación correspondería a lo que se 

denomina como fractura de Colles (Connelly 1981; Rogers 1992; Roberts y Manchester 

1995, entre otros). Este tipo de lesión seria el resultado de una caída sobre el brazo cuando 

se encuentra extendido.  
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Figura XI.14. Detalle de radio izquierdo de Doncellas nº 8 (INAPL) con callo óseo en la 

epífisis distal y deformación articular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de la muñeca-mano solo se relevaron un metacarpiano (2,5%) y una 

falange medial (1,5%) de adultos con fracturas completamente curadas. En la falange se 

observó un callo óseo que presenta un desnivel sobre la superficie articular distal, resultado 

de una fractura por compresión, mientras que el metacarpiano, de lateralidad 

indeterminada, presentaba una fractura por flexión totalmente recuperada. Finalmente, se 

registró una única fractura en el tercio proximal de la diáfisis de una falange proximal; se 

trata de un callo óseo que también sería consecuencia de una fractura por flexión.  

Esta información en conjunto sugiere una muy baja prevalencia de fracturas sobre los 

restos postcraneales procedentes de la región Doncellas. El total de casos observados a 

nivel del esqueleto postcraneal permiten proponen que las fracturas relevadas no serían 

resultado de situaciones de violencia interpersonal sino que estarían relacionadas 

principalmente con eventos traumáticos accidentales, los cuales serían consecuencia de las 

actividades laborales cotidianas que habrían realizado estos individuos.   
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XI.6.3.1.2. Agua Caliente  

 

La muestra del sitio Agua Caliente (ME) está compuesta solo por cráneos (N=23) y 

mandíbulas (N=12), los cuales representan un total de 29 individuos. Del total de 

individuos relevados (N=29), solo uno (3,4%) presenta evidencia de lesiones traumáticas. 

La lesión se encuentra ubicada sobre el cráneo de un individuo masculino adulto maduro 

(33,3% del total de esta categoría) (Tabla XI.41). Este cráneo (n° 15417) presenta una 

alteración traumática en el área facial, con fractura parcial de tipo diastática sobre el arco 

zigomático derecho (Figura XI.15). El mecanismo que habría dado origen a esta lesión 

sería el de comprensión (impacto) y sería resultado de la aplicación de una fuerza 

contundente a una velocidad relativamente baja dirigida hacia al lado derecho de la bóveda 

(Ortner y Putschar 1981; Roberts y Manchester 1995; Lovell 1997; Aufderheide y 

Rodríguez-Martín 1998; Ortner 2003, entre otros). Esta lesión podría haber sido generada 

por un instrumento contundente como un palo, garrote o una piedra de tamaño 

considerable. Dado que esta fractura se remodeló, aunque de manera incompleta, se puede 

señalar que se trata de una lesión antemortem, ocurrida una cantidad considerable de 

tiempo antes de que muriera el individuo.  
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Tabla XI.41. Traumas por categorías de sexo y edad (Agua Caliente). Solo se incluyeron las categorías de edad que están 

representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

Juveniles 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Adultos Jóvenes 0/6 0/6 0/2 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/7 0 0/7 0 0/2 0 

Adultos Medios 0/5 0/5 0/1 0/3 0/3 0/1 0/1 0/1 0/0 0/9 0 0/9 0 0/2 0 

Adultos Maduros 1/2 1/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/3 33,3 1/3 33,3 

0 

0/1 0 

Adulto Indet. 0/6 0/3 0/4 0/1 0/0 0/1 0/2 0/0 0/2 0/9 0 0/3 0 0/7 0 

TOTAL 1/19 1/16 0/8 0/5 0/4 0/2 0/5 0/3 0/2 1/29 3,4 1/23 4,3 0/12 0 

Referencias: Ni: cantidad de individuos observados. NIT: individuos con trauma. NCT: cantidad de cráneos con trauma. NC: cantidad de 

cráneos observados. NMT: cantidad de mandíbulas con trauma. NM: cantidad de mandíbulas observadas. Adulto Indet.: Adulto de edad 

indeterminada. 
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Figura XI.15. Detalle del cráneo n° 15417 (ME) procedente de Agua Caliente, con 

fractura parcial de tipo diastática sobre el arco zigomático derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.6.3.1.3. Casabindo 

 

También los restos procedentes de la región Casabindo (ME, MA-EC y MLP) están 

conformados solo por cráneos (N=49) y mandíbulas (N=12). Del total de individuos 

procedentes de este sitio (N=49), se pudo observar el 91,8% (N=45). De ese total, solo tres 

individuos masculinos adultos (6,7%) presentan evidencias de lesiones traumáticas en 

cráneos (Tabla XI.42).  
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Tabla XI.42. Traumas por categorías de sexo y edad (Casabindo). Solo se incluyeron las categorías de edad que están representadas 

en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/4 0 0/4 0 0/1 0 0/4 0 0/4 0 0/1 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Adultos Jóvenes 1/11 9,1 1/11 9,1 0/2 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/15 6,7 1/15 6,7 0/2 0 

Adulto Medios 0/5 0 0/5 0 0/2 0 0/7 0 0/7 0 0/3 0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/15 0 0/15 0 0/5 0 

Adulto Maduros 1/3 33,3 1/3 33,3 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/5 20 1/5 20 0/2 0 

Adulto Indet. 1/3 33,3 1/3 33,3 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1/5 20 1/5 20 0/2 0 

Total 3/22 13,6 3/22 13,6 0/6 0 0/12 0 0/12 0 0/5 0 0/11 0 0/11 0 0/1 0 3/45 6,7 3/45 6,7 0/12 0 

Referencias: Ni: cantidad de individuos observados. NIT: individuos con trauma. NCT: cantidad de cráneos con trauma. NC: cantidad de 

cráneos observados. NMT: cantidad de mandíbulas con trauma. NM: cantidad de mandíbulas observadas. Adulto Indet.: Adulto de edad 

indeterminada.  
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En primer lugar se observó en un individuo adulto joven (n° 14.144) una fractura 

ubicada en el área facial, debajo de la órbita izquierda, que compromete el área del foramen 

infraorbital (Figura XI.16). Las alteraciones observadas corresponden a una fractura parcial 

remodelada que no se había soldado al momento de la muerte del individuo y que habría 

tenido una larga evolución (Luis Bosio com. pers.). La fractura, cuya extensión es de 11,2 

mm por 6,3 mm podría clasificarse como de tipo deprimida. El mecanismo involucrado 

sería el de compresión (impacto) (Ortner y Putschar 1981; Roberts y Manchester 1995; 

Lovell 1997; Aufderheide y Rodríguez-Martín 1998, entre otros) y la misma podría haber 

sido producida por un objeto contundente como una roca.  

 

Figura XI.16. Detalle de fractura remodelada en el área facial izquierda del cráneo n° 

14144 (ME), procedente de Casabindo.  
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El segundo caso corresponde a un individuo masculino adulto (n° 14.166) que 

presenta una fractura en el maxilar derecho, debajo del foramen infraorbital (Figura XI.17). 

La lesión observada, de 15,9 mm de largo por aproximadamente 2,8 mm de ancho, habría 

sido producida con un objeto de aristas cortantes y el mecanismo involucrado sería el de 

compresión (impacto). Esta lesión presenta bordes remodelados, con probable necrosis, y 

corresponde a una lesión que también habría tenido una larga evolución (Luis Bosio com. 

pers.). Por lo tanto, esta no habría estado relacionada de manera directa con la muerte de 

este individuo.  

 

Figura XI.17. Detalle de lesión cortante debajo del foramen infraorbital derecho en 

cráneo n° 14166 (ME), procedente de Casabindo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tercer caso corresponde a un individuo adulto maduro (n° 14159) que presenta 

varias alteraciones en la bóveda craneana, específicamente en ambos parietales. Las 
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alteraciones, totalmente remodeladas, corresponden a una fractura con hundimiento de 

forma circular (22,5 mm de diámetro aproximadamente) y una lesión deprimida en forma 

de gota (21,7 mm de largo por 10 mm de ancho máximo). Ambas se ubican en el parietal 

izquierdo (Figura XI.18). Por otra parte, en la zona posterior del parietal derecho se relevó 

una pequeña lesión de forma ovalada con hundimiento, la cual tiene aproximadamente 15 

mm por 5 mm (Figura XI.19). El mecanismo que originó todas estas fracturas sería el de 

compresión (impacto) y habría sido realizado con un objeto de morfología similar al de las 

lesiones. Dado que las heridas se encuentran remodeladas, las mismas serían antemortem y 

habrían ocurrido con bastante anterioridad a la muerte del individuo.  

 

Figura XI.18. Detalle de vista superior lateral de cráneo n° 14159 (sitio Casabindo, ME) 

con deformación plástica de forma circular en parietal izquierdo y un hundimiento más 

pequeño en forma de gota o lágrima. 
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Figura XI.19. Detalle de vista superior parietal derecho de cráneo n° 14159 (sitio 

Casabindo, ME) con lesión de forma ovalada con hundimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.6.3.1.4. Queta 

 

Como en el caso anterior, los restos procedentes del sitio Queta (ME y MA-EC) están 

conformados solo por cráneos. Del total de individuos procedentes de este sitio (N=20) 

fueron observables el 95% (N=19). Solo un cráneo (5,3%) presenta evidencias de 

alteraciones compatibles con un trauma (Tabla XI.43). Se trata un individuo femenino 

adulto medio (n° 14186) que exhibe una lesión sobre el área de la bóveda de 14 mm por 11 

mm, específicamente en el hueso frontal, por encima de la órbita derecha. La alteración 

observada corresponde a una gran área hundida de forma circular/ovalada que corresponde 

a una fractura incompleta resultado del mecanismo de compresión (impacto). Este tipo de 

lesiones es incluido dentro de la categoría de deformación plástica. Dado que la misma 

presenta remodelación ósea, el impacto habría ocurrido un tiempo considerable antes de la 
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muerte del individuo. El tipo de fuerza aplicada sobre este cráneo habría sido a una 

velocidad relativamente baja y con un instrumento de morfología redondeada como una 

pieza o una maza (Figura XI.20).  

 

 

Figura XI.20. Detalle del lado derecho del frontal del cráneo n° 14186 (sitio Queta, ME) 

con lesión de forma circular/ovalada con hundimiento. 
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Tabla XI.43. Traumas por categorías de sexo y edad (Queta). Solo se incluyeron las categorías de edad que están representadas en la 

muestra. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

Niños 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 0/3 0/0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 

Juveniles 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Adultos Jóvenes 0/3 0/3 0/0 0/3 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/6 0 0/6 0 0/0 0 

Adultos Medios 0/5 0/5 0/0 1/3 1/3 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 12,5 1/8 12,5 0/0 0 

Adultos Maduros 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Total 0/9 0/9 0/0 1/6 1/6 0/0 0/4 0/4 0/0 1/19 5,3 1/19 5,3 0/0 0 

Referencias: Ni: cantidad de individuos observados. NIT: individuos con trauma. NCT: cantidad de cráneos con trauma. NC: cantidad de 

cráneos observados. NMT: cantidad de mandíbulas con trauma. NM: cantidad de mandíbulas observadas. Adulto Indet.: Adulto de edad 

indeterminada.   
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XI.6.3.1.5. Sorcuyo 

 

Los restos procedentes del sitio Sorcuyo (ME) están conformados por 15 cráneos. 

Solo uno (6,7%) presenta evidencia concluyente de trauma (Tabla XI.44). Se trata de un 

individuo masculino adulto medio (n° 14.176) que presenta varias fracturas lineales 

distribuidas tanto en el área facial (en la zona del maxilar) como en parte de la bóveda: de 

dirección superior a inferior en la región del foramen infraorbital (área afectada de 25 mm 

por 19 mm aproximadamente), en el margen supraorbital izquierdo (con un 

desprendimiento óseo de 16 mm 20 mm aproximadamente) y tres fracturas lineales que se 

entienden desde el inicio de la órbita derecha hasta el interior de esta (Figura XI.21). 

También se relevó una fractura lineal de 11 mm, aproximadamente, en el parietal derecho, 

por debajo de la línea temporal, la cual se extiende por parte del ala del esfenoides y por 

toda el área de unión entre el arco y el proceso zigomático (Figura XI.22). También se 

registraron fracturas lineales en el parietal izquierdo, específicamente en la parte posterior 

superior del temporal (con un pequeño desprendimiento óseo de 12 mm por 6 mm) y en el 

ángulo mastoides. La extensión de la lesión es de aproximadamente 100 mm por 39 mm. 

(Figuras XI.23). Los mecanismos implicados en la producción de estas fracturas parecen 

haberse producido a partir de una acción de compresión (impacto) en dos puntos diferentes, 

uno del lado derecho y otro del lado izquierdo de la bóveda. Estas heridas habrían sido 

ocasionadas por la aplicación de fuerzas a baja velocidad con un instrumento contundente, 

sobre un área relativamente amplia del cráneo y podrían haber sido generadas por 

instrumentos de gran tamaño como una piedra o una maza. Al no observarse ninguna 

evidencia de regeneración ósea, se puede establecer que las lesiones serían perimortem y 

que estarían íntimamente ligadas a la causa del fallecimiento de este individuo.  
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Tabla XI.44. Traumas por categorías de sexo y edad (Sorcuyo). Solo se incluyeron las categorías de edad que están representadas en 

la muestra. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 

NCT/ 

NC 

NMT/ 

NM 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

Niños 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Adultos Jóvenes 0/0 0/0 0/0 0/3 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 0 0/3 0 0/0 0 

Adultos Medios 1/9 1/9 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/10 10 1/10 10 0/0 0 

Adulto Indet. 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 

Total 1/10 1/10 0/0 0/4 0/4 0/0 0/1 0/1 0/0 1/15 6,7 1/15 6,7 0/0 0 

Referencias: Ni: cantidad de individuos observados. NIT: individuos con trauma. NCT: cantidad de cráneos con trauma. NC: cantidad de 

cráneos observados. NMT: cantidad de mandíbulas con trauma. NM: cantidad de mandíbulas observadas. Adulto Indet.: Adulto de edad 

indeterminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XI 

 

631 

 

Figura XI.21. Detalles de vista frontal de cráneo n° 14176 (Sorcuyo-ME) con fracturas 

lineales distribuidas en el área del maxilar (zona del foramen infraorbital), margen 

supraorbital derecho e interior de orbita derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XI.22. Detalles de vista lateral derecha de cráneo n° 14176 (Sorcuyo-ME) con 

fractura lineal extendida en el parietal derecho, por debajo de la línea temporal. 
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Figura XI.23. Detalles de vista lateral izquierda de cráneo n° 14176 (Sorcuyo-ME) con 

fracturas lineales en la parte posterior superior del temporal y en el ángulo mastoides  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.6.3.1.6. Rio Negro y Rinconada 

 

Por último, la muestra procedente del sitio Rio Negro (ME) está conformada solo por 

cráneos (N=20), en los cuales no se observó ninguna lesión asignable a trauma. La misma 

situación fue identificada para los restos procedentes del sitio Rinconada (MLP), los cuales 

están conformados solo por cráneos (N=2) y mandíbulas (N=2) correspondientes a dos 

individuos masculinos adultos jóvenes. 

 

XI.6.3.2. Prevalencias de lesiones traumáticas en cráneos y mandíbulas de Puna de Jujuy 

 

Si se consideran en conjunto los resultados obtenidos sobre las prevalencias de 

lesiones traumáticas (específicamente, heridas por armas) entre los individuos de la Puna de 

Jujuy, se puede señalar que los valores obtenidos son muy bajos (5,2%; N=9). En función 
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de los elementos afectados, el 5% de los cráneos (N=8) y el 2,7% de las mandíbulas (N=1) 

muestran modificaciones compatibles con traumas. La mayoría de estos serían asignables a 

situaciones de violencia (ver apartado Discusión). Como se observa en la Tabla XI.45., los 

casos relevados se localizan exclusivamente entre los individuos adultos y, en mayor 

medida, entre los de sexo masculino. 
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Tabla XI.45. Lesiones traumáticas por categorías de sexo y edad para cráneos y mandíbulas de muestras de Puna de Jujuy. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

NIT/ 

Ni 
% 

NCT/ 

NC 
% 

NMT/ 

NM 
% 

Infantes 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/3 0 0/3 0 0/1 0 0/3 0 0/3 0 0/1 0 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/11 0 0/11 0 0/1 0 0/11 0 0/11 0 0/1 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/7 0 0/6 0 0/1 0 0/7 0 0/6 0 0/1 0 

Adultos Jóvenes 2/30 6,7 2/30 6,7 0/6 0 0/13 0 0/13 0 0/0 0 0/6 0 0/6 0 0/0 0 2/49 4,1 2/49 4,1 0/6 0 

Adulto Medios 1/39 2,6 1/39 2,6 0/3 0 1/20 5 1/20 5 0/6 0 0/5 0 0/5 0 0/0 0 2/64 3,1 2/64 3,1 0/9 0 

Adulto Maduros 2/8 25 2/8 25 0/2 0 0/2 0 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2/11 18,2 2/11 18,2 0/3 0 

Adulto Indet. 3/15 20 2/10 20 1/8 12,5 0/6 0 0/5 0 0/3 0 0/6 0 0/2 0 0/5 0 3/27 11,1 2/17 11,8 1/16 6,2 

Total 8/92 8,7 7/87 8 1/19 5,3 1/41 2,4 1/40 2,5 0/10 0 0/39 0 0/34 0 0/8 0 9/172 5,2 8/161 5,0 1/37 2,7 

Referencias: Ni: cantidad de individuos observados. NIT: individuos con trauma. NCT: cantidad de cráneos con trauma. NC: cantidad de 

cráneos observados. NMT: cantidad de mandíbulas con trauma. NM: cantidad de mandíbulas observadas. Adulto Indet.: Adulto de edad 

indeterminada.  
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En función de la edad, la mayor proporción de individuos afectados se ubica en las 

categorías Adultos Maduros (18,2%; N=2) y Adultos de edad indeterminada (11,1%; N=3) 

y, en menor medida, en las categorías Adultos Jóvenes (4,1%; N=2) y Adultos Medios 

(3,1%; N=2). Con respecto al sexo, de los nueve individuos afectados, el 88,9% (N=8) 

corresponde a masculinos, mientras que solo se registró un caso entre los femeninos.  

De acuerdo a los tipos de lesiones relevadas, se observó que se distribuyen en 

proporciones similares entre traumas antemortem (55,6%; N=5) y perimortem (44,4%; 

N=4) Los primeros corresponden a cuatro individuos masculinos y uno femenino, los 

cuales sobrevivieron un lapso considerable de tiempo después del evento traumático. En el 

caso de los segundos, todos corresponden a individuos adultos de sexo masculino (Tabla 

XI.46). Siete lesiones corresponden a traumas generados por fuerzas romas o contundentes 

y dos a armas con filo. Si bien por el momento es difícil establecer los tipos de 

instrumentos utilizados para efectuar estas lesiones (ver apartado Discusión), al menos 

cuatro corresponderían a lesiones derivadas del impacto de proyectiles que actuaron a 

velocidades elevadas en pequeñas áreas del cráneo. Los sitios que presentan más individuos 

con lesiones son Doncellas y Casabindo, mientras que en Agua Caliente, Queta y Sorcuyo 

solo se relevó un caso en cada uno de ellos. Se destaca que mientras en Doncellas todas las 

lesiones relevadas son perimortem, entre los individuos de Casabindo, la totalidad 

corresponde a heridas antemortem.  
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Tabla XI.46. Descripción general de las lesiones traumáticas detectadas en la muestra de Puna de Jujuy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias. Masc.: masculino. Fem.: femenino. P: perimortem. A: antemortem. C: cráneo. M: mandíbula. Adulto Indet.: Adulto de 

edad indeterminada.  

 

 

 

 

 

 

 

Sitio o región Edad/Sexo Hueso 
Tipo de fractura 

(fuerza aplicada) 

Tipo de 

lesión 
Zona afectada 

Doncellas 

Adulto Joven/Masc. C Fractura deprimida por golpe P Ambos laterales 

Adulto Medio/Masc. C Fractura estrellada por golpe P Lateral derecha 

Adulto Indet./Masc. M 
Fractura, machacado y peeling 

por golpe y corte 
P Anterior y lateral derecha 

Agua Caliente Adulto Maduro/Masc. C Fractura parcial por golpe A Lateral derecha 

Casabindo 

Adulto Joven/Masc. C Fractura parcial por golpe A Lateral derecha 

Adulto Maduro/Masc. C Fracturas deprimida por golpe A Lateral izquierda y posterior 

Adulto Indet./Masc. C Golpe y corte (¿por proyectil?) A Anterior 

Queta Adulto Medio/Fem. C Fractura deprimida por golpe A Anterior 

Sorcuyo Adulto Indet/Masc. C Fracturas lineales por golpe P Anterior y ambos laterales 
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Considerando la ubicación de las lesiones, se pudo establecer que predominan las 

localizadas en los laterales, principalmente en parietales, y en algunos casos abarcando 

también los temporales (N=6) y el sector de la cara (N=3)
1
. No se detectaron heridas en la 

región posterior (salvo un caso, el cual está asociado a lesiones laterales de mayor 

magnitud) o superior. Esta distribución podría responder a ataques efectuados 

principalmente en refriegas cara a cara. La ausencia de lesiones en la región posterior 

indicaría que no habría casos en la muestra de ataques efectuados con uno de los oponentes 

huyendo (por ejemplo, en el caso de asaltos o emboscadas). Con respecto a la única 

mandíbula que presenta diferentes tipos de lesiones (cortes, machacado y peeling), es 

posible plantear dos explicaciones acerca de cómo se produjeron: se relacionarían con la 

causa de muerte del individuo o a algún tipo de tratamiento mortuorio.  

 

XI.6.3.3. Puna de Catamarca 

 

Como se detalló anteriormente, los restos procedentes de la Puna de Catamarca están 

conformados por cráneos, mandíbulas y restos postcraneales. Con respecto a los dos 

primeros, la muestra está formada por 12 cráneos y 10 mandíbulas, las cuales representan 

un total de 14 individuos. No se relevó ningún tipo de lesiones, como fracturas o heridas de 

armas. Por otra parte, del total de elementos postcraneales analizados (N=1133), se 

identificó una muy baja frecuencia de huesos afectados (0,3%; N=4), correspondientes a la 

columna vertebral y miembros superiores. Los elementos exhiben traumas compatibles con 

lesiones accidentales (ver apartado Discusión). Como se observa en la Tabla XI.47, todas 

las lesiones se ubican entre los adultos. Se detectó una fractura en la columna vertebral, 

específicamente, en la región lumbar (3,2% del total de las vértebras lumbares) (Figura 

XI.24.a). La lesión observada consta de una separación de la vértebra en dos partes: por un 

lado, cuerpo, pedículos, apófisis transversas y procesos articulares superiores y por el otro, 

procesos articulares inferiores, láminas y apófisis espinosa y arco neural. A diferencia de 

las muestras procedentes de la Puna de Jujuy, no se detectaron fracturas por aplastamiento 

ni nódulos de Schmörl. En el caso de los miembros superiores, se relevaron tres huesos con 

                                                           
1
Se detectó un cráneo con lesiones en ambas ubicaciones. 
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traumas totalmente recuperados. Dos de ellos corresponden a cúbitos (14,3%) y el tercero a 

un radio (4,2%).  

 

Tabla XI.47. Lesiones traumáticas en el esqueleto postcraneal (Puna de Catamarca). 

Porción 

del esqueleto 

Elementos 

óseos 
NT 

Subadultos Adultos Total 

Nob NF % Nob NF % NF % 

Hombro 
Omóplato 14 0 0 0 14 0 0 0 0 
Clavícula 13 1 0 0 12 0 0 0 0 

Caja Torácica 

Costillas 312 33 0 0 279 0 0 0 0 

Esternón 6 0 0 0 6 0 0 0 0 

Manubrio 7 1 0 0 6 0 0 0 0 

Columna 

Vertebral 

Cervicales 46 8 0 0 38 0 0 0 0 

Dorsales 101 0 0 0 101 0 0 0 0 

Lumbares 31 0 0 0 31 1 3,2 1 3,2 

Indeterminadas 96 34 0 0 62 0 0 0 0 

Miembros 

superiores 

Húmero 17 1 0 0 16 0 0 0 0 

Cúbito 14 0 0 0 14 2 14,3 2 14,3 

Radio 24 6 0 0 18 1 5,6 1 4,2 

Muñeca-mano 

Carpianos 57 0 0 0 57 0 0 0 0 

Metacarpianos 44 1 0 0 43 0 0 0 0 

Falanges 118 5 0 0 113 0 0 0 0 

Cadera 
Coxales 14 3 0 0 11 0 0 0 0 

Sacro 6 2 0 0 4 0 0 0 0 

Miembros 

inferiores 

Fémur 17 2 0 0 15 0 0 0 0 

Tibia 14 2 0 0 12 0 0 0 0 

Peroné 26 3 0 0 23 0 0 0 0 

Rótula 6 0 0 0 6 0 0 0 0 

Tobillo-Pie 

Tarsianos 57 2 0 0 55 0 0 0 0 

Metatarsianos 34 1 0 0 33 0 0 0 0 

Falanges 59 0 0 0 59 0 0 0 0 

Total 1133 105 0 0 1028 4 0,4 4 0,3 

Referencias: NT: total de restos. NO: total de restos observables por categoría de edad. NF: 

total de fracturas observadas.  

 

Uno de los cúbitos afectados, de lateralidad izquierda, procede del sitio El Aprendiz y 

presenta un callo óseo de 28 mm de diámetro por 26 mm de largo que se ubica en el tercio 

distal de la diáfisis (Figura XI.24.b). El mecanismo que habría generado este trauma sería el 

de flexión. El otro cúbito, de lateralidad derecha, procede del sitio Tumba Coyparcito. En el 

mismo se observa una lesión totalmente recuperada, ubicada en el tercio distal de la 
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diáfisis, la cual también habría sido resultado una fractura por flexión. Finalmente, se 

relevó una fractura totalmente curada sobre un radio derecho procedente del mismo sitio. 

Dado que estos dos huesos presentan tamaños similares y que ambas lesiones se ubican en 

el tercio distal de la diáfisis, estos elementos podrían corresponden a un mismo individuo y 

los traumas, a un mismo evento. Este tipo de fractura y su ubicación correspondería a lo 

que se denomina como fractura de Colles, resultado de una caída sobre el brazo cuando se 

encuentra extendido (Connelly 1981; Rogers 1992; Roberts y Manchester 1995, entre 

otros).   

 

Figura XI.24. a. Quinta vértebra lumbar nº 107 con espondilolisis (sitio Tumba 

Coyparcito-INAPL). b. Cúbito izquierdo nº 57 con callo óseo (en el círculo rojo) en el 

tercio distal de la diáfisis (sitio El Aprendiz-INAPL).  
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XI.7. Discusión 

 

XI.7.1. Osteoartrosis 

 

Si bien a partir de los estudios efectuados en esta Tesis se pudo establecer que los 

individuos de las muestras analizadas presentan niveles de exigencia articulares 

considerables en porciones esqueletales específicas, la disparidades en las cantidades de 

elementos por sexo y la baja representación de individuos adultos maduros produce que el 

grado de especificidad de la información que ofrece esta variable sea limitada en la mayoría 

de los casos. En la Tabla XI.48 se muestra por un lado el grado de afección de las lesiones 

de acuerdo a la cantidad de elementos afectados y por el otro, la intensidad de las mismas.  

 

Tabla XI.48. Distribución general de niveles de osteoartrosis en el total de la muestra.  

Segmentos 

Funcionales 
Articulaciones 

Nivel de osteoartrosis 

Puna de Jujuy ANS 

Cantidad Intensidad Cantidad Intensidad 

Cráneo Temporo-mandibular Media Alta Baja Leve 

Miembros 

superiores 

Hombro Media Leve Baja Leve 

Codo Media Moderada Media Leve 

Muñeca-mano Media Alta Baja Leve 

Columna 

Sector cervical  Media Moderada Media Moderada 

Sector dorsal Alta Alta Media Leve 

Sector lumbar Alta Alta Alta Alta 

Sacro Alta Alta Baja Leve 

Miembros 

inferiores 

Cadera Alta Moderada Media Leve 

Rodilla Baja Moderada Baja Leve 

Tobillo-Pie Baja Moderada Baja Leve 

 

Para la Puna de Jujuy se identificaron varias regiones del esqueleto con altos grados 

de lesiones osteoartrósicas. Como tendencia general, las áreas más afectadas fueron la 

columna vertebral y los miembros superiores. En el primer caso, las lesiones se 

identificaron principalmente en las vértebras dorsales y lumbares, así como en los sacros, 

tanto en los cuerpos como en las carillas articulares. Las mayores frecuencias de lesiones 

avanzadas se localizan en el área lumbar, donde también se observaron fracturas de los 

cuerpos vertebrales y nódulos de Schmörl (ver apartados siguientes). En los miembros 

superiores fueron afectados principalmente el codo y la articulación muñeca-mano. La 
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intensidad de las lesiones para los huesos de la mano es mayor que la del codo. Los 

elementos más afectados por la eburnación son las falanges y los metacarpianos. Para los 

miembros inferiores, si bien las articulaciones de esta región (cadera, rodilla y pie) 

presentan un nivel moderado de afección, se identificaron algunos pocos casos de 

eburnación y porosidad en la rodilla y el pie. Con respecto a la articulación temporo-

mandibular, se pudo establecer una prevalencia media de lesiones en esta articulación pero 

con una alta intensidad, lo que incluye macroporosidad, deformación, eburnación y 

desplazamiento anterior del área articular de la cavidad glenoidea. En el caso de los restos 

de Puna de Catamarca, por el contrario, la mayoría de las regiones del esqueleto presenta 

manifestaciones bajas y leves de lesiones degenerativas. Las áreas afectadas por lesiones de 

cantidad media e intensidad moderada fueron las articulaciones de la columna vertebral y, 

dentro de ellas, el sector lumbar es el único que presenta una gran cantidad de lesiones muy 

avanzadas. El resto de los sectores del esqueleto (cráneo, miembros superiores e inferiores) 

presenta una baja cantidad de lesiones de intensidad moderada.  

En función de los resultados obtenidos, se pueden plantear, en base a los antecedentes 

biológicos y arqueológicos, algunas hipótesis sobre las actividades que podrían haber 

desarrollado los individuos representados en la muestra estudiada y que habrían generado 

estas tendencias opuestas entre las dos regiones de estudio consideradas. En primer lugar, 

los antecedentes biológicos indican que la osteoartrosis es un desorden que afecta 

principalmente a las articulaciones que soportan fuerzas importantes (como la columna 

vertebral, la cadera y las rodillas) y que se produce como consecuencia de un largo período 

de tensión o estrés de naturaleza funcional (Rogers y Waldron 1995; Ortner 2003). Si bien 

en las muestras analizadas se observaron lesiones avanzadas en la columna vertebral, sobre 

todo en el sector lumbar, se registraron pocos casos severos en la articulación de la rodilla y 

en la región coxofemoral, en ambas muestras. Por lo tanto, las lesiones registradas en la 

columna vertebral podrían estar relacionadas en parte con tareas que implican un largo 

período de tensión y estrés crónicos, tales como las actividades del cultivo
2
, el traslado de 

                                                           
2
De acuerdo a Scabuzzo (2010), un aspecto importante del modo de vida forrajeador es la 

necesidad de trasladarse y transportar objetos y niños. La autora registra una gran cantidad 

alteraciones en muestras de cazadores-recolectores de sitios de la región pampeana en las 
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rocas para el despedre de los terrenos y construcción de andenes y redes de riego, el acarreo 

de agua, leña, materias primas, etc., todas tareas que implican la carga de elementos 

pesados. También podrían relacionarse con los movimientos posturales implicados en el 

procesamiento de alimentos con manos y molinos (inclinamiento sobre los artefactos de 

molienda, presión en posición inclinada sobre el molino). Estas afirmaciones se apoyan en 

los antecedentes arqueológicos de la región, los cuales indican que en los sitios de Puna de 

Jujuy y Catamarca se recuperó una gran cantidad de elementos relacionados con las 

actividades descriptas anteriormente, tales como las palas y azadones líticos para trabajar 

los terrenos (Boman 1908; Krapovickas
 
1958-1959; Alfaro de Lanzone y Suetta 1970; 

Alfaro de Lanzone 1988; Pérez y Ávalos 2010) junto a morteros y manos para el 

procesamiento de alimentos (Krapovickas
 
1958-1959; Alfaro de Lanzone 1988; Elías 2006) 

y de obras agrícolas de diferente tipo (andenes, acequias, redes de riego, represas, 

estructuras para el almacenamiento, etc.) (Alfaro de Lanzone y Suetta 1970; Ottonello 

1973; Ottonello y Krapovickas 1973; Alfaro de Lanzone 1988; Albeck y Ruiz 2003). En 

segundo lugar, se identificaron altos porcentajes de indicadores degenerativos en los huesos 

de la mano en la muestra de Puna de Jujuy, los cuales además se presentaban en un estado 

avanzado de desarrollo. De acuerdo a Ortner (2003), las articulaciones de los huesos largos 

y cortos suelen ser afectadas por la acción de movimientos repetitivos y por la carga sobre 

ellos (aspecto que es compatible con marcadas inserciones musculares). En el caso 

estudiado en esta Tesis, si bien las lesiones observadas podrían estar relacionadas con 

movimientos involucrados en las tareas agrícolas y del procesamiento de alimentos, 

también podrían estarlo con actividades de precisión, como por ejemplo la confección de 

instrumentos y adornos, la producción cerámica, el uso del arco y la flecha, el hilado y la 

cestería y también en el levantamiento o acarreo de peso
3
. Como en el caso anterior, esta 

                                                                                                                                                                                 

cuales pudo observar que la columna vertebral fue una de las unidades funcionales que se 

vio más afectada, sobre todo entre los individuos femeninos. Aunque por el momento 

resulta problemático su contrastación arqueológica, podría plantearse esta posibilidad para 

los individuos de Puna de Jujuy, es decir, que entre las acciones que generaron un grado 

avanzado de lesiones sobre la columna vertebral también se encuentre el acarreo de niños 

sobre la espalda. 
3
De acuerdo a algunos autores (Baffi y Torres 1993; Eshed et al. 2004), estos movimientos 

serían derivados de actividades diarias que no requieren de movimientos físicos muy 
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afirmación también se basa en los antecedentes biológicos y en la gran cantidad de 

elementos relacionados con las actividades mencionadas que se recuperaron en varios sitios 

de Puna de Jujuy, sobre todo en lo que respecta a la producción de textiles (Alfaro de 

Lanzone 1988). Asimismo, las inferencias realizadas sobre las actividades que habrían sido 

realizadas con las manos se basan también en el gran desarrollo de las exostosis óseas para 

esta región del esqueleto
4
, sobre todo para las falanges, lo cual indicaría que estos 

individuos habrían llevado a cabo actividades que implicaban un uso exigente de la 

musculatura. En tercer lugar, entre los huesos de los pies de la muestra de Puna de Jujuy 

también se registraron algunas lesiones osteoatrósicas avanzadas (y fracturas) en tarsianos, 

metatarsianos y falanges, lo cual contrasta con la escasa representación de lesiones óseas en 

los huesos largos de los miembros inferiores (fémur, tibia, etc.) y en la articulación 

coxofemoral. Si bien las alteraciones en los pies también podrían responder a los trabajos 

realizados en las tareas agrícolas que requieren un gran esfuerzo corporal, dado que la 

frecuencia de lesiones en los miembros inferiores es baja se propone que las primeras 

podrían ser resultado principalmente de un uso exigido de esta porción esqueletal en largas 

caminatas y/o el desplazamiento por ambientes con terrenos irregulares, como los de la 

topografía accidentada de la puna jujeña. Asimismo, también habrían afectado las 

posiciones involucradas (por ejemplo, el acuclillamiento) en la molienda de granos, 

situación que ha sido observada en otros casos arqueológicos (Ubelaker 1979, 1983). Es 

importante recordar que el estado que presenta la parte de la muestra formada por 

elementos postcraneales (Capítulos VII y VIII), no permitió realizar el análisis de las 

tendencias mencionadas en función del sexo de los individuos.  

En cuarto lugar, se observó una cantidad considerable de individuos (sobre todo 

procedentes de la Puna de Jujuy) con lesiones osteoatrósicas avanzadas en las 

articulaciones temporo-mandibulares. La bibliografía odontológica (por ejemplo McDevitt 

                                                                                                                                                                                 

demandantes, sino delicados y precisos, así como también continuos y prolongados, de los 

músculos flexores de los dedos.  
4
Si bien esta variable no fue relevada en esta Tesis de manera sistemática, se observó 

durante el análisis de los demás indicadores que las exóstosis óseas están mucho más 

desarrolladas en las muestras de Puna de Jujuy que en las de Puna de Catamarca. Es 

importante mencionar que el estado que presenta la muestra (Capítulos VII y VIII) no 

permitió realizar el análisis de esta tendencia en función del sexo de los individuos.  
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1990) señala que esta articulación es una de las más complejas del esqueleto, ya que es 

capaz de realizar movimientos de bisagra (rotación) y deslizamiento (traslación) y ejercer 

fuerzas enormes de masticación. La modificación de la relación o alineación del cóndilo y 

la superficie articular del hueso temporal se denomina trastorno intracapsular o alteración 

interna de la articulación temporomandibular (ATM). El origen de esta modificaciones 

puede ser resultado de que el disco articular se desplace a consecuencia de un golpe agudo
5
, 

del efecto de un traumatismo crónico o de la contracción descoordinada del músculo 

pterigoideo externo. Cuando el disco no puede retornar a su relación normal con el cóndilo 

al cerrar del todo la boca, se considera que esta desplazado o dislocado. Los trastornos de la 

ATM siguen con frecuencia un camino de alteraciones progresivas de larga evolución, que 

van desde los signos iniciales de disfunción hasta el desarrollo de la osteoartrosis (Okeson 

2003). Los casos más avanzados de la Puna jujeña corresponden a desplazamientos de la 

articulación hacia el lado anterior, donde se observa macroporosidad y en algunos casos 

eburnación, tanto sobre la fosa mandíbular como en la eminencia articular (N=5) y casos de 

deformación los cóndilos mandibulares con aplanamiento, macroporosidad y eburnación 

(N=8). De acuerdo a Okeson (2003), la alteración de las superficies articulares del cóndilo 

y la cavidad glenoidea sucede como una respuesta del organismo al aumento de carga en 

una articulación. Con el tiempo, esta degeneración progresiva provoca la pérdida de la capa 

cortical subcondral, una erosión ósea y la aparición posterior de signos de osteoartrosis. Por 

lo tanto, esta información de base, sumada a los datos relevados en esta Tesis, sugiere que 

dichas unidades anatómicas habrían sufrido severas alteraciones como producto de una alta 

carga mecánica del aparato masticatorio, la cual podría tener su origen en diferentes tipos 

de traumatismos (una afección de este tipo sobre las estructuras faciales puede provocar 

alteraciones funcionales del sistema masticatorio) y el uso del aparato masticatorio en 

actividades crónicas, tanto funcionales (masticatorias) como parafuncionales (uso de la 

dentición como tercera mano). Este último aspecto formará parte de investigaciones futuras 

                                                           
5
Es importante resaltar que Okeson (2003) señala que la causa de los problemas en la ATM 

es complejo y multifactorial. La literatura científica indica que existen al menos cinco 

factores asociados a estos problemas. a) condiciones oclusales, b) traumatismos, c) estrés 

emocional, d) dolor profundo y 5) actividades parafuncionales. Como se puede observar, no 

todos estos factores son observables en el registro arqueológico.  
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a desarrollar. Se puede agregar que la presencia de osteoartrosis en esta región anatómica, 

sobre todo cuando alcanza niveles tan avanzados como los observados en las muestras 

analizadas en esta Tesis, puede ser a menudo dolorosa. Además, los síntomas se acentúan 

con el movimiento mandibular, por lo que la articulación quedaría restringida en sus 

movimientos (Okeson 2003).  

A partir de la información generada es posible discutir en qué medida las tendencias 

observadas para las dos regiones de estudio están influidas por la edad de muerte. La 

información biológica indica que la osteoartrosis es consecuencia de un cambio 

degenerativo. Es decir que si bien este tipo de afección es principalmente causada por un 

estrés mecánico o físico que ocurre gradualmente (Ortner y Putschar 1985), también 

cumplen un rol importante otra serie de factores, como el sexo, la predisposición genética, 

la obesidad, situaciones de trauma local, etc., y principalmente, la edad (Bridges 1991; 

Knusel 1993; Weiss 2003, 2004; Weiss y Jurmain 2007). En el caso de la Puna de Jujuy, se 

propone que si bien algunas de las lesiones registradas podrían ser resultado principalmente 

del avance de la edad, las manifestaciones diferenciales en la columna vertebral, cráneo, 

codo y manos, indicarían que se relacionarían además y principalmente con el estrés 

mecánico derivado de las actividades específicas desarrolladas por los individuos. Las 

lesiones observadas no ocurren de manera homogénea en el esqueleto, por lo cual es 

posible señalar que los casos más avanzados, sobre todo en la columna vertebral y en la 

articulación temporo-mandibular, no serían resultado directo de la edad sino que estarían 

derivados de las actividades que habrían desarrollado estos individuos. Con respecto a la 

segunda articulación, si se consideran las dos categorías que presentan una mayor cantidad 

de individuos (Adultos Jóvenes y Adultos Medios), se observa un incremento en la 

cantidad de afectados y en la intensidad de la lesión al aumentar la edad de la muerte. Se 

puede resaltar que las manifestaciones se localizan en varios individuos adultos jóvenes, lo 

cual apoyaría la propuesta de un estilo de vida más demandante para los individuos de la 

muestra de Puna de Jujuy. Con respecto a la columna vertebral, se debe diferenciar entre la 

osteoartrosis del cuerpo vertebral, que corresponde a cambios relacionados con la 

degeneración del cartílago intervertebral, de la de los arcos vertebrales, ya que el tipo de 

movilidad y constitución de estas áreas es diferente y las presiones mecánicas a las que se 
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ve sometida cada una de ellas es distinta (Mendonça de Souza 1992; Aufderheide y 

Rodríguez Martín 1998; Jurmain 2000; Ortner 2003). Las lesiones observables en las 

carillas articulares de los arcos vertebrales son similares a los cambios que se producen en 

cualquiera de las articulaciones del esqueleto postcraneal (Scabuzzo 2010). Dado que en 

esta Tesis se observó un avanzado desarrollo de las lesiones tanto en los cuerpos vertebrales 

como en las carillas articulares (sobre todo de las lumbares) de los elementos de la muestra 

procedente de Puna de Jujuy, se sugiere que estarían relacionadas principalmente con una 

intensa actividad mecánica. Por el contrario, en el caso de Puna de Catamarca, la 

distribución localizada y baja intensidad de lesiones degenerativas en las vértebras 

lumbares podría responder a dos situaciones: a) que los individuos representados en la 

muestra tuvieron un uso menos exigido del cuerpo, en comparación a los de Puna de Jujuy, 

o b) que las tendencias identificadas estén sesgadas por la estructura de edad de los 

individuos analizados. Es importante destacar que, debido al estado de las muestras 

(Capítulo VIII), no fue posible estudiar en profundidad las frecuencias de lesiones en 

función del sexo y edad de los individuos. Aun así, se pueden discutir las dos situaciones 

mencionadas a nivel general. 

Con respecto a la segunda situación posible, dado que la muestra está formada en 

mayor medida por restos óseos que no pudieron ser individualizados y que en consecuencia 

fueron clasificados solo como adultos, no es posible establecer una asociación clara entre 

rangos de edad específicos y la información obtenida sobre el uso del cuerpo. Es decir que 

es posible que los individuos representados correspondan a adultos jóvenes, en cuyo caso se 

explicaría la mínima expresión de lesiones degenerativas avanzadas. Si bien esto podría dar 

cuenta de las tendencias observadas, se propone que los resultados obtenidos responderían 

a niveles diferenciales de demanda mecánica: un estilo de vida más demandante para la 

Puna de Jujuy que para la de Catamarca. Esta explicación se apoya en dos aspectos: a) 

comparando las submuestras que incluyen individuos para los cuales sí fue posible evaluar 

la prevalencia de osteoartrosis en función del sexo y la edad (articulación temporo-

mandibular), se evidencia una alta demanda mecánica para los individuos de Puna de Jujuy; 

b) la información sobre manifestaciones entésicas, no analizadas sistemáticamente aún, 

indica en forma preliminar un mayor desarrollo en las muestras de Puna de Jujuy, lo que 
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indicaría una mayor demanda de la musculatura de esos individuos, respecto de los de Puna 

de Catamarca. Con respecto a esta segunda propuesta, dado que se deriva de un 

relevamiento inicial, merece un análisis más detallado y sistemático, el cual será 

desarrollado a futuro.  

Como ha sido mencionado en apartados anteriores, los antecedentes sobre el estudio 

de las osteoartrosis en muestras cazadoras-recolectoras indican frecuencias generales más 

altas respecto de muestras agricultoras (Jurmain 1977; Cohen y Armelagos 1984; Larsen 

1984, 1995, 2000; Bridges 1991; Knusel 1993; Cohen 1994; Larsen y Kelly 1995), aunque 

también se documentaron algunos pocos casos en los cuales el estrés mecánico aumentó 

significativamente con el advenimiento de la agricultura (Goodman et al. 1984; Bridges 

1992). En el caso de Puna de Jujuy, análisis sobre muestras de sitios de áreas aledañas con 

una misma cronología y con economías de subsistencia similares (por ejemplo, los sitios 

Hornillos y Los Amarillos, correspondientes al Período Desarrollos Regionales II) indican 

que se registraron “altos porcentajes de individuos de edad adulta con osteoartritis (87,50 

%)” (Seldes 2006: 57). Si bien se trata solo de una mención general, en función de estos 

datos se puede señalar que tanto estas muestras como las de Puna de Jujuy analizadas en 

esta Tesis corresponderían a individuos que tuvieron un estilo de vida demandante. Por otra 

parte, Mendonça et al. (1992) identificaron altas frecuencias de osteoartrosis en la región de 

los coxales en una muestra de esqueletos procedentes del Pucara de Tilcara, la cual ha sido 

asociada por los autores a una variedad de actividades relacionadas con el uso del cuerpo. 

Dado que los autores no especifican las frecuencias e intensidad de estas manifestaciones ni 

su distribución de acuerdo a las categorías de sexo y de edad, no es posible realizar 

comparaciones con los datos obtenidos en esta Tesis. Esta situación se repite en el caso de 

restos procedentes del Pucará de Yacoraite (Merlo et al. 2005), para los cuales tampoco se 

ofrece información sobre la distribución de los resultados o las regiones anatómicas más 

afectadas. Este problema es consecuencia de la falta de homogeneidad en el relevamiento y 

análisis de los datos. Por ejemplo, si bien se señala que en las muestras de los sitios 

Hornillos y Los Amarillos se relevaron manifestaciones de “grado medio a intenso” 

principalmente en columna vertebral y extremidades superiores e inferiores (Seldes 2006: 
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57), no se aclara en qué regiones específicas de la columna (cervical, dorsal o lumbar) ni en 

qué sector anatómico del esqueleto apendicular se manifiestan en mayores frecuencias.  

Por lo tanto, si bien por el momento no es posible relacionar de manera certera los 

patrones de osteoartrosis relevados en esta Tesis con un tipo de economía particular, dado 

que se detectaron distribuciones diferentes en las dos regiones consideradas (Puna jujeña y 

catamarqueña), estas tendencias parecerían responder a dos modelos distintos de 

subsistencia. De todas maneras, es importante aclarar que las tendencias presentadas en este 

trabajo son exploratorias y acotadas a las unidades anatómicas del esqueleto presentes en 

las muestras, las cuales no se encuentran representadas de forma uniforme, además de que 

los rangos de edad utilizados son amplios, excepto para la articulación temporo-

mandibular. La posibilidad de realizar en el futuro estudios similares con muestras de 

mayor tamaño permitirá obtener información más conclusiva sobre este tema.  

 

XI.7.2. Desgaste Dental 

 

La importancia del estudio de esta variable radica en que los patrones de desgaste 

dental difieren en función de las variaciones en la consistencia y dureza de los alimentos 

ingeridos y el procesamiento de los mismos. Por lo tanto, su estudio puede brindar 

información para la reconstrucción de los tipos de dieta, las técnicas de procesamiento de 

los mismos y realizar aproximaciones sobre los hábitos culturales de los grupos humanos 

del pasado (Smith 1984; Larsen 1997; L’Heureux 1998; Hillson 2000; Delgado‐Darias 

2001, entre otros). En el caso de esta Tesis, si bien el desgaste dental fue analizado en 

relación a la dieta y la forma de procesamiento de los alimentos para realizar una 

aproximación inicial al tipo de subsistencia que habrían tenido los individuos de la Puna 

Argentina durante el Período Tardío, también se consideraron los datos obtenidos del 

estudio de esta variable en función de los procesos infecciosos de la dentición (Capítulo X) 

y de la de salud oral (Capítulo XII). Es importante resaltar que si bien el análisis propuesto 

presenta algunas limitaciones debidas mayormente a la escasa representación de restos 

asignables a individuos adultos maduros, lo cual dificulta las comparaciones sobre la 
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relación entre la progresión del desgaste dental y el incremento de la edad de muerte, se 

identificaron algunos aspectos interesantes.  

Con respecto a la relación entre el aumento de la intensidad del desgaste en función 

de la edad de muerte, en la muestra de la Puna de Jujuy se cumple la tendencia esperada de 

acuerdo a la bibliografía (por ejemplo Molnar et al. 1983) tanto en dientes anteriores como 

posteriores. Para la Puna de Catamarca esta relación solo pudo ser evaluada entre los 

individuos masculinos ya que entre los individuos femeninos, solo se cuentan con adultos 

jóvenes. Las tendencias observadas en la Puna de Jujuy en función del sexo muestran un 

desgaste medio y bajo tanto entre los masculinos como entre los femeninos. Por lo tanto, 

para esta región no se observan claras diferencias en función del sexo, lo que podría indicar 

que la dieta y el uso paramasticatorio del aparato bucal sería similar para todos los 

individuos. La ausencia de una distribución diferencial del desgaste en función del sexo 

también ha sido documentada en otros casos bioarqueológicos (por ejemplo, Lavelle 1970; 

Butler 1972; Molnar et al. 1983; Lovejoy 1985; Kozameh y Barboza 1996; Deter 2009, 

entre otros).  

En cuanto a los factores que podrían haber contribuido al desgaste dental se pueden 

mencionar: a) los elementos abrasivos incorporados en los alimentos, como por ejemplo los 

fitolitos (presentes en productos vegetales) y las sustancias incorporadas por alimentos mal 

lavados o semicrudos, como partículas de rocas, las cuales también pueden contribuir al 

deterioro del esmalte dental (Larsen 1987); y b) elementos extrínsecos como la sílice 

cristalizada propia del material rocoso que conforma los instrumento de molienda (Romero 

2005; Polo‐Cerdá et al. 2007; Galbany et al. 2008), que se incorpora a los alimentos 

durante el proceso de preparación (Babot y Larrahona 2010). Si bien estos factores ayudan 

al incremento del desgaste, el uso de elementos cerámicos para procesar los alimentos a 

través de la cocción ayudan a contrarrestarlo debido a que la utilización de este tipo de 

tecnología les otorgaría una consistencia más blanda. La importancia de los factores 

mencionados ha sido documentada en otros casos, como por ejemplo en poblaciones 

prehistóricas de Norteamérica (Caddoan y Fourche Maline, correspondientes al Período 

Woodland-300 AC a 800 DC), en las cuales se registran diferencias en el desgaste dental en 

función de los tipos de mortero empleados; en este caso, el uso de morteros de piedra se 
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asoció a un mayor desgaste dental, respecto del uso de instrumentos de madera (Powell 

1985). En la Puna de Jujuy se recuperó una cantidad considerable de morteros y manos de 

piedra para el procesamiento de alimentos en distintos sitios (Krapovickas
 
1958-1959; 

Alfaro de Lanzone 1988), mientras que para ANS los antecedentes arqueológicos indican 

una alta frecuencia de artefactos de cerámica y una baja representación de manos y molinos 

de piedra en comparación con la Puna de Jujuy (Elías 2006; Pérez 2010, entre otros). 

Asimismo, en una muestra de restos humanos procedente de ANS correspondientes a 

momentos más tempranos (1500-1000 años AP), González Baroni (2013, 2014) ha 

documentado, a partir de análisis del tártaro dental, la presencia de granos de almidón de 

maíz con daños debidos al calor (tostado y/o hervido) y tejidos parenquimaticos de reserva 

que contienen trazas de almidón desnaturalizado, afines a los documentados en muestras 

modernas de tubérculos andinos hervidos (Babot et al. 2012). Por lo tanto, la evidencia 

arqueológica proveniente de las dos regiones de estudio indicaría, por un lado, que uno de 

los factores que habría contribuido al desgaste dental en la Puna de Jujuy son los elementos 

abrasivos propios del material rocoso de los instrumento de molienda. Por otro lado, si bien 

ese factor también habría estado presente en la Puna de Catamarca, la evidencia indicaría 

que la cocción de alimentos por medio del uso de elementos cerámicos habría tenido una 

mayor participación en el procesamiento de alimentos (lo cual habría contrarrestado el 

desgaste dental generado por el uso de instrumentos de molienda). Estas propuestas no se 

condicen con los altos desgastes registrados entro los individuos masculinos de la segunda 

región. El futuro análisis con conjuntos muestrales de mayor tamaño, permitirá indagar en 

esta discrepancia y plantear nuevas interpretaciones sobre los factores que habrían incidido 

en el desgaste dental en la Puna de Catamarca.  

Un factor cultural no alimenticio que pudo influir en los patrones de desgaste 

observados es el coqueo. El uso de la coca en regiones andinas ha sido documentado para 

momentos arqueológicos, históricos y actuales. Los estudios sobre la actividad del coqueo 

en sociedades actuales (Pretti 2009-2010) indican que durante esta acción se produce la 

abrasión de las piezas dentarias por la fricción mecánica de ambos maxilares así como por 

uso repetido y continuado de bicarbonato de sodio, que favorece la obtención del extracto 

de la coca. En el pasado, las cenizas vegetales podrían haber tenido el mismo uso. Dado 
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que no se realizó un análisis sistemático de este tema con el objetivo de derivar 

interpretaciones sólidas, se plantea como una línea de trabajo a desarrollar en el futuro en 

mayor profundidad.  

En esta Tesis se propuso como hipótesis, en relación al tipo de dieta de las 

poblaciones de la Puna de Jujuy, que los desgastes dentales no serían extremos (ni altos ni 

bajos), ya que estaban disponibles al menos dos opciones de procesamiento de los 

alimentos (cerámica y mortero), mientras que para Puna de Catamarca el desgaste sería 

principalmente de baja intensidad ya los artefactos de molienda no habrían tenido un rol 

importante en el procesamiento de comida. Los resultados obtenidos para la primera región 

permiten sostener las expectativas planteadas, ya que en la muestra se observa por un lado 

un predominio de desgastes de intensidad media y baja y por otro un incremento en la 

intensidad del desgaste con el aumento de la edad de muerte. Esto podría indicar que los 

individuos analizados habrían consumido en mayor medida alimentos procesados a través 

de la cocción (hervido), lo cual habría implicado además que el aparato masticatorio no se 

viera sobre exigido durante la mecánica de la masticación. Por otra parte, en la muestra de 

la Puna de Catamarca no es posible corroborar la hipótesis propuesta debido a las 

características de la muestra: solo se puede señalar que los individuos masculinos y 

femeninos disponibles presentan desgastes altos y bajos, respectivamente. Con respecto a 

los primeros, algunos autores (por ejemplo Molnar 1971; Kozameh y Barbosa 1996) 

plantean que los desgaste altos ocurren comúnmente en poblaciones cazadoras-recolectoras, 

las cuales suelen presentar desgastes más marcados, implicando además el uso de una 

mayor fuerza en la masticación. Si bien los antecedentes de la región plantean que la 

sociedad tardía de ANS se caracterizó por una economía de producción intensiva mixta, 

agrícola y pastoril, complementada con caza (Olivera y Vigliani 2002; Olivera y 

Tchilinguirian 2000, 2011), podría plantearse como una nueva hipótesis, en función de los 

resultados obtenidos, que los recursos procedentes del consumo de animales domesticados 

y de la caza y recolección habrían tenido una mayor participación en la dieta de los 

individuos masculinos.  

Con respecto a las áreas de dentición afectadas, existen variaciones entre las muestras 

en cuanto a la severidad del desgaste dental entre dientes anteriores y posteriores. La 
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información bioarqueológica indica que en poblaciones de cazadores-recolectores se 

registra un mayor desgaste en la dentición anterior (probablemente por el uso de incisivos y 

caninos en la preparación del cuero o bien por el uso de fibras vegetales para la 

construcción de útiles), con respecto a las poblaciones agrícolas, en las cuales el desgaste 

en la dentición postcanina suele ser mayor en términos relativos (Hillson 1996, 2000). 

También se han detectado casos en los que la articulación temporo-mandibular se hallaba 

afectada por osteoartrosis (Esclassan et al. 2009). Los resultados obtenidos en esta Tesis 

para la muestra de Puna de Jujuy indican que entre los dientes anteriores predomina el 

desgaste medio (71,2%; N=94) y en la región posterior los que tienen un bajo desgaste 

(43,4%; N=191). En particular, resulta llamativo que en la muestra procedente de la Puna 

de Jujuy los individuos analizados presentan varios casos de osteoartrosis en la articulación 

temporo-mandibular que no estarían asociados con altas tasas de desgaste. En cuanto a la 

muestra de Puna de Catamarca, predominan los desgastes bajos y altos en ambas regiones 

de la arcada dental. Esto implica que entre los individuos de la Puna de Catamarca no se 

observa una distribución particular del desgaste en función del sector anterior o posterior. 

Por lo tanto, los casos observados no se corresponden totalmente con lo planteado por 

Hillson (1996) para poblaciones cazadoras-recolectoras o agrícolas. Si bien estas tendencias 

son iniciales y es necesario ampliar los estudios de este tipo de la región, se podría plantear 

que en el caso de la Puna de Jujuy los individuos habrían utilizado la dentición anterior para 

actividades extramasticatorias como las ya mencionadas. Con respecto a la Puna de 

Catamarca, dado que los grupos de edad no son comparables por sexo debido a que la 

estructura de la muestra es dispar, no es posible generar explicaciones justadas sobre la 

distribución observada.  

Si se comparan los valores obtenidos en esta Tesis con los de regiones aledañas, se 

observan varias tendencias interesantes. Para el sitio Tastil (Salta), correspondiente al 

Periodo Tardío e Inka, Devoto y Perroto (1973) señalan que la tendencia general apunta a 

una baja frecuencia de caries, una gran cantidad de abscesos crónicos y una marcada 

atrición oblicua, la cual sería resultado del consumo de recursos cárnicos sin procesar. En el 

caso de esta última variable, se observaron variaciones dentro entre diferentes individuos o 

grupos de individuos, lo cual sería resultado de diversos tipos de atrición por hábitos 
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masticatorios diferenciados condicionados por las características de los alimentos 

consumidos (Devoto y Perroto 1973). Para el período agroalfarero, Kozameh y Barboza 

(1996) observaron intensidades mayores de desgaste dental entre los individuos adultos de 

sexo masculino en Pampa Grande (Salta). Esta tendencia respondería a diferencias en la 

alimentación de acuerdo al sexo: la mayor intensidad entre los varones indicaría una mayor 

demanda masticatoria debido a un mayor consumo de alimentos duros y resistentes. Para la 

Quebrada de Humahuaca, la información disponible solo permite discutir tendencias 

generales (por ejemplo, no se indica qué distribución presenta el desgaste de acuerdo al tipo 

de dentición, a las categorías de edad y sexo, etc.). Además, debido a que estos trabajos no 

utilizaron una metodología uniforme para la evaluación de esta variable, es difícil realizar 

una comparación específica entre las muestras. Este es el caso de los sitios de los sitios 

Pukará de Tilcara (Mendonça et al. 1992), Esquina (Gheggi 2006), el Pukará de Yacoraite 

(Merlo et al. 2005), entre otros. Por lo tanto, si bien es difícil establecer comparaciones 

específicas en función de las categorías de edad, en términos generales se puede plantear 

que las tendencias relevadas para la mayoría de sitios mencionados resultan similares a lo 

detectado en la muestra de la Puna de Jujuy y diferente a lo observado en los individuos de 

Puna de Catamarca. 

 

XI.7.3. Trauma 

 

XI.7.3.1. Cráneos 

 

Con respecto a los traumas, se observaron tanto similitudes como diferencias entre las 

muestras de ambas regiones. En el caso de los cráneos, entre los procedentes de la Puna de 

Jujuy se relevó una baja frecuencia de lesiones traumáticas (5,2%), todas asignables a 

fracturas. De estos casos, el 44,4% corresponderían a lesiones perimortem, mientras que el 

resto son traumas antemortem, no relacionados con la causa del deceso. Por el contrario, en 

la muestra de cráneos de Puna de Catamarca no se observaron alteraciones de este tipo. Con 

el fin de realizar una interpretación más ajustada del contexto en el cual se habrían 

originado estas lesiones, una línea de evidencia complementaria es el análisis de los 
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antecedentes sobre la ergología arqueológica de la región. De esta forma sería posible 

realizar una aproximación sobre qué tipos de artefactos identificados en el registro serían 

potencialmente utilizables como agentes productores de lesiones traumáticas identificadas a 

nivel óseo. Si bien las investigaciones de este tipo para la Puna Argentina son escasas, se ha 

documentado la presencia de algunos elementos que podrían habrían originado las lesiones 

descriptas. A continuación se discuten algunos de ellos en relación a los tipos de fuerzas 

que habrían sido aplicadas sobre los cráneos. 

De vital importancia para esta investigación son los estudios efectuados por Nielsen 

(2002, 2003, 2007), en los cuales analiza la distribución temporal dentro del Subárea 

Circumpuneña de los sistemas de asentamiento defensivos y objetos vinculados con el 

conflicto armado, junto con la iconografía que hace referencia a situaciones de violencia. El 

autor señala que la presencia de elementos como hachas con hojas de bronce de diferentes 

formas, lisas o decoradas, con o sin mango incorporado, como parte de la pieza fundida, 

han sido documentadas para contextos tardíos en toda la Subárea Circumpuneña (por 

ejemplo, Lehmann Nitsche 1902; Latcham 1938; González 1979; Mayer 1986, 1994). De 

todas formas, aunque muchas de estas hachas (por ejemplo, Figura XI.25) pueden haber 

sido herramientas efectivas en combate, su frecuencia relativamente baja y la gran 

ornamentación de algunas de ellas, junto con algunos detalles de su manufactura, indican 

que no se trataba de armas ordinarias, de uso corriente (Nielsen 2007)
6
. Con respecto a las 

hachas confeccionadas en roca, también han sido documentadas en sitios del NOA y 

específicamente de la Puna (Ambrosetti 1901-1902; Lehmann Nitsche 1902; Boman 1908), 

aunque se han esbozado diferentes interpretaciones en cuanto a su funcionalidad (Pérez 

2012). Estas discrepancias parecen estar centradas en la diferenciación de estos artefactos, 

                                                           
6
Los cabezales de hacha (es decir, las hojas de metal preparadas para ser fijadas a un mango 

de madera) registrados y adscriptos al lapso temporal tratado, son relativamente abundantes 

en el NOA y asumen diversas características (González y Buono 2007). Si bien varios 

investigadores han planteado que estas piezas pueden tratarse de armas o herramientas (por 

ejemplo, Márquez Miranda 1943; Mayer 1986; Lascalea et al. 2002), González y Buono 

(2007) señalan que existen dudas de que muchos de estos ejemplares hayan desempeñado 

sus principales funciones en el campo de lo utilitario y plantean la posibilidad de que hayan 

tenido un rol más cercano a lo simbólico, sin que por ello hayan dejado de ser preparadas 

para ejercer una eventual función de corte o para simular tal función.   
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en base a su morfología, de elementos como palas o azadas líticas, las cuales están 

vinculadas específicamente con trabajos agrícolas (por ejemplo, Debenedetti y Casanova 

1935; Latcham 1938; Márquez Miranda 1939). La morfología de la única lesión asignable a 

un arma con filo identificada en uno de los cráneos no se correspondería con los tipos de 

artefactos descriptos (hachas de metal o piedra), de manera que se sugiere que este no 

habría sido el agente utilizado para producirla.  

 

Figura XI.25. Hacha de piedra procedente del Pucará de Rinconada y hacha de bronce 

con mango procedente del cementerio I del Rio San Juan Mayo (tomado de Lehmann 

Nitsche 1902: Laminas III y V, con modificaciones). Las fotos originales no cuentan con 

escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros elementos que han sido usados como armas en contextos prehispánicos andinos 

son las hondas o warakas. Este tipo de artefacto, confeccionado probablemente con fibra 

animal, rara vez se preserva en el registro arqueológico, por lo que se conocen muy pocos 

ejemplares prehispánicos (Nielsen 2007). De todas maneras, las crónicas (Guamán Poma 

1980) presentan evidencia del uso de este tipo de armas (por ejemplo, ver Figura XI.26a y 

b). Asimismo, se ha documentado la presencia de pilas de rodados seleccionados por 

tamaño que a menudo se encuentran detrás de las murallas de las fortificaciones 
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circumpuneñas, las cuales darían testimonio de la importancia de estos artefactos en la 

guerra preinkaica (Nielsen 2007). Entre los cráneos relevados se han documentado al 

menos dos casos (ambos con depresiones circulares perimortem) que responderían a la 

aplicación de golpes con un proyectil de este tipo (es decir, una roca de dimensiones 

pequeñas-medianas que podría haber sido arrojada por medio del uso de una waraca). De 

todas maneras, es importante mencionar que si bien las piedras usadas en estos contextos 

pueden ser seleccionadas de acuerdo a su tamaño y peso, no necesitan una formatización 

especial previa, lo que dificulta su reconocimiento arqueológico (Julio Avalos com. pers.). 

 

Figura XI.26. a. Escena que muestra el uso de honda o “waraca” (tomado de Guaman 

Poma 1615: 159). b. Escena que describe un combate en el que se utilizaron piedras 

redondas como proyectiles (Guaman Poma 1615:157). 
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Otros tipos de armas son las puntas de proyectil líticas, las cuales tienen el potencial 

de causar lesiones cortantes y pueden provocar la muerte. La información arqueológica 

sobre este tipo de artefactos en el NOA, en el contexto de las sociedades tardías e incas, es 

un tema de creciente interés. En los últimos años, estudios realizados en sitios de ANS han 

documentado que la presencia de este tipo de artefactos es escasa (Elías 2005, 2007, 2008). 

Para la Puna de Jujuy se han relevado varios ejemplares de puntas de proyectil, algunas de 

ellas de obsidiana (Albeck y Ruiz 1997, 2003; Alfaro de Lanzone 1998) y algunos arcos de 

madera (Lehmann Nitsche 1902) en sitios como Casabindo, Cochinoca y Doncellas. 

Asimismo, se han detectado puntas fabricadas en madera en el sitio Sayate (Boman 1992). 

Otro artefacto que podría haber estado involucrado en generar este tipo de lesiones son los 

propulsores o estólicas. Si bien son escasos los hallazgos de este tipo en todo el país, 

Casanova (1944) recuperó un elemento de este tipo completo en una tumba de Doncellas. 

De acuerdo a lo indicado por el autor, se trata de un arma formada por un bastón o tabla que 

prolonga el brazo y permite aumenta la fuerza con que se arroja una flecha o lanza. Si bien 

estos artefactos fueron utilizados recurrentemente en las actividades de caza, los mismos 

cabezales líticos podrían haber sido usados también como armas en escenarios de violencia 

interpersonal, considerando una probable situación de conflicto como la planteada por 

distintos autores para el Período Tardío (Schiappacasse et al. 1989; Nielsen 2003, 2007; 

Nielsen y Boschi 2007). Guamán Poma (1980) informa sobre el uso de un artefacto similar 

como lo son las lanzas, denominadas zachac chuqui. Asimismo, en la obra “Relación de las 

antigüedades deste Reyno del Piru” de Pachacuti Yamqui Salcamayg (1993 [1879]), que 

contiene valiosa información etnohistórica, se hace mención del uso de lanzas y flechas en 

contextos andinos. Si bien por el momento no es posible diferenciar entre el uso de lanzas o 

flechas en el registro osteológico de Puna, en los casos observados en esta Tesis se 

documentó un individuo con una lesión que habría sido producida por el impacto a alta 

velocidad de un objeto cortante que podría corresponder a alguno de estos dos tipos de 

armas.  

Finalmente, otro instrumento cuya presencia ha sido documentada para el área andina 

son las porras, mazas o "rompecabezas" de piedra y metal, la mayoría de ellas de forma 

estrellada, sujetas por un mango de madera (Pérez Maestro 1999). Los casos observados en 
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esta Tesis referidos al impacto con elementos de diámetros grandes y a baja velocidad no 

parecen corresponder con la morfología de este tipo de artefactos, es decir que las lesiones 

de mayor tamaño relevadas (algunas de ellas de morfología alargada) habrían sido causadas 

por elementos con una morfología diferente a las mazas mencionadas, pudiendo ser 

consecuencia de la acción de armas contundentes, como por ejemplo palos y garrotes. Por 

el momento, dado que son escasos los trabajos arqueológicos que problematizan el uso de 

armas en la Puna Argentina, las interpretaciones anteriores son preliminares, por lo cual son 

necesarios análisis que profundicen estas propuestas y que podrían aportar nueva 

información relevante a los resultados presentados, por ejemplo a través del estudio 

detallado de la morfología de las lesiones que podrían provocar las armas presentes en el 

registro arqueológico.  

Una cuestión que es importante mencionar es la alta proporción de lesiones 

antemortem (55,6% del total de lesiones) relevadas en la muestra de Puna de Jujuy. A estos 

datos se puede sumar una serie de alteraciones observadas en varios cráneos de la muestra 

que corresponden a depresiones de muy pequeño tamaño sobre la bóveda y parietales, 

registrándose en algunos casos más de una por elemento. En esta Tesis, estas alteraciones 

no pudieron asignarse de manera univoca a traumas, por lo cual no fueron cuantificadas
7
. 

Pero son llamativas las características que presentan varias de las lesiones relevadas por 

Walker (1989) entre cráneos procedentes de sitios del sur de California con diferente 

cronología, desde momentos tempranos a tardíos (19,3%; N=144). El autor sugiere que la 

distribución y morfología de estas lesiones (fracturas antemortem de forma circular o 

elipsoidal), respondería a situaciones de conflicto cotidiano por el acceso a los recursos 

naturales, aunque no de guerra, en el contexto de un medio ambiente marginal. Este patrón 

también se ha detectado en otros contextos como por ejemplo, el Neolítico temprano 

(Keeley 1997) y entre los cazadores recolectores marinos del Holoceno Tardío del sur de la 

Costa de California (Lambert 1997). Si bien este podría ser el caso de Puna de Jujuy, es 

necesario considerar otros contextos en los cuales pudieron haberse ocasionado estas 

lesiones así como las fracturas antemortem relevadas, tales como las batalles rituales 

denominadas como tinku o tinkuy (Platt 1988; Orlove 1994; Bolin 1998, entre otros). Esta 

                                                           
7
Estas alteraciones serán estudiadas a futuro en próximas investigaciones a desarrollar.  
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práctica andina contemporánea, documentadas en poblaciones modernas de Perú, Bolivia y 

Ecuador, se remonta a tiempos prehispánicos. La bibliografía especializada (Orlove 1994; 

Bolin 1998) la describe como enfrentamientos formalizados anuales que se producen entre 

las comunidades o bandos enfrentados en términos amistosos: en el día señalado, los dos 

bandos luchan utilizando elementos como piedras, hondas, frutas verdes, látigos o 

directamente, los puños. De vez en cuando, los combatientes quedan gravemente heridos o 

muertos. Estas muertes son consideradas como un augurio de prosperidad para el próximo 

año y no suelen ser vengadas
8
. Dado que en el desarrollo tinku el objetivo es herir al 

contrincante pero sin causar la muerte (Orlove 1994), es posible proponer que algunas de 

las heridas no letales relevadas en los individuos examinados en este estudio sean el 

resultado de este tipo de comportamiento. Si bien este punto está sujeto a discusión y es 

necesario profundizar al respecto, entre los grupos humanos denominados Chinchorro, que 

habitaron la costa norte de Chile y sur de Perú entre 7020 y el 1500 años AC, también se 

han documentado altas tasas de traumatismos no letales que tienen una morfología 

deprimida y elíptica, similares a las identificadas en esta Tesis, los cuales, de acuerdo a los 

investigadores, serían producto de heridas provocadas por pequeña piedras (Standen y 

Arriaza 2000). Finalmente, si se considera el patrón de ubicación de todas las lesiones 

cuantificadas en los cráneos de la muestra de Puna de Jujuy, predominan las que se ubican 

en ambos laterales de la bóveda y en el sector anterior, mientras que no se detectaron 

traumas en la región posterior o superior. De acuerdo a Tung (2007), lesiones en el sector 

posterior de los cráneos sugieren ataques efectuados en el marco de una huida (por ejemplo, 

en el caso de asaltos o emboscadas), mientras que la distribución de lesiones en la región 

anterior podría responder a ataques que se efectuaron cara a cara. En el caso específico de 

las lesiones antemortem registradas en esta Tesis, estas se ubican en la región anterior (dos 

                                                           
8
La idea de violencia ha sido central en el análisis del tinku. Bertonio (1612) asegura que la 

fiesta consiste en “encontrase los ejércitos o bandos contarios en la guerra o en los juegos. 

Asimismo, Platt (1988) considera al tinku como “violencia social estructurada”, Arkush y 

Tung (2013) indican que, por analogía, algunos enfrentamientos llevados a cabo en tiempos 

prehispánicos también podrían haber tenido esta naturaleza, en términos de su carácter 

ritualizado y de un combate más limitado. De acuerdo a esos autores, tal lucha podría haber 

sido fundamental para la reproducción de las jerarquías, los límites y orden cosmológico, 

pero sin colocar a las poblaciones bajo la amenaza de ataque. 
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casos) y en la región lateral (tres casos). Por lo tanto podría implicar el involucramiento de 

estos individuos en enfrentamientos cara a cara de carácter ritual o de resolución de 

conflictos por medios violentos, pero sin intención de muerte.  

Con respecto a los datos obtenidos sobre la prevalencia de lesiones traumáticas 

craneanas en el contexto general del Período Tardío en el NOA, si se comparan los valores 

registrados en muestras osteológicas cronológicamente similares de regiones aledañas a la 

Puna de Jujuy y de Catamarca (Tabla XI.49), la prevalencia relevada en esta Tesis es menor 

a la registrada en Quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes y San Pedro de Atacama 

(Torres-Rouff et al. 2006; Gheggi y Seldes 2012). Los valores más altos de lesiones 

traumáticas provienen de San Pedro de Atacama, específicamente en la muestra que 

corresponde a lo que se denomina en la región como el Período Intermedio Tardío (AD 

1000-1476), una época de gran agitación social (Torres-Rouff et al. 2006). Los autores 

sugieren que los cambios ambientales y sociales habrían favorecido la amplificación de las 

hostilidades y conflictos previamente existentes. A finales del Intermedio Tardío se observa 

una disminución importante en las frecuencias de eventos de violencia en San Pedro de 

Atacama. Estos patrones dan apoyo a la idea de que la crisis ambiental y social de ese 

período tuvo un profundo efecto sobre la subsistencia de los grupos de esta región. En este 

contexto, la proporción de cráneos afectados para el Período Intermedio Tardío en San 

Pedro de Atacama no solo es alta en relación a las muestras de otras regiones (Quebrada de 

Humahuaca, Valles Calchaquíes y Puna Argentina), sino también significativamente 

superior a lo registrado en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores (Horizonte 

Medio y e Inka)
9
. Esta alta proporción de lesiones contrasta con los valores relevados para 

Puna de Jujuy y Catamarca, los cuales son mucho más bajos en ambas regiones (5,2 y 0%, 

respectivamente). En el caso específico de las muestras de quebrada y valles, la frecuencia 

de lesiones (tanto en hombres como mujeres) es mayor en la Quebrada de Humahuaca, lo 

que indica que las poblaciones de los conglomerados del Período Tardío de esta región 

                                                           
9
Las poblaciones de estos dos períodos (Tiwanaku e Inka) muestran menor evidencia de 

traumas craneales que los del Período Intermedio Tardío. En el Período Tiwanaku, el 

11,9% de la población se vio afectada (11/92) y en el período Inka se ve una disminución 

notable de traumas (4,0%; 11/275) con respecto al período anterior (Torres-Rouff et al. 

2006).  
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estuvieron sometidas a un mayor nivel de conflicto social que sus vecinos del Valle 

Calchaquí
10

 (Gheggi y Seldes 2012). En contraste a estas dos regiones, en la muestra de 

Puna se relevaron valores más bajos y además, la mayoría de lesiones se localizan entre los 

individuos masculinos. Con respecto a las categorías de edad, en las muestras de quebrada 

y valles no se hallaron lesiones en subadultos y se observó que la frecuencia de las fracturas 

aumenta cuanto mayor es la edad de muerte. Para el caso de Puna de Jujuy se detectó la 

misma tendencia, ya que todas las lesiones pertenecen a adultos, principalmente entre los 

adultos medios.  

 

Tabla XI.49. Frecuencia de lesiones traumáticas en cráneos relevados en esta Tesis (Puna 

de Jujuy y Puna de Catamarca) y frecuencias relevadas en trabajos realizados en regiones 

aledañas (Quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes y San Pedro de Atacama).  

Regiones 
Individuos 

Citas 
n/N % 

Q. de Humahuaca 31/161 19,2 Gheggi y Seldes (2012) 

Valle Calchaquí 

Valle Calchaquí 

28/262 10,7 Gheggi y Seldes (2012) 

San Pedro de Atacama 42/144 29,2 Torres-Rouff et al. (2006) 

Puna de Jujuy 9/172 5,2 Datos generados en esta Tesis 

Puna de Catamarca 0/14 0 Datos generados en esta Tesis 

Referencias. n: cantidad de cráneos con lesiones traumáticas; N: cantidad de cráneos 

relevados. 

 

XI.7.3.2. Esqueleto postraneal 

 

Como se observa en la Tabla XI.50, en la muestra de la Puna de Jujuy, el área del 

esqueleto postcraneal más afectada es la caja torácica (costillas: N=11; 11,3%) y la 

columna vertebral. Entre las vértebras dorsales se relevaron un total de 15 afectadas 

(37,5%): siete con fracturas, catorce con deformación de los cuerpos vertebrales y catorce 

                                                           
10

Estudios bioarqueológicos realizados por otros autores sobre parte de esta muestra 

(específicamente, en restos provenientes del sector medio del Valle Calchaquí) sugieren 

que las poblaciones que habitaron ese sector se vieron expuestas a situaciones de violencia 

real, donde los hombres estuvieron recurrentemente involucrados en las tareas de defensa y 

ataque durante el Período Tardío (Williams et. al 2010).  
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con nódulos de Schmörl. Entre estas se registró que las siete vertebras con fractura también 

exhiben deformación de los cuerpos y nódulos de Schmörl y que seis elementos presentan 

deformación de los cuerpos y nódulos asociados. En el sector lumbar se relevaron un total 

de trece vertebras afectadas (72,2%): diez con nódulos de Schmörl y once que exhiben 

deformación de los cuerpos por aplastamiento óseo (morfología cuneiforme). Entre estas, se 

registraron ocho casos en los cuales estas dos lesiones se encontraban asociadas. En menor 

medida, fueron afectados los miembros superiores (radio: N=2; 18,2%), la articulación 

muñeca-mano (metacarpiano: N=1; 2,5% y falange: N=1; 1,47%) y la articulación tobillo-

pie (falange: N=1; 4,5%). En la caja torácica se relevó una gran cantidad de costillas con 

fracturas, algunas curadas (N=9), una en proceso de curación y una en la cual el callo óseo 

se manifestaba en su etapa inicial de formación. Las fracturas de los miembros superiores y 

del sector tobillo-pie no fueron lesiones vitales, es decir que no habrían sido causa de 

muerte, al igual que los casos detectados en las costillas. En cuanto a los tipos de fractura 

observados, se apreció poca variabilidad en cuanto a la naturaleza de las lesiones. Los tipos 

relevados fueron de compresión y flexión, y en distintos estados: recuperadas y en proceso 

de recuperación. Salvo en el caso de las lesiones en la caja torácica, la mayoría de las 

fracturas no revestirían gravedad, aunque habrían dificultado las actividades normales 

efectuadas por los individuos afectados.  
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Tabla XI.50. Distribución general de porcentajes de traumas en el esqueleto postcraneal. 

Nota: los porcentajes fueron calculados sobre los totales de cada tipo elemento óseo 

relevado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Puna de Catamarca se registraron traumas solo en la columna vertebral (una 

vértebra) y en los miembros superiores (en dos cúbitos y un radio). Para el primer caso, la 

anomalía corresponde a una espondilólisis en una quinta lumbar, y en el segundo se trataría 

de fracturas que pudieron producirse por una caída sobre el antebrazo o por un golpe 

directo aplicado sobre esta área del cuerpo. Las lesiones no serían de gravedad, aunque sí 

Segmentos 

funcionales 
Articulaciones 

Porcentaje de 

lesiones traumáticas 

Puna de 

Jujuy 
ANS 

Hombro 
Escapula 0 0 

Clavícula 0 0 

Caja torácica 

Costillas 11,3 0 

Esternón 0 0 

Manubrio 0 0 

Columna 

vertebral 

Cervicales 0 - 

Dorsales 37,5 - 

Lumbares 72,2  3,2 

Sacro 0 - 

Miembros 

superiores 

Humero 0 - 

Cubito 0 14,3 

Radio 18,2 4,2 

Muñeca-mano 

Carpianos 0 0 

Metacarpianos 2,5 0 

Falanges 1,47 0 

Cadera 
Coxales 0 0 

Fémur 0 0 

Miembros 

inferiores 

Fémur 0 0 

Tibia 0 0 

Peroné 0 0 

Rotula 0 0 

Tobillo-pie 

Tarsianos 0 0 

Metatarsianos 0 0 

Falanges 4,5 

 

0 
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habrían generado inconvenientes en el normal desarrollo de las actividades cotidianas. 

Salvo en el caso de la vértebra, todas las lesiones se hallaban totalmente remodeladas al 

momento de la muerte. Se destaca que las fracturas relevadas se ubican solo entre los restos 

de individuos adultos y corresponden a los sitios EA y TC. Esta información en conjunto 

sugiere una muy baja prevalencia de fracturas sobre los restos postcraneales procedentes de 

la Puna de Catamarca.  

En función de los resultados obtenidos sobre la distribución de fracturas en el 

esqueleto postcraneal, se puede señalar que de todas las regiones afectadas, solo las 

fracturas en las costillas podrían considerarse, al menos de manera hipotética, como 

resultado de casos de violencia interpersonal (por ejemplo, por un golpe directo sobre la 

caja torácica), aunque este tipo de lesiones podría igualmente ser causada por situaciones de 

caídas o desbarrancamientos (Jurmain 1999). La importancia de las fracturas en esta región 

del cuerpo radica en que pueden afectar a los órganos vitales, causando daño 

principalmente en los pulmones (Roberts y Manchester 1995). Si bien las lesiones 

traumáticas tienen en general un origen multicausal, considerando que entre los restos 

postcraneales no se registró otro tipo de evidencia de violencia interpersonal, se propone 

que las fracturas costales podrían ser resultado de caídas relacionadas con actividades 

laborales y/o con el transito sobre terrenos irregulares (con pendientes, gran acumulaciones 

de rocas, etc.)
11

.  

Con respecto a las demás lesiones, en ambos sectores de la Puna se relevaron unos 

pocos casos de fracturas de Colles en los radios. En el caso de la Puna de Catamarca, 

                                                           
11

El ambiente donde se ubica el sitio Doncellas (Pérez 2008) presenta áreas con una 

topografía compleja. El sitio se ubica en el tramo de la cuenca inferior de un curso afluente 

del rio Rachaite-Doncellas. Desde el punto de vista geomorfológico, se encuentra asentado 

en un valle de origen fluvial cuyas laderas son de ignimbritas, con elevados escarpes de 

erosión con pendientes verticales de hasta 30 y 50 m de altura, en las cuales se producen 

caídas de rocas y taludes de bloques al pie de las mismas. Numerosas estructuras 

arqueológicas se ubican en los bloques y en los aleros u oquedades del frente rocoso de la 

escarpa. En la parte central del valle y a ambos lados del curso de agua se desarrollan 

terrazas aluviales que tienen una elevación de entre 1 y 3 metros sobre el curso del río, en 

las cuales se ubica parte del sitio Doncellas (Pérez 2008). En base a lo mencionado, en esta 

Tesis se propone que estas características topográficas habría generado un ambiente 

propicio para que se produzcan variados tipos de accidentes (por ejemplo, caídas durante el 

traslado sobre estos terrenos irregulares).  
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también se registraron bajas frecuencias de cúbitos con fracturas en el extremo distal. Estas 

lesiones en conjunto se originan cuando una persona intenta frenar una caída con las 

muñecas, apoyando las manos (Zivanovic 1982; Merbs 1989; Walker 1989; Ortner 2003). 

En cuanto a las manos y los pies, si bien en general la bibliografía sobre lesiones 

traumáticas en esta parte del esqueleto es escasa debido a que estos huesos suelen presentar 

una baja supervivencia en contextos arqueológicos (Roberts y Manchester 1995), en esta 

Tesis se detectaron fracturas remodeladas en ambas regiones del esqueleto. En la muestra 

de la Puna de Jujuy se relevaron fracturas en un metacarpiano y en una falange medial. Con 

respecto a las lesiones en el pie, algunos autores (Wells 1976; Campillo 2001) indican que 

los metatarsos y falanges pueden sufrir fracturas en sus diáfisis como resultado de alguna 

caída la caída de objetos pesados sobre esta región anatómica, una torcedura o por repetidas 

situaciones de estrés. Esta situación podría ser el origen de la fractura detectada en la 

muestra de la Puna de Jujuy. En el caso de la anquilosis registrada en las falanges medial y 

distal del pie en el sitio TC de Puna de Catamarca, si bien resulta difícil definir el origen de 

esta alteración, de acuerdo a la bibliografía bioarqueológica (Zivanovic 1982; Rihuete 

Herrada 2000) podría ser consecuencia de un trauma por aplastamiento. Como respuesta 

ósea, se suele generar una microfractura y/o destrucción esclerosante en las articulaciones, 

provocando la formación de callos óseos entre las uniones de dos o más huesos y, en 

consecuencia, la anquilosis de las articulaciones afectadas (Ortner 2003). De todas formas, 

en la muestra estudiada se apreció una escasa manifestación de estos rasgos (es el único 

hallazgo de este tipo en ambas submuestras). Si además se consideran los datos obtenidos 

sobre la osteoartrosis, es posible sugerir que la mayoría de las alteraciones observadas en 

esta zona del esqueleto se habrían producido como consecuencia de elevados esfuerzos en 

las actividades físicas desarrolladas por los individuos, las cuales no afectaron 

significativamente a los huesos largos. Con respecto a la espondilólisis relevada en el sitio 

TC, si bien se ha propuesto a los factores tensionales (como el exceso de tracción de 

ligamentos interespinosos sobre la espalda baja, que resultan en microtraumas 

acumulativos) como la causa más probable de esta afección, generalmente hay una 

predisposición congénita que condiciona su aparición. (Merbs 1989). Estudios modernos 

(citados en Merbs 1996) indican que estas lesiones suelen documentarse en individuos que 
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han desarrollado diversas actividades, como por ejemplo el levantamiento de elementos 

pesados en forma sistemática, lucha libre, kayaking, etc.; es en general una condición 

asociada a los gimnastas. Tal como lo indica la propuesta teórica, el caso relevado 

correspondería a una lesión antemortem, la cual no se hallaba curada al momento de la 

muerte del individuo. Por lo tanto, se descarta que este caso sea resultado de un accidente o 

de una situación de violencia, pues la lesión remitiría más bien a factores funcionales 

ocupacionales.  

Como ya se propuso en párrafos anteriores, las fracturas observadas en los restos 

postcraneales de ambas muestras corresponderían en la mayoría de los casos a lesiones 

ocasionadas por accidentes domésticos y no por situaciones de violencia interpersonal. Las 

investigaciones bioarqueológicas sobre patrones de fractura indican que existen algunas 

tendencias en la ubicación de las lesiones ocasionadas por accidentes, las cuales reflejan los 

riesgos inherentes a los diferentes estilos de vida. Entre las poblaciones que tenían el 

mismo modo de subsistencia a los grupos estudiados en esta Tesis (es decir, agricultores), 

dichas lesiones tienden a ubicarse principalmente en las muñecas, el cuello del fémur y la 

clavícula (Larsen 1987, 2000), patrón que parecería corresponderse parcialmente con lo 

relevado en esta Tesis. Esta propuesta se apoya también, al menos para la Puna de Jujuy, en 

los resultados referidos a la ubicación de las lesiones osteartrósicas de mayor intensidad, las 

cuales se localizan en varias de las regiones anatómicas donde también se detectaron 

fracturas (por ejemplo, en las manos y en los pies). Por lo tanto, al menos en estas zonas del 

esqueleto, las fracturas y las lesiones osteoartrósicas estarían relacionadas con un estilo de 

vida demandante, dentro del cual la actividad agrícola habría sido una de las tareas 

principales. Esta propuesta se basa por un lado en la evidencia arqueológica de la región, la 

cual indica que los individuos habrían llevado a cabo variadas tareas relacionadas con el 

desarrollo de las actividades agrícolas (construcción de andenes y acequias, palas, 

herramientas agrícolas, etc.).  

Asimismo, las ilustraciones en las crónicas de Guamán Poma muestran algunas de las 

actividades desarrolladas en el pasado en contextos andinos, así como las herramientas 

utilizadas. Por ejemplo, en la Figura XI.27 se puede observar a individuos trabajando en 

tareas agrícolas con un instrumento denominado taclla. El uso de este artefacto habría 
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implicado principalmente el compromiso de los miembros inferiores, ya que todo el peso 

del cuerpo descansaba sobre el pie, el cual era apoyado con fuerza sobre la herramienta. Si 

bien Donkin (1979, en Albeck 2010) opina que la taclla, la cual es comúnmente utilizada 

en la actualidad en el área andina central, no fue empleada por los pueblos que habitaron 

los sectores más meridionales, como los de la Puna jujeña, se ha registrado la presencia de 

palos cavadores muy similares morfológicamente en la zona del Rio Grande de San Juan 

(Krapovickas y Cigliano 1963) y en las cabeceras de la Quebrada del Toro (Raffino 1973). 

Asimismo, Albeck (2010) indica que es probable que las tacllas sí hayan sido empleadas en 

la época incaica. La representación de un panel de arte rupestre en la zona de Doncellas de 

personajes con chaqui-tacllas vigilados (en Alfaro de Lanzone 1988) testimonia su uso en 

la zona en algún momento del pasado.  

 

Figura XI.27. Cultivo de la tierra con un instrumento agrícola denominado taclla 

(Guaman Poma 1615: 48 y 252). 
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Por lo tanto, si se considera la información en conjunto sobre la distribución de las 

fracturas y la osteoartrosis, se podría sostener que individuos de la Puna Argentina habrían 

sufrido un uso exigido del cuerpo en sus actividades cotidianas, aunque las prevalencias y 

la intensidad de estas lesiones habrían sido más altas entre los individuos de Puna de Jujuy 

que entre los de Puna de Catamarca, con porciones esqueletales que se vieron más exigidas 

que otras. Las áreas que habrían tenido una demanda mayor serían la columna vertebral y 

los miembros superiores, en este último caso principalmente en las articulaciones de la 

muñeca y de la mano. Si bien es factible que el grado diferencial de representación y 

fragmentación de los restos haya producido sesgos en la interpretación de las marcas óseas, 

es llamativo que se observen los mismos patrones de fracturas y áreas del cuerpo afectadas 

en ambas submuestras. En base a las observaciones realizadas se puede señalar que los 

resultados obtenidos del relevamiento de lesiones traumáticas y lesiones osteoartrósicas se 

complementan y se corresponderían (sobre todo en lo que respecta a la distribución de las 

zonas del esqueleto afectadas) con algunas de las expectativas generadas a partir de la 

hipótesis en la que se plantea que los individuos adultos representados en la muestra 

tuvieron un estilo de vida con altos niveles de demanda física (Capítulo V). En 

consecuencia es posible proponer que los individuos representados en la muestra de la Puna 

de Jujuy habrían tenido un estilo de vida con niveles medios a altos de demanda mecánica, 

en contraste con los de la Puna de Catamarca, quienes habrían sufrido una demanda 

corporal mucho menor.  

La hipótesis que propone un uso más demandante del cuerpo para las mujeres 

(Capítulo V) tiene como antecedente la gran cantidad de estudios bioarqueológicos a nivel 

mundial sobre poblaciones agrícolas que indican diferencias por sexo en estas actividades 

(por ejemplo Angel 1966; Haney 1974; Miller 1982, 1985; Pikering 1984; Judd y Roberts 

1999, entre otros). En este trabajo solo se pudo evaluar esta hipótesis en lo que respecta a 

las lesiones traumáticas en cráneos y de osteoartrosis en la articulación temporo-

mandibular, dado que estos elementos fueron los únicos que pudieron ser analizados a nivel 

individual, considerando el sexo y los rangos de edad de muerte. En la muestra de la Puna 

de Jujuy se pudo establecer que los traumas se localizaban preferentemente entre los 

individuos masculinos (88,9%; N=8). Asimismo, las mayores proporciones de individuos 
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con lesiones osteoartrósicas en la articulación temporo-mandibular corresponde a los 

masculinos (27,8%) por sobre los femeninos (14,3%). En el caso de los individuos de la 

región Puna de Catamarca, solo los individuos masculinos (dos adultos jóvenes y un adulto 

medio) presentan lesiones degenerativas de baja intensidad en la articulación temporo-

mandibular. En función de estos resultados, la hipótesis debe ser por el momento rechazada 

ya que los individuos masculinos se encuentran más afectados por este tipo de lesiones.  

 

XI.8. Conclusión 

 

El total de los resultados obtenidos a partir del análisis de indicadores de estrés 

mecánico permite proponer que los individuos de la Puna de Jujuy habrían tenido un estilo 

de vida más demandante que el de los de Puna de Catamarca, en el marco del contexto del 

Período Tardío y Tardío-Inka. Esta propuesta se apoya en los datos generados sobre las 

lesiones osteartrósicas y traumáticas en la muestra de Puna de Jujuy. En este sentido, la 

combinación de los resultados de ambos indicadores en conjunto señalaría que el contexto 

en el que se produjeron dichas lesiones (degenerativas y traumáticas) se correspondería 

principalmente con tareas cotidianas, como la preparación de alimentos, actividades 

implicadas en las prácticas agrícolas, etc. y no a casos de violencia interpersonal.  

En el caso de las lesiones traumáticas en los cráneos, se observó una escasa 

manifestación en comparación a las tasas relevadas en zonas aledañas y en la región en 

general, que pudieran asociarse con la causa de muerte. Específicamente, resulta llamativo 

que solo se registraron lesiones de este tipo en la muestra procedente de los sitios de Puna 

de Jujuy. Estas bajas frecuencias podrían responder a que las sociedades de esa zona 

habrían estado sometidas a niveles de conflicto social menor respecto de las que habitaron 

las zonas aledañas, principalmente respecto a lo que se ha establecido para San Pedro de 

Atacama y Quebrada de Humahuaca (Seldes 2006; Torres-Rouff et al. 2006; Nielsen 2007; 

Gheggi y Seldes 2012). En consecuencia, a partir tanto de los antecedentes arqueológicos 

como de los datos bioarqueológicos obtenidos en esta Tesis, podría plantearse que la 

tendencia que se observa en otros lugares del NOA para el Periodo Tardío, no se habría 

dado entre las poblaciones de la Puna Argentina. En el caso de la Puna de Catamarca, la 
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información obtenida contrasta con lo observado en muestras de momentos más tempranos 

en la misma región, en las cuales se detectó evidencia concreta de enfrentamientos inter o 

intra grupales que alcanzaron a afectar la vida cotidiana de los habitantes de la zona durante 

la segunda mitad del primer mileno AD (González Baroni 2013). En el Capítulo XIII se 

discuten estas tendencias contrapuestas en función de los períodos temporales tratados y las 

características de cada una de las dinámicas poblacionales.  

Por último, en cuanto a los niveles de estrés mecánico dental, si bien hay disparidad 

en la conformación de las muestras en función del sexo y edad, se observa que los 

individuos de la muestra de Puna de Jujuy exhiben un incremento en la intensidad del 

desgaste los dientes en función de la edad de muerte. Para la Puna de Catamarca solo se 

puede indicar que, en el caso de los masculinos, la demanda mecánica habría sido mayor. 

En particular, se destaca que la tendencia observada sobre estos individuos se asemeja a los 

patrones generales que suelen relevarse sobre individuos provenientes de poblaciones 

cazadoras-recolectoras. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  XXIIII  

  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  BBUUCCAALL  

 

 

XII.1. Introducción 

 

El análisis del esqueleto y la dentición provee una gran cantidad de datos que se 

complementan entre ellos, los cuales, junto a la información arqueológica, contribuyen a 

entender la salud y la enfermedad de las poblaciones del pasado. Pero si bien hay algunas 

condiciones mórbidas que suelen afectar a ambos sistemas (por ejemplo, disturbios en el 

crecimiento, aparición de neoplasias, infecciones, enfermedades metabólicas y traumas), 

también existen fundamentales diferencias entre la biología del esqueleto y la de los 

dientes, motivo por el cual las formas en que se expresan las distintas enfermedades hacen 

que estas ofrezcan posibilidades interpretativas complementarias (Ortner 2003). La 

dentición posee características específicas que la hacen una herramienta muy valiosa desde 

el punto de vista bioarqueológico, debido por un lado a que los dientes son particularmente 

resistentes al deterioro y a la degradación postdepositacional, por lo cual se preservan mejor 

que los huesos, y por el otro, a que suelen estar sobrerrepresentados respecto de los 

elementos óseos, a tal punto que en muchos casos es la única fuente de información intacta 

(Luna 2008). Por lo tanto, la preservación de los tejidos duros del aparato masticatorio 

permite obtener información acerca de las principales enfermedades bucodentales que 

padecieron nuestros antepasados y rastrear los orígenes de algunas de ellas (Campillo 2001; 

Luna 2008).  

A partir de los estudios desarrollados previamente en muestras de la Puna de Jujuy 

(Miranda De Zela 2010, 2012, 2013), se ha podido establecer una serie de tendencias 

acerca del estado de salud bucal de un conjunto de individuos procedente del sitio 

Doncellas. Por ejemplo, se ha detectado que presentan una baja frecuencia de caries y 

abscesos, un desgaste dental medio con mayor intensidad en la dentición anterior y una 
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considerable prevalencia de pérdida dental antemortem (PDAM) y de retracción alveolar. 

Si bien los resultados obtenidos en esos trabajos deben considerarse como tendencias 

iniciales ya que la muestra analizada fue acotada (18 individuos), permitieron generar una 

serie de hipótesis que serán puestas a prueba en el presente estudio.  

El objetivo de este capítulo es presentar y discutir los resultados obtenidos del 

análisis del aparato bucal de muestras provenientes de la Puna de Jujuy y Catamarca. Se 

consideró el análisis de los siguientes indicadores de salud bucal: caries, cálculos dentales, 

retracción alveolar, lesiones pariapicales y pérdida dental antermortem. Las tendencias 

obtenidas fueron evaluadas a través de pruebas estadísticas (no paramétricas) solo en los 

casos en los cuales las muestras tuvieron tamaños considerables y que permitieran realizar 

una comparación adecuada (N≥15). Es importante aclarar que si bien el desgaste dental es 

usualmente incluido dentro de los estudios de salud bucal, en esta investigación fue 

analizada junto con los restantes indicadores de estrés mecánico (Capítulo XI). Esta 

elección tuvo como objetivo obtener una imagen global de los requerimientos funcionales y 

traumáticos sufridos por los individuos que componen las muestras. De todas formas, en la 

discusión de este capítulo, el desgaste dental es también considerado en su interacción con 

las restantes que influyen en la salud bucal. 

 

XII.2. Biología de los dientes: estructura, crecimiento y desarrollo 

 

En el progreso de vida de un individuo se desarrollan dos conjuntos de dientes: los 

temporarios o deciduos y los permanentes. Los primeros, también llamados de leche, son 

más pequeños que los segundos y presentan una menor calcificación, ya que su período de 

formación es más corto. De acuerdo a la bibliografía especializada (Mayhall 1977, 1978; 

Bass 1987; White y Folkens 1991; Hillson 1996; Campillo y Subirà 2004, entre otros), el 

proceso de erupción de los dientes deciduos comienza alrededor de los 7 meses de vida 

extrauterina y su caída se produce entre los 6 y los 13 años. Paulatinamente son 

reemplazados por los dientes permanentes o definitivos, los cuales generalmente están 

completamente erupcionados alrededor de los 18 años. La dentición decidua está 

conformada por 20 elementos (ocho incisivos, cuatro caninos y ocho molares), mientras 
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que en el caso de la dentición permanente ese número asciende a 32 (ocho incisivos, cuatro 

caninos, ocho premolares y doce molares) (Bass 1987; White y Folkens 1991; Hillson 

1996). Cada diente está conformado por tres partes, la corona, el cuello (también llamado 

cervix o unión del esmalte con el cemento) y la o las raíces, y por cuatro tejidos bien 

diferenciados: el esmalte, la dentina, la pulpa y el cemento (Figura XII.1). 

 

Figura XII.1. Partes del diente y tejidos que los constituyen: esmalte, dentina, cámara 

pulpar, cemento, canal de la raíz y agujero apical (tomado de White y Folkens 1991: 104).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a distintos autores (Hillson 1986; Scott y Turner 2000; Hall 2005, entre 

otros), el esmalte está constituido casi por completo por sales de calcio en forma de grandes 

cristales de hidroxiapatita y con muy poca sustancia orgánica. Se ubica por encima del 

cuello dental, conformando toda la superficie de la corona en contacto con el exterior, y 

constituye el tejido más duro del cuerpo, ya que el 97% de su masa es inorgánica; por otra 

parte, no tiene irrigación sanguínea ni nerviosa y, dado que no presenta ningún tipo de 

estructura celular, no constituye un tejido vivo. Cada capa de esmalte está compuesta por 

prismas producidos por células llamadas ameloblastos o adantoblastos a través de un 

complejo proceso denominado amelogenesis (Hillson 1986; Scott y Turner 2000). La 
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formación del esmalte, o amelogénesis, consiste de tres fases: la depositación de una matriz 

orgánica, la mineralización de esa matriz y una fase final de maduración, en la cual el 

esmalte pierde casi la totalidad de sus componentes orgánicos. Cuando la estructura del 

esmalte logra su maduración final, los ameloblastos se atrofian y los prismas dejan de 

producirse (Steele y Bramblett 1989; Bloom y Fawcett 1994; Hillson 1996). Por lo tanto, 

una vez conformado, el esmalte no sufre remodelación de ningún tipo (ni morfológica o 

estructural ni de tamaño), lo que implica que no tiene capacidad de autorreparación. Por 

este motivo, los defectos dentales relacionados con perturbaciones medioambientales que 

sufrieron los individuos durante la etapa de su formación, quedan registrados de manera 

permanente. Cualquier perturbación sistémica que ocurra durante ese período puede alterar 

el metabolismo de los ameloblastos y/o el proceso posterior de mineralización de los 

prismas, alterando tanto la estructura (y generando en este caso anomalías del esmalte en 

forma de depresiones, como las hipoplasias del esmalte dental) como la composición 

química de la matriz depositada (Rose et al. 1985; Hillson 1986; White y Folkens 1991). 

Estas perturbaciones, que constituyen marcadores de estrés metabólico-sistémico, fueron 

analizadas en el Capítulo IX.  

La dentina es un tejido calcificado compuesto por una matriz orgánica colagénica 

impregnada de sales inorgánicas. Ocupa la mayor parte del volumen del diente, rodeando la 

cavidad pulpar. El 75% de su composición es inorgánica (principalmente hidroxiapatita), es 

más dura que el hueso compacto y tiene una estructura química similar. También tiene 

sensibilidad nerviosa, aunque no irrigación sanguínea. Este tejido, que se ubica en la corona 

por debajo del esmalte y se continúa formando la raíz (Figura XIII.1), es generado por un 

conjunto de células llamadas odontoblastos, en un proceso denominado odontogénesis 

(Hillson 1986).   

La pulpa es un tejido conjuntivo gelatinoso de origen mesodérmico que llena la 

cavidad pulpar. En su interior corren venas, canales linfáticos y nervios, los cuales ingresan 

a la cavidad pulpar a través los orificios apicales. Dada su constitución, la pulpa 

generalmente se degrada rápidamente luego de la muerte (Hillson 1986; Steele y Bramblett 

1989; Bloom y Fawcett 1994, entre otros). 
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El cemento es depositado desde el momento de formación de la raíz y a lo largo de 

toda la vida del individuo por células especializadas de la membrana periodontal llamadas 

cementoblastos. Su composición es similar a la del hueso y parte de su tejido presenta 

estructura celular. Este tejido, que cubre la pared externa de la raíz y permite la fijación del 

diente al hueso, contiene un alto porcentaje de sustancia orgánica (entre un 50 y un 70%), 

motivo por el cual es el tejido más blando que constituye los dientes. Es sensible a la 

irritación y al exceso funcional, por lo cual pueden depositarse capas neoformadas en la 

superficie de la raíz, denominadas hiperplasias del cemento o hipercementosis. En esos 

casos, los nuevos depósitos de cemento se ubican principalmente en las zonas de mayor 

desplazamiento longitudinal, como el ápice de las raíces (Hillson 1986; Steele y Bramblett 

1989; Bloom y Fawcett 1994; Hall 2005, entre otros). En muestras bioarqueológicas es 

usual que el cemento esté ausente dado que su estructura es mucho más suave y débil que la 

del resto de los tejidos dentales duros (Hillson 1986; Mays 1999). 

Cada elemento dental tiene un proceso de formación, calcificación y erupción 

cronológicamente bastante preciso. Toda esta actividad (sobre todo la calcificación) está 

regulada genéticamente. Por eso, el proceso ontogenético dental está mucho más 

fuertemente correlacionado con la edad cronológica que el desarrollo esqueletal (White y 

Folkens 1991; Brothwell 1993).  

A continuación se describen los aspectos principales de la enfermedad dental y 

periodontal que comúnmente se observan en el registro bioarqueológico. Si bien estos 

procesos involucran una gran cantidad de variables, se hará hincapié en las que serán 

analizadas en esta Tesis con el fin de caracterizarlas y establecer qué metodologías son las 

más pertinentes para aplicar en función de las características de las muestras estudiadas.   

 

XII.3. Características generales de los procesos de enfermedad dental y periodontal  

 

Los procesos de enfermedad dental y periodontal varían espacial y temporalmente 

entre las poblaciones y pueden ser interpretados en relación a la dieta, diferencias 

culturales, estado de salud, etc. (Hillson 2000). Los indicadores más usualmente analizados 

son la caries, la enfermedad periodontal, las lesiones periapicales y el desgaste (Langsjoen 
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1998; Hillson 2000, 2002; Ortner 2003). Algunos indicadores constituyen patologías en sí 

mismas, tales como las caries o la enfermedad periodontal, mientras que otros contribuyen 

a generarlas y/o predisponen su desarrollo, como es el caso del cálculo dental (también 

denominado sarro o tártaro). Siguiendo la clasificación de las patologías dentales según su 

etiología primaria (Lukacs 1989), las caries y las lesiones periapicales se originan por 

procesos infecciosos y tanto la PDAM como las enfermedades periodontales se clasifican 

como patologías infecciosas o degenerativas según el origen de la lesión, ya sea que se 

originen a partir de la formación de una caries o una lesión periapical en el primer caso, o 

sean inducidas por un desgaste dental severo en el segundo. Como se puede observar, el 

desarrollo de las enfermedades mencionadas es un proceso complejo en el que, en general, 

actúan diversas variables en forma sinérgica (Figura XII.2).  

 

Figura XII.2. Interrelación entre las diferentes condiciones dentales y periodontales 

(tomado de Hillson 2000).  
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Por ejemplo, la presencia a largo plazo de microorganismos depositados en la placa 

dental da lugar a un rango de condiciones tales como las caries dentales y a la enfermedad 

periodontal, las cuales causan daño en el tejido de los dientes y la pérdida ósea del hueso 

que los soporta. Por lo tanto, resulta indispensable considerar todos estos procesos y sus 

patrones de progresión juntos y no de manera aislada, ya que la variedad de los indicadores 

mencionados, en cada caso particular, tendrá diferentes implicancias al momento de 

realizar interpretaciones sobre el estado de salud general y el tipo de dieta (Hillson 2000). 

La importancia de considerar indicadores tales como las caries, las lesiones periapicales, la 

PDAM, el desgaste dental, la presencia de sarro y la retracción alveolar, como un todo 

integrado, permitirá mejorar el conocimiento sobre la variabilidad del registro biológico 

humano de las muestras estudiadas.  

 

XII.3.1. Caries  

 

Las caries son la consecuencia de un proceso infeccioso usualmente lento (es decir, 

crónico) iniciado por la concentración de agentes bacterianos (principalmente 

Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus) que se adhieren al diente gracias a una 

matriz constituida por proteínas salivares (placa bacteriana). Una vez iniciada la lesión, si la 

caries no recibe tratamiento, puede resultar en la destrucción total de los tejidos dentales 

(esmalte, la dentina y/o el cemento
1
) (Pindeborg 1970; Ortner y Putschar 1985; Clark 

Hirsch 1991; Hillson 1996). En casos avanzados, la exposición de la cámara pulpar produce 

un alto riesgo de infecciones, con la casi inevitable secuencia de aparición de reacciones 

periapicales y destrucción del soporte del hueso alveolar.  

Si bien la bibliografía especializada señala que la etiología de las lesiones cariosas es 

múltiple y diversos factores contribuyen a su formación, distintas investigaciones (Lukacs 

1989; Hillson 1996, 2000; Larsen 1997, entre otros) señalan que el alto consumo de 

carbohidratos (almidones y azúcares) es el factor más importante (ver más adelante). De 

todas maneras, es importante considerar también que la acción de los microorganismos que 

                                                           
1
Generalmente, las caries en las raíces suelen iniciarse cuando estas son expuestas a las 

bacterias cariogénicas por la enfermedad periodontal (Ortner 2003). 
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causan las caries está condicionada por otros factores, como los hábitos orales alimenticios 

(la composición química y textura de la dieta, los métodos de preparación de los alimentos, 

etc.) y no alimenticios (el desgaste dental no relacionado con los alimentos, la higiene oral, 

etc.), así como por ciertas características individuales, entre las que se destacan la 

morfología, el tamaño y la integridad dental, el flujo y la composición química salival, etc. 

(Lukacs 1989; Hillson 1996, 2000; Larsen 1997, entre otros). Por ejemplo, si bien esta 

patología puede afectar cualquiera de las caras del diente, no todas las piezas dentales 

tienen la misma sensibilidad. Los incisivos y caninos suelen presentar pocas evidencias de 

este proceso infeccioso, en comparación con aquellos dientes que tienen una morfología 

más compleja y con mayor superficie oclusal, como los premolares y molares (Buikstra y 

Ubelaker 1994; Hillson 2000). Asimismo, algunos estudios (por ejemplo Herazo 1995) han 

analizado que las caries se manifiestan preponderantemente en la superficie oclusal de la 

corona de los molares superiores. Por lo tanto, aunque la actividad bacterial es una 

condición necesaria para el desarrollo de las caries, factores intrínsecos de la estructura de 

los dientes pueden afectar su desarrollo y localización (Ortner 2003). 

Otro factor que también es importante destacar en la interpretación de las frecuencias 

de caries es la tecnología utilizada para la preparación de alimentos. Como señala Powell 

(1985b), el uso de morteros de piedra para esta actividad puede traer aparejada la 

introducción de partículas de roca en la comida y, por consiguiente, un rápido desgaste del 

diente. Si bien el desgaste dental produce la remoción de las áreas susceptibles a la 

actividad cariogénica, como los surcos de la superficie oclusal, también actúa como un 

promotor de las lesiones cariogénicas debido a que agranda los espacios interproximales, 

promoviendo el entrampamiento de partículas de comida en esa región y consiguiente 

exposición pulpar. Por lo tanto, el desgaste dental es una variable que afecta tanto a la 

prevalencia como a la distribución y severidad de las caries (Powell 1985).  

En función de lo expuesto, si bien las lesiones cariosas tienen relativamente poco 

impacto en la supervivencia de los individuos, provee una gran cantidad de información 

sobre la dieta en el pasado y su rol en el estado de salud general de los individuos (Larsen 

1987). A continuación se discute la relación entre las prevalencias de caries, la economía de 
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subsistencia y las interpretaciones generadas a partir de su estudio en diferentes muestras 

bioarqueológicas.  

 

XII.3.1.1. Relación entre caries y economía de subsistencia  

 

Como señala Ortner (2003), la literatura más antigua sobre las caries dentales es de 

tipo descriptiva, focalizándose principalmente en su antigüedad y en la historia de las 

investigaciones referidas a esta variable. Contrariamente, los trabajos más recientes 

enfatizan en la variación en las frecuencias de esta variable en diferentes poblaciones (por 

ejemplo, Angel 1974), de manera que actualmente se considera que las caries son un 

indicador confiable de la variación de los recursos consumidos (Cook y Buikstra 1979; 

Goodman y Rose 1991; Lukacs y Walimbe 1998).  

Como se mencionó más arriba, la proporción de carbohidratos (almidones y azúcares) 

en la dieta es el factor más comúnmente mencionado en la literatura especializada como 

causante de las caries dentales (Lucaks 1989; Hillson 1996, 2000; Larsen 1997). En estos 

trabajos, las caries han sido comúnmente utilizadas como un importante indicador para 

analizar la subsistencia de las poblaciones del pasado y establecer una aproximación a su 

dieta. Por ejemplo, la correlación negativa entre los elevados grados de desgaste 

(característicos de los grupos cazadores-recolectores) y la baja prevalencia de caries, ha 

sido largamente documentada en distintas investigaciones (Barret 1953; Larsen 1984, 1987; 

Perzigian et al. 1984; Powell 1985; Hodges 1989; Lukacs 1992, entre otros), como así 

también la correlación positiva entre las economías agrícolas o de transición (donde hay un 

alto consumo de alimentos blandos, pegajosos y con azúcares) y la alta prevalencia de 

caries (Larsen 1983; Hillson 1990; Larsen et al. 1991, entre otros). De la gran cantidad de 

trabajos sobre esta temática, se destaca el de Turner (1979), quien a partir de la información 

registrada en la literatura bioarqueológica sobre poblaciones con economías de subsistencia 

diferentes, identificó promedios de frecuencias de caries características de cada una de 

ellas: 1,3% para cazadores-recolectores, 4,8% para grupos con economías mixtas de 

subsistencia y de 10,4% para economías agrícolas. Estos valores indican con claridad que 

los grupos cazadores-recolectores presentan frecuencias menores de caries que los 
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agricultores (Turner 1979). En la misma línea de investigación, Milner (1984a) registró que 

las poblaciones que practicaban una subsistencia cazadora-recolectora en el este de 

Norteamérica, correspondientes a los períodos Arcaico Tardío, Woodland Temprano y 

Woodland Medio, presentaban entre el 0,4 y el 7,8% de caries, mientras que las que se 

basaban en la agricultura (períodos Woodland Tardío y Mississipiano) mostraron entre un 

4,5 y un 43,4% de caries. La importancia de los cambios en las estrategias de subsistencia y 

su relación con la prevalencias de caries también ha sido documentada en otros contextos. 

Por ejemplo, Walker y Erlandson (1986) analizaron muestras provenientes de poblaciones 

que ocuparon el norte de las islas Channel, a poca distancia de la costa del sur de 

California, entre 4000 y 400 años AP. El análisis de la tecnología de subsistencia y de 

isótopos estables de restos humanos indican un cambio desde la explotaron raíces, 

tubérculos y otras plantas cariogénicas a una utilización intensiva de recursos de origen 

marino, especialmente pescado (Walker y De Niro 1986). Esta situación habría llevado a 

una marcada disminución en la frecuencia de individuos afectados por caries. 

También se han considerado otras variables que afectan las prevalencias de caries. 

Por ejemplo, Larsen (1982, 1983) analizó numerosas muestras representativas de 

economías pre-agricultoras y agricultoras en la costa prehistórica de Georgia, lo que le 

permitió establecer las siguientes tendencias: 

 

a) solo el 1,3% de los dientes de grupos pre-agricultores presentan caries, en 

comparación con el 11,6% de los dientes de agricultores;  

b) en el grupo pre-agricultor, los individuos de ambos sexos presentan 

aproximadamente la misma distribución de lesiones cariosas, mientras que en el grupo 

agricultor los varones mostraron menores prevalencias en relación a las mujeres. 

 

Esos datos indicarían que el cambio a una dieta basada parcialmente en la agricultura 

del maíz habría tenido mayores consecuencias negativas para la salud dental para las 

mujeres. Una situación similar ha sido documentada en las investigaciones de Rodríguez 

Cuenca (2003) en muestras procedentes de Colombia. Este autor señala que los grupos 

cazadores-recolectores, al no disponer de vasijas para la cocción de alimentos (por ejemplo, 
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carnes y raíces), los preparaban sobre brasas, por lo cual la introducción de cenizas en la 

comida generaba principalmente un desgaste acentuado en la corona de los dientes, la 

formación de grandes cálculos dentales, el desarrollo de enfermedad periodontal y la 

pérdida dental; en ese contexto, las caries no aparecen altamente representadas en esas 

muestras. En contraste, con la incorporación de los productos agrícolas (desde 3500 años 

AP), el aumento del consumo del maíz y en algunos casos la práctica femenina de mascarlo 

para acelerar la fermentación de la chicha durante su elaboración, se acentuó la incidencia 

de caries. Otro factor que habría incidido en las prevalencias de esta patología y su 

incremento estaría relacionado con el tipo de maíz consumido, ya que los que tienen una 

consistencia blanda y dulce (Zea mays variedad amylacea o saccharata) son más 

cariogénicos que los tipos duros (Zea mays variedad indurata), siendo estos últimos más 

abrasivos que los primeros (Rodríguez Cuenca 2003).  

Aunque una gran cantidad de datos sugiere que esta tendencia general es frecuente, 

existen muchos casos intermedios. Por ejemplo, en regiones como el sudeste de la región 

pampeana argentina, L’Heureux (2000) propuso que las prevalencias de caries de las 

muestras del Holoceno temprano (0,99%) y del Holoceno tardío inicial (3,44%) son 

concordantes con el rango atribuido por Larsen (1987) a grupos cazadores-recolectores (0 a 

7,8%), mientras que el valor correspondiente al Holoceno tardío final (18,81%) se asemeja 

al patrón propuesto para grupos agricultores. De acuerdo a la autora, la causa más probable 

de esta notable diferencia pudo haber estado relacionada con el incremento en el consumo 

de alimentos ricos en hidratos de carbono (por ejemplo, farináceos) por parte de las 

poblaciones más tardías respecto de las más tempranas (L’Heureux 2000). Para la región de 

Cuyo, Novellino y colegas (Novellino 1996; Novellino et al. 1996; Novellino y Guichón 

1997-1998) realizaron investigaciones con el objetivo de discutir la asignación de restos 

humanos provenientes de sitios del sur de Mendoza y del norte de Mendoza/San Juan a 

grupos cazadores-recolectores o agricultores
2
. En estas investigaciones, una de las variables 

                                                           
2
Este objetivo se enmarcó dentro de la problemática arqueológica general del sur 

mendocino que busca estudiar la cronología y las características de la dispersión agrícola 

prehispánica en la región y su grado de interacción con el Centro Oeste Argentino (norte de 

Mendoza/San Juan), donde se habrían desarrollado grupos agricultores con filiación andina, 
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consideradas (junto a otras de salud dental y de estrés metabólico-sistémico), fueron las 

caries dentales. Los resultados obtenidos indican que las bajas frecuencias (asociadas a 

bajas prevalencias de hipoplasias del esmalte dental e hiperostosis porótica y a un alto 

desgaste dental) en las muestras del sur de Mendoza coinciden con las expectativas 

planteadas para grupos cazadores-recolectores. En base a estos resultados, los autores 

sugieren que las prácticas agrícolas como forma de subsistencia no estarían presentes en el 

sur de Mendoza. Sin embargo, al comparar ambas áreas, las diferencias observadas no 

fueron suficientemente significativas como para corroborar ni refutar la hipótesis acerca de 

la presencia de una forma particular de subsistencia en cada una de ellas. Asimismo, se 

observa una baja frecuencia de caries en investigaciones realizadas en distintas muestras 

correspondientes a cazadores-recolectores del Holoceno tardío de Pampa, Patagonia y Cuyo 

(por ejemplo Guichón 1993; Kozameh 1993; Novellino y Guichón 1995; L’Heureux 2002; 

Novellino 2002; Bernal et al. 2007; Menéndez 2010; Flensborg 2011; Gómez Otero y 

Novellino 2011; Luna y Aranda 2014, entre otros). Respecto de la Puna de Jujuy, si bien a 

partir de los antecedentes arqueológicos de esta región se podría proponer que los grupos 

del Periodo Tardío tuvieron altas frecuencias de caries asociadas a un tipo de subsistencia 

agrícola, los resultados obtenidos de una muestra procedente del sitio Doncellas 

permitieron establecer que los individuos analizados presentaban porcentajes bajos de 

caries (Miranda De Zela 2013). En contraste, en sitios del NOA contemporáneos y aledaños 

a esta región, se registraron altas frecuencias de individuos con lesiones cariosas 

(Mendonça et al. 1992; Merlo et al. 2005; Gheggi 2006; Seldes 2006). Por otra parte, 

análisis desarrollados por Devoto y Perroto (1973) con una muestra formada por 62 

individuos adultos y 8 subadultos procedentes del sitio Santa Rosa de Tastil (Salta) 

relevaron una baja prevalencia de caries. De acuerdo a los autores, 21 (33,8%) individuos 

tenían afectados el 12,75% (N=48) de sus dientes permanentes, mientras que en la 

dentición temporaria no se observaron afecciones. Asimismo, estudios más recientes 

desarrollados por Gheggi (2011) sobre una muestra compuesta por individuos procedentes 

de distintas regiones del NOA (Quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes Norte y Sur y 

                                                                                                                                                                                 

y con Nordpatagonia, donde habría primado un modelo de subsistencia de caza y 

recolección (Novellino y Guichón 1997-1998).   
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Quebrada del Toro) identificaron una muy baja prevalencia de individuos con caries (11%). 

En función de este contexto, trabajos previos (Miranda De Zela 2012, 2013; Miranda De 

Zela et al. 2011) han propuesto tres hipótesis causales y complementarias para dar cuenta 

de la baja prevalencia de caries registrada para en el sitio Doncellas: 

 

a) el maíz no habría sido el principal componente en la dieta;  

b) los recursos provenientes de la caza/recolección de productos silvestres y/o del 

pastoreo habrían tenido una participación en la dieta mayor de lo esperado, y 

c) el alto consumo de coca (registrado para tiempos arqueológicos, históricos y 

contemporáneos en esta región) habría favorecido la prevención de caries
3
. 

 

En la presente Tesis, las dos primeras hipótesis serán puestas a prueba con la 

finalidad de evaluar si las tendencias relevadas en aquella oportunidad se mantienen al 

llevar a cabo un análisis con un mayor número de muestras. Asimismo, se analizará el 

comportamiento de la variable en cuestión a partir del análisis de muestras provenientes de 

otros sitios de la Puna de Jujuy y Catamarca con la finalidad de comparar los valores 

obtenidos en ambas regiones.  

 

XII.3.2. Cálculo dental 

 

El cálculo dental, comúnmente también conocido como sarro o tártaro, es una 

concreción que se forma en los dientes (habitualmente en la zona de contacto de la corona 

con la encía) y consiste principalmente en un depósito de calcio que, con el tiempo, 

produce la irritación de las encías y en muchos casos promueve la aparición de la 

enfermedad periodontal (Brothwell 1993; Ortner 2003). De acuerdo a la bibliografía 

especializada (Hillson 1986; Lukacs 1989; Brothwell 1993; Ortner 2003; Suarez y 

Barrientos 2007, entre otros), esta acumulación resulta de la mineralización de la placa 

                                                           
3
De acuerdo a las investigaciones de Pretti (2009-2010), algunos componentes de la coca 

contienen alcaloides que previenen las caries, como por ejemplo la quinolina, la cual 

contiene fósforos y calcio. 



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XII 

 

684 

 

bacteriana, fuertemente adherida a la superficie coronal o de la raíz, la cual está constituida 

por material inerte cubierto por una película de placa activa. Esta mineralización 

generalmente ocurre cuando hay grandes oscilaciones en los niveles del pH de la saliva, ya 

que los depósitos de cálculo dental se forman en las cercanías de los orificios de secreción 

de las principales glándulas salivales. A pesar de que la composición del cálculo dental es 

en mayor medida inorgánica (hasta del 90%), contiene también un pequeño porcentaje 

orgánico (Barrios 1989, en Gil López 2011), el cual incluye polisacáridos, proteínas, 

células epiteliales, leucocitos y organismos de diferente orden. El análisis químico de la 

matriz inorgánica suele arrojar valores altos de fosfato de calcio, junto con carbonato de 

calcio, fosfato de magnesio y otros minerales, además de fósforo, calcio, magnesio, sodio, 

cobre, flúor, zinc y dióxido de carbono (Suarez y Barrientos 2007), atrapando a su paso 

elementos como almidones, microorganismos y estructuras de fitolitos, entre otros (Gil 

López 2011).  

El cálculo dental se puede ubicar en diferentes áreas del diente: caras bucales, 

linguales, interproximales de la corona y/o de la raíz (L’Heureux 1998). También se puede 

considerar la ubicación del cálculo en función de su relación con el margen gingival (James 

Hinrichs 2012; Hillson 2000). El cálculo supragingival se deposita en la corona del diente y 

se localiza con mayor frecuencia en las caras vestibulares de molares superiores y linguales 

de los dientes anteriores inferiores. Por lo general, es de color blanco o amarillento 

blanquecino, posee consistencia dura y arcillosa y se desprende sin dificultad de la 

superficie dentaria (Hillson 1990; Barrios et al. 1993). El cálculo subgingival se forma 

sobre las superficies de las raíces que se exponen desde el borde de la cresta alveolar y en el 

cuello del diente (por debajo de la cresta de la encía marginal). Por su localización se lo 

relaciona con la enfermedad periodontal como factor en la progresión patológica de la 

distancia entre la unión del esmalte con la dentina y la cresta alveolar (Withe 1997; Gil 

López 2011). A menudo, el cálculo supragingival y subgingival se presentan juntos, aunque 

uno puede estar presente sin el otro (Hinrichs 2012).  

Los niveles de susceptibilidad en la formación y/o recurrencia de cálculo se vinculan 

principalmente con factores de origen individual en la saliva (Hillson 1986; Lukacs 1989). 

De la misma manera, a nivel poblacional, los niveles de cálculo y la ubicación de su 
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formación son específicos de cada población, ya que se ven afectados no solo por el nivel 

de la higiene oral, sino también por factores como la dieta, la edad, el origen étnico, el 

tiempo entre una limpieza y otra, enfermedades sistémicas y el uso de medicamentos. 

Particularmente, las poblaciones sin prácticas regulares de higiene dental y con poco acceso 

a la atención de profesionales en salud bucal se encuentran expuestas a la formación de 

cálculo en la gran mayoría de los individuos, produciéndose generalmente en toda de la 

dentición (Hillson 1986).  

Si bien algunas investigaciones en poblaciones contemporáneas y arqueológicas 

indican que existe una fuerte correlación entre la acumulación de cálculo dental, la falta de 

limpieza en la boca, la dieta, las caries, la enfermedad periodontal, el sexo y la edad
4
, en la 

actualidad diversos estudios realizados en poblaciones vivas, no resultan concluyentes en la 

determinación de una relación causal entre varias de esas variables (por ejemplo: presencia 

de cálculo/desarrollo de patologías periodontales, presencia de cálculo/falta de limpieza 

dental). A partir de una serie de trabajos realizados desde la década del 1970 entre 

poblaciones actuales de Noruega y Sri Lanka (grupos con una dieta y cuidado de la salud 

dental y general muy diferentes entre sí), Löe et al. (1992) sugieren que la enfermedad 

periodontal se encuentra presente en poblaciones tanto con buenas como con malas 

prácticas de higiene oral, y con o sin presencia de cálculo dental. En una línea similar, 

Johnson et al. (1988) demuestran que aunque la placa juega un rol específico en la etiología 

de la gingivitis, solo un pequeño porcentaje de la población es vulnerable a padecerla, 

dependiendo del accionar de diversos factores de riesgo. Esto no hace más que reforzar la 

idea de que no se puede sostener un mecanismo único en el desarrollo de la enfermedad 

periodontal y que el cálculo dental parece tener poca relevancia. Asimismo, Clarke et al. 

                                                           
4
Varios autores señalan que los depósitos de cálculos se incrementan con la edad (Hillson 

1990; Barrios et al. 1993; Withe 1997; Gil López 2011). La formación se inicia 

inmediatamente después de la erupción dentaria y es continua hasta aproximadamente los 

30 años de edad. El cálculo subgingival se forma a partir de los diez años luego de la 

erupción de los dientes, de modo que tanto los dientes afectados como la cantidad de 

cálculo aumentan con la edad hasta llegar a la tercera década de vida (Withe 1997; Gil 

López 2011). 
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(1986) indican que es muy baja la incidencia de enfermedades periodontales que puede ser 

atribuida a la extensión de la inflamación gingival causada por el cálculo dental.  

La importancia del análisis de la prevalencia del cálculo dental en muestras 

bioarqueológicas radica en que este se adhieren tenazmente a la superficie de los dientes, 

por lo cual son susceptibles de preservarse en el registro arqueológico. Esta situación ha 

estimulado su análisis como un factor etiológico en el desarrollo de la enfermedad 

periodontal de las poblaciones del pasado (por ejemplo, Fashing 2008). Con respecto a los 

estudios que analizan la relación entre el cálculo dental y la dieta, si bien existe 

controversia sobre el efecto de la segunda en la depositación del primero (Fure et al. 1998), 

algunas investigaciones han evaluado la relación entre el cálculo dental y la prevalencia de 

caries, proponiéndolos como indicadores directos de los tipos de dieta de los individuos 

analizados (Pederson 1938; Cran 1959; Mayhall 1970; Bang y Kristoffersen 1972; Turner 

1979; Larsen et al. 1991; Larsen 1997, entre otros). Estos trabajos demostraron la 

existencia de una relación directa entre el aumento de estos indicadores y de la cantidad de 

carbohidratos ingeridos (Lieverse 1999; Bonfiglioli et al. 2003; Greene et al. 2005). En una 

línea similar, se propone una relación entre la depositación del cálculo dental y el consumo 

de proteínas (Gualandi 1992; Arnay de la Rosa et al. 2009). Otro tipo de análisis realizado 

sobre los cálculos dentales son los estudios microscópicos que tienen como objetivo la 

identificación de los microfósiles que quedaron entrampados en el sarro, con el fin de 

conocer qué plantas fueron consumidas y/o manipuladas con los dientes (Scott Cummings 

y Magennis 1997; Musaubach 2012).  

Los estudios referidos a esta temática en Argentina son escasos. Se destacan las 

investigaciones realizadas por L’Heureux (1998) en muestras de poblaciones cazadoras-

recolectoras del sudeste de la región pampeana. Sobre los individuos observados se relevó, 

en el marco de una investigación que consideró un conjunto de variables diagnósticas del 

estado de salud bucal, una moderada prevalencia de cálculo dental (48,58%). Otra 

investigación que merece destacarse es la realizada por Luna y Aranda (2014) en muestras 

del sitio Chenque I correspondientes a sociedades de cazadores-recolectores del Holoceno 

tardío de la parte occidental de la región pampeana. Los análisis sobre la prevalencia de 

cálculo dental indican que si bien se detectaron altas frecuencias para ambos sexos, los 
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valores más altos se localizan entre los masculinos. Esta tendencia, que respondería a una 

higiene bucal inadecuada, especialmente entre los hombres, es similar a los reportada para 

otras muestras de cazadores-recolectores (por ejemplo, Larsen, 2000). Asimismo, las 

prevalencias son más altas en la dentición posterior que en la anterior. De acuerdo a los 

autores, esto se debería a que la región posterior presenta más dificultades al momento de 

realizar una limpieza adecuada. En el caso del NOA, los estudios son muy escasos y en 

general se analizan en conjunto con otras variables para caracterizar el estado de salud 

bucal (por ejemplo, Segura 2005; Gonzalez Baroni 2013). Para la Puna de Jujuy, en 

trabajos previos (Miranda De Zela 2013) se ha registrado que el 53,5% (N=45) de los 

dientes presenta cálculo; el Grado 1 (poco cálculo) es el que muestra mayor distribución a 

lo largo de la muestra (N=32; 38%), sin diferencias marcadas entre las categorías de sexo y 

edad. Para el desarrollo de esta investigación, dado que son escasos los antecedentes acerca 

de esta variable para la región de estudio (González Baroni 2013), se evaluará si se repiten 

las tendencias relevadas en trabajos previos (Miranda De Zela 2013) sobre una muestra de 

mayor tamaño. Asimismo, se incluirá dentro de este análisis, muestras provenientes de 

sitios de la región de Puna de Catamarca.  

 

XII.3.3. Enfermedad periodontal 

 

Clínicamente se define a la enfermedad periodontal como una patología de carácter 

infecciosa producida por distintos microorganismos (ver apartado siguiente) que conduce a 

una degeneración paulatina de los tejidos de soporte del diente (la gingiva, el cemento, los 

ligamentos periodontales y el hueso alveolar) (Hillson 1996; Strohm y Alt 1998; Rodríguez 

Cuenca 2003; Beck y Arbes 2006, entre otros). La cavidad oral está recubierta de una 

mucosa que constituye una barrera para las infecciones. Esta mucosa se adhiere 

fuertemente al cuello anatómico del diente, constituyendo la línea amelocementaria. 

Cuando los gérmenes penetran a través de ella, dan origen a la enfermedad periodontal, la 

cual es causada principalmente por las bacterias que se acumulan debido principalmente a 

una deficiente higiene bucal (Hildebolt y Molnar 1991; Strohm y Alt 1998). Las primeras 

etapas de la enfermedad periodontal pueden limitarse a una inflamación de las encías, una 
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condición conocida como gingivitis
5
 (Schluger et al. 1977). Si bien esta manifestación 

puede permanecer estable, la continua irritación de las encías provocada por las bacterias 

suele causar la expansión de la inflamación (Soames y Southam 2005), afectando a todo el 

periodonto. Una vez que la inflamación gingival se extiende a las capas más profundas y 

comienza a destruir el ligamento periodontal y el hueso alveolar, la condición es 

denominada enfermedad periodontal (Molnar y Molnar 1985; Soames y Southam 2005). 

Dicha enfermedad favorece la retracción de la encía, de manera que el cuello del diente 

queda al descubierto y, en un estadio avanzado, puede llevar a originar reacciones 

periapicales (Campillo 2001). La secuela final de este proceso es el daño y/o reabsorción de 

la estructura periodontal hasta el punto en que el diente es perdido debido a una inadecuada 

superficie de inserción de los ligamentos por la reducción del soporte óseo (Hildebolt y 

Molnar 1991). La inflamación crónica es la causa más frecuente de la destrucción ósea en 

la enfermedad periodontal, desde la encía marginal hasta los tejidos periodontales del 

soporte. Por lo tanto, la presencia de inflamación de la superficie ósea y de pérdida ósea 

inicial subsiguiente son las que marcan la transición de la gingivitis a la enfermedad 

periodontal. Si bien se ignora cuáles son los factores que causan la extensión de la 

inflamación hacia las estructuras óseas, de acuerdo a algunos autores (por ejemplo, 

Carranza 1990) la transición se vincula con cambios de la composición de la placa 

bacteriana. Es importante mencionar que aunque el termino enfermedad periodontal 

incluye también a la gingivitis como un estadio inicial, solo la primera puede ser 

identificada en muestras osteológicas, ya que la gingivitis solo causa una inflamación de las 

encías, sin afectar al tejido óseo. En cambio, la enfermedad periodontal puede ser 

identificada por el examen de la pérdida de hueso alveolar y de los cambios en la textura 

del hueso que son su consecuencia material directa. La incapacidad de evaluar la gingivitis 

en individuos arqueológicos probablemente conduce a una subestimación de la real 

prevalencia de la enfermedad periodontal en las poblaciones antiguas (Fashing 2008). 

                                                           
5
La gingivitis es una inflamación de los tejidos suaves (encías) que rodean inmediatamente 

al diente, usualmente sobre la unión de la corona dental con la raíz. En muchos casos, la 

causa de la inflamación es la placa dental adyacente a la gingiva inflamada. Como se 

desarrolla en este apartado, la gingivitis no tratada puede desarrollar en la enfermedad 

periodontal y finalmente ocasionar la pérdida dental (Carranza y Bernard 2006).  
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Si bien la consecuencia principal de la enfermedad periodontal es la pérdida del hueso 

alveolar a lo largo del ligamento periodontal (Regezi et al. 2000), que socaba la estructura 

soporte de los dientes (Ortner 2003), esta afección no se manifiesta siempre como un 

proceso de naturaleza continua y constante, sino que se caracteriza por su condición 

dinámica, que exhibe períodos de exacerbación, disminución o inactividad o remisión 

(Goodson et al. 1982). Esto se produce debido a que el hueso alveolar es el menos estable 

de los tejidos periodontales, ya que su estructura se encuentra afectada continuamente por 

un cambio dinámico, lo que implica procesos de remodelación interna por medio de la 

reabsorción y formación óseas, reguladas por influencias locales (exigencias funcionales 

sobre los dientes, cambios en las células óseas relacionados con la edad, etc.) y sistémicas 

(por ejemplo hormonales). La remodelación del hueso alveolar lo afecta en su altura, 

contorno y densidad (Carranza y Bernard 1990). En este contexto, los dientes más 

susceptibles a la enfermedad periodontal son los molares superiores e inferiores, mientras 

que los más resistentes son los caninos. Por lo tanto, los incisivos y los premolares se 

encuentran entre estos extremos (Rodríguez Cuenca 2003). De acuerdo a distintos autores, 

este patrón de supervivencia dental es aplicable tanto para las poblaciones de cazadores-

recolectores como de agricultores tempranos y contemporáneas (Strohm y Alt 1998; 

Hillson 2002; Rodríguez Cuenca 2003). 

Si bien algunos autores (Löe et al. 1978, 1992) han señalado que la enfermedad 

periodontal puede comenzar tempranamente en la vida del individuo y se incrementa con el 

avance de la edad, estudios recientes (Beck y Arbes 2006) indican que el efecto de la edad 

sobre la progresión de esta enfermedad puede considerarse despreciable cuando se 

mantiene una buena higiene bucal. En una línea similar, Rodríguez Cuenca (2003) señala 

que existe una fuerte correlación entre la acumulación de cálculo dental, la falta de limpieza 

en la boca, la dieta y la enfermedad periodontal: la mineralización de la placa bacteriana, 

compuesta de una capa pegajosa de glucoproteínas, partículas de comida y 

microorganismos vivos y muertos, constituye el factor irritante principal de la evolución de 

la enfermedad periodontal y, por lo tanto, habitualmente se observa en personas con 

precaria higiene oral. En función de esto, el autor destaca que la placa dental y el cálculo 

proveen un claro estímulo para la inflamación del tejido periodontal. Sin embargo, Rubén 
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et al. (1970) indican que la irritación mecánica desde el cálculo es secundaria a la 

inflamación inducida por actividad bacterial. Por lo tanto, mientras algunos señalan que la 

presencia de cálculo es una importante causa de la enfermedad periodontal en restos 

arqueológicos (Ortner 2003), otros proponen que su presencia no está directamente 

vinculada al desarrollo de esta patología (Lieverse 1999).  

Si bien se desprende de los párrafos anteriores que hay cierto consenso en cuanto a la 

relación entre los factores irritantes como el cálculo y la placa dental, y su participación en 

el desarrollo de la enfermedad periodontal, existen también otras propuestas sobre la 

etiología de esta enfermedad. Como señalan Beck y Arbes (2006), la enfermedad 

periodontal es una patología infecciosa relacionada con un grupo de bacterias, sobre todo 

gramnegativas. A partir de diferentes estudios en la temática, concluyeron que se cuenta 

con evidencias suficientes para considerar a tres microorganismos como agentes causales: 

A. actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis y Bacteroides forsythus. De estos, 

los dos últimos se encuentran en la enfermedad periodontal crónica, mientras que la 

primera suele identificarse solo en casos de reacciones agresivas de esta enfermedad, 

aunque las evidencias siguieren que también otros microorganismos puede intervenir en la 

aparición de esta patología. Aunque los patógenos mencionados son necesarios para causar 

la enfermedad periodontal, su presencia no es suficiente para ocasionarla. Los estudios 

epidemiológicos muestran que la presencia de microorganismos en la placa subgingival 

justifica solo una pequeña proporción de casos de esta enfermedad. Para explicar estos 

hallazgos, los investigadores comenzaron a hablar de un nuevo paradigma para la etiología 

de la enfermedad periodontal de los individuos adultos, el cual indica que los 

microorganismos constituyen efectivamente una causa principal, pero que la expresión 

clínica de la enfermedad (extensión y gravedad) depende de cómo reacciona el huésped a la 

extensión y la virulencia de la carga microbacteriana. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria 

del cuerpo sería un intento de protegerse de los patógenos, aunque al mismo tiempo la 

inflamación puede generar destrucción del tejido conectivo periodontal y degeneración ósea 

cuando el cuerpo trata de deshacerse del diente infeccioso (susceptibilidad individual a la 

enfermedad periodontal) (Beck y Arbes 2006). Si bien estos aspectos son de difícil 



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XII 

 

691 

 

evaluación en el registro arqueológico, es una posibilidad que debe tenerse en cuenta al 

llevar a cabo estudios de esta variable.  

 

XII.3.3.1. Manifestación de la enfermedad periodontal 

 

De acuerdo a distintos autores (Carranza 1990; Hildebolt y Molnar 1991, entre otros), 

la forma más común de pérdida de hueso alveolar se denomina pérdida horizontal (Figura 

XII.3a). Se caracteriza por presentar un patrón bastante uniforme de pérdida ósea a lo largo 

de la cavidad bucal, es decir que la cantidad de hueso perdido por diente es similar para 

todos los alvéolos. En estos casos, la altura del hueso se reduce pero su margen permanece 

aproximadamente perpendicular a la superficie dentaria (Carranza 1990). La otra forma 

común de pérdida ósea se denomina pérdida vertical o angular (Figura XII.3b), la cual se 

caracteriza por la presencia de defectos que se extienden dentro del hueso alveolar. Es 

decir, que tienen dirección oblicua y dejan un surco socavado en el hueso o a lo largo de la 

raíz (Carranza 1990; Hildebolt y Molnar 1991).  

 

Figura XII.3. a. Pérdida ósea horizontal. b. Pérdida ósea vertical (angular) en la raíz 

distal del primer molar (tomado de Carranza 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se detalla en el apartado de metodología, al tratarse de una aproximación 

inicial, en esta Tesis se evaluó solo la pérdida horizontal de hueso (retracción alveolar 
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horizontal) ya que es una de las características más comunes y predominante de la 

enfermedad. Es importante mencionar que si bien se puede entender la retracción alveolar 

como la consecuencia más evidente de la enfermedad periodontal, no es la única, ya que la 

presencia de distancias considerables desde la unión del esmalte con la dentina a la cresta 

alveolar puede también ser causada por procesos fisiológicos normales y no patológicos. 

Por lo tanto, el diagnóstico de la enfermedad periodontal no puede basarse solo en la 

presencia de la retracción alveolar horizontal o vertical, ni simplemente a partir de 

estimaciones de la cantidad de exposición de la raíz, ya que podrían estar actuando también 

procesos fisiológicos tales como la supererupción dental compensatoria de un desgaste 

dental avanzado (Ogden 2008). Este proceso implica que, con la erupción activa del diente, 

la unión del esmalte con la dentina se aleja de la cresta alveolar, creando una impresión de 

pérdida ósea semejante a la ocurrida con suaves formas de enfermedad periodontal (Costa 

1982).  

Algunos investigadores señalan que esta enfermedad puede ser diagnosticada con 

precisión en las poblaciones arqueológicas tanto mediante mediciones de la pérdida de 

hueso alveolar como a través de evaluaciones cualitativas de la condición del hueso 

(Lavelle y Moore 1969; Costa 1982; Molnar y Molnar 1985; Hildebolt et al. 1988; Kerr 

1991; Fyfe et al. 1993; Lavigne y Molto 1995, entre otros). Por ejemplo, en un estudio en 

aborígenes prehistóricos Ipiutak y Tigara (Point Hope, Alaska), Costa (1982) concluyó que 

la evaluación de la enfermedad periodontal por la inspección de la recesión alveolar no fue 

efectiva debido a la ocurrencia sistemática de supererupción dental. Este autor sugiere que 

la presencia o ausencia de osteoporosis en la región del septum interdental es el criterio más 

confiable para evaluar la enfermedad periodontal en cráneos, ya que el relevamiento de la 

pérdida ósea como única variable puede llevar a inferencias equivocadas acerca de los 

niveles de enfermedad. Por lo tanto, si bien la reabsorción alveolar es una vía rápida de 

medir la salud periodontal entre los restos esqueletales, debe ser usada solo con la 

advertencia de que puede producir falsos resultados (Costa 1982). Asimismo, Ogden (2008) 

señala que esta mayor erupción de los dientes puede producirse con un periodonto sano y 

estable.  
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XII.3.3.2. Estudios bioarqueológicos sobre la enfermedad periodontal 

 

Como señala Fashing (2008), la prevalencia de la enfermedad periodontal en las 

poblaciones del pasado ha sido tema controvertido en paleoepidemiologia. Los primeros 

estudios apoyaron la idea de que las poblaciones antiguas experimentaron poca enfermedad 

periodontal, aumentando en los últimos siglos debido a que la textura de la dieta se volvió 

más suave, lo que habría facilitaría la acumulación de las bacterias que inician la irritación 

gingival. Asimismo, el aumento del consumo de azúcar y otros carbohidratos refinados 

también podría haber dado lugar a una mayor prevalencia de lesiones derivadas de la 

enfermedad periodontal en los últimos siglos (Lavelle y Moore 1969). Estudios más 

recientes reconocen que la prevalencia de esta enfermedad ha sido mucho más variable 

(Molnar y Molnar 1985; Hildebolt et al. 1988; Fyfe et al. 1993; Whittaker et al. 1998). 

Algunos investigadores indican que muchos de estos estudios sobreestiman su prevalencia 

y gravedad y que resulta necesario considerar otras variables para explicar los patrones 

observados (Clarke et al. 1986; Watson 1986; Clarke 1990; Whittaker et al. 1990; 

Danenberg et al. 1991). Por ejemplo, a partir de un estudio de poblaciones prehistóricas de 

Hungría, Molnar y Molnar (1985) identificaron que los porcentajes de dientes afectados por 

lesiones alveolares oscilan entre el 29,7% y el 79%. Los resultados mostraron una 

tendencia al aumento con la edad, lo que indicaría, de acuerdo a los autores, que esa 

variable fue un factor determinante en su desarrollo. Los estudios efectuados por Fyfe et al. 

(1993) sobre un conjunto de individuos procedentes de las Islas Salomón (sureste de Papúa 

Nueva Guinea), correspondientes a momentos previos al siglo XVII, relacionaron la alta 

prevalencia de la enfermedad periodontal relevada con la práctica de masticar hoja de betel.  

Los estudios sistemáticos sobre la enfermedad periodontal en muestras de la 

República Argentina son, por el momento, escasos. Una de las áreas en donde se han 

llevado varias investigaciones sobre esa variable es la Región Pampeana. De esos estudios, 

se puede destacar el análisis efectuado por Flensborg (2007) en poblaciones cazadoras-

recolectoras del Holoceno tardío final (ca. 500-450 años AP) del valle inferior del rio 

Colorado, provincia de Buenos Aires, quien identificó una baja frecuencia (5,5%), 

afectando exclusivamente a los individuos de sexo masculino. A su vez, el bajo porcentaje 
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de PDAM relevada para ambos sexos sugiere, de acuerdo a la intensidad del desgaste 

dental, que dicha pérdida habría sido ocasionada principalmente como respuesta a este 

último factor y no por la enfermedad periodontal. Los análisis efectuados en muestras 

correspondientes a grupos cazadores-recolectores del Sudeste de la Región Pampeana 

(L’Heureux 1998) indican prevalencias relativamente bajas de abscesos, pérdidas de 

dientes antemortem y enfermedad periodontal, lo cual coincide, de acuerdo a la autora, con 

los perfiles de patologías orales característicos de poblaciones cazadoras-recolectoras y/o 

pescadoras publicados por Littleton y Frohlich (1993) y Lukacs (1989). Estas tendencias se 

identificaron mayoritariamente en individuos de edades avanzadas, por lo cual se infiere 

que habrían sido consecuencia principalmente del alto grado de desgaste dental. De esta 

investigación en particular es importante destacar el minucioso trabajo metodológico 

efectuado, ya que no solo se relevó la presencia de retracción alveolar sino que también se 

consideraron las alteraciones morfológicas observables que se pueden manifestar de manera 

aislada o combinada en el caso de la enfermedad periodontal, las cuales consisten en 1) la 

pérdida de tejido óseo cortical, 2) la remodelación de la superficie externa de la tabla ósea, 

acompañada de modificaciones en el contorno de la cresta y 3) la exposición de tejido 

trabecular (L’Heureux 1998). Para el área occidental de la misma región, Luna y Aranda 

(2014) han llevado a cabo investigaciones en muestras procedentes del sitio Chenque I, las 

cuales corresponden a sociedades de cazadores-recolectores del Holoceno tardío. Se 

observó que si bien la enfermedad periodontal está presente en individuos de ambos sexos y 

de todas las categorías de edad, aparece en momentos tempranos de la vida y aumenta con 

la edad. Por el momento, la información bioarqueológica generada para el NOA no permite 

establecer comparaciones confiables acerca de las características particulares y/o causas de 

la retracción alveolar ya que, si bien se hace mención acerca de la presencia de enfermedad 

periodontal en varios trabajos (Segura 2005; Merlo et al. 2005; Gheggi 2006, entre otros), 

solo se ofrecen observaciones generales, lo que impide avanzar una interpretación ajustada. 

Investigaciones previas llevadas a cabo con una muestra de la Puna de Jujuy (Miranda De 

Zela 2013) dan cuenta de altas frecuencias de alvéolos con retracción alveolar (89%; 

N=56). Si bien no se pudo establecer una tendencia con respecto al sexo y a la edad, se 

detectó que un porcentaje considerable de individuos adultos medios (75%) presenta al 
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menos un caso de retracción alveolar. Considerando ese antecedente, en esta Tesis se 

continuarán las investigaciones iniciadas en esa región con el objetivo de evaluar si estas 

tendencias se mantienen y de establecer comparaciones con otras regiones de la Puna 

Argentina, como Puna de Catamarca. Además, con el fin de llegar a una interpretación más 

ajustada, también se considerarán los resultados obtenidos en relación con las tasas de 

desgaste dental (ver Capítulo XI).  

 

XII.3.4. Lesiones periapicales 

 

En general, los trabajos bioantropológicos especializados en la salud bucal indican 

que las lesiones periapicales son el resultado de una enfermedad pulpoalveolar localizada, 

producto de la exposición y la contaminación bacteriana de la cámara pulpar. Diversas 

condiciones pueden exponer la cámara pulpar a la acción contaminante de las bacterias: un 

desgaste dental severo, la formación de caries dentales, la extensión de la enfermedad 

periodontal por debajo de la raíz, una fractura coronaria, un trauma, etc. (Park 1991). El 

avance de las bacterias (o de sus toxinas) hacia el tejido periodontal genera respuestas 

inflamatorias del tejido pulpar, la cual suele derivar en una infección. Una vez que esta se 

ha establecido, se extiende por los canales de la raíz y través de la región periapical (Park 

1991; Hillson 2000; Campillo 2001, entre otros). Esta situación produce una respuesta 

inflamatoria (aguda o crónica) en los tejidos periapicales, que comprenden tanto el 

ligamento periodontal como el que rodea al hueso alveolar. La respuesta inflamatoria 

depende del equilibrio entre la inmunidad del huésped y la virulencia de la infección. Si la 

inmunidad del huésped es adecuada, entonces se dará una respuesta conveniente para 

superar la infección, esta se resolverá y los tejidos volverán a la normalidad (Dias y Tayles 

1997). Si la infección persiste, la reacción puede convertirse en crónica. La respuesta 

inflamatoria crónica más común es la formación de un granuloma periapical. El primer 

signo radiológico de este tipo de lesión es la pérdida de la continuidad de la lámina dura (la 

capa delgada de hueso laminar que recubre la cavidad del diente) en el ápice de la raíz. Más 

tarde, aparecerá radiolucidez periapical, lo cual estaría indicando la formación de una 

cavidad. Con el tiempo, el granuloma puede convertirse en un quiste periodontal. De 
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acuerdo a los autores, casi todas las cavidades óseas dentales apicales en el maxilar superior 

y mandíbulas señaladas en los trabajos arqueológicos, son creadas por este tipo de lesiones 

benignas (Dias y Tayles 1997). Alternativamente, si la infección es grave e implica 

organismos piógenos (que producen pus), se formará un absceso periapical agudo. En raras 

ocasiones, sobre todo en casos particularmente virulentos o no tratados, la infección puede 

extenderse hacia el hueso adyacente y desarrollar una osteomielitis crónica
6
 y osteítis 

maxilares y mandibulares (Buikstra y Ubelaker 1994; Campillo 2001; Hillson 2002). La 

osteítis se origina por la infección del hueso y, aunque generalmente son locales, pueden 

alcanzar gran envergadura. La curación de las osteítis siempre finalizara con una 

reabsorción ósea y con la pérdida del diente (Campillo 2001; Hillson 2002). Por lo tanto, 

una reacción periapical puede resultar de una infección aguda de la pulpa o, más 

comúnmente, generarse secundariamente en un granuloma o quiste preexistente. Si la 

infección que produce la reacción periapical no es totalmente superada, esta puede persistir 

y convertirse en una afección crónica y puede provocar la reabsorción del tejido óseo 

alveolar y, en ocasiones, la generación de fístulas
7
 de drenaje de pus a través del hueso. La 

presencia de un canal de este tipo es por lo tanto indicativo de la presencia de un proceso 

crónico (Clarke 1990; Dias y Tayles 1997; Roberts y Manchester 1999; Hillson 2000).  

De acuerdo a Dias y Tayles (1997), dentro de literatura antropológica la 

caracterización de las cavidades observadas en el hueso alveolar de restos esqueletales 

como abscesos suele ser incorrecta, ya que en muchos de casos estas cavidades pueden ser 

resultado de lesiones benignas, tales como los granulomas y los quistes periapicales, los 

cuales también constituyen lesiones inflamatorias, pero de menor gravedad para la salud de 

los individuos, en comparación con los abscesos. La identificación de este tipo de lesiones 

en restos esqueletales presenta dificultades debido a que los quistes, los granulomas y los 

                                                           
6
Una osteomelitis de la mandíbula es una lesión potencialmente letal y que, seguramente 

fue una causa de muerte en la antigüedad (Langsjoen 1998).  
7De acuerdo a Langsjoen (1998), estas fistulas ocasionalmente seguirán a través de la raíz 

del diente, emergiendo sobre el epitelio gingival fijado sobre el área cervical del diente para 

drenar dentro de la cavidad oral, generalmente sobre la tabla vestibular, aunque, como 

señala Campillo (2001) también se abren en la cara lingual y, en casos extremos, pueden 

incluso exteriorizar en la cara. 
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abscesos presentan una morfología similar. Para minimizar este inconveniente resulta 

fundamental conocer en detalle el proceso de conformación de las infecciones en el tejido 

periapical, identificar y caracterizar las diferentes cavidades óseas que se pueden producir 

en el tejido periodontal en el marco de este proceso y definir las dificultades que existen 

para su identificación sobre los tejidos óseos.  

 

XII.3.4.1. Lesiones periapicales en contextos bioarqueológicos  

 

Como indican Dias y Tayles (1997), cuando se llevan a cabo análisis en muestras 

osteológicas, puede ser dificultoso distinguir entre las etapas tempranas de una infección 

que actúa destruyendo el hueso alveolar sobre el ápice de una raíz dental y un quiste dental. 

En estos casos, la exposición de la cavidad bucal a través de la caries es un importante 

rasgo diagnóstico que favorece la identificación (Ortner 2003). Asimismo, aunque los 

defectos periapicales son los más comúnmente diagnosticados, es importante notar que el 

hueso alveolar puede ser reabsorbido a cualquier nivel de las estructuras periodontales. Por 

lo tanto, cuando la destrucción ósea es grave y la lesión se extiende a través del hueso 

alveolar y del soporte del diente, la patología puede ser asignada erróneamente a la 

categoría de enfermedad periodontal (Clarke y Hirsch 1991a y b). Por este motivo, es 

necesario tener precaución al momento de clasificar las lesiones observadas. Debido a la 

complejidad que presenta el estudio y diagnóstico de los abscesos en muestras osteológicas, 

resulta conveniente realizar un relevamiento más general, agrupando las alteraciones 

detectadas dentro del rótulo general de lesión periapical.  

Se han establecido algunas tendencias que intentan explicar la relación entre las 

frecuencias de lesiones periapicales y otras variables de la salud bucal. Por ejemplo, la 

presencia de lesiones pulpoalveolares ha sido descripta en muestras correspondientes a 

Neandertales (por ejemplo, en restos procedentes de Skull, Monte Carmelo, Israel) y a 

Homo rhodesiensis (Broken Hill, Zambia) (Puech 1978; Bartsiokas y Day 1993). Para 

períodos posteriores, diferentes autores (Lukacs 1992; Beckett y Lovell 1994; Buzon y 

Bombak 2009; Gómez González 2012, entre otros) han observado variaciones en la 

frecuencia de lesiones pulpoalveolares para distintos grupos agrícolas. En dos poblaciones 
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cronológicamente sucesivas de la región nubiana del rio Nilo, se pudo establecer que la 

intensificación de la agricultura estuvo asociada con el aumento de las caries y de las 

lesiones pulpo-alveolares (Gómez González 2012). Por otro lado, en muestras 

correspondientes a poblaciones de la Edad de Bronce del sur de Asia, el incremento de la 

caries se asocia con un aumento en la frecuencia de lesiones periapicales (Lukacs 1992). 

Bouzon y Bombak (2009) también relevaron altas frecuencias en diferentes poblaciones de 

Nubia y Egipto, principalmente asociadas a la intensidad del desgaste dental. En una línea 

de análisis similar, algunos trabajos bioarqueológicos relacionan las altas prevalencias de 

lesiones periapicales con la presencia de elementos abrasivos en la comida. Por ejemplo, 

Malnasi (2005) analiza una muestra procedente de la necrópolis histórica temprana de Dayr 

al-Barsha Sheikh Said, en Egipto. A partir del análisis efectuado se pudo establecer que la 

frecuencia de lesiones periapicales es alta durante todo el período (ca. 2700-1600 AC), 

derivada de la introducción de elementos abrasivos en la comida, los cuales pudieron 

deslizarse debajo de la encía generando irritación y conduciendo al desarrollo de dichas 

lesiones.  

La presencia de lesiones periapicales también ha sido analizada en relación a otras 

variables tales como la enfermedad periodontal. Por ejemplo, Fashing (2008) encuentra una 

asociación significativa entre ambos indicadores a partir del análisis de una muestra del 

sitio Windover (Brevard, Florida, Estados Unidos), correspondiente a poblaciones 

cazadores-recolectores arcaicas (aproximadamente 7400 años BP). En función de la 

información bioarqueológica y arqueológica regional, la autora propone que esta asociación 

respondería a una mala higiene oral, lo cual habría generado las condiciones necesarias para 

el desarrollo de estas dos patologías y, consecuentemente, ambos problemas de salud 

habrían dado lugar a la pérdida de hueso alveolar y eventual pérdida de los dientes. 

Los estudios bioarqueológicos efectuados en muestras de la República Argentina 

indican que, entre los restos correspondientes a poblaciones cazadoras-recolectoras de áreas 

como la región Pampeana, Patagonia y el NOA, las prevalencias de abscesos documentadas 

suelen relacionarse directamente con las tasas de desgaste dental. Investigaciones llevadas a 

cabo en muestras de poblaciones cazadoras-recolectoras del Holoceno Tardío de la cuenca 

del lago Salitroso (noroeste de la provincia de Santa Cruz) indican que de los 23 individuos 
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observados solo 4 (17,4%) presentaron abscesos en alguno de sus alvéolos (García Guraieb 

2004, 2006; García Guraieb y Maldonado 2014). Para la región Pampeana se llevaron a 

cabo análisis en varios sitios, con prevalencias menores al 4% (por ejemplo, L’Heureux 

2000; Bernal et al. 2007; Menéndez 2010; Flensborg 2011; Luna y Aranda 2014). Dado 

que las frecuencias de caries registradas son muy bajas, esta variable no habría tenido 

influencias sobre las lesiones periapicales sino que estaría fundamentalmente relacionada 

con los altos niveles de desgaste dental. En el caso del NOA, se ha documentado altas 

prevalencias en una muestra procedente del Pukará del Tilcara (Quebrada de Humahuaca, 

Jujuy). Los resultados obtenidos indican que el 55% de los individuos (16/29) presenta 

lesiones periapicales, las cuales habrían estado asociadas a las caries, registradas en el79 % 

de los individuos (Mendonça et al. 1992). En el caso de los 48 individuos procedentes del 

Pukará de Yacoraite (Merlo et al. 2005), los autores observaron un total de 8 con lesiones 

periapicales (tres femeninos y cinco masculinos). De acuerdo a los autores, su presencia 

también se relacionaría con el alto desgaste dental relevado, el cual sería resultado de la 

ingesta de alimentos con una alta proporción de abrasivos incorporados. Para la Quebrada 

del Toro, provincia de Salta, Devoto y Perroto (1973) llevan a cabo un estudio en muestras 

procedentes de Santa Rosa de Tastil. Sobre un total de 62 individuos y 960 alvéolos 

identificaron un 9,86% de casos con lesiones periapicales y un 1,15% de alvéolos 

afectados. Por su parte, el análisis realizado por Gheggi (2011) sobre una muestra 

conformada por 236 individuos provenientes de numerosos sitios de los Valles Calchaquíes 

y de las Quebradas de Humahuaca y del Toro, registró un total de 37 con lesiones 

periapicales (16%), principalmente masculinos (N=36). Para muestras procedentes del 

Valle de Santa María, provincia de Catamarca, los análisis realizados por Berberian (2015) 

indican un 43,15% de individuos con caries sobre un total de 67 cráneos analizados. De 

acuerdo a la autora, la tendencia detectada ser relacionaría con los altos valores relevados 

de dientes con caries y con avanzados grados de desgaste dental.  

A partir de este resumen se destaca que los resultados del análisis de conjuntos 

osteológicos procedentes del NOA presentan un gran contraste con respecto a los derivados 

de investigaciones desarrolladas en muestras de grupos cazadores-recolectoras. Estas 

tendencias contrapuestas responderían a que los primeros contienen restos de individuos 
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que se caracterizaban por vivir en sociedades con un importante componen agrícola. En el 

caso de la Puna Argentina, los análisis realizados para el período cronológico tratado en 

esta Tesis, son muy escasos. Estudios previos (Miranda De Zela 2012, 2013) han 

documentado una baja prevalencia de este tipo de lesiones, ya que de 18 individuos 

analizados, solo uno (de sexo masculino) presentaba lesiones periapicales. En la presente 

investigación se evalúa si esta tendencia se mantiene a partir del estudio de una muestra de 

mayor tamaño. En este caso, el análisis se centrará en establecer la prevalencia de todas las 

lesiones periapicales agrupadas, sin discriminar entre los diferentes tipos existentes 

(granulomas, quistes y abscesos).  

 

XII.3.5. Pérdida dental antemortem (PDAM) 

 

La PDAM es el resultado final de la serie de remodelaciones que sufre el tejido óseo 

periodontal, el cual deja de actuar como sostén de la pieza dental, dentro del proceso de 

deterioro de la salud bucal. Diversas condiciones, tanto fisiológicas como patológicas, 

pueden provocar la reabsorción del tejido óseo alveolar y, muchas veces, es su acción 

conjunta la que provoca las pérdidas antemortem del diente (Hillson 2000). A partir de los 

perfiles de patologías dentales propuestos para las diferentes economías de subsistencia, 

basados en los datos presentados en Cohen y Armelagos (1984), Lukacs (1989) establece 

que la etiología de las pérdidas antemortem y las lesiones periapicales es múltiple. Por este 

motivo, el autor indica que no hay un valor de prevalencia específico que permita 

adjudicarlas como características de un tipo de economía de subsistencia. Es decir que el 

origen de las PDAM en un proceso multicausal complejo, por lo cual es necesario analizar 

cada caso en particular en relación al contexto especifico en el cual se desarrollaron 

(Brothwell 1963; Lukacs 1989; Scott et al. 1991).  

Distintos investigadores señalan que existen al menos cuatro factores principales que 

contribuyen al desarrollo de la PDAM: a) las variaciones en la consistencia de la dieta 

(Leigh 1925; Alexandersen 1967; Frayer 1987, 1989; Beckett y Lovell 1994; Nelson et al. 

1999; Bonfiglioli et al. 2003); b) enfermedades relacionadas con deficiencias nutricionales 

(Stuart-Macadam 1989); c) la ablasión cultural o ritual (Merbs 1989; Pietrusewsky y 
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Douglas 1993; Tayles 1996); y d) traumas (Leigh 1929; Merbs 1989; Lukacs y Hemphill 

1990). De acuerdo a Lukacs y Pal (1993), la inclusión de alimentos con abrasivos durante 

la masticación puede derivar en una severa atrición que conduce posteriormente a la 

exposición de la cámara pulpar, al desarrollo de reacciones periapicales y, en última 

instancia, a la PDAM. En este sentido, la exposición de la pulpa y su necrosis, seguida 

generalmente por osteítis periapicales y reabsorción alveolar, son comúnmente los pasos 

que conducen a la PDAM (Lukacs 1989). En el caso del consumo de comidas de textura 

suave y de dietas refinadas con un alto contenido de carbohidratos, este tipo de 

alimentación produce el desarrollo de lesiones cariosas, las cuales pueden avanzar hasta 

exponer la cavidad pulpar, formar reacciones periapicales y finalmente conducir a la 

pérdida de la pieza dental (Lukacs 1992). Asimismo, como se mencionó anteriormente, 

grandes acumulaciones de cálculo dental pueden conducir a la irritación del tejido gingival, 

a la recesión alveolar del tejido, a la enfermedad periodontal y, en última instancia, a la 

PDAM (Koritzer 1968; Clarke y Hirsch 1991a y b; Dias y Tayles 1997). La reabsorción 

alveolar en sí misma, la cual además de ser producto de enfermedades periodontales 

también puede ser una respuesta fisiológica a los esfuerzos masticatorios y al desgaste 

dental severo, esta patología puede provocar el aflojamiento de la pieza dental y su 

posterior pérdida (Clarke y Hirsch 1991a; Hillson 2000).  

Según Scott y Turner (1988), los dientes más susceptibles de ser perdidos en vida son 

los molares permanentes, mientras que los que tienen menor probabilidad son los caninos. 

Mays et al. (1995) han asociado a la edad con la PDAM, señalando que estas últimas 

también pueden ser producidas por desgastes severos en individuos adultos mayores. Estos 

autores documentaron que existe una substancial pérdida de dientes a partir de 

aproximadamente los 55 años y que los incisivos y molares tienden a ser más vulnerables a 

las pérdidas en vida. 

Las tendencias detectadas en estudios bioarqueológicos efectuados en Argentina 

indican que en muestras cazadoras-recolectoras, las prevalencias de PDAM no son 

considerables. Por ejemplo, para la región pampeana los estudios realizados por Flensborg 

(2007) sobre una muestra de cazadores-recolectores tardíos del valle inferior del rio 

Colorado (provincia de Buenos Aires) indican una baja prevalencia de PDAM, la cual 
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habría sido ocasionada principalmente como respuesta al desgaste dental y no 

necesariamente a la presencia de caries u otro tipo de afecciones. Para el sudeste de la 

Región Pampeana, los resultados obtenidos por L’Heureux (1998) indican también que la 

prevalencia de alvéolos afectados por PDAM es baja tanto para muestras del Holoceno 

temprano (1,82%) como del Holoceno tardío (1,71%). Los relativamente bajos valores de 

prevalencia de PDAM, lesiones periapicales y enfermedad periodontal coinciden con los 

patrones de patologías orales característicos de poblaciones de cazadores-recolectores y 

pescadores (Littleton y Frohlich 1993; Lukacs 1989). Dado que las mayores frecuencias de 

PDAM ocurrieron en los grupos de individuos de mayor edad, la autora concluye que 

fueron principalmente resultado del alto grado de desgaste dental, condición que determinó 

la formación de estas patologías a partir del siguiente proceso degenerativo-infeccioso: a) 

exposición de la cavidad pulpar por remoción de la corona, b) infección de la pulpa dental y 

c) formación de lesiones periapicales, hasta llegar a su consecuencia final representada por 

las pérdidas de los dientes en vida una vez que las estructuras de soporte fueron destruidas. 

Asimismo, la PDAM de esta muestra se habría visto influenciada por la presencia de 

factores de adecuación fisiológica como las dislocaciones de los molares (L’Heureux 

1998). Para el área occidental de la región pampeana, los análisis realizados en los restos 

del sitio Chenque I (Luna y Aranda 2014) indican que la PDAM registrada entre los 

individuos adultos fue de 11,98%, con diferencias estadísticamente significativas entre 

sexos (frecuencias más altas entre las mujeres). Los autores proponen que las diferencias 

observadas podrían responder a que las mujeres habrían llevado a cabo ciertos tipos de 

actividades diarias que implica el uso sistemático de la dentición como una tercera mano. 

Una investigación que ha arrojado tendencias interesantes acerca de la distribución de la 

PDAM fue llevada a cabo en la región de Cuyo por Novellino y colegas (Novellino 1996; 

Novellino et al. 1996; Novellino y Guichón 1997-1998), quienes discuten la presencia de 

grupos cazadores-recolectores o agricultores a partir del análisis de muestras provenientes 

de sitios del sur de Mendoza y del norte de Mendoza/San Juan. Los autores pudieron 

establecer que en las muestras de San Juan-Mendoza norte es significativamente mayor la 

frecuencia de PDAM entre los individuos femeninos que en los masculinos, aunque no se 

registraron diferencias entre las frecuencias de individuos con caries, piezas con caries, 
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caries por individuo, lesiones dentales y número de lesiones periapicales. A su vez, el 

desgaste dental es mayor en los masculinos Estas diferencias podrían relacionarse, como 

sugieren Larsen (1984) y Fernández et al. (1995), a la pérdida de calcio típica de ese sexo 

durante los embarazos, lo cual puede provocar caries y enfermedades periodontales 

(Novellino y Guichón 1997-1998). Para el NOA, los trabajos que analizaron este tipo de 

indicadores solo hacen menciones en términos de presencia o ausencia (Mendonça et al. 

1992; Merlo et al. 2005), sin establecer tendencias cuantificables claras ni variaciones por 

sexo y edad. En algunos casos, esto tiene que ver con el reducido tamaño de las muestras 

analizadas (por ejemplo, Segura 2005; González Baroni 2013). Esta situación hace que no 

sea posible por el momento llevar a cabo comparaciones más pormenorizadas. Por último, 

análisis previos realizados con muestras procedentes de la región Doncellas, Puna de Jujuy, 

propusieron que los casos de PDAM registrados (63,3%) sobre un total de 11 individuos 

podrían estar relacionados principalmente con la alta frecuencia de retracción alveolar 

relevada y no con el desgaste dental (Miranda De Zela 2013). En esta Tesis se pone a 

prueba esa hipótesis por medio del análisis de una muestra de mayor tamaño. Asimismo, se 

incorporan sitios de otras áreas de Puna con el fin de comparar las frecuencias obtenidas. 

 

XII.4. Muestra y métodos 

 

La bibliografía especializada sobre caries indica diferentes aspectos que deben ser 

considerados para su estudio y clasificación, principalmente la morfología de la lesión, el 

tipo de penetración y su ubicación (Buikstra y Ubelaker 1994; Campillo 2001). Los trabajos 

que consideran la ubicación de las caries toman en cuenta la cara afectada (oclusal, mesial, 

distal, lingual, vestibular), mientras que otros se enfocan en la gravedad de la lesión, 

discriminando si esta afectó solo el esmalte sin llegar a perforarlo completamente, si alteró 

la dentina o penetró en la cavidad pulpar y/o si llegó a avanzar lo suficiente como para 

destruir masivamente la corona dental (ver información detallada en Campillo 2001). En el 

caso de esta Tesis, dado que en esta instancia se pretende realizar una aproximación inicial 

al tema, la metodología empleada tuvo como objetivo exclusivamente identificar la 

presencia de caries en cada pieza dental. Para ello, se analizaron los dientes de forma 
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macroscópica y con lupa de 5X. Las frecuencias se calcularon siguiendo las metodologías 

propuestas en trabajos especializados (por ejemplo, Buikstra y Ubelaker 1994; Hillson 

2001, entre otros), en función del número de piezas dentales observadas, de los individuos 

observados y de las categorías de edad y sexo.  

En el caso de los cálculos dentales, es importante mencionar que una desventaja 

potencial en la precisión del relevamiento es la pérdida de parte de la placa calcificada por 

efecto de factores postdepositacionales. En esta Tesis se registró el cálculo dental 

acumulado sobre cualquiera de las caras de las piezas dentales (bucales, linguales, 

interproximales u oclusales). En cuando a la ubicación del cálculo, en el análisis efectuado 

no se discriminó entre el cálculo supragingival (depositado en la corona del diente) y 

subgingival sino que se los tomaron de manera conjunta. Una de las metodologías más 

utilizada para la relevamiento del cálculo dental es la escala de Brothwell (1987). Esta 

considera diferentes cantidades de acumulación del cálculo dental: la expresión Ligero o 

Leve hace referencia a depositación en forma de línea fina, mientras Medio o Moderado 

describe una banda pronunciada alrededor de la corona. Cuando el sarro cubre la mayor 

parte de la corona y el cuello, se lo considera como incluido dentro de la categoría 

Considerable o Fuerte (Figura XII.4).  

 

Figura XII.4. Expresiones de acumulación de cálculo de dental según Brothwell (1993): 

a) leve, b) moderado y c) fuerte (tomado de Krenzer 2006: 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra metodología establecida para medir la acumulación del cálculo dental es la de 

Buikstra y Ubelaker (1994), quienes presentan también un código para la expresión del 

cálculo, que considera las categorías siguientes:  
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0) Ausencia del cálculo; 

1) Expresión leve; 

2) Expresión moderada; 

3) Expresión severa; 

4) No observable. 

 

La primera propuesta estima los grados de formación de la masa inorgánica adherida, 

mientras que en la segunda, cuantifica también los dientes sin cálculo y los casos no 

observables. Si bien ambas metodologías son similares, para los fines de esta Tesis la 

extensión del cálculo depositado fue registrada considerando ambas escalas. Durante el 

relevamiento, el registro fue realizado considerando las expresiones de la segunda escala, 

mientras que cuando la variable estaba presente, se tuvieron en cuenta los gráficos de la 

primera. La detección de la acumulación de cálculos dentales en la muestra se realizó 

macroscópicamente y la presencia y distribución se cuantificó en función del número total 

de piezas observadas, de las diferentes categorías propuestas para evaluar la tasa de 

acumulación (Leve, Medio y Severo), de la cantidad de individuos analizados y de las 

categorías de sexo y edad.   

Como se mencionó anteriormente, una de las consecuencias de la enfermedad 

periodontal es la reabsorción alveolar. Una vez que se produce la destrucción de hueso 

periodontal (periodontoclasia), es posible observar a simple vista una distancia considerable 

desde la unión del esmalte con la dentina a la cresta alveolar. Si bien se han diseñado 

variadas propuestas para medir y evaluar esta retracción, un criterio que generalmente se ha 

considerado es que cualquier aumento que supere los 3 mm entre la unión del esmalte con 

la dentina (unión entre el borde inferior de la corona dental y el cuello de la pieza dental) y 

el borde del hueso alveolar, proporciona una estimación de la cantidad de pérdida de hueso 

alveolar que puede haber ocurrido debido a la enfermedad periodontal (Davies et al. 1969; 

Clarke 1990; Chimenos et al. 1999, entre otros). En el presente trabajo se consideró este 

criterio. Para ello se observaron los alvéolos de los individuos adultos que presentaban 

tanto la pieza dental in situ como una buena preservación del reborde alveolar. Se midió la 

distancia desde la unión del esmalte con la dentina hasta la cresta alveolar con un calibre 
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Vernier con una precisión de 0,01 mm. La retracción alveolar se consideró como presente 

solo en aquellos casos en los que las mediciones superaron los 3 mm (Davies et al. 1969; 

Clarke 1990; Chimenos et al. 1999, entre otros). No se incorporaron en el análisis a los 

individuos que presentan pérdidas dentales (tanto pre como postmortem), así como un mal 

estado de preservación de los alvéolos. Siguiendo las recomendaciones de la bibliografía 

especializada (por ejemplo, L’Heureux 1998; Clarke 1990; Aranda y Luna 2014, entre 

otros), las prevalencias de la enfermedad periodontal se cuantificaron en función del 

número total de alvéolos observados, de la cantidad de individuos analizados y de las 

categorías de sexo y edad. Para esta etapa del análisis, otra técnica que será considerada fue 

la modificación de la morfología normal del hueso alveolar. De acuerdo a algunos trabajos 

(Clarke et al. 1986; Clarke y Hirsch 1991), en ausencia de la enfermedad periodontal, la 

cresta alveolar tiene un contorno agudo con bordes lisos. Por el contrario, el desarrollo de la 

enfermedad causa la reabsorción de la placa cortical en la cresta alveolar, revelando el 

poroso hueso esponjoso, y crea un margen alveolar más redondeado. Estas características 

también fueron tenidas en cuenta en esta Tesis al momento de relevar la enfermedad 

periodontal. Por ejemplo, también fueron incorporados a esta parte del análisis, realizado de 

manera asistemática, la observación de los individuos que presentan la perdida postmortem 

de las piezas dentales ya que, las dos variables mencionadas, también son observarles en 

individuos que no presenten las piezas dentales. Para realizar estas observaciones se utilizó 

lupa de 5X.  

Con respecto a las lesiones periapicales, si bien existen algunas propuestas para 

establecer su presencia en muestras osteológicas y establecer diferencias entre ellas (por 

ejemplo, Clarke 1990; Clarke y Hirsch 1991b; Buikstra y Ubelaker 1994; Dias y Tayles 

1997), resulta difícil poder hacerlo en la práctica. Por ejemplo, Dias y Tales (1997) indican 

que es posible establecer distinciones entre granulomas, quistes y abscesos. Un granuloma 

periapical se resuelve si la fuente de la infección se elimina (por ejemplo, si el diente 

afectado se extrae), pero una vez que se forma el quiste, la lesión continuará 

progresivamente, ampliándose incluso aun si el foco de la infección es anulado. Diferenciar 

entre estas dos condiciones en el hueso no es posible salvo por el tamaño de la lesión: el 

granuloma periapical tiende a ser más pequeño, de no más de 2-3 mm de diámetro. 
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Cualquier herida más grande debe ser caracterizada como un quiste apical. Asimismo, 

siguiendo esta propuesta, una cavidad periapical se puede identificar como un granuloma si 

las paredes son lisas y los márgenes de la cavidad circunscrita, mientras que los abscesos 

tendrían paredes más rugosas. Si bien este tipo de metodologías establecen varias 

cuestiones a considerar durante el relevamiento y análisis de los abscesos, granulomas y 

quistes (tamaño de la lesión, morfología, localización, etc.), dado que esta Tesis tienen un 

enfoque exploratorio y busca obtener panorama general acerca del estado de salud bucal de 

los individuos de la muestra, se optó por tratar a todas las lesiones detectadas como un solo 

conjunto. Las prevalencias se calcularon en función de la cantidad total de individuos y del 

número de alvéolos observados, así como según los diferentes grupos de edad y sexo 

considerados. 

El relevamiento de la PDAM se realizó de forma macroscópica. Como criterio de 

diferenciación entre las PDAM y las pérdidas dentales postmortem, se evaluó el grado de 

remodelación del borde alveolar. Las PDAM se diagnosticaron en los sectores en que el 

hueso alveolar se encontraba completamente remodelado, obturando el alvéolo que 

antiguamente contenía el diente, y cuando los márgenes alveolares y la superficie ósea se 

mostraban lisos y redondeados. En ocasiones también se consideró la presencia de una 

disminución localizada de la altura de la cresta alveolar respecto del nivel de los alveolos 

adyacentes que mantienen sus dientes en oclusión, y un adelgazamiento del ancho del 

cuerpo mandibular o del maxilar. Una dificultad que se presentó al momento de realizar la 

cuantificación de los alvéolos en los casos en que se encontraba obliterada toda la arcada 

dental, fue cómo evaluar o identificar si estuvo erupcionado o no el tercer molar. Si bien se 

han documentado ocasionalmente casos en los que uno o más dientes de la arcada dental se 

encuentran ausente por razones congénitas (hipodontia o agénesis dental), el tercer molar es 

el que suele estar ausente con cierta frecuencia. Ante esta situación, se siguió el criterio de 

Bass (1995), quien señala que para distinguir entre ausencia congénita y pérdida 

antemortem se debe observar detenidamente el área del alvéolo, ya que la misma suele 

presentar una apariencia irregular en casos de PDAM como evidencia de la remodelación 

que ha sufrido. Para realizar una correcta evaluación, se utilizó una lupa de 5X en todos los 

casos. Otra característica que puede ayudar a evaluar esta situación es la presencia de 
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facetas de contacto en los dientes vecinos al molar perdido. Estas recomendaciones fueron 

tenidas en cuenta durante las actividades de análisis. Las PDAM se registraron como diente 

perdido antemortem y alvéolo totalmente reabsorbido o con reabsorción alveolar, siguiendo 

los criterios de Buikstra y Ubelaker (1994). Las frecuencias de PDAM fueron cuantificadas 

en función del número de alvéolos observados y del número de individuos en la muestra 

total, por categorías de edad y sexo y por áreas de la dentición (anterior y posterior).  

 

XII.5. Resultados 

 

XII.5.1. Puna de Jujuy 

 

XII.5.1.1. Caries 

 

XII.5.1.1.1. Doncellas 

 

Los análisis realizados sobre los restos provenientes de la región arqueológica 

Doncellas (INAPL, ME y MA-EC) permitieron establecer que del total de individuos 

presentes (N=41), fueron observables el 68,3% (N=28), ya que el porcentaje restante no 

presentaba las condiciones necesarias para el análisis propuesto. Del total de 199 dientes 

presentes, fue analizado el 93% (N=185). Como se observa en la Tabla XII.1, solo el 8,1% 

(N=15) presenta al menos una caries, las cuales se distribuyen en nueve individuos 

(32,1%).  

Las caries identificadas pertenecían solo a individuos adultos jóvenes y medios, 

siendo estos últimos los que presentan una mayor prevalencia de la lesión en función de la 

cantidad total de individuos (N=4; 36,4%) y del total de dientes observados (N=7; 11,3%). 

No se detectaron caries en los infantes, niños, juveniles y adultos de edad indeterminada. 

Por otra parte, se relevaron lesiones cariosas en individuos de ambos sexos: entre los 

femeninos, tres individuos (37,5%) y siete dientes (12,1%), entre los masculinos, cuatro 

individuos (30,8%) y cinco dientes (6,3%) y, entre los de sexo indeterminado, dos 

individuos (28,6%) y tres dientes (6,25%). Si se consideran las dos categorías de edad que 
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presentan individuos con caries (adultos jóvenes y adultos medios), se observó un 

incremento en la cantidad de afectados respecto de la edad de la muerte (Tabla XII.1). En 

resumen, los resultados obtenidos indican bajas prevalencias en los individuos que 

conforman la muestra, de manera que no las caries no habrían representado un factor 

importante de deterioro de las condiciones generales de salud bucal.  
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Tabla XII.1. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Doncellas). Solo se incluyen las categorías de edad representadas 

en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Infantes 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0/23 0 0/2 0 0/23 0 

Adultos Jóvenes 0/3 0 0/8 0 0/2 0 0/12 0 2/3 66,7 3/17 17,6 2/8 25 3/37 8,1 

Adultos Medios 2/7 28,6 3/36 8,3 2/3 66,7 4/19 21 0/1 0 0/7 0 4/11 36,4 7/62 11,3 

Adultos Indet. 2/3 66,7 2/35 5,7 1/3 33,3 3/27 11,1 0/0 0 0/0 0 3/6 50 5/62 0 

Total 4/13 30,8 5/79 6,3 3/8 37,5 7/58 12,1 2/7 28,6 3/48 6,25 9/28 32,1 15/185 8,1 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries. Adultos Indet.: Adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.1.2. Agua Caliente 

 

En el caso del sitio Agua Caliente (ME), del total de individuos presentes (N=29), el 

69% (N=20) pudo ser analizado. Asimismo, del total de dientes de la muestra (N=121), 

pudo relevarse un alto porcentaje (76,9%; N=93). Como se observa en la Tabla XII.2, se 

identificaron 11 caries (11,8%) en 8 individuos (40%). Los adultos de edad indeterminada y 

los adultos medios son los que presentan una mayor cantidad de caries, tanto en función de 

la cantidad de individuos (N=4; 50% y N=3;60 %, respectivamente) como del total de 

dientes observados (N=6; 16,7% y N=4; 17,3%, respectivamente). Entre los adultos jóvenes 

se identificó una baja frecuencia de caries (N=1; 4%), mientras que no se detectaron 

lesiones en los juveniles ni en los adultos maduros. En función del sexo, predominan las 

caries entre los femeninos (por individuo: 50%; N=1; por diente: 12,5%; N=1) y entre los 

de sexo indeterminado (por individuo: 50%; N=2; por diente: 12,5%; N=3) por sobre los 

masculinos (por individuo: 35,7%; N=5; por diente: 11,5%; N=7). En función de lo 

expuesto se puede señalar que la muestra de Agua Caliente presenta una frecuencia 

moderada de caries, así como un incremento en la cantidad de individuos afectados al 

aumentar la edad de la muerte.  
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Tabla XII.2. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Agua Caliente). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/8 0 0/1 0 0/8 0 

Adultos Jóvenes 1/5 20 1/25 4 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/5 20 1/25 4 

Adultos Medios 1/3 33,3 1/18 5,5 1/1 100 1/3 33,3 1/1 100 2/2 100 3/5 60 4/23 17,3 

Adultos Maduros 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 

Adultos Indet. 3/5 60 5/17 29,4 0/1 0 0/5 0 1/2 50 1/14 7,1 4/8 50 6/36 16,7 

Total 5/14 35,7 7/61 11,5 1/2 50 1/8 1 2/4 50 3/24 12,5 8/20 40 11/93 11,8 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries. Adultos Indet.: Adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.1.3. Casabindo 

 

Las observaciones realizadas sobre los restos de la región Casabindo (ME, MA-EC y 

MLP) permitieron establecer que del total de dientes (N=286), el 80,1% (N=229) presenta 

las condiciones necesarias para llevar a cabo los análisis propuestos en este apartado. Del 

total de individuos procedentes de esta región (N=49), 18 no pudieron ser analizados 

debido a que el total de dientes de la arcada dental sufrieron pérdida antemortem y/o 

postmortem. En la Tabla XII.3 se presenta las prevalencias de caries relevadas.  

Del total de dientes observables (N=229), el 11,8% (N=27) presenta lesiones cariosas, 

las cuales corresponden a 14 individuos (41,2%). Los individuos con caries son adultos 

medios (N=6; 75%), adultos jóvenes (N=4; 28,6%) y adultos de edad indeterminada (N=3; 

60%). Por otro lado, el único diente presente entre los adultos maduros presenta caries. Con 

respecto a los dientes afectados, estos corresponden a los adultos de edad indeterminada 

(N=11; 19,6%), adultos medios (N=10; 18,5%) y adultos jóvenes (N=5; 5,3%). No se 

relevaron individuos con caries entre los subadultos. En cuanto al sexo, predominan las 

caries entre los masculinos (N=8; 50%), aunque la frecuencia entre los femeninos es similar 

(N=4; 44,4%). A su vez, las proporción de dientes con caries son similares entre los 

masculinos (N=16; 12,9%) y femeninos (N=8; 11,4%). Por lo tanto, se puede señalar que 

esta muestra también presenta una frecuencia moderada de individuos con caries, las cuales 

se ubican preferentemente entre los masculinos adultos. Como en los dos casos anteriores, 

se identificó un incremento en la cantidad de individuos afectados al aumentar la edad de la 

muerte.   
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Tabla XII.3. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Casabindo). Solo se incluyen las categorías de edad representadas 

en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0/22 0 0/2 0 0/22 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 0/1 0 0/2 0 

Adultos Jóvenes 2/10 20 2/72 2,8 1/3 33,3 1/18 5,5 1/1 100 2/4 50 4/14 28,6 5/94 5,3 

Adultos Medios 2/2 100 2/15 13,3 3/5 60 7/36 19,4 1/1 100 1/3 33,3 6/8 75 10/54 18,5 

Adultos Maduros 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/1 100 1/1 100 

Adultos Indet. 3/3 100 11/36 30,5 0/1 0 0/16 0 0/1 0 0/4 0 3/5 60 11/56 19,6 

Total 8/16 50 16/124 12,9 4/9 44,4 8/70 11,4 2/6 33,3 3/35 8,6 14/31 41,2 27/229 11,8 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.1.4. Sorcuyo 

 

En el caso del sitio Sorcuyo (ME), la mayor parte de los individuos de la muestra (13 

sobre un total de 15) presenta las condiciones necesarias para llevas a cabo los análisis 

propuestos y del total de dientes (N=98), el 84,7% (N=83) pudo ser relevado. Como se 

observa en la Tabla XII.4, se detectaron siete dientes con caries (8,4% del total de dientes), 

los cuales corresponden a tres individuos (23,1%).  

Las caries relevadas se identificaron exclusivamente en individuos adultos medios 

(N=3; 23,1%), sobre el 8,4% (N=7) de los dientes. En cuanto al sexo, se observaron caries 

en bajas frecuencias y propociones tanto entre los masculinos (por individuo: N=2; 22,2%; 

por dientes: N=4; 8,2%) como entre los femeninos (por individuo: N=1; 33,3%; por 

dientes: N=3; 13%). En resumen, los individuos del sitio Sorcuyo presentan frecuencias 

bajas de caries, las cuales se detectaron entre los adultos medios de ambos sexos. De todas 

maneras, la estructura de la muestra, representada solo por adultos jóvenes, adultos medios 

y un niño, estaría condicionando la tendencia detectada.  
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Tabla XII.4. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Sorcuyo). Solo se incluyen las categorías de edad representadas 

en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/11 0 0/1 0 0/11 0 

Adultos Jóvenes 0/1 0 0/7 0 0/2 0 0/16 0 0/0 0 0/0 0 0/3 0 0/23 0 

Adultos Medios 2/7 28,6 4/36 11,1 1/1 100 3/7 42,8 0/0 0 0/0 0 3/8 37,5 7/43 16,3 

Adultos Indet. 0/1 0 0/6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/6 0 

Total 2/9 22,2 4/49 8,2 1/3 33,3 3/23 13 0/1 0 0/11 0 3/13 23,1 7/83 8,4 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.1.5. Queta 

 

Del total de dientes disponibles para el sitio Queta (ME y MA-EC) (N=83), la gran 

mayoría (94%; N=78) presenta buenas condiciones de preservación, lo cual permitió 

efectuar el análisis de salud bucal. Asimismo, del total de individuos (N=20), el 75% 

(N=15) pudo ser estudiado. Como se observa en la Tabla XII.5, se identificaron solo dos 

individuos afectados (13,3%) y, en ellos, cuatro dientes con caries (5,1%). Estas se 

concentran solo entre los adultos medios (N=2; 33,3%) y en el 16% (N=4) de los dientes. Si 

bien no se observa una distribución particular en función del sexo, ya que se relevaron bajas 

frecuencias de individuos afectados tanto entre los femeninos (N=1; 20%) como en los 

masculinos (N=1; 14,3%), la mayor cantidad y proporción de dientes con caries se relevó 

entre los primeros (N=3; 8,1%). Por lo tanto, si bien se puede señalar que en la muestra 

procedente del sitio Queta las frecuencias de caries son bajas y se ubican entre los adultos 

medios de ambos sexos, la muestra no cuenta con adultos maduros, lo cual podría estar 

condicionando los resultados.  
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Tabla XII.5. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Queta). Solo se incluyen las categorías de edad representadas en 

la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0/7 0 0/2 0 0/7 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/3 0 0/1 0 0/3 0 

Adultos Jóvenes 0/3 0 0/23 0 0/3 0 0/20 0 0/0 0 0/0 0 0/6 0 0/43 0 

Adultos Medios 1/4 25 3/14 21,4 1/2 50 1/11 9,1 0/0 0 0/0 0 2/6 33,3 4/25 16 

Total 1/7 14,3 3/37 8,1 1/5 20 1/31 3,2 0/3 0 0/10 0 2/15 13,3 4/78 5,1 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries.  
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XII.5.1.1.6. Rio Negro 

 

Del total de individuos procedentes de Rio Negro (N=20), solo el 70% (N=14) 

presentaba las condiciones necesarias para llevar a cabo el relevamiento de caries. Del total 

de dientes presentes (N=94), solo el 78,7% (N=74) pudo ser estudiado. Como se observa en 

la Tabla XII.6, se contabilizaron 13 dientes con esta lesión (17,6%), los cuales se 

distribuyen en 6 de los individuos analizados (42,9%). Las caries se ubican solo entre los 

adultos jóvenes y adultos medios. En el primer caso, se identificaron 4 dientes con caries 

(17,4%), correspondientes a un solo individuo (25% del total de esta categoría). En el 

segundo caso, se detectaron 9 caries (27,3%) en la mayoría de los individuos observados 

(N=5; 83,3%). En función del sexo, no se pudo observar una distribución particular ya que 

en la muestra predominan los individuos masculinos. Entre ellos se observó que el 50% 

(N=4) presenta caries y que fueron 8 los dientes afectados (17%). En el caso de los 

indeterminados, un único individuo presenta cuatro caries (50%), mientras que el único 

individuo femenino observable solo contiene un diente, el cual se halla afectado por una 

caries. En resumen, se identificaron frecuencias moderadas de dientes con caries, aunque 

más alta que la de los otros sitios mencionados. Los casos detectados en Rio Negro se 

ubican en su mayoría entre los adultos jóvenes y medios de ambos sexos. Al igual que en 

los otros casos, se pudo detectar un incremento en la cantidad de individuos y dientes 

afectados al aumentar la edad de muerte.   
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Tabla XII.6. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Rio Negro). Solo se incluyen las categorías de edad representadas 

en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0/8 0 0/2 0 0/8 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0/10 0 0/2 0 0/10 0 

Adultos Jóvenes 0/3 0 0/15 0 0/0 0 0/0 0 1/1 100 4/8 4 1/4 25 4/23 17,4 

Adultos Medios 4/5 80 8/32 25 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 5/6 83,3 9/33 27,3 

Total 4/8 50 8/47 17 1/1 100 1/1 100 1/5 20 4/26 4 6/14 42,9 13/74 17,6 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries.  
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XII.5.1.1.7. Rinconada 

 

Finalmente, en el caso de los restos del sitio Rinconada (MLP), la muestra cuenta 

solo con dos individuos. Del total de dientes presentes (N=34), fue observable el 76,5% 

(N=26). En la Tabla XII.7 se presentan los resultados obtenidos. Las caries relevadas 

ascienden al 23,1% (N=6) del total de dientes relevados y se identificaron en los dos 

individuos presentes. Dado que no es posible establecer una tendencia en función del sexo 

y la edad, solo se puede señalar que los dos individuos masculinos adultos jóvenes 

analizados presentan más de una caries. Si bien estos resultados permiten indicar que la 

frecuencia de caries relevada en el sitio Rinconada es alta, esta tendencia se halla sesgada 

por el reducido tamaño de la muestra.  

 

Tabla XII.7. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Rinconada). Solo se 

incluyen las categorías de edad que están representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Adultos Jóvenes 2/2 100 6/26 23,1 

Total 2/2 100 6/26 23,1 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. 

ND: cantidad de dientes observados. NC: cantidad de dientes con caries.  

 

XII.5.1.2. Cálculo dental  

 

XII.5.1.2.1. Doncellas 

 

En el caso de la región arqueológica Doncellas (INAPL, ME y MA-EC), del total de 

individuos de la muestra (N=45), solo fue posible observar esta variable en el 51,1% de los 

casos (N=23). Con respecto al total de dientes (N=207), el 71,5% (N=148) exhibe las 

condiciones necesarias para llevar a cabo el estudio. En las Tabla XII.8 se presentan las 

frecuencias de dientes e individuos con cálculo dental relevados en la muestra. El 69,6% 

(N=16) de los individuos analizados presenta acumulaciones de cálculo dental, viéndose 
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afectado el 60,8% (N=90) de los dientes. Predominan los dientes con poco cálculo (N=67; 

74%), seguidos por los que tienen una acumulación media (N=21; 23,3%). Solo se 

relevaron dos casos con una acumulación severa. Todos los individuos juveniles (N=2) y 

adultos de edad indeterminada (N=6) presentan cálculo. Asimismo, se relevó una alta 

proporción de individuos afectados entre los adultos medios (N=5; 62,5%) y los adultos 

jóvenes (N=3; 50%). Las frecuencias más altas de dientes con cálculo se registraron entre 

los adultos de edad indeterminada, los cuales presentan 28 dientes (50%) afectados. En 

orden decreciente, de acuerdo a las cantidades, le siguen los adultos medios (N=25; 64,1%), 

los adultos jóvenes (N=24; 72,7%) y los juveniles (N=13; 68,4%). De todas maneras, es 

importante notar que las proporciones son similares. En función del sexo, los femeninos 

presentan la mayor proporción de individuos afectados (N=7; 87,5%), con un 62,1% 

(N=41) de los dientes con acumulaciones por sobre los masculinos (N=5; 55,6%), en los 

cuales el 52,2% (N=24) de los dientes exhiben cálculos; y los de sexo indeterminado (N=4; 

66,7%), los cuales presentan cálculos en el 69,4% (N=25) de sus dientes. Si se comparan 

estadísticamente la distribución de la presencia/ausencia de dientes con cálculos por sexo 

según las categorías de edad, las diferencias no resultaron significativas (Z=0,632; 

p=0,819). Asimismo, la distribución de la intensidad de los cálculos por sexo según las 

categorías de edad, tampoco fueron estadísticamente significativas (Z=0,365; p=0,999). En 

base a estas observaciones, se puede señalar que en la muestra de Doncellas se registra una 

alta prevalencia de individuos adultos (sobre todo de sexo femenino e indeterminado) y de 

dientes con acumulaciones leves de cálculo dental. En particular, es importante destacar 

que los cálculos aparecen a edades tempranas, entre los juveniles y los adultos jóvenes. 
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Tabla XII.8. Distribución de cálculo por categorías de sexo y edad (Doncellas). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Infantes 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 1/2 50 6/7 85,7 4 2 0 1/2 50 7/11 63,6 7 0 0 

Adultos Medios  1/4 25 1/10 10 1 0 0 3/3 100 23/28 82,1 21 2 0 

Adultos Indet.  3/3 100 17/29 58,6 9 7 0 3/3 100 11/27 40,7 2 8 2 

Total 5/9 55,5 24/46 52,2 14 9 0 7/8 87,5 41/66 62,1 30 10 2 

 

 

Tabla XII.8 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Infantes 0/1 0 0/1 0 0 0 0 0/1 0 0/1 0 0 0 0 

Juveniles 2/2 100 13/19 68,4 11 2 0 2/2 100 13/19 68,4 11 2 0 

Adultos Jóvenes 1/2 50 11/15 73,3 11 0 0 3/6 50 24/33 72,7 22 2 0 

Adultos Medios  1/1 100 1/1 100 1 0 0 5/8 62,5 25/39 64,1 23 2 0 

Adultos Indet.  0/0 0 0/0 0 0 0 0 6/6 100 28/56 50 11 15 2 

Total 4/6 66,7 25/36 69,4 23 2 0 16/2

3 
69,6 90/148 60,8  67 21 2 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad total de individuos observados. NDC: cantidad de dientes con 

cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: 

cantidad de dientes con cálculo severo. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.2.2. Agua Caliente 

 

De los 29 de individuos procedentes del sitio Agua Caliente (ME), solo el 66,5% 

(N=19) presenta las condiciones necesarias para realizar el relevamiento de las 

acumulaciones de cálculo, mientras que del total de dientes de la muestra (N=125), el 

73,6% (N=92) pudieron ser analizados. Como se observa en la Tabla XII.9, de los 

individuos relevados, el 73,7% (N=14) exhibe al menos algún diente con cálculo dental, lo 

que indica que la prevalencia de individuos afectados es alta. Este indicador se encuentra 

presente en el 51,1% (N=47) de los dientes, con una predominancia de los grados leves 

(N=43). En términos de las categorías de edad, el único individuo de la categoría juvenil, 

así como todos los adultos jóvenes (N=5) presentan cálculo, mientras que las proporciones 

fueron menores para los adultos medios (75%; N=3) y los adultos de edad indeterminada 

(62,5%; N=5). En el caso del único individuo adulto maduro, no se observó cálculo en el 

único diente observable. Las mayores cantidades y proporción de dientes con cálculo dental 

se registraron entre los adultos jóvenes (N=19; 70,4%). En función del sexo, la mayor 

cantidad de individuos y dientes con cálculo se observaron entre los masculinos (N=13; 

69,2% y N=26; 42,6%, respectivamente) aunque las proporciones fueron más altas entre los 

de sexo indeterminado (individuos: 100%; dientes: 83,3%). En base a estos resultados se 

puede afirmar que en la muestra del sitio Agua Caliente la mayoría de los individuos 

muestran dientes con poco cálculo dental, en general para todas las categorías de sexo y 

edad. Como en los casos anteriores, los cálculos aparecen a edades tempranas, entre los 

juveniles y los adultos jóvenes.  
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Tabla XII.9. Distribución de cálculo por categorías de sexo y edad (Agua Caliente). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 5/5 100 19/27 70,4 17 2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Medios 1/2 50 2/15 13,3 2 0 0 1/1 100 1/2 50 1 0 0 

Adultos Maduros 0/1 0 0/1 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 3/5 60 5/18 27,8 5 0 0 0/1 0 0/5 0 0 0 0 

Total 9/13 69,2 26/61 42,6 24 2 0 1/2 50 1/7 14,3 1 0 0 

 

 

Tabla XII.9 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Juveniles 1/1 100 6/8 75 6 0 0 1/1 100 6/8 75 6 0 0 

Adultos Jóvenes 0/0 0 0/0 0 0 0 0 5/5 100 19/27 70,4 17 2 0 

Adultos Medios 1/1 100 2/2 100 2 0 0 3/4 75 5/19 26,3 5 0 0 

Adultos Maduros 0/0 1 0/0 0 0 0 0 0/1 0 0/1 0 0 0 0 

Adultos Indet. 2/2 100 12/14 85,7 10 2 0 5/8 62,5 17/37 45,9 15 2 0 

Total 4/4 100 20/24 83,3 18 2 0 14/19 73,7 47/92 51,1 43 4 0 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad total de individuos observados. NDC: cantidad de dientes con 

cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: 

cantidad de dientes con cálculo severo. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.2.3. Casabindo 

 

De los 49 individuos procedentes de la región de Casabindo (ME, MA-EC y MLP), 

solo el 63,3% (N=31) pudo ser observado. Con respecto a la dentición, del total de dientes 

de la muestra (N=282), el 76,2% (N=215) presenta las condiciones necesarias para los 

análisis propuestos en este apartado. En la Tabla XII.10 se observa que del total de dientes 

relevados, el 40% (N=86) presenta acumulación de cálculo dental. Esta cantidad se observó 

en el 58,1% (N=18) de los individuos, los cuales exhiben al menos un diente afectado. En 

términos de las categorías de edad, predominan los individuos con cálculo entre los adultos 

jóvenes (N=10; 71,4%) y adultos medios (N=6; 75%). Las mayores frecuencias de dientes 

con cálculo dental se registraron entre los adultos jóvenes (N=33; 40,2%), seguidos por los 

adultos medios (N=30; 53,6%) y por los adultos de edad indeterminadas (N=23; 45,1%). 

En función del sexo, si bien la mayor cantidad de individuos afectados fueron los 

masculinos (N=8; 50%), seguidos por los femeninos (N=7; 77,8%) y los de sexo 

indeterminado (N=3; 50%), la mayor proporción corresponde a los segundos. En cuanto a 

los dientes, aunque se relevaron cantidades similares en todas las categorías (femeninos: 

N=38; masculinos: N=38; indeterminados: N=37), la mayor proporción corresponde a los 

femeninos (52,8%). Como en el caso anterior, predominan los dientes con poco cálculo 

dental en todas las categorías (N=76), seguidos por los que presentan una acumulación 

media (N=6), aunque en este caso se relevaron cuatro dientes con cálculo dental severo. 

Estos casos se localizan en dos individuos masculinos (un adulto medio y un adulto de edad 

indeterminada), un femenino adulto medio y un adulto medio de sexo indeterminado. Al 

comparar estadísticamente la distribución de los dientes que exhiben cálculos por sexo 

según las categorías de edad, las diferencias no resultaron significativas (Z=0,577; 

p=0,893). De la misma manera, la distribución de la intensidad de los cálculos por sexo en 

función de las categorías de edad, tampoco fue estadísticamente significativa (Z=0,289; 

p=0,999). En base a estas observaciones, se puede señalar que la muestra de Casabindo 

presenta una alta prevalencia de individuos con cálculos dentales correspondientes en su 

mayoría a acumulaciones leves. 
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Tabla XII.10. Distribución de cálculo por categorías de sexo y edad (Casabindo). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 6/10 60 18/61 29,5 16 1 1 3/3 100 12/16 75 12 0 0 

Adultos Medios 1/2 50 1/12 8,3 1 0 0 4/5 80 26/41 63,4 25 0 1 

Adultos Maduros 0/1 0 0/1 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 1/3 33,3 19/32 59,4 14 4 1 0/1 0 0/15 0 0 0 0 

Total 8/16 50 38/106 35,8 

 
31 5 2 7/9 77,8 38/72 52,8 37 0 1 

 

 

Tabla XII.10 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/2 0 0/23 0 0 0 0 0/2 0 0/23 0 0 0 0 

Juveniles 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 1/1 100 3/5 60 3 0 0 10/14 71,4 33/82 40,2 31 1 1 

Adultos Medios 1/1 100 3/3 100 2 1 0 6/8 75 30/56 53,6 28 1 1 

Adultos Maduros 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/1 0 0/1 0 0 0 0 

Adultos Indet. 1/1 100 4/4 100 3 0 1 2/5 40 23/51 45,1 17 4 2 

Total 3/6 50 10/37 27 8 1 1 18/31 58,1 86/215 40 76 6 4 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad total de individuos observados. NDC: cantidad de dientes con 

cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: cantidad de 

dientes con cálculo severo. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.2.4. Sorcuyo 

 

De los 15 individuos procedentes del sitio Sorcuyo (ME), solo pudo ser relevado el 

73,3% (N=11), y del total de dientes presentes (N=99), el 67,7% (N=67). El 52,2% (N=35) 

de los dientes muestra acumulación de cálculo dental, los cuales se distribuyen en el 72,7% 

(N=8) de los individuos (Tabla XII.11). Todos los individuos adultos jóvenes (N=2) y el 

único adulto de edad indeterminada presentan cálculo, mientras que entre los adultos 

medios, el 71,4% (N=5) se encontraba afectado. Las mayores cantidades de dientes 

afectados se registraron entre los adultos medios (N=20; 54,1%), seguidos por los adultos 

jóvenes (N=8; 66,7%) y los adultos de edad indeterminada (N=7; 100%). No se identificó 

ninguna tendencia en particular en función del sexo. Los dos únicos individuos femeninos 

de la muestra presentan poco cálculo mientras que el 75% (N=6) de los masculinos se 

vieron afectados y su distribución es más variable, ya que, si bien predominan los dientes 

con acumulación leve (N=19), se detectaron iguales cantidades (N=6) de dientes con 

calculo medio y severo. Por lo tanto, los individuos de la muestra del sitio Sorcuyo 

presentan una alta prevalencia de cálculo en todas las categorías de adultos, mientras que 

las acumulaciones más masivas se localizaron solo entre los masculinos.  
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Tabla XII.11. Distribución de cálculo por categorías de sexo y edad (Sorcuyo). Solo se incluyen las categorías de edad representadas 

en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 1/1 100 7/7 100 7 0 0 1/1 100 1/5 20 1 0 0 

Adultos Medios 4/6 66,7 17/32 53,1 7 4 6 1/1 100 3/5 60 3 0 0 

Adultos Indet. 1/1 100 7/7 100 5 2 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Total 6/8 75 31/46 67,4 19 6 6 2/2 100 4/10 40 4 0 0 

 

 

Tabla XII.11 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/1 0 0/11 0 0 0 0 0/1 0 0/11 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2/2 100 8/12 66,7 8 0 0 

Adultos Medios 0/0 0 0/0 0 0 0 0 5/7 71,4 20/37 54,1 10 4 6 

Adultos Indet. 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1/1 100 7/7 100 5 2 0 

Total 0/1 0 0/11 0 0 0 0 8/11 72,7 35/67 52,2 23 6 6 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad total de individuos observados. NDC: cantidad de dientes con 

cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: 

cantidad de dientes con cálculo severo. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada.  
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XII.5.1.2.5. Queta 

 

Del total de dientes de la muestra (N=84) del sitio Queta (ME y MA-EC), pudo 

observarse el 83,3% (N=70), mientras que se analizó el 65% (N=13) de los individuos. 

Como se puede observar en la Tabla XII.12, el 84,6% (N=11) de los individuos presenta el 

70% (N=49) de sus dientes con acumulaciones de cálculos. El único individuo juvenil 

(N=1) y todos los adultos jóvenes (N=6) presentan cálculo dental, mientras que entre los 

adultos medios, el 80% (N=4) se encuentra afectado. Las mayores cantidades de dientes 

afectados se registraron entre los adultos jóvenes (N=29; 69%) y medios (N=18; 90%), y en 

menor medida, entre los juveniles (N=2; 50%). Respecto del sexo, todos los individuos 

femeninos y uno de los dos indeterminados presentan dientes con poca acumulación (N=17 

y N=2, respectivamente). En el caso de los masculinos, el 85,7% (N=6) presenta 30 dientes 

con cálculos (83,3%), de los cuales la mayoría (N=27) exhibe una baja acumulación. Al 

comparar estadísticamente la distribución de la presencia/ausencia de dientes con cálculos 

por sexo según las categorías de edad, las diferencias no fueron significativas (Z=0,354; 

p=0,956). Asimismo, la distribución de la intensidad de los cálculos por sexo en función de 

las categorías de edad, tampoco resultaron estadísticamente significativas (Z=0,408; 

p=0,996). Por lo tanto, si bien la muestra presenta una alta prevalencia de dientes afectados 

en todas las categorías consideradas, los dientes con acumulaciones medias se ubican solo 

entre los masculinos. Además de lo indicado, se detectó la presencia de cálculos a edades 

tempranas (entre los individuos juveniles y adultos jóvenes). 
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Tabla XII.12. Distribución de cálculo por categorías de sexo y edad (Queta). Solo se incluyen las categorías de edad representadas 

en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 3/3 100 19/23 82,6 16 3 0 3/3 100 10/19 52,6 10 0 0 

Adultos Medios ¾ 75 11/13 84,6 11 0 0 1/1 100 7/7 100 7 0 0 

Total 6/7 85,7 30/36 83,3 27 3 0 4/4 100 17/26 65,4 17 0 0 

 

 

Tabla XII.12 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/1 0 0/4 0 0 0 0 0/1 0 0/4 0 0 0 0 

Juveniles 1/1 100 2/4 50 2 0 0 1/1 100 2/4 50 2 0 0 

Adultos Jóvenes 0/0 0 0/0 0 0 0 0 6/6 100 29/42 69 26 3 0 

Adultos Medios 0/0 0 0/0 0 0 0 0 4/5 80 18/20 90 18 0 0 

Total ½ 50 2/8 25 2 0 0 11/13 84,6 49/70 70 46 3 0 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad total de individuos observados. NDC: cantidad de dientes con 

cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: 

cantidad de dientes con cálculo severo.   
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XII.5.1.2.6. Rio Negro 

 

Del total de la muestra del sitio Rio Negro (ME) se analizaron 13 individuos (65%) y 

66 dientes (71,5%). El 39,4% (N=26) de los dientes observados y el 61,5% (N=8) de los 

individuos presentan cálculo dental (Tabla XII.13). Todos los adultos jóvenes (N=4) 

muestran cálculos, mientras que entre los adultos medios y juveniles se relevaron 

frecuencias y proporciones más bajas (N=3; 60% y N=1; 50%, respectivamente). Las 

mayores cantidades de dientes afectados se registraron entre los adultos medios (N=13; 

44,9%), seguidos por los adultos jóvenes (N=10; 52,6%) y los juveniles (N=3; 30%). Con 

respecto al sexo, la mayor proporción de individuos afectados se ubican entre los 

masculinos (86,7%; N=6), por sobre los indeterminados (40%; N=2), mientras que la 

relación es inversa con respecto a los dientes afectados, ya que hay una mayor proporción 

entre los de sexo indeterminado (23,8%; N=5) por sobre los masculinos (47,7%; N=21). No 

se relevaron cálculos en el único individuo de sexo femenino. Por lo tanto, en la muestra 

del sitio Rio Negro se observa una alta prevalencia de cálculos dentales, principalmente 

entre los masculinos. La mayoría corresponde, como en los casos anteriores, a depósitos 

leves y se observan desde edades tempranas. 
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Tabla XII.13. Distribución de cálculo por categorías de sexo y edad (Rio Negro). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 3/3 100 8/16 50 7 1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Medios 3/4 75 13/28 46,4 12 1 0 0/1 0 0/1 0 0 0 0 

Total 6/7 85,7 21/44 47,7 19 2 0 0/1 0 0/1 0 0 0 0 

 

 

Tabla XII.13 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Niños 0/2 0 0/8 0 0 0 0 0/2 0 0/8 0 0 0 0 

Juveniles 1/2 50 3/10 30 3 0 0 1/2 50 3/10 30 3 0 0 

Adultos Jóvenes 1/1 100 2/3 66,7 2 0 0 4/4 100 10/19 52,6 9 1 0 

Adultos Medios 0/0 0 0/0 0 0 0 0 3/5 60 13/29 44,9 12 1 0 

Total 2/5 40 5/21 23,8 5 0 0 8/13 61,5  26/66 39,4 24 2 0 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad total de individuos observados. NDC: cantidad de dientes con 

cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: 

cantidad de dientes con cálculo severo.  
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XII.5.1.2.7. Rinconada 

 

De los dos únicos individuos del sitio Rinconada (MLP) solo pudo ser analizado el 

50% (N=17) de los dientes presentes. Ambos individuos (adultos jóvenes de sexo 

masculino) presentan cálculos dentales leves solo en dos dientes (11,7%; Tabla XII.14). 

Cabe destacar que si bien esta muestra es la de menor tamaño, es a su vez la que presentan 

una menor proporción de dientes afectados. 

 

Tabla XII.14. Distribución de cálculo por categorías de sexo y edad (Rinconada). Solo se 

incluyen las categorías de edad representadas en la muestra.  

 

Sexo Masculinos  

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Adultos Jóvenes 2/2 100 2/17 11,7 2 0 0 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad total de individuos 

observados. NDC: cantidad de dientes con cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: 

cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: 

cantidad de dientes con cálculo severo.  

 

XII.5.1.3. Enfermedad periodontal  

 

XII.5.1.3.1. Doncellas 

 

Se analizaron 19 (51,3%) de los 37 individuos adultos procedentes de la región 

Doncellas (INAPL, ME y MA-EC). De ese total, el 78,9% (N=15) presenta el 42,3% 

(N=47) de los alvéolos con una de retracción de más de 3 mm. Si bien la retracción alveolar 

predomina entre los individuos de los adultos medios (N=6; 85,7%) y jóvenes (N=5; 

83,3%), también se detectó una alta frecuencia entre los adultos de edad indeterminada 

(N=4; 66,7%). Considerando la cantidad de alvéolos analizados, el 53,7% (N=22) de los 

adultos de edad indeterminada, el 41,2% (N=14) de los adultos jóvenes y el 30,6% (N=11) 

de los adultos medios se encuentran afectados. Si bien no se observa una tendencia 

específica respecto del sexo, los masculinos (N=7; 77,8%) presentan un valor más alto por 
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sobre los femeninos (N=5; 71,4%). En cuanto a la cantidad de alvéolos, fueron afectados 13 

(36,1%) entre los femeninos, 8 (44,4%) entre los indeterminados y 7 (45,7%) entre los 

masculinos. La región anterior presenta una mayor proporción de retracción alveolar 

(66,7%; N=16) respecto de la posterior (35,6%; N=31) (Tabla XII.15). En función de estos 

resultados se propone que los individuos de la muestra presentan una alta prevalencia de 

retracción alveolar. Si bien no se observan tendencias específicas en función del sexo y de 

la edad ya que en todas las categorías se relevaron frecuencias considerables, se debe 

destacar que se detectaron altas proporciones de individuos afectados a edades adultas 

tempranas.  

 

Tabla XII.15. Distribución de la retracción alveolar por categorías de sexo y edad y área 

de la dentición (Doncellas). Solo se incluyen las categorías de edad representadas en la 

muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

Adultos Jóvenes 2/2 100 3/7 42,8 0/0 3/7 1/2 50 4/11 36,7 1/1 3/10 

Adultos Medios 3/4 75 6/22 27,3 1/5 5/17 2/2 100 4/12 33,3 4/4 0/8 

Adultos Indet. 2/3 66,7 17/28 60,7 7/11 10/17 2/3 66,7 5/13 38,5 0/0 5/13 

Total 7/9 77,8 26/57 45,6 8/16 18/41 5/7 71,4 13/36 36,1 5/5 8/31 

 

Tabla XII.15 (continuación).  
Sexo Indeterminados Total 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

% 

NR+3/ 

NAPost 

% 

Adultos Jóvenes 2/2 100 7/16 43,75 3/3 4/13 5/6 83,3 14/34 41,2 4/4 100 10/30 5/6 

Adultos Medios 1/1 100 1/2 50 0/0 ½ 6/7 85,7 11/36 30,6 5/9 55,5 6/27 6/7 

Adultos Indet. 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 4/6 66,7 22/41 53,7 7/11 63,6 15/30 4/6 

Total 3/3 100 8/18 44,4 3/3 5/15 15/19 78,9 47/111 42,3 16/24 66,7 31/87 15/19 

Referencias. NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción 

alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 3 mm de retracción. NAant: cantidad de 

alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada.  
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XII.5.1.3.2. Agua Caliente 

 

De los 28 individuos provenientes del sitio Agua Caliente (ME), solo el 60,7% 

(N=17) presenta las condiciones necesarias para llevar a cabo el análisis. El 82,4% (N=14) 

presenta al menos un caso de retracción alveolar avanzado. En cuanto al total de alvéolos 

de la muestra (N=102), del 79,4% (N=81) observable, el 46,9% (N=38) presenta una 

retracción de más de 3 mm. En la Tabla XII.16 se observa que la mayor proporción de 

individuos afectados corresponde a los adultos medios (100%; N=4), aunque los adultos de 

edad indeterminada y los adultos jóvenes también presentan valores altos (75%; N=6 y 

80%; N=4, respectivamente). En función de los alvéolos analizados, se vieron afectados en 

mayor medida los correspondientes a los adultos de edad indeterminada (47,2%; N=38) y 

los adultos medios (68,4%; N=13). Por otra parte, se identificaron altas frecuencias en 

individuos de ambos sexos. Los indeterminados son los que presentan un porcentaje mayor 

(100%; N=3) de individuos con retracción, por sobre los masculinos (83,3%; N=10). En el 

caso de los femeninos, la muestra está formada solo por dos individuos, uno de los cuales 

presenta alteraciones. Considerando los alvéolos, se hallan afectados 27 (45,7%) de los 

masculinos, 9 (60%) de los indeterminados y dos (28,6%) de los femeninos. Si bien la 

región posterior es la que presenta una mayor frecuencia de alvéolos con retracción 

avanzada para todas las categorías de edad y ambos sexos (N=36; 47,4%), esta tendencia 

podría estar sesgada debido a que esta región está mucho más representada (N=76) que la 

anterior (N=5). En resumen, si bien los individuos de la muestra procedente del sitio Agua 

Caliente presentan una alta frecuencia de retracción alveolar en todas las categorías de edad 

y en ambos sexo, las mayores prevalencias de individuos y alvéolos corresponden a los 

adultos medios. Como en el caso anterior, se detectaron altas frecuencias de individuos 

afectados a edades tempranas.  
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Tabla XII.16. Distribución de la retracción alveolar por sexo, edad y área de la dentición 

(Agua Caliente). Solo se incluyeron las categorías de edad representadas en la muestra. 

 

 

Tabla XII.16 (continuación). 

Sexo Indeterminados  Total 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

% 

NR+3/ 

NAPost 

% 

Adultos Jóvenes 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 4/5 80 8/26 30,7 0/1 0 8/25 32 

Adultos Medios 1/1 100 2/2 100 0/0 2/2 4/4 100 13/19 68,8 1/2 50 12/17 70,6 

Adultos Indet. 2/2 100 7/13 53,8 ½ 6/11 6/8 75 17/36 47,2 1/2 50 16/34 47 

Total 3/3 100 9/15 60 ½ 8/13 14/17 82,4 38/81 46,9 2/5 40 36/76 47,4 

Referencias. NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción 

alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 3 mm de retracción. NAant: cantidad de 

alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 

 

XII.5.1.3.3. Casabindo 

 

De los 44 individuos adultos de la muestra de la región Casabindo (ME, MA-EC y 

MLP), se pudo relevar el 61,4% (N=27), y del total de alvéolos presentes (N=258), el 

60,1% (N=155) presenta las condiciones necesarias para llevar a cabo el análisis. Como se 

observa en las Tablas XII.17, el 54,2% (N=84) de los alvéolos presenta una retracción de 

más de 3 mm, lo que corresponde al 77,8% (N=21) de los individuos. Todos los individuos 

adultos medios (N=8) y adultos de edad indeterminada (N=4) presentan una retracción de 

más de 3 mm: entre los primeros, se vio afectado el 76,7% (N=33) de los alvéolos, y entre 

los segundos, el 60% (N=21). Los adultos jóvenes también presentan altos valores de 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

Adultos Jóvenes 4/5 80 8/26 30,8 0/1 8/25 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Adultos Medios 2/2 100 9/15 60 ½ 8/13 1/1 100 2/2 100 0/0 2/2 

Adultos Indet. 4/5 80 10/18 55,5 0/0 10/18 0/1 0 0/5 0 0/0 0/5 

Total 10/12 83,3 27/59 45,8 1/3 26/56 1/2 50 2/7 28,6 0/0 2/7 
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individuos y alvéolos afectados, aunque menor a los anteriores (57,1%; N=8 y 39%; N=30 

respectivamente). A su vez, se observan frecuencias altas para ambos sexos, tanto en 

función de la cantidad de individuos como de alvéolos. Entre los masculinos, se observó 

una retracción alveolar avanzada en 11 individuos (73,3%) y 46 alvéolos (54,1%), mientras 

que en el caso de los femeninos, 8 individuos (88,9%) y 33 alvéolos (56,9%) se vieron 

afectados. Si bien los individuos de sexo indeterminado constituyen una muestra pequeña 

(N=3), también se observó una alta proporción de retracción alveolar: el 66,7% (N=2) de 

los individuos y el 41,7% (N=5) de los alvéolos. Si se comparan estadísticamente la 

distribución de dientes con retracción alveolar mayor a 3 mm por sexo en función de los 

rangos de edad, las diferencias no resultaron significativas (Z=0,816; p=0,518). Con 

respecto a la zona de la dentición, se observan proporciones similares de alvéolos afectados 

en la región anterior (57,6%; N=19) y en la posterior (53,3%; N=65). La comparación 

estadística de la distribución de la retracción alveolar por sexo según las categorías de edad, 

tampoco arrojó diferencias significativas para la dentición anterior (Z=0,816; p=0,518) ni 

para la posterior (Z=0,816; p=0,518.). En resumen, se destaca que a nivel general los 

individuos de Casabindo presentan altas prevalencias de retracción alveolar y que, como en 

los casos anteriores, se detectaron altas frecuencias de individuos afectados entre los 

adultos jóvenes.  

 

Tabla XII.17. Distribución de la retracción alveolar por categorías de sexo y edad y área 

de la dentición (Casabindo). Solo se incluyen las categorías de edad representadas en la 

muestra.  

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción 

alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 3 mm de retracción. NAant: cantidad de 

alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 

Sexo Masculinos Femeninos 

 

Edad 
Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

Adultos Jóvenes 6/10 60 23/55 41,8 1/10 22/45 2/3 66,7 7/17 41,2 1/3 6/14 

Adultos Medios 2/2 100 6/8 75 3/3 3/5 5/5 100 24/32 75 7/9 17/23 

Adultos Indet. 3/3 100 17/22 77,3 6/6 11/16 1/1 100 2/9 22,2 0/0 2/9 

Total 11/15 73,3 46/85 54,1 10/19 36/66 8/9 88,9 33/58 56,9 8/12 25/46 
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Tabla XII.17 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

% 

NR+3/ 

NAPost 

% 

Adultos Jóvenes 0/1 0 0/5 0 0/1 0/4 8/14 57,1 30/77 39 2/14 14,3 28/63 44,4 

Adultos Medios 1/1 100 3/3 100 1/1 2/2 8/8 100 33/43 76,7 11/13 84,6 22/30 73,3 

Adultos Indet. 1/1 100 2/4 50 0/0 2/4 5/5 100 21/35 60 6/6 100 15/29 51,7 

Total 2/3 66,7 5/12 41,7 ½ 4/10 21/27 77,8 84/155 54,2 19/33 57,6 65/122 53,3 

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción 

alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 3 mm de retracción. NAant: cantidad de 

alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
 

XII.5.1.3.4. Sorcuyo 

 

Para el sitio Sorcuyo (ME), del total de individuos adultos (N=14) fue posible hacer 

observaciones en el 71,4% (N=10), y del total de alvéolos (N=89), el 59,5% (N=53) 

presenta las condiciones necesarias para llevar a cabo el análisis. El 90% (N=9) de los 

individuos presenta el 75,5% (N=40) de los alvéolos con una retracción de más de 3 mm 

(Tabla XII.18). No se observa una tendencia particular respecto de la edad de muerte ya 

que se relevaron casos de retracción alveolar de más de 3 mm en individuos de todas las 

categorías, específicamente en todos los adultos medios (N=7) y en uno de los adultos 

jóvenes (50%). El único adulto maduro presenta la afección en todos sus alvéolos 

observables (N=5). En cuanto a la cantidad de alvéolos afectados, presentan una retracción 

avanzada 30 (85,7%) correspondientes a adultos medios y 5 (38,5%) a adultos jóvenes.  

Con respecto al sexo, si bien fueron más afectados los masculinos (individuos: N=8; 

100%; alvéolos: N=36; 83,7%) que los femeninos (individuos: N=1; 50%; alveolos: N=4; 

40%), la distribución de la muestra es desigual, ya que los primeros están mucho más 

representados. En cuanto a la zona de la dentición, la región anterior presenta una mayor 

proporción de alvéolos con retracción (84,6%; N=11) que la posterior (72,5%; N=29). 

Considerando todos estos datos, es posible proponer que los individuos procedentes de 

Sorcuyo presentan en términos generales una alta prevalencia de retracción alveolar.  
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Tabla XII.18. Distribución de la retracción alveolar por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Sorcuyo). Solo se incluyen 

las categorías de edad representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Total 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 
% 

NR+3/ 

NAant 
% 

NR+3/ 

NAPost 
% 

Adultos Jóvenes 1/1 100 5/7 71,4 0/0 5/7 0/1 0 0/6 0 0/1 0/5 1/2 50 5/13 38,5 0/1 0 5/12 41,7 

Adultos Medios 6/6 100 26/31 83,9 7/8 19/23 1/1 100 4/4 100 2/2 2/2 7/7 100 30/35 85,7 9/10 90 21/25 84 

Adultos Indet. 1/1 100 5/5 100 2/2 3/3 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 1/1 100 5/5 100 2/2 100 3/3 100 

Total 8/8 100 36/43 83,7 9/10 27/33 1/2 50 4/10 40 2/3 2/7 9/10 90 40/53 75,5 11/13 84,6 29/40 72,5 

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 

3 mm de retracción. NAant: cantidad de alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.3.5. Queta 

 

De los 16 individuos provenientes del sitio Queta (ME y MA-EC), solo el 56,25% 

(N=9) presenta las condiciones necesarias para llevar a cabo el análisis de la retracción 

alveolar. En cuanto a los alvéolos presentes en la muestra (N=63), se pudo analizar el 

90,5% (N=57). Como se observa en la Tabla XII.19, el 56,1% (N=32) de los alvéolos 

presenta una retracción de más de 3 mm en el 77,8% (N=7) de los individuos. Fue difícil 

establecer una tendencia en función de las categorías de edad ya que la muestra está 

compuesta solo por adultos jóvenes y medios de ambos sexos. Entre los primeros, el 60% 

(N=3) de los individuos presenta el 42,1% (N=16) de los alvéolos con retracción avanzada, 

mientras que entre los segundos (N=4), todos tienen retracción y la mayoría de los alvéolos 

(N=16; 84,2%) se encuentra afectada. Con respecto al sexo, ambos fueron afectados en 

similares proporciones. Entre los masculinos, el 80% (N=4) presenta 17 alvéolos (51,6%) 

con retracción alveolar, mientras que entre los femeninos, el 75% (N=3) de los individuos 

presenta el 62,5% (N=15) de los alvéolos afectados. Si se comparan estadísticamente la 

distribución de dientes con retracción alveolar mayor a 3 mm por sexo en función de los 

rangos de edad, las diferencias no resultaron significativas (Z=0,000; p=1,00.). Por otra 

parte, si bien la región posterior presenta un porcentaje más alto de retracción que la 

anterior (60,9%; N=28 y 36,4%; N=4 respectivamente), las diferencias de tamaño entre 

ambas submuestras podría estar condicionando los resultados obtenidos. En este sentido, la 

comparación estadística de la distribución de la retracción alveolar por sexo según las 

categorías de edad, no mostraron diferencias significativas para la región anterior (Z=0,121; 

p=0,333) ni para la posterior (Z=0,001; p=0,995). En consecuencia, se puede afirmar que 

tanto los adultos jóvenes como los adultos medios de ambos sexos presentan altas 

prevalencias de retracción alveolar.  
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Tabla XII.19. Distribución de la retracción alveolar por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Queta). Solo se incluyen 

las categorías de edad representadas en la muestra.  

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 

3 mm de retracción. NAant: cantidad de alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. 

 

 

 

 

 

 

Sexo Masculinos Femeninos Total 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 
% 

NR+3/ 

NAant 
% 

NR+3/ 

NAPost 
% 

Adultos Jóvenes 2/3 66,7 8/23 34,8 1/6 7/17 1/2 50 8/15 53,3 2/2 6/13 3/5 60 16/38 42,1 3/8 37,5 13/30 43,3 

Adultos Medios 2/2 100 9/10 90 0/1 9/9 2/2 100 7/9 77,8 1/2 6/7 4/4 100 16/19 84,2 1/3 33,3 15/16 93,75 

Total 4/5 80 17/33 51,5 1/7 16/26 3/4 75 15/24 62,5 3/4 12/20 7/9 77,8 32/57 56,1 4/11 36,4 28/46 60,9 
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XII.5.1.3.6. Rio Negro 

 

En el caso de los individuos adultos procedentes de Rio Negro (ME), de los 16 que 

conforman la muestra, solo se pudo relevar el 50% (N=8). Se identificaron siete (87,5%) 

con al menos un caso de retracción alveolar de más de 3 mm. En cuanto a los alvéolos, del 

total de la muestra de adultos (N=58), el 77,6% (N=45) pudo ser relevado. De ese total, el 

46,7% (N=21) presenta una retracción alveolar avanzada (Tabla XII.20). En función de las 

categorías de edad, y al igual que en el caso anterior, solo se contó para este análisis con 

individuos adulto medios y jóvenes. En los primeros, todos los individuos (N=4) presentan 

retracción avanzada en el 59,2% (N=16) de los alvéolos, mientras que entre los segundos 

los porcentajes son menores (individuos: N=3; 75% y alveolos: N=5; 27,5%). Respecto del 

sexo, la muestra está formada solo por seis masculinos, un femenino y un indeterminado, 

por lo cual no es posible asegurar una tendencia clara. Se puede indicar que el 83,3% (N=5) 

de los masculinos presenta 18 alvéolos (43,9%) con retracción avanzada, mientras que en el 

único individuo de sexo indeterminado se observaron solo dos alveolos afectados (75%). 

En el caso del único individuo femenino exhibe solo un alvéolo observable, el cual presenta 

retracción alveolar avanzada (Tabla XII.20). Con respecto a la zona de la dentición 

afectada, la región anterior muestra una mayor proporción de alveolos con retracción 

(53,8%; N=7) que el área posterior (43,75%; N=14). En función de todos estos resultados, 

es posible indicar que tanto los individuos adultos jóvenes como los adultos medios 

presentan altas prevalencias de retracción alveolar.  
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Tabla XII.20. Distribución de la retracción alveolar por categorías de sexo y edad y área 

de la dentición (Rio Negro). Solo se incluyen las categorías de edad representadas en la 

muestra.  

 

 

Tabla XII.20 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

% 

NR+3/ 

NAPost 

% 

Adultos Jóvenes 1/1 100 2/3 66,7 1/2 1/1 3/4 75 5/18 27,8 1/5 20 4/13 30,8 

Adultos Medios 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 4/4 100 16/27 59,2 6/8 75 10/19 52,6 

Total 1/1 100 2/3 66,7 ½ 1/1 7/8 87,5 21/45 46,7 7/13 53,8 14/32 43,7 

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción 

alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 3 mm de retracción. NAant: cantidad de 

alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. 

 

XII.5.1.3.7. Rinconada 

 

Finalmente, del total de alvéolos que presentan los dos individuos masculinos adultos 

jóvenes del sitio Rinconada (N=34) (MLP), solo el 58,8% (N=20) exhibe las condiciones 

necesarias para llevar a cabo el análisis de la retracción alveolar. Como se observa en la 

Tabla XII.21, se detectaron 11 (55%) con este indicador. Por otra parte, los porcentajes 

relevados de acuerdo a los sectores de la dentición son altas en ambos casos (anterior: 

66,7%; N=2 y posterior: 52,9%; N=9). Dado el reducido tamaño muestral, no es posible 

establecer tendencias conclusivas para este sitio.  

 

Sexo Masculinos Femeninos 

 

Edad 
Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

Adultos Jóvenes 2/3 66,7 3/15 20 0/3 3/12 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Adultos Medios 3/3 100 15/26 57,7 6/8 9/18 1/1 100 1/1 100 0/0 1/1 

Total 5/6 83,8 18/41 43,9 6/11 12/30 1/1 100 1/1 100 0/0 1/1 
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Tabla XII.21. Distribución de la retracción alveolar por categorías de sexo y edad y área 

de la dentición (Rinconada). Solo se incluyen las categorías de edad representadas en la 

muestra.   

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción 

alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 3 mm de retracción. NAant: cantidad de 

alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior.  

 

XII.5.1.4. Lesiones periapicales 

 

XII.5.1.4.1. Doncellas  

 

De los 45 individuos que conforman esta muestra, fue observable para este análisis el 

73,3% (N=33). Se registró un total de 19 lesiones periapicales (3,5%) en 8 individuos 

(24,2%). Estas lesiones se distribuyen entre los individuos adultos jóvenes (N=2; 20%), 

medios (N=5; 38,5%) y de edad indeterminada (N=1; 14,3%). Entre los primeros se 

registraron tres lesiones periapicales (1,9% del total de alvéolos), en los segundos 12 

(5,7%) y entre los adultos de edad indeterminada, 4 (3% del total de alvéolos). No se 

relevaron lesiones en el único individuo adulto maduro ni en los dos subadultos. Estos 

indicadores predominan en los femeninos, entre los cuales se registraron siete lesiones 

periapicales (4,8%) en tres individuos (33,3%). Entre los masculinos se documentaron 

cinco (1,6%) en cuatro individuos (22,2%), y entre los de sexo indeterminado, tres (3,3%) 

en un solo individuo (16,7%) (Figura XII.5a y b). Estos resultados indican que los 

individuos de Doncellas presentan una muy baja prevalencia de reacciones periapicales, los 

cuales se localizan principalmente entre los femeninos adultos medios. 

Sexo Total 

Edad 

Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 
% 

NR+3/ 

NAant 
% 

NR+3/ 

NAPost 
% 

Adultos Jóvenes 2/2 100 11/20 55 2/3 66,7 9/17 52,9 
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Tabla XII.22. Distribución de lesiones periapicales por categorías de sexo y edad (Doncellas). Solo se incluyen las categorías de 

edad representadas en la muestra. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% 

Juveniles 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0/32 0 2 0 0 0/32 0 

Adultos Jóvenes 4 1 25 1/62 1,6 3 1 33,3 2/48 4,2 3 0 0 0/46 0 10 2 20 3/156 1,9 

Adultos Medios 9 2 22,2 4/152 0 3 2 66,7 5/44 11,4 1 1 100 3/14 21,4 13 5 38,5 12/210 5,7 

Adultos Maduros 1 0 0 0/16 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/16 0 

Adultos Indet. 4 1 25 4/78 5,1 3 0 0 0/55 0 0 0 0 0/0 0 7 1 14,3 4/133 3 

Total 18 4 22,2 9/308 2,9 9 3 33,3 7/147 4,8 6 1 16,7 3/92 3,3 33 8 24,2 19/547 3,5 

Referencias. Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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Figura XII.5. Maxilar (a) y mandíbula (b) de un mismo individuo (n° 336 y n° 328) con 

lesiones periapicales (Colección Doncellas-INAPL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.5.1.4.2. Agua Caliente  

 

De un total de 29 individuos, pudieron relevarse 28. Se identificaron 27 lesiones 

sobre un total de 530 alveolos (5,1%) en 15 individuos (53,8%), lo que permite afirmar que 

la prevalencia de lesiones periapicales es considerable por individuo y baja por alvéolo 

(Tabla XII.23). Las mayores prevalencias de individuos y alvéolos afectados fueron 

registradas entre los adultos medios (NILp=7; 77,7% y NLp=11; 6,25%) por sobre los 

adultos de edad indeterminada (NILp=4; 50% y NLp=6; 4,3%), adultos jóvenes (NILp=3; 

42,8% y NLp=8; 5,8%) y los adultos maduros (NILp=1; 33,3% y NLp=2 y 3,1%). No se 

relevaron lesiones en los alvéolos del único individuo de la categoría juvenil. Con respecto 

al sexo, la tendencia general por individuo y por alvéolo indica que las lesiones predominan 

entre los masculinos (NILp=11; 61,1% y NLp=21 y 5,8%) por sobre los femeninos (NILp=2; 

40% y NLp=4; 4,2%) e indeterminados (NILp=2; 40% y NLp=2; 2,7%). Por lo tanto, la 

tendencia general indica que los mayores porcentajes de individuos con lesiones 

periapicales se encuentran entre los adultos medios, tanto masculinos (N=4; 80%) como 

femeninos (N=2; 66,7%). En la Figura XII.6 se presentan algunos ejemplos.  
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Tabla XII.23. Distribución de lesiones periapicales por categorías de sexo y edad (Agua Caliente). Solo se incluyen las categorías de 

edad representadas en la muestra. 

Sexo  Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 

NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 

NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% 

Juveniles 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/14 0 1 0 0 0/14 0 

Adultos Jóvenes 6 3 50 8/123 6,5 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/14 0 7 3 42,8 8/137 5,8 

Adultos Medios 5 4 80 6/96 6,25 3 2 66,7 4/64 6,25 1 1 100 1/16 6,25 9 7 77,7 11/176 6,25 

Adultos Maduros 2 1 50 2/48 4,2 1 0 0 0/16 0 0 0 0 0/0 0 3 1 33,3 2/64 3,1 

Adultos Indet. 5 3 60 5/93 5 1 0 0 0/16 0 2 1 50 1/30 3,3 8 4 50 6/139 4,3 

Total 18 11 61,1 21/360 5,8 5 2 40 4/96 4,2 5 2 40 2/74 2,7 28 15 53,8 27/530 5,1 

Referencias. Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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Figura XII.6. Detalle de maxilares y mandíbulas procedentes del sitio Agua Caliente 

(Colección Doncellas-ME) con lesiones periapicales: a. maxilar n° 14153; b. maxilar n° 

15551; c. maxilar n° 15402; d. mandíbula n° 15555; e. maxilar n° 15814.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.5.1.4.3. Casabindo  

 

De los 49 individuos de la muestra, la gran mayoría (95,9%; N=47) pudieron ser 

analizados, de los cuales 23 (48,9%) presentaron lesiones periapicales. Por otra parte, del 

total de alvéolos observables (N=888), se detectaron 47 (5,3%) de estos indicadores (Tabla 

XII.24). De esta manera, la frecuencia de individuos con lesiones es considerable, mientras 

que la de alvéolos es baja. Las mayores frecuencias y proporciones de lesiones por 

individuo y alvéolo corresponden a los adultos medios (NILp=10; 71,4% y NLp=22; 7,5%) 

seguidos por los adultos de edad indeterminada (NILp=4; 57,1% y NLp=6; 3,7%), adultos 

jóvenes (NILp=7; 41,2% y NLp=14; 4,8%) y adultos maduros (NILp=2; 33,3% y NLp=5; 

5,4%). Con respecto al sexo, el 54,2% (N=13) de los masculinos presenta lesiones en el 

6,1% de los alvéolos (N=28), el 42,8% (N=6) de los femeninos en el 3,8% (N=11) de sus 
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alvéolos y entre los individuos de sexo indeterminado, el 44,4% (N=4) se vieron afectados 

en el 5,7% (N=8) de los alvéolos. Como se puede observar, los valores obtenidos muestran 

tendencias similares tanto por individuos como por alvéolos, con altos porcentajes de 

individuos con lesiones periapicales, principalmente entre los adultos medios de ambos 

sexos (ver ejemplos en la Figura XII.7).  

 

Figura XII.7. Maxilares con lesiones periapicales procedentes de Casabindo (Colección 

Doncellas-ME): a. n° 14145; b. n° 14167; c. n°14135; d. n° 14142; e. n° 14144; f. n° 

14152.  
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Tabla XII.24. Distribución de lesiones periapicales por categorías de sexo y edad (Casabindo). Solo se incluyen las categorías de 

edad representadas en la muestra. 

Sexo  Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% 

Niños 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0/36 0 2 0 0 0/36 0 

Juveniles 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/16 0 1 0 0 0/16 0 

Adultos Jóvenes 12 5 41,7 8/216 3,7 3 1 33,3 2/46 4 2 1 50 4/27 14,8 17 7 41,2 14/289 4,8 

Adultos Medios 5 5 100 12/110 10,9 7 4 57,1 8/154 5,2 2 1 50 2/29 6,9 14 10 71,4 22/293 7,5 

Adultos Maduros 3 1 33,3 4/45 8,9 2 0 0 0/32 0 1 1 100 1/16 6,3 6 2 33,3 5/93 5,4 

Adultos Indet. 4 2 50 4/89 4,5 2 1 50 1/56 1,8 1 1 100 1/16 6,3 7 4 57,1 6/161 3,7 

Total 24 13 54,2 28/460 6,1 14 6 42,8 11/288 3,8 9 4 44,4 8/140 5,7 47 23 48,9 47/888 5,3 

Referencias. Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.4.4. Sorcuyo  

 

Del total de 15 individuos que conforman la muestra procedente del sitio Sorcuyo 

(ME), solo uno de ellos no fue observable. Se registraron 13 lesiones periapicales (5,9%) en 

7 individuos (50%) (Tabla XII.25). Las lesiones registradas se ubican exclusivamente entre 

los adultos jóvenes (N=1; 33,3%) y medios (N=6; 66,7%). Para los primeros se relevó un 

solo alveolo afectado, lo que corresponde al 2,2% del total analizado, mientras que para los 

segundos se detectaron doce lesiones periapicales (8,7%). Con respecto al sexo, entre los 

masculinos se registraron diez lesiones periapicales (6,7%) en seis individuos (60%), 

mientras que entre los femeninos el 33,3% (N=1) se vio afectado por tres lesiones (6,5%). 

En resumen, en la muestra del sitio Sorcuyo se identificó una considerable frecuencia de 

individuos con lesiones periapicales entre los adultos jóvenes y medios de ambos sexos (ver 

ejemplos en la Figura XII.8).  

 

Figura XII.8. Maxilares con lesiones periapicales procedentes del sitio Sorcuyo 

(Colección Doncellas-ME). a. n° 14181; b. n° 14173; c. n° 14182; d. n° 14177; e. n° 

14183. 
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Tabla XII.25. Distribución de lesiones periapicales por categorías de sexo y edad (Sorcuyo). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% Ni NILp % 

NLp/ 

Nalv 
% Ni NILp % 

NLp/ 

Nalv 
% Ni NILp % 

NLp/ 

Nalv 
% 

Niños 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/24 0 1 0 0 0/24 0 

Adultos Jóvenes 1 1 100 1/16 6,25 2 0 0 0/30 0 0 0 0 0/0 0 3 1 33,3 1/46 2,2 

Adultos Medios 8 5 62,5 9/122 7,4 1 1 100 3/16 18,75 0 0 0 0/0 0 9 6 66,7 12/138 8,7 

Adultos Indet.  1 0 0 0/12 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/12 0 

Total 10 6 60 10/150 6,7 3 1 33,3 3/46 6,5 1 0 0 0/24 0 14 7 50 13/220 5,9 

Referencias. Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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X.5.1.4.5. Rio Negro  

 

Los 20 individuos que componen la muestra presentan las condiciones necesarias 

para realizar los estudios. Se relevaron 21 lesiones periapicales (7% del total de alvéolos) 

distribuidas en 8 individuos (40%) (Tabla XII.26), lo que indica que la prevalencia de esta 

patología por individuos es relativamente alta. Como se observa en la Tabla X.10, de 

acuerdo a las categorías de edad, las lesiones periapicales registradas se relevaron en un 

individuo adulto joven (16,7%) y siete adultos medios (87,5%). En el primer caso, se 

registraron tres lesiones (3,1%) en el total de alvéolos correspondiente a esa categoría, y en 

el segundo, 18 (14,5%). En cuanto al sexo, entre los individuos femeninos solo uno (50%) 

se encuentra afectado, mientras que entre los masculinos se relevaron seis (46,1%). Con 

respecto a los alvéolos con lesiones, se observaron 4 (12,5%) para los femeninos y 14 

(6,9%) entre los masculinos. En el caso de los indeterminados, se observaron tres lesiones 

(4,6% del total de alvéolos) en un solo individuo (20%). En consecuencia, se puede afirmar 

que en la muestra de las frecuencias de lesiones periapicales son relativamente altas entre 

los adultos medios de ambos sexos, con una mayor proporción de alvéolos afectados entre 

los femeninos (ver ejemplos en la Figura XII.9). 
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Tabla XII.26. Distribución de lesiones periapicales por categorías de sexo y edad (Rio Negro). Solo se incluyen las categorías de 

edad representadas en la muestra. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 

NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% 

Niños 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0/20 0 2 0 0 0/20 0 

Juveniles 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0/29 0 2 0 0 0/29 0 

Adultos Joven 4 0 0 0/64 0 1 0 0 0/16 0 1 1 100 3/16 18,7 6 1 16,7 3/96 3,1 

Adultos Medios 7 6 85,7 14/108 13 1 1 100 4/16 25 0 0 0 0/0 0 8 7 87,5 18/124 14,5 

Adultos Maduros 1 0 0 0/16 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/16 0 

Adultos Indet. 1 0 0 0/16 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/16 0 

Total 13 6 46,1 14/204 6,9 2 1 50 4/32 12,5 5 1 20 3/65 4,6 20 8 40 21/301 7 

Referencias: Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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Figura XII.9. Maxilares con lesiones periapicales procedentes del sitio Rio Negro 

(Colección Doncellas-ME). a. n° 14123; b. n° 14125, c y e. n° 14133; d. n° 14115.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.5.1.4.6. Queta 

 

Del total de individuos procedentes del sitio Queta (N=20) (ME y MA-EC), se pudo 

analizar 17 (85%). El 23,5% (N=4) presenta lesiones periapicales en el 5,7% (N=14) de los 

alvéolos (Tabla XII.27), lo que indica que la prevalencia es baja. De acuerdo a las 

categorías de edad, las lesiones predominan, por individuos y alvéolos, entre los adultos 

medios (NILp=3; 42,9% y NLp=12; 11,6%) por sobre los adultos jóvenes (NILp=1; 14,3% y 

NLp=2; 1,9%). En función del sexo, la mayor proporción de lesiones periapicales 

corresponde a los individuos femeninos (NILp=2; 40%) por sobre los masculinos (NILp=2; 

22,2%), aunque si se consideran la prevalencia de los alvéolos afectados, se observa una 

mayor frecuencia y proporción entre los masculinos (NLp=11; 8,2%) por sobre los 

femeninos (NLp=3; 4%) (ver ejemplos en la Figura XII.10).  
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Tabla XII.27. Distribución de lesiones periapicales por categorías de sexo y edad (Queta). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% 

Niños 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 2 0 0 0/23 0 2 0 0 0/23 0 

Juveniles 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/15 0 1 0 0 0/15 0 

Adultos Jóvenes 4 1 25 2/60 3,3 3 0 0 0/45 0 0 0 0 0/0 0 7 1 14,3 2/105 1,9 

Adultos Medios 5 1 20 9/74 12,2 2 2 100 3/29 10,3 0 0 0 0/0 0 7 3 42,9 12/103 11,6 

Total 9 2 22,2 11/134 8,2 5 2 40 3/74 4 3 0 0 0/38 0 17 4 23,5 14/246 5,7 

Referencias. Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. 
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Figura XII.10. Maxilares con lesiones periapicales procedentes del sitio Queta (Colección 

Doncellas-ME). a y b. n° 14203; c. n° 14197; d. n° 14193; e. nº 14186.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.5.1.4.7. Rinconada  

 

Se registró una sola lesión periapical en los dos individuos que componen la muestra 

procedente del sitio Rinconada (Figura XII.11), lo que corresponde al 1,7% del total de 

alvéolos relevados (N=59). Dado el reducido tamaño de la muestra, no se pudo establecer 

una tendencia en función del sexo y la edad. La lesión relevada se observó en un individuo 

adulto joven de sexo masculino.  
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Figura XII.11. Detalle de una lesión periapical ubicada en el maxilar de individuo del 

sitio Rinconada (Colección Región Andina-MLP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.5.1.5. Pérdida dental antemortem (PDAM) 

 

XII.5.1.5.1. Doncellas  

 

De los 37 individuos adultos procedentes de la región Doncellas (INAPL, ME y MA-

EC), el 89,2% (N=33) pudo ser relevado. El 60,6% presenta al menos un caso de PDAM y 

del total de alvéolos considerados (N=536), el 23,5% (N=126) se encuentra parcial o 

totalmente obliterado (Tabla XII.28).  

Todos los alvéolos relevados en el único individuo adulto maduro estaban 

obliterados. Para las demás categorías, los mayores frecuencias se registraron entre los 

adultos medios (N=11; 78,6%) y los adultos de edad indeterminada (N=6; 75%), en los 

cuales la cantidad de alvéolos afectados es de 57 (25%) y 126 (24,2%), respectivamente. 

Con respecto a los adultos jóvenes, solo el 20% (N=2) presenta al menos un caso de PDAM 

en el 11,8% (N=17) de sus alvéolos. Se observaron proporciones muy similares de 

individuos con PDAM de acuerdo al sexo: el 61,1% entre los masculinos (N=11) y el 60% 

entre los femeninos (N=6) e indeterminados (N=3) se vieron afectados. Las mayores 
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frecuencias de alvéolos con PDAM se registraron entre los masculinos (N=55; 17,9%), 

seguidos por los femeninos (N=47; 30,9%) y los indeterminados (N=24; 31,6%) aunque las 

mayores proporciones corresponden a los dos últimos. La comparación estadística del total 

de los alvéolos afectados por sexo en función de los rangos de edad, no arrojó diferencias 

significativas (Z=0,375; p=0,486). 

Si se considera la distribución de la PDAM por región en la arcada dental se observa 

que las lesiones se manifestaron principalmente en la dentición posterior (N=90; 28,5%), 

con porcentajes mucho más bajos para la dentición anterior (N=40; 18,2%). El análisis 

estadístico de la distribución de alvéolos con PDAM por sexo de acuerdo a las categorías 

de edad no muestra diferencias significativas para la dentición anterior (Z=0,354; p=0,999) 

ni para la posterior (Z=0,316; p=0,930). En resumen, los individuos de la región Doncellas 

presentan porcentajes considerables de PDAM, preferentemente en la dentición posterior y 

entre los adultos medios de ambos sexos. Además se destaca que, así como ocurre con la 

retracción alveolar, se detectaron individuos afectados a edades tempranas (entre los 

adultos jóvenes). 
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Tabla XII.28. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Doncellas). Solo se incluyen las 

categorías de edad representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

Adultos Jóvenes 0/4 0 0/62 0 0/22 0/40 1/3 33,3 10/35 28,6 3/20 7/15 

Adultos Medios 7/9 77,8 24/152 15,8 2/60 22/92 3/4 75 32/62 51,6 15/28 17/34 

Adultos Maduros 1/1 100 16/16 0 6/6 10/10 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Adultos Indet. 3/4 75 15/78 19,2 0/30 15/48 2/3 66,7 5/55 5/55 0/24 5/31 

TOTAL 11/18 61,1 55/308 17,8 8/118 47/190 6/10 60 47/152 30,9 18/72 29/80 

 

 

Tabla XII.28 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 1/3 33,3 7/46 15,2 0/16 7/30 2/10 20 17/143 11,8 3/58 5,2 14/85 16,5 

Adultos Medios 1/1 100 1/14 7,1 0/4 1/10 11/14 78,6 57/228 25 17/92 18,5 40/136 29,4 

Adultos Maduros 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 1/1 100 16/16 100 6/6 100 10/10 100 

Adultos Indet. 1/1 100 16/16 100 10/10 6/6 6/8 75 36/149 24,2 10/64 15,6 26/85 30,6 

TOTAL 3/5 60 24/76 31,6 10/30 14/46 20/33 60,6 126/536 23,5 36/220 16,4 90/316 28,5 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados. Adultos Indet: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.5.2. Agua Caliente 

 

De total de individuos adultos (N=28), pudo analizarse casi toda la muestra (96,4%; 

N=27). Como se observa en las Tablas XII.29, el 44,4% (N=12) de los individuos presentan 

PDAM y el 23,5% (N=120) de los alvéolos se encuentran obliterados.  

Se vieron afectados todos los individuos adultos maduros (N=4) y cuatro de los 

adultos medios (44,4%), mientras que entre los adultos jóvenes y adultos de edad 

indeterminada fueron afectados dos (33,3 y 25%, respectivamente). La distribución de 

alvéolos obliterados en orden decreciente fue la siguiente: 64 (80%) entre los adultos 

maduros, 34 (19,5%) entre los adultos medios, 16 (11,9%) entre los adultos de edad 

indeterminada y 6 (4,9%) entre los adultos jóvenes. En cuanto al sexo, los masculinos 

presentan una mayor frecuencia de individuos y alvéolos afectados (N=8; 44,4% y N=68; 

19%, respectivamente) por sobre los femeninos (N=3; 60% y N=41; 42,7%, 

respectivamente) e indeterminados (N=1; 25% y N=11; 19%). Si se compara 

estadísticamente el total de las PDAM por sexo en función de los rangos de edad, las 

diferencias no resultan significativas (Z=0,707; p=0,699).  

Con respecto a los alvéolos afectados por región en la arcada dental, si bien las 

lesiones relevadas se manifestaron principalmente en la dentición posterior (N=91; 75,8%), 

también se identificaron varios casos en la anterior (N=29; 24,2%). La comparación 

estadística por sexo de acuerdo a las categorías de edad no muestra diferencias 

significativas para la dentición anterior (Z=0,350; p=0,991) ni para la posterior (Z=0,707; 

p=0,699). En base a estas observaciones, se puede señalar que la presencia de PDAM es 

considerable. Si bien todos los individuos adultos maduros de ambos sexos se encuentran 

afectados, principalmente en la dentición posterior, también se detectaron casos de PDAM 

a edades tempranas.  
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Tabla XII.29. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Agua Caliente). Solo se incluyen las 

categorías de edad representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

Adultos Jóvenes 2/6 33,3 6/123 4,9 3/48 3/75 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Adultos Medios 2/5 40 9/96 9,4 2/36 7/60 2/3 66,7 23/64 35,9 3/24 22/40 

Adultos Maduros 2/2 100 37/48 77,1 11/18 26/30 1/1 100 16/16 100 6/6 10/10 

Adultos Indet. 2/5 40 16/90 17,8 0/34 16/56 0/1 0 0/16 0 0/6 0/10 

Total 8/18 44,4 68/357 19 16/136 52/221 3/5 60 41/96 42,7 9/36 32/60 

 

 

Tabla XII.29 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NA 
% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 2/6 33,3 6/123 4,9 3/48 6,2 3/75 4 

Adultos Medios 0/1 0 0/14 0 0/6 0/8 4/9 44,4 34/174 19,5 5/66 7,6 29/108 26,8 

Adultos Maduros 1/1 100 11/16 68,75 4/6 7/10 4/4 100 64/80 80 21/30 70 43/50 86 

Adultos Indet. 0/2 0 0/28 0 0/12 0/16 2/8 25 16/134 11,9 0/52 0 16/82 19,5 

Total 1/4 25 11/58 19 4/24 7/34 12/27 44,4 120/511 23,5 29/196 14,8 91/315 28,9 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.5.3. Casabindo 

 

De los 49 individuos adultos procedentes de Casabindo (ME, MA-EC y MLP), el 

89,8% (N=44) presenta las condiciones necesarias para ser analizados. Como se observa en 

las Tabla XII.30, el 70,5% (N=31) presenta al menos un caso de PDAM. En términos del 

total de alvéolos analizados (N=845), el 34,4% (N=291) se encuentra afectados.  

Se relevaron individuos afectados en todas las categorías de edad. Las frecuencias 

más altas se localizaron entre los adultos medios (N=14; 93,3%) y los adultos jóvenes 

(N=7; 43,75%). En función de los alvéolos, los de la primera categoría presentan una 

mayor cantidad y porcentaje de lesiones (39,7%; N=123) que los de la segunda (13,4%; 

N=37). Se relevaron iguales frecuencias de individuos afectados (N=5) entre los adultos 

maduros (83,3%) y adultos de edad indeterminada (71,4%). Si bien ambas categorías 

presentan similares frecuencias de alvéolos con PDAM (adultos maduros: 65; adultos de 

edad indeterminada: 66), la proporción es mayor en los primeros (69,1%) que entre los 

segundos (40%). Con respecto al sexo, la mayor cantidad y proporción de individuos con 

lesiones se localiza entre los masculinos (75%; N=18), seguidos por los femeninos (64,3%; 

N=9) y los indeterminados (66,6%; N=4). En cuanto a los alvéolos, los individuos 

masculinos presentaron una cantidad mayor de casos afectados (N=155; 33,5%) por sobre 

los femeninos (N=94; 32,2%) y los indeterminados (N=42; 46,7%). La comparación 

estadística del total de alvéolos con PDAM por sexo en función de los rangos de edad no 

indica diferencias significativas (Z=0,354; p=0,999).  

En función del área de la dentición, se detectó una alta afección de PDAM en el área 

posterior (N=230; 44,2%) por sobre la anterior (N=61; 18,8%). El análisis estadístico para 

este caso, tampoco muestra que las diferencias sean significativas en ninguna de las 

regiones de la dentición (anterior: Z=0,707; p=0,699; posterior: Z=0,607; p=0,654). En 

base a estas observaciones se puede señalar que en esta muestra se detectaron casos de 

PDAM a edades tempranas, así como también las frecuencias más altas de individuos con 

PDAM, en comparación con los restantes conjuntos osteológicos analizados en esta Tesis.  
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Tabla XII.30. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Casabindo). Solo se incluyen las 

categorías de edad representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

Adultos Jóvenes 6/12 50 35/216 16,2 3/84 32/132 1/3 33,3 2/46 4,3 0/18 2/28 

Adultos Medios 5/5 100 51/112 45,5 6/42 45/70 6/7 85,7 44/154 28,6 6/60 38/94 

Adultos Maduros 3/3 100 35/46 76,1 7/16 28/30 1/2 50 16/32 50 6/12 10/20 

Adultos Indet. 4/4 100 34/89 38,2 8/34 26/55 1/2 50 32/60 53,3 12/24 20/36 

Total 18/24 75 155/463 33,5 24/176 131/287 9/14 64,3 94/292 32,2 24/114 70/178 

 

Tabla XII.30 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NA 
% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 0/1 0 0/14 0 0/6 0/8 7/16 43,7 37/276 13,4 3/108 2,8 34/168 20,2 

Adultos Medios 3/3 100 28/44 63,6 9/17 19/27 14/15 93,3 123/310 39,7 21/119 17,6 102/191 53,4 

Adultos Maduros 1/1 100 14/16 87,5 4/6 10/10 5/6 83,3 65/94 69,1 17/34 50 48/60 80 

Adultos Indet. 0/1 0 0/16 0 0/6 0/10 5/7 71,4 66/165 40 20/64 31,2 46/101 45,5 

Total 4/6 66,7 42/90 46,7 13/35 29/55 31/44 70,5 291/845 34,4 61/325 18,8 230/520 44,2 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.5.4. Sorcuyo 

 

En la Tabla XII.31 se presentan los casos de PDAM registrados para los individuos 

adultos (N=13)
8
 del sitio Sorcuyo (ME). Del total de alvéolos analizados (N=196), el 

21,9% (N=43) presenta PDAM. Este valor se distribuye en 6 individuos (46,2%). Solo se 

registraron lesiones entre los individuos adultos medios (66,7%; N=6), en el 31,2% (N=43) 

de sus alvéolos. En función del sexo, la mayor cantidad de individuos afectados con PDAM 

son los masculinos (N=5; 50%). Entre los femeninos se detectó un único individuo con 

PDAM en 6 alvéolos (13%) de la dentición posterior. Si bien el análisis realizado en la 

muestra del sitio Sorcuyo permitió relevar una prevalencia considerable de PDAM solo 

entre los adultos medios de ambos sexos, esta tendencia respondería a la estructura de la 

muestra (ausencia de individuos adultos maduros y baja representación de adultos jóvenes y 

adultos de edad indeterminada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Del total de individuos adultos de la muestra procedente del sitio Sorcuyo (N=14), uno de 

ellos no fue considerado dentro del análisis de esta variable debido a que resultó difícil 

establecer si los alvéolos se encuentran afectados por un avanzado caso de retracción 

alveolar o si se hallan en proceso de obliteración.   
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Tabla XII.31. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Sorcuyo). Solo se incluyen las categorías 

de edad representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 0/1 0 0/16 0 0/6 0/10 0/2 0 0/30 0 0/12 0/18 0/3 0 0/46 0 0/18 0 0/28 0 

Adultos Medios 5/8 62,5 37/122 30,3 6/47 31/75 1/1 100 6/16 37,5 0/6 6/10 6/9 66,7 43/138 31,2 6/53 11,3 37/85 43,5 

Adultos Indet. 0/1 0 0/12 0 0/6 0/6 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 0/1 0 0/12 0 0/6 0 0/6 0 

Total 5/10 50 37/150 24,7 6/59 31/91 1/3 33,3 6/46 13 0/18 6/28 6/13 46,2 43/196 21,9 6/77 7,8 37/119 31,1 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.5.5. Queta 

 

De los 16 individuos adultos procedentes de Queta (ME y MA-EC), dos fueron 

excluidos del análisis debido a que presentaban malas condiciones de preservación en el 

área del maxilar. El 35,7% (N=5) de los individuos observados presenta al menos un caso 

de PDAM, mientras que el 11,8% (N=25) de los alvéolos presenta lesiones (Tabla XII.32). 

Estos resultados indican que la frecuencia de individuos afectados es menor a la registrada 

en los restantes sitios de Puna de Jujuy analizados. 

No se pudo establecer una tendencia específica en función de las categorías de edad 

debido a que en la muestra solo están presentes individuos adultos jóvenes y medios. Entre 

estos últimos, el 42,9% (N=3) y el 18,1% de los alvéolos (N=19) presentan PDAM, 

mientras que el 40% (N=2) de los adultos jóvenes y el 5,7% (N=19) de sus alvéolos se 

vieron afectados. En cuanto al sexo, se relevaron frecuencias más altas de individuos y 

alvéolos afectados entre los masculinos (N=3; 33,3% y N=21; 15,3%, respectivamente). En 

el caso de los femeninos, se identificaron dos individuos (40%) con cuatro alvéolos con 

lesiones (5,4%). En todos los casos, las PDAM relevadas están presentes mayoritariamente 

en la dentición posterior (N=22; 17,3%) por sobre la anterior (N=3; 3,6%). En base a estas 

observaciones se puede afirmar que en la muestra del sitio Queta, constituida 

exclusivamente por individuos adultos jóvenes y medios, se relevó una baja frecuencia de 

PDAM, localizada principalmente sobre la dentición posterior. 
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Tabla XII.32. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Queta). Solo se incluyen las categorías de 

edad representadas en la muestra.   

Sexo Masculinos Femeninos Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 1/4 25 5/61 8,2 2/24 3/37 1/3 33,3 1/45 2,2 1/18 0/27 2/5 40 6/106 5,7 3/42 7,1 3/64 4,7 

Adultos Medios 2/5 40 16/76 21 0/30 16/46 1/2 50 3/29 10,3 0/12 3/17 3/7 42,9 19/105 18,1 0/42 0 19/63 30,1 

Total 3/9 33,3 21/137 15,3 2/54 19/83 2/5 40 4/74 5,4 1/30 3/44 5/14 35,7 25/211 11,8 3/84 3,6 22/127 17,3 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados.  
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XII.5.1.5.6. Rio Negro 

 

Del total de adultos procedentes del sitio Rio Negro (N=16) se relevó una alta 

frecuencia (N=10; 62,5%) de individuos con al menos un caso de PDAM. Del total de 

alvéolos analizados (N=247), el 28,3% (N=70) se encuentra afectado. Como en el caso 

anterior, no se pudo establecer una tendencia específica en función de edad debido a que las 

categorías adultos maduros y adultos de edad indeterminada presenta un solo individuo con 

todos los alvéolos obliterados (N=16 y N=11, respectivamente). Con respecto a las 

restantes categorías, las frecuencias más altas de individuos con PDAM corresponden a los 

adultos medios (N=6; 75%) y a los adultos jóvenes (N=2; 33,3%). Entre los primeros se 

relevaron 38 alvéolos afectados (30,6%), mientras que entre los segundos se identificaron 5 

(5,2%). En cuanto al sexo, si bien los individuos femeninos e indeterminados presentan la 

mayor proporción de casos de PDAM (100% en ambos casos), los totales correspondientes 

a estas categorías son pequeños (dos femeninos y un indeterminado). Entre los masculinos, 

del total observados (N=13), el 53,8% (N=7) presenta al menos un caso de PDAM (Tabla 

XII.33). Con respecto a los alvéolos afectados, la mayor frecuencia corresponde a los 

masculinos (N=59; 29,6%) por sobre los femeninos (N=9; 28,1%) y los indeterminados 

(N=2; 12,5%). Si se considera la distribución de las lesiones en función de la dentición, la 

región posterior presenta mayores frecuencias (N=59; 38,3%) que la anterior (N=11; 

11,8%). Estos casos se identificaron entre los masculinos adultos medios (N=2; 4,2%), 

adultos maduros (N=6;100 %) y adulto de edad indeterminada (N=3; 100%), mientras que 

en los femeninos e indeterminados la dentición anterior no se vio afectada. Por lo tanto, se 

puede afirmar que la muestra de Rio Negro presenta una alta prevalencia de individuos con 

PDAM. Dado que la muestra no es homogénea en su estructura, ya que predominan los 

masculinos por sobre los femeninos, las tendencias detectadas podrían estar sesgadas.    
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Tabla XII.33. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Rio Negro). Solo se incluyen las 

categorías de edad representadas en la muestra.   

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

Adultos Jóvenes 0/4 0 0/64 0 0/24 0/40 1/1 100 3/16 18,7 0/6 3/10 

Adultos Medios 5/7 71,4 32/108 29,6 2/42 30/66 1/1 100 6/16 37,5 0/6 6/10 

Adultos Maduros 1/1 100 16/16 100 6/6 10/10 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Adultos Indet. 1/1 100 11/11 100 3/3 8/8 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Total 7/13 53,8 59/199 29,6 11/75 48/124 2/2 100 9/32 28,1 0/12 9/20 

 

 

Tabla XII.33 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 1/1 100 2/16 12,5 0/6 2/10 2/6 33,3 5/96 5,2 0/36 0 5/60 8,3 

Adultos Medios 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 6/8 75 38/124 30,6 2/48 4,2 36/76 47,4 

Adultos Maduros 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 1/1 100 16/16 100 6/6 100 10/10 100 

Adultos Indet. 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 1/1 100 11/11 100 3/3 100 8/8 100 

Total 1/1 100 2/16 12,5 0/6 2/10 10/16 62,5 70/247 28,3 11/93 11,8 59/154 38,3 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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XII.5.1.5.7. Rinconada 

 

En la Tabla XII.34 se presentan los casos de PDAM registrados sobre los dos 

individuos adultos procedentes del sitio Rinconada (MLP). Solo uno de ellos presenta este 

indicador, en un alvéolo de la dentición posterior. Por lo tanto, respecto del total de 

alvéolos analizados (N=59), solo el 1,7% (N=1) presenta lesiones. En base a estas 

observaciones se puede señalar que en esta muestra se registró una frecuencia muy baja de 

PDAM. 

 

Tabla XII.34. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición 

(Rinconada). Solo se incluyen las categorías de edad representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 1/2 50 1/59 1,7 0/24 0 1/35 2,8 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: 

cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv 

Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos observados.  

 

XII.5.1.6. Distribución total de indicadores de salud bucal para Puna de Jujuy 

 

XII.5.1.6.1. Caries 

 

En el caso de las caries, si bien se pudo constatar que las prevalencias entre los sitios 

o regiones son variables, al considerar a todo el conjunto como una única muestra, los 

porcentajes de dientes afectados son bajos o moderados (10,8%; N=83) y se distribuyen en 

44 individuos (35,8%) (Tabla XII.35). Con respecto a las categorías de edad, la distribución 

de la frecuencia y proporción de individuos con caries, en orden decreciente, es la 

siguiente: adultos medios (N=23; 52,3%) y adultos jóvenes (N=10; 23,8%). Si bien el 50% 

de los adultos maduros presenta caries, esta categoría incluye solo dos individuos, por lo 

cual esta distribución respondería fundamentalmente a la estructura de la muestra. Con 
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respecto a la cantidad de dientes afectados, la frecuencia y proporción más altas también se 

localizan entre los adultos medios (N=41; 17,1%) por sobre los adultos jóvenes (N=19; 

7%). En el caso de los adultos maduros, esta muestra incluye solo dos elementos, uno de 

ellos con caries. Si se consideran las dos categorías de edad que presentan más individuos, 

se observa un incremento en la cantidad de individuos y dientes afectados con la edad de la 

muerte. 

En función del sexo, los porcentajes de individuos con caries son similares entre los 

masculinos (37,7%; N=26) y los femeninos (39,3%; N=11). En cuanto a las cantidades de 

dientes afectados, las cifras también son similares, levemente mayores para los masculinos 

(11,6%; N=49) que para los femeninos (11%; N=21). En este último caso, el análisis 

estadístico indica que esta diferencia no es significativa (Z=0,535; p=0,938). En resumen, 

se relevaron frecuencias bajas a moderadas de dientes con caries en la muestra de Puna de 

Jujuy, sin grandes diferencias con respecto al sexo y los grupos de edad. En este sentido, no 

habrían representado un factor importante en las condiciones generales de salud bucal de 

los individuos analizados (ver ejemplos en Figura XII.12). 
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Tabla XII.35. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (total de muestras procedentes de la Puna de Jujuy). 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

Infantes 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 

Niños 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/7 0 0/48 0 0/7 0 0/48 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/7 0 0/46 0 0/7 0 0/46 0 

Adultos Jóvenes 5/27 18,5 9/176 5,1 1/10 10 1/66 1,5 4/5 80 9/29 31 10/42 23,8 19/271 7 

Adultos Medios 12/28 42,8 21/151 13,9 9/13 69,3 17/77 22,1 2/3 66,7 3/12 25 23/44 52,3 41/240 17,1 

Adultos Maduros 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1/2 50 

Adultos Indet. 8/12 66,7 18/94 19,1 1/5 20 3/48 6,2 1/3 33,3 1/18 5,5 10/20 50 22/160 13,75 

Total 26/69 37,7 49/423 11,6 11/28 39,3 21/191 11 7/26 26,9 13/154 8,4 44/123 35,8 83/768  10,8 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada.  
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Figura XII.12. Detalle de dientes maxilares con caries de la “Colección Doncellas-ME”. 

a. Doncellas (n° 13960); b, c y d. Sorcuyo (n° 14181; 14176; 14179). e. Queta (n° 14203);  

f. Rio Negro (n° 14126).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados indican que las prevalencias más altas tanto por individuos como por 

dientes afectados corresponden a Rio Negro, Casabindo y Agua Caliente, mientras que 

Queta es el que exhibe prevalencias menores (Tabla XII.36). Cabe aclarar que el sitio 

Rinconada no fue considerado en esta parte del análisis dado el tamaño reducido de la 

muestra.  
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Tabla XII.36. Prevalencias de caries por individuos y dientes para los diferentes sitios y/o 

regiones de Puna de Jujuy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.5.1.6.2. Cálculo dental 

 

Con respecto a los cálculos dentales, algunas investigaciones proponen que pueden 

generar y/o predisponer condiciones patológicas como la enfermedad periodontal. Por esta 

razón es de vital importancia conocer no solo la cantidad de dientes afectados, sino también 

la intensidad de su acumulación. Para la Puna de Jujuy se observó una alta prevalencia de 

individuos (68,7%; N=77) y dientes afectados (49,6%; N=335; Tabla XII.37). En términos 

de las categorías de edad, se observa la presencia de cálculos dentales para momentos 

tempranos. Las frecuencias y porcentajes más altos corresponden a los adultos jóvenes 

(N=32; 82,1%) seguidos por los adultos medios (N=26; 70,3%), y los juveniles (N=5; 

71,4%). En cuanto a los dientes afectados, se observan porcentajes similares para todas las 

categorías: 53,9% (N=24) para los adultos jóvenes, 55,8% (N=24) para los juveniles y 

55,5% (N=26) para los adultos medios. No se relevaron cálculos en las categorías Infantes, 

Niños y Adultos Maduros, aunque se debe señalar que estas submuestras incluyen muy 

pocas piezas dentales observables. Respecto del sexo, los porcentajes más altos por 

individuos corresponden a los femeninos (80,8%; N=21) seguidos por los masculinos 

(67,7%; N=42). Con respecto a los dientes, también se observa porcentajes mayores para 

los femeninos (55,5%, N=101) por sobre los masculinos (48,3%; N=172). Las diferencias 

en la distribución de dientes afectados en función de las categorías de edad no son 

estadísticamente significativas por sexos (Z=0,535; p=0,938). A su vez, predominan los 

Sitios o regiones 
Individuos Dientes 

N % N % 

Doncellas 9 31,7 15 8,1 

Agua Caliente 8 40 11 11,8 

Casabindo 14 41,2 27 11,8 

Sorcuyo 3 23,1 7 8,4 

Queta 2 13,3 4 5,1 

Rio Negro 6 42,9 13 17,6 

Rinconada 2 100 6 23,1 

Total 44 35,8 83 10,8 
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dientes con cálculo dental leve (N=281) (ver ejemplo en Figura XII.13. a y d), para todas 

las categorías de sexo y edad, seguidos por los que presentan una acumulación media 

(N=42) (ver ejemplo en Figura XII.13.b y d). Solo se relevaron 12 dientes con una 

acumulación severa (ver ejemplo en Figura XII.13.c). Estas diferencias no son 

estadísticamente significativas por sexos (Z=0,617; p=0,841). En base a estas 

observaciones se puede señalar que en la muestra Puna de Jujuy predominan los dientes con 

poco cálculo dental y que esta variable aparece a edades tempranas, entre los individuos 

juveniles.  
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Tabla XII.37. Distribución de cálculos dentales por categorías de sexo y edad (total de muestras procedentes de Puna de Jujuy). 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Infantes 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Niños 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 21/26 80,8 79/158 50 69 9 1 8/9 88,9 30/51 58,8 30 0 0 

Adultos Medios 13/22 59,1 45/110 40,9 34 5 6 10/12 83,3 60/84 71,4 57 2 1 

Adultos Maduros 0/2 0 0/2 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 8/12 66,7 48/86 55,8 33 13 1 3/5 60 11/47 23,4 2 8 2 

Total 42/62 67,7 172/356 48,3 136 27 8 21/26 80,8 101/182 55,5 89 10 3 

 

 

Tabla XII.37 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Infantes 0/1 0 0/1 0 0 0 0 0/1 0 0/1 0 0 0 0 

Niños 0/6 0 0/46 0 0 0 0 0/6 0 0/46 0 0 0 0 

Juveniles 5/7 71,4 24/43 55,8 22 2 0 5/7 71,4 24/43 55,8 22 2 0 

Adultos Jóvenes 3/4 75 16/23 69,6 16 0 0 32/39 82,1 125/232 53,9 115 9 1 

Adultos Medios 3/3 100 6/6 100 5 1 0 26/37 70,3 111/200 55,5 96 8 7 

Adultos Maduros 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/2 0 0/2 0 0 0 0 

Adultos Indet. 3/3 100 16/18 88,9 13 2 1 14/20 70 75/151 49,7 48 23 4 

Total 14/24 58,3 62/137 45,2 56 5 1 77/112 68,7 335/675 49,6 281 42 12 

Referencias: NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. NI: cantidad de individuos. NDC: cantidad de dientes con cálculo. ND: cantidad total de 

dientes NC1: cantidad de dientes con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: cantidad de dientes con cálculo severo. Adultos 

Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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Figura XII.13. Ejemplos de acumulaciones de cálculos dentales. a. Intensidad leve (Agua 

Caliente; n° 15401-ME). b. Intensidad media (Casabindo; n° 450-MLP). c. Intensidad 

severa (Queta; n° 14188-ME). d. Intensidad leve y media (Doncellas; n° 189-INAPL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la distribución de los resultados de acuerdo a cada sitio, en la Tabla 

XII.38 se presentan los valores generales obtenidos indicando la presencia de cálculo, sin 

considerar su intensidad. Como se puede observar, todos los porcentajes son elevados, 

principalmente para Queta, Agua Caliente y Sorcuyo; los valores más bajos corresponden a 

Doncellas; Rio Negro y Casabindo. En cuanto a la cantidad dientes afectados, los sitios con 

mayores frecuencias son Queta, Doncellas, Sorcuyo y Agua Caliente, y los que presentan 

valores mas bajos son Ríi Negro y Casabindo. Es importante mencionar que si bien el sitio 

Rinconada presenta una alta proporcion de individuos con cálculo y muy pocos dientes 
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afectados, no se han considerado estos datos en el análisis debido al pequeño tamaño de la 

muestra. 

 

Tabla XII.38. Prevalencia general de cálculo dental por individuo y por diente en sitios 

y/o regiones de Puna de Jujuy.  

Sitios o regiones 
Individuos Dientes 

N % N % 

Doncellas 16 69,6 90 60,8 

Agua Caliente 14 73,7 47 51,1 

Casabindo 18 58,1 86 40 

Sorcuyo 8 72,7 35 52,2 

Queta 11 84,6 49 70 

Rio Negro 8 61,5 26 39,4 

Rinconada 2 100 2 11,7 

Total 77 68,75 335 49,6 

 

XII.5.1.6.3. Retracción alveolar 

 

Con respecto a la retracción alveolar, el 81,5% (N=75) de los adultos presenta el 

52,3% (N=273) de sus alvéolos afectados (Tabla XII.39). Los valores por individuo son de 

97,1% (N=33) para los adultos medios, y 68,4% (N=26) para los adultos jóvenes. Debe 

destacarse que no se contó con individuos adultos maduros para el relevamiento de esta 

variable. En función de los alvéolos analizados, se vieron afectados 119 (66,5%) de los 

adultos medios, 26 (39,4%) de los adultos jóvenes y 16 (55,6%) de los adultos de edad 

indeterminada. Se puede destacar que la proporción de alvéolos afectados es mayor en los 

adultos medios y menor entre los adultos jóvenes. Con respecto al sexo, se observaron 

proporciones similares de individuos afectados (masculinos: 82,4%; N=47; femeninos 

76%; N=19), mientras que los alvéolos presentan una retracción alveolar avanzada en el 

53,6% (N=181) entre los masculinos y en el 50% de los femeninos (N=68). La 

comparación estadística de dientes con retracción alveolar mayor a 3 mm en función de los 

rangos de edad, no muestra diferencias significativas por sexo (Z=0,816; p=0,518). Con 

respecto a la zona de la dentición afectada, se relevaron altas proporciones de alvéolos con 

retracción alveolar de más de 3 mm tanto en el área anterior (59,8%; N=61) como en la 
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posterior (50,5%; N=212) (ver ejemplos en Figura XII.14.). Nuevamente, estas diferencias 

no resultaron significativas por sexos (dentición anterior: Z=0,408; p=0,996; dentición 

posterior Z=0,816; p=0,518). A nivel general, se puede señalar que si bien se relevó una 

alta prevalencia de retracción alveolar entre los individuos de las muestras procedentes de 

Puna de Jujuy, esta afección se encuentra presente desde momentos tempranos de la vida 

adulta y que aumenta con la edad de muerte.    

 

Figura XII.14. Detalle de maxilares con retracción alveolar mayor a 3 mm. a. Rio Negro 

(n° 14122-ME); b y c. Rio Negro (n° 14126-ME); d, e y f. Doncellas (n° 13957, n° 14024 y 

n° 13955-ME). 
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Tabla XII.39. Distribución de la retracción alveolar por categorías de sexo y edad (total de muestras de individuos adultos 

procedentes de Puna de Jujuy).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XII.39 (continuación). 

Sexo Indeterminados Total 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

% 

NR+3/ 

NAPost 

% 

Adultos Jóvenes ¾ 75 9/24 37,5 4/6 5/18 26/38 68,4 89/226 39,4 12/36 33,3 77/190 40,5 

Adultos Medios 3/3 100 6/7 85,7 1/1 5/6 33/34 97,1 119/179 66,5 33/45 73,3 86/134 64,2 

Adultos Indet.  3/3 100 9/17 52,9 1/2 8/15 16/20 80 65/117 55,6 16/21 76,2 49/96 51 

Total 9/10 90 24/48 50 6/9 18/39 75/92 81,5 273/522 52,3 61/102 59,8 212/420 50,5 

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 

3 mm de retracción. NAant: cantidad de alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

Adultos Jóvenes 19/26 73,1 61/153 39,9 4/23 57/130 4/8 50 19/49 38,8 4/7 15/42 

Adultos Medios 18/19 94,7 71/112 63,4 18/27 53/85 12/12 100 42/60 70 14/17 28/43 

Adultos Indet.  10/12 83,3 49/73 67,1 15/19 34/54 3/5 60 7/27 25,9 0/0 7/27 

Total 47/57 82,4 181/338 53,5 37/69 144/269 19/25 76 68/136 50 18/24 50/112 
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Con respecto a la distribución de los resultados por sitios o regiones de Puna de 

Jujuy, las cifras obtenidas son elevadas en todos los casos. Los sitios en los cuales se 

observan valores más altos de individuos con retracción alveolar son Sorcuyo y Rio Negro, 

mientras que los valores más bajos corresponden, en orden decreciente, a Agua Caliente, 

Doncellas, Casabindo y Queta (Tabla XII.40). En el caso de Rinconada, si bien presenta el 

porcentaje más alto de individuos afectados, estos valores están condicionados ya que 

consta de solo dos individuos, por lo cual no serán considerados en el análisis. En cuanto a 

los porcentajes de alvéolos con retracción alveolar, el valor más alto corresponde al sitio 

Sorcuyo (76%). Los correspondientes a los demás sitios se ubican dentro del rango entre 

42,7% y 56,1%.   

 

Tabla XII.40. Prevalencia general de retracción alveolar por individuo y por alvéolos en 

sitios y/o regiones de Puna de Jujuy.  

Sitios o regiones 
Individuos Alvéolos 

N % N % 

Doncellas 15 78,9 47 42,3 

Agua Caliente 14 82,4 38 47 

Casabindo 21 77,8 84 54,2 

Sorcuyo 9 90 40 76 

Queta 7 77,8 32 56,1 

Rio Negro 7 87,5 21 46,7 

Rinconada 2 100 11 55 

Total 75 81,5 273 52,3 

 

XII.5.1.6.4. Lesiones periapicales 

 

El total de la información sobre las prevalencias de lesiones periapicales 

correspondientes a las muestras procedentes de los sitios Doncellas, Agua Caliente, 

Casabindo, Queta, Rio Negro, Sorcuyo y Rinconada permite afirmar que la frecuencia de 

individuos afectados es considerable (N=66; 40,9%). Se relevaron 142 alveolos afectados, 

lo que corresponde al 5,1% de total (Tabla XII.41). De acuerdo a las categorías de edad, las 

mayores proporciones de individuos con lesiones periapicales corresponden a los 

individuos adultos medios (63,3%; N=38) por sobre los jóvenes (30,8%; N=16) y los 
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adultos maduros (27,3%; N=3). En función de las cantidades de alvéolos para cada 

categoría de edad, los mayores porcentajes se ubican entre los adultos medios (8,3%; 

N=87) por sobre los adultos jóvenes (3,6%; N=32) y los adultos maduros (3,7%; N=7). Por 

último, los valores más altos de individuos y alvéolos afectados corresponden a los 

masculinos (45,7%; N=43; y 5,6%; N=94, respectivamente) por sobre los femeninos 

(39,5%; N=15 y 4,7%; N=32, respectivamente). La comparación estadística del total de los 

alveolos afectados en función de los rangos de edad no muestran diferencias significativas 

por sexo (Z=0,802; p=0,541).  
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Tabla XII.41. Distribución de las lesiones periapicales por categorías de sexo y edad en el total de muestras de Puna de Jujuy. Solo 

se incluyeron las categorías de edad que están representadas en la muestra. 

 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% 

Niños 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 7 0 0 0/103 0 7 0 0 0/103 0 

Juveniles 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 7 0 0 0/106 0 7 0 0 0/106 0 

Total Subadultos 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 14 0 0 0/209 0 14 0 0 0/209 0 

Adultos Jóvenes 33 12 36,4 21/600 3,5 12 2 16,7 4/185 2,2 7 2 28,6 7/103 6,8 52 16 30,8 32/888 3,6 

Adultos Medios 39 23 59 54/662 8,1 17 12 70,6 27/323 8,4 4 3 75 6/59 10,2 60 38 63,3 87/1044 8,3 

Adultos Maduros 7 2 28,6 6/125 4,8 3 0 0 0/48 0 1 1 100 1/16 6,25 11 3 27,3 7/189 3,7 

Adultos Indet. 15 6 40 13/288 4,5 6 1 16,7 1/127 0,8 3 2 66,7 2/46 4,3 24 9 37,5 16/461 3,5 

Total Adultos 94 43 45,7 94/1675 5,6 38 15 39,5 32/683 4,7 15 8 53,3 16/224 7,1 147 66 44,9 142/2582 5,5 

Total 94 43 45,7 94/1675 5,6 38 15 39,5 32/683 4,7 29 8 27,6 16/433 3,7 161 66 40,9 142/2791 5,1 

Referencias. Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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Las mayores proporciones de individuos afectados se registraron en las muestras de 

Agua Caliente (53,8%), Sorcuyo (50%) y Casabindo (48,9%), mientras que las más bajas se 

ubican en Queta (23,5%) y Doncellas (24,2%). En el caso de los alvéolos afectados, si bien 

el valor más alto corresponde a Rio Negro (7%), los porcentajes son en todos los casos muy 

bajos (Tabla XII.42). Los datos del sitio Rinconada no fue considerado en el análisis debido 

a que la muestra del mismo es muy pequeña en relación a la de los demás sitios. 

 

Tabla XII.42. Prevalencias generales de lesiones periapicales en muestras de Puna de 

Jujuy por individuos y por alvéolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.5.1.6.5. Pérdida dental antemortem (PDAM) 

 

Con respecto a la PDAM, está presente en el 56,8% (N=84) de los individuos 

observados, así como en el 26% (N=674) de los alvéolos (Tabla XII.43). La mayor 

proporción de individuos afectados se localizan entre los adultos maduros (91,6%; N=11) 

seguidos por los adultos medios (71%; N=44) y por los adultos jóvenes (30,6%; N=15). . 

La distribución porcentual de alvéolos afectados en orden decreciente es la siguiente: 

adultos maduros (78,2%; N=161), adultos medios (29,1%; N=314) y adultos jóvenes 

(8,4%; N=70) (Tablas XII.43). En cuanto al sexo, si bien se observan mayores porcentajes 

entre los femeninos (59%; N=23) que entre los masculinos (56,4%; N=53). Con respecto a 

los alvéolos, se halla afectado el 29% (N=201) de los femeninos y el 23,7% (N=396) de los 

masculinos. Estas diferencias no son estadísticamente significativas (Z=0,707; p=0,699). 

Sitios o regiones 
Individuos Alvéolos 

N % N % 

Doncellas 8 24,2 19 3,5 

Agua Caliente 15 53,8 27 5,1 

Casabindo 23 48,9 47 5,3 

Sorcuyo 7 50 13 5,9 

Queta 4 23,5 14 5,7 

Rio Negro 8 40 21 7 

Rinconada 1 50 1 1,7 

Total 66 41 142 5,1 
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Por último, la dentición posterior presenta porcentajes más altos de alvéolos afectados 

(33,5%; N=528) que la región anterior (14,4%; N=146) (por ejemplo, ver Figura XII.15). 

La comparación estadística en función de las categorías de edad indica que que las 

diferencias por sexos no son significativas (anterior: Z=0,707; p=0,699; posterior: Z=0,354; 

p=0,999). En definitiva, los individuos la muestra de Puna de Jujuy presentan altas 

frecuencias de PDAM, principalmente entre los adultos medios y maduros. Asimismo, se 

observa una clara tendencia a un aumento de la PDAM en función de la edad. 
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Tabla XII.43. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad (total de muestras procedentes de individuos adultos de Puna de 

Jujuy).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XII.43 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 1/4 25 7/60 11,7 0/22 7/38 15/49 30,6 70/833 8,4 12/328 3,6 58/505 11,5 

Adultos Medios 4/5 80 29/72 40,3 9/27 20/45 44/62 71 314/1079 29,1 51/420 12,1 263/659 39,9 

Adultos Maduros 2/2 100 25/32 78,1 8/12 17/20 11/12 91,6 161/206 78,2 50/76 65,8 111/130 85,4 

Adultos Indet. 1/4 25 16/60 26,7 10/28 6/32 14/25 56 129/471 27,4 33/189 17,5 96/282 34 

Total 8/15 53,3 77/224 34,4 27/89 50/135 84/148 56,8 674/2589 26 146/1013 14,4 528/1576 33,5 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

Adultos Jóvenes 10/33 30,3 47/601 7,8 8/232 39/369 4/12 40 16/172 9,3 4/74 12/98 

Adultos Medios 26/39 66,7 169/666 25,4 18/257 151/409 14/18 77,8 116/341 34 24/136 92/205 

Adultos Maduros 7/7 100 104/126 82,5 30/46 74/80 2/3 66,7 32/48 66,7 12/18 20/30 

Adultos Indet. 10/15 66,7 76/280 27,1 11/107 65/173 3/6 50 37/131 28,2 12/54 25/77 

Total 53/94 56,4 396/1673 23,7 67/642 329/1031 23/39 59 201/692 29 52/282 149/410 
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Figura XII.15. Maxilares y mandíbula con PDAM: a. Agua Caliente (n° 14112); b. 

Casabindo (n° 14138); c, d y e. Doncellas (n° 13960, n° 13959 y n° 333); f. Rio Negro (n° 

14131).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la distribución de la PDAM para cada sitio o región considerados, las 

proporciones más altas de individuos se detectaron en las muestras procedentes de 

Casabindo, Rio Negro y Doncellas, mientras que los valores más bajos corresponden a 

Sorcuyo, Agua Caliente y Queta (Tabla XII.44). En el caso de los alvéolos afectados, los 

valores mayores corresponden a Casabindo y Rio Negro mientras que los valores más bajos 

se ubican en Doncellas, Agua Caliente, Sorcuyo y Queta. Los datos del sitio Rinconada, no 

fue considerado en el análisis debido a que la muestra de este es muy pequeña en relación a 

la de los demás sitios. Dado que el rango relevado de alvéolos afectados oscila entre el 34 y 

el 12%, se puede plantear que no habría diferencias considerables entre los diferentes sitios 

analizados.  
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Tabla XII.44. Prevalencias de PDAM por individuo y por alvéolos en sitios y/o regiones 

de la Puna de Jujuy.  

Sitios o regiones 
Individuos Alvéolos 

N % N % 

Doncellas 20 60,6 126 23,5 

Agua Caliente 12 44,4 120 23 

Casabindo 31 70,5 291 34 

Sorcuyo 6 46,2 43 21,9 

Queta 5 36 25 12 

Rio Negro 10 62,5 70 28,3 

Rinconada 1 50 1 1,7 

Total 84 56,8 674 26 

 

XII.5.2. Puna de Catamarca  

 

En el caso de las caries, del total de dientes presentes (N=166), el 87,3% (N=145) 

fueron observables y solo tres (2,1%) presentaban al menos una caries (21,4% de los 

individuos analizados) (Tabla XII.45). Las caries se ubican únicamente entre los individuos 

adultos. Si bien los mayores porcentajes se relevaron entre los adultos jóvenes, tanto en 

función de la cantidad de dientes (5,9%; N=1) como de los individuos (50%; N=1), es 

importante resaltar que esta parte de la muestra es la más pequeña. Solo un adulto medio y 

un adulto de edad indeterminada fueron afectados (14,3 y 25%, respectivamente) y solo un 

diente en cada caso (1,4 y 2,2 %, respectivamente). Asimismo, solo se relevaron caries 

entre los masculinos (Nind=3; 30% y Ncaries=3; 30,1%). (ver Figura XII.16.a).  
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Tabla XII.45. Distribución de caries por categorías de sexo y edad (Puna de Catamarca). Solo se incluyen las categorías de edad 

representadas en la muestra.  

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NC/ 

ND 
% 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 0 0/10 0 0/1 0 0/10 0 

Adultos Jóvenes 1/2 50 1/17 5,9 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/2 50 1/17 5,9 

Adultos Medios 1/4 25 1/35 2,8 0/3 0 0/37 0 0/0 0 0/0 0 1/7 14,3 1/72 1,4 

Adulto Indet. 1/4 25 1/46 2,2 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/4 25 1/46 2,2 

Total 3/10 30 3/98 3,1 0/3 0 0/37 0 0/1 0 0/10 0 3/14 21,4 3/145 2,1 

Referencias: NI: cantidad de individuos observados. NIC: cantidad de individuos con caries. ND: cantidad de dientes observados. NC: 

cantidad de dientes con caries. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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Figura XII.16. a. Maxilar n° 462 (MLP) con caries y PDAM. b. Maxilar n° E1802 (MLP) 

con acumulación media de cálculos dentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los cálculos dentales, se pudieron relevar todos los individuos de la 

muestra (N=14), mientras que del total de dientes (N=165), solo el 64,2% (N=106) pudo ser 

analizado. El 50% (N=7) de los individuos presentan el 20,8% (N=22) de los dientes 

afectados (Tablas XII.46). La mayor frecuencia y proporción de individuos con cálculos 

dentales corresponde a los adultos jóvenes (N=3; 60%) seguidos por los adultos medios 

(N=2; 50%). Con respecto a las cantidades de dientes afectados, se registraron los 

siguientes valores: 10 (32,2%) entre los individuos jóvenes y 6 (18,2%) entre los adultos 

medios. En función del sexo, las proporciones más altas de individuos con cálculos se 

registraron entre los femeninos (66,7%; N=2) por sobre los masculinos (50%; N=5). En el 

caso de los dientes con calculo, se observa la misma tendencia: predominan los cálculos 

entre los femeninos (32,1%; N=9) por encima de los masculinos (17,1%; N=13). Si bien en 

el total de la muestra predominan los dientes que tiene poco cálculo dental (N=17), también 

se registraron tres casos de cálculo medio y dos con una acumulación severa. En resumen, 

se observó una frecuencia considerable de individuos con acumulaciones leves de cálculo.  
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Tabla XII.46. Distribución de cálculo dental por categorías de sexo y edad (Puna de 

Catamarca). Solo se incluyen las categorías de edad representadas en la muestra.   

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Juveniles 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 1/2 50 1/3 33,3 0 0 1 2/3 66,7 9/28 32,1 9 0 0 

Adultos Medios 2/4 50 6/33 18,2 5 0 1 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Adultos Indet. 2/4 50 6/40 15 3 3 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 

Total 5/10 50 13/76 17,1 8 3 2 2/3 66,7 9/28 32,1 9 0 0 

 

Tabla XII.46 (continuación).  

Sexo Indeterminados Total 

Edad 
NIC/ 

NC 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

NIC/ 

NI 
% 

NDC/ 

ND 
% NC1 NC2 NC3 

Juveniles 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 

Adultos Jóvenes 0/0 0 0/0 0 0 0 0 3/5 60 10/31 32,2 9 0 1 

Adultos Medios 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2/4 50 6/33 18,2 5 0 1 

Adultos Indet. 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2/4 50 6/40 15 3 3 0 

Total 0/1 0 0/2 0 0 0 0 7/14 50 22/106 20,8 17 3 2 

Referencias: NI: cantidad de individuos. NIC: cantidad de individuos con cálculo dental. 

NDC: cantidad de dientes con cálculo. ND: cantidad total de dientes NC1: cantidad de dientes 

con cálculo leve. NC2: cantidad de dientes con cálculo medio. NC3: cantidad de dientes con 

cálculo severo. NDC: cantidad de dientes con caries. Ad J: Adulto Joven. Ad M: Adulto 

Medio. Ad Ma: Adulto Maduro. Adultos Indet.: Adultos de edad indeterminada. 

 

Con respecto a la retracción alveolar, del total de alvéolos (N=157) de adultos, solo el 

40,1% (N=63) presenta las condiciones necesarias para llevar a cabo el análisis propuesto. 

De ese total, 29 (46%) muestra una retracción de más de 3 mm (Tablas XII.47). Se vieron 

afectados tres individuos (75%) adultos medios y solo dos (40%) adultos jóvenes. En 

función de los alvéolos, se encuentran afectados el 70% (N=14) para los adultos medios y 

el 20% (N=5) para los adultos jóvenes. Con respecto al sexo, el total de los alvéolos con 

retracción (N=31) se ubica en el 80% (N=8) de los masculinos. Si se considera la zona de la 

dentición afectada, se detectaron cantidades y porcentajes similares en ambas regiones 

(anterior: 51,8%; N=14 y posterior: 41,7%; N=15) (por ejemplo, ver Figura XII.17.a).   
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Tabla XII.47. Distribución de retracción alveolar por categorías de sexo y edad (Puna de Catamarca). Solo se incluyeron las 

categorías de edad que están representadas en la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XII.47 (continuación). 

Sexo Total 

Edad 

Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

% 

NR+3/ 

NAPost 

% 

Adultos Jóvenes 2/5 40 5/25 20 3/10 30 2/15 13,3 

Adultos Medios 3/4 75 14/20 70 3/7 42,8 11/13 84,6 

Adultos Indet  3/4 75 10/18 55,5 8/10 80 2/8 25 

Total 8/13 61,5 29/63 46 14/27 51,8 15/36 41,7 

Referencias: NI: Cantidad de individuos. NIRalv: cantidad de individuos con retracción alveolar. NR+3: cantidad de alvéolos con más de 

3 mm de retracción. NAant: cantidad de alvéolos observables de la dentición anterior. NApost: cantidad de alvéolos observables de la 

dentición posterior. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 

Individuos Alvéolos Individuos Alvéolos 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NApost 

NIRalv/ 

NI 
% 

NR+3/ 

NAlv 

% 

NR+3/ 

NAant 

NR+3/ 

NAPost 

Adultos Jóvenes 2/2 100 5/7 71,4 3/3 2/4 0/3 0 0/18 0 0/7 0/11 

Adultos Medios 3/4 75 14/20 70 3/7 11/13 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Adultos Indet.  3/4 75 10/18 55,5 8/10 2/8 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Total 8/10 80 29/45 64,4 14/20 15/25 0/3 0 0/18 0 0/7 0/11 
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Figura XII.17. Detalles mandíbula de Puna de Catamarca n° 464 (MLP) con retracción 

alveolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de las lesiones periapicales, se registró una baja frecuencia de alvéolos 

afectados (N=7; 2,2%), distribuidos en cuatro individuos (28,6%) (Tabla XII.50). En 

términos generales la prevalencia de individuos con lesiones y de alvéolos afectados es 

baja. Las frecuencias más altas, tanto en función de los individuos como de los alvéolos, se 

ubican entre los adultos jóvenes (NILp=2; 40% y NLp=4, 2,8%) por sobre los adultos medios 

(NILp=1; 25% y NLp=1; 1,3%). Con respecto al sexo, las lesiones periapicales se localizaron 

solo entre los masculinos (NILp=4; 40% y NLp=7; 3,3%). Por lo tanto, se puede señalar en la 

muestra de Puna de Catamarca las lesiones se localizan solo entre los individuos adultos de 

sexo masculino, predominando en los adultos jóvenes (N=2; 100%; ver ejemplos en la 

Figura XII.18). Como en el caso de Puna de Jujuy, no se observaron lesiones entre los 

individuos subadultos.  
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Tabla XII.48. Distribución de lesiones periapicales por categorías de sexo y edad (Puna de Catamarca). Solo se incluyen las 

categorías de edad representadas en la muestra. 

Sexo Masculinos Femeninos Indeterminados Total 

Edad Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 

% Ni NILp % 
NLp/ 

Nalv 
% 

Juveniles 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 1 0 0 0/32 0 1 0 0 0/32 0 

Adulto Joven 2 2 100 4/62 6,5 3 0 0 0/78 0 0 0 0 0/0 0 5 2 40 4/140 2,8 

Adulto Medio 4 1 25 1/78 1,3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 4 1 25 1/78 1,3 

Adulto Indet. 4 1 25 2/74 2,7 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0/0 0 4 1 25 2/74 2,7 

Total 10 4 40 7/214 3,3 3 0 0 0/78 0 1 0 0 0/32 0 14 4 28,6 7/324 2,2 

Referencias: Ni: cantidad de individuos. NILp: cantidad de individuos con lesiones periapicales. NLp: cantidad de alvéolos con lesiones 

periapicales. Nalv: cantidad de alvéolos. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 
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Figura XII.18. Detalle de maxilares con lesiones periapicales procedentes de Puna de 

Catamarca (Colección Región Andina-MLP). a. n° 460; b. n° 464; c. n° 458.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en la Tablas XII.49 se presentan los casos registrados de PDAM. El 

46,2% (N=6) de los individuos presenta lesiones en el 14% (N=34) de sus alvéolos, lo cual 

indica que se trata de una prevalencia relativamente baja. Todos los individuos adultos 

medios (N=4) presentan al menos una PDAM, mientras que entre los adultos jóvenes se 

relevó solo un 40% (N=2). Asimismo, 27 (25,2%) alvéolos de los adultos medios se 

encuentran obliterados, mientras que solo 7 (4,4%) de los correspondientes a adultos 

jóvenes se vieron afectados. En cuanto al sexo, solo se observó PDAM entre los masculinos 

(60%; N=6), con 34 (14%) alvéolos afectados (ver Figura XII.19).  
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Tabla XII.49. Distribución de PDAM por categorías de sexo y edad y área de la dentición (Puna de Catamarca). Solo se incluyen las 

categorías de edad representadas en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XII.49 (continuación). 

Sexo Total 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

% 

NPal/ 

NAlv 

Post 

% 

Adultos Jóvenes 2/5 40 7/160 4,4 0/72 0 7/88 7,9 

Adultos Medios 4/4 100 27/107 25,2 9/55 16,4 18/52 34,6 

Adultos Indet. 0/4 0 0/74 0 0/30 0 0/44 0 

Total 6/13 46,2 34/341 10 9/157 5,7 25/184 13,6 

Referencias. NI: cantidad de individuos. NPa: cantidad de individuos con PDAM. NPal: cantidad de alvéolos con PDAM. NAlv Ant: 

cantidad de alvéolos de la dentición anterior. NAlv Post: cantidad alvéolos de la dentición posterior. NAlv: cantidad total de alvéolos 

observados. Adultos Indet.: adultos de edad indeterminada. 

Sexo Masculinos Femeninos 

Edad 
NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

NPa/ 

NI 
% 

NPal/ 

NAlv 
% 

NPal/ 

NAlv 

Ant 

NPal/ 

NAlv 

Post 

Adultos Jóvenes 2/2 100 7/62 11,3 0/24 7/38 0/3 0 0/98 0 0/48 0/50 

Adultos Medios 4/4 100 27/107 25,2 9/55 18/52 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Adultos Indet. 0/4 0 0/74 0 0/30 0/44 0/0 0 0/0 0 0/0 0/0 

Total 6/10 60 34/243 14 9/109 25/134 0/3 0 0/98 0 0/48 0/50 
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Figura XII.19. Maxilar n° 460 (MLP) con PDAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.6. Discusión 

 

Como señalan algunos autores (Huss-Ashmore et al. 1982; Powell 1985; Luckacs 

1989, entre otros), la dentición constituye la única porción del cuerpo que interactúa 

directamente con el ambiente. Por lo tanto, su morfología y pautas de crecimiento y 

deterioro permiten abordar numerosos aspectos biológicos y demográficos, 

comportamentales y patológicos, como la edad de muerte, dieta, salud, enfermedad y 

afiliación genética, etc., desde una perspectiva arqueológica (Hillson 1986; Bass 1987; 

Brothwell 1993; Scott y Turner 2000; Campillo y Subirà 2004, entre otros). En esta Tesis, 

si bien las características de la muestra, relativas a una sobrerrepresentación de cráneos 

respecto de los restos postcraneales, podrían considerarse a simple vista como una 

desventaja analítica, ofrecieron la posibilidad de identificar algunas tendencias importantes 

a partir de la información proporcionada por el aparato masticatorio. Los datos obtenidos 
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permiten conocer al menos inicialmente aspectos sobre la salud de las antiguas poblaciones 

de la Puna Argentina. En los párrafos siguientes se discuten los resultados obtenidos y las 

implicancias de los mismos en la configuración del estado de salud bucal general de los 

individuos estudiados.  

En la Tabla XII.50 se presenta la información sintetizada de las variables analizadas 

en este capítulo. La tendencia general para el total de la muestra indica que los dientes 

presentan una prevalencia baja de caries (9,4%) y considerable de cálculo (45,7%), aunque 

de poca magnitud. Con respecto a la retracción alveolar y la PDAM, se observaron 

prevalencias considerables (51,6% y 24,2% respectivamente). Se pueden observar además 

algunas tendencias divergentes cuando se comparan las dos áreas de estudio, así como 

también algunas similitudes. A continuación de discute cada una de las variables y las 

interpretaciones sobre su distribución, considerando la información bioarqueológica 

procedente de poblaciones con estrategias de subsistencia similares y los antecedentes 

arqueológicos y bioarqueológicos de la región.   
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Tabla XII.50. Distribución general de las prevalencias de indicadores de salud bucal (caries, cálculos dentales, retracción alveolar y 

PDAM) para la Puna Argentina.  

 

Sitios o regiones de Puna de Jujuy 
Caries Cálculos 

Retracción 

alveolar 

Lesiones 

periapicales 
PDAM 

NI % ND % NI % ND % NI % NA % NI % NA % NI % NA % 

Doncellas 9 31,7 15 8,1 16 69,6 90 60,8 15 78,9 47 42,3 8 24,2 19 3,5 20 60,6 126 23,5 

Agua Caliente 8 40 11 11,8 14 73,7 47 51,1 14 82,4 38 47 15 53,8 27 5,1 12 44,4 120 23 

Casabindo 14 41,2 27 11,8 18 58,1 86 40 21 77,8 84 54,2 23 48,9 47 5,3 31 70,5 291 34 

Sorcuyo 3 23,1 7 8,4 8 72,7 35 52,2 9 90 40 76 7 50 13 5,9 6 46,2 43 21,9 

Queta 2 13,3 4 5,1 11 84,6 49 70 7 77,8 32 56,1 4 23,5 14 5,7 5 36 25 12 

Rio Negro 6 42,9 13 17,6 8 61,5 26 39,4 7 87,5 21 46,7 8 40 21 7 10 62,5 70 28,3 

Rinconada 2 100 6 23,1 2 100 2 11,7 2 100 11 55 1 50 1 1,7 1 50 1 1,7 

Total Puna de Jujuy 44 35,8 83 10,8 77 68,7 335 49,6 75 81,5 273 52,3 66 41 142 5,1 84 56,8 674 26 

Total Puna de Catamarca 3 21,4 3 2,1 7 50 22 20,8 8 61,5 29 46 4 28,6 7 2,2 6 46,2 34 10 

Total 47 34,3 86 9,4 84 66,7 357 45,7 83 79 302 51,6 70 40 149 4,8 90 55,9 708 24,2 

Referencias. NI: Cantidad de individuos afectados. ND: Cantidad de dientes afectados. NA: Cantidad de alvéolos afectados. 
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XII.6.1. Caries 

 

De acuerdo con diferentes autores (Larsen 1987; Luckacs 1989; Larsen et al. 1991, 

Hillson 2001; Pezo Lanfranco y Eggers 2012, entre otros), la presencia de altas 

prevalencias de caries ha sido considerada un rasgo característico de las sociedades 

agricultoras, consecuencia principalmente de un alto consumo de maíz. En este sentido, si 

bien los antecedentes bioarqueológicos indican que suele darse recurrentemente una 

relación positiva entre las economías agrícolas o de transición con un consumo de 

alimentos blandos, pegajosos y con azúcares, y altas prevalencias de caries (Larsen 1983; 

Hillson 1990; Larsen et al. 1991, entre otros), Pezo Lanfranco y Eggers (2012) destacan 

que en lugar de buscar un indicador en particular, un procedimiento que puede conducir a 

mejores reconstrucciones paleodietarias a través del estudio de la patología oral, es la 

caracterización de modelos paleopatológicos específicos, es decir, la integración de la 

información proveniente del estudio de las caries, la enfermedad periodontal, los patrones 

de desgaste dental, así como otras condiciones orales, las cuales deben ser considerados en 

el contexto general relativo a las condiciones sociales contextuales. Considerando esto, en 

este apartado se desarrolla un análisis integrador que considera la relación de las caries con 

otras variables de salud bucal.  

Análisis previos (Miranda De Zela 2013) realizados con una muestra de 18 

individuos de la Puna de Jujuy detectaron que las prevalencias de caries relevadas fueron 

baja o moderadas (22% de individuos afectados y 11% de dientes con caries). Los 

resultados obtenidos en esta Tesis presentan valores similares, ya que las prevalencias 

generales de caries para la Puna Argentina son de 9,4% según el análisis por diente y de 

34,3% según el estudio por individuo, lo que se encuentra por encima del rango establecido 

por Larsen (1987) para las sociedades con subsistencias cazadoras-recolectoras (0,4% y 

7,8%). Si se comparan estos datos con los propuestos en el trabajo de Turner (1979)
9
, se 

                                                           
9
A partir de la evaluación de poblaciones con dietas conocidas, Turner (1979) definió 

rangos de proporciones de dientes con caries características para cada tipo economía de 

subsistencia: 0%-5,3% para grupos cazadores-recolectores, 0,4%-10,3% para poblaciones 

con economías mixtas (que incluyen a los fishermen y fishergardeners) y 2,2%-26,9% para 
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observa que se ubican en el rango establecido por el autor para los consumidores de una 

dieta agrícola mixta (entre 0,4% y 10,3%). Sin embargo, si se consideran los resultados de 

manera separada para cada región geográfica, se observa un patrón diferente: el valor 

general obtenido según el análisis por diente para la Puna de Jujuy es mayor (10,8%) que 

para la Puna de Catamarca (2,1%)
10

. El primer valor se encuentra en la porción más alta del 

rango establecido por Turner (1979) para grupos con dietas agrícolas mixtas (entre 0,4 y 

10,3%), incluyendo poblaciones con un patrón de subsistencia basado en la pesca 

(fishermen)
11

 o en la pesca y agricultura (fishergardeners)
12

. Si se considera separadamente 

la distribución de los valores de cada sitio de la Puna de Jujuy (sin incluir a Rinconada), se 

observa que Doncellas (8,1%) y Sorcuyo (8,4%) se ubican en el rango de economías mixtas 

y agrícolas, mientras que Agua Caliente (11,8%), Casabindo (11,8%) y Rio Negro (17,6%) 

se encuentran en el rango de economías agricultoras. En cuanto a Queta (5,1%), el valor 

obtenido parece corresponderse con los valores establecidos por Turner (1979) para 

cazadores-recolectores (0-5,3%)
13

. Asimismo, en el caso de Puna de Catamarca, los valores 

obtenidos resultan similares a los relevados para cazadores-recolectores o con los más bajos 

del rango de los grupos consumidores de una dieta agrícola mixta y con un patrón de 

subsistencia pescador (fishermen) (Turner 1979). Investigaciones realizadas por Kelley et 

al. (1991) en muestras procedentes de regiones más cercanas a la zona de estudio (Norte de 

Chile), identificaron valores que varían entre 0,6% y 48,1%. Las bajas proporciones de 

                                                                                                                                                                                 

los agricultores. 
10

Dado que las muestras de Puna de Jujuy y Puna de Catamarca son muy dispares en cuanto 

a su tamaño muestral (N=123 y N=14, respectivamente), no pudo realizarse una prueba 

estadística.  
11

Dentro de esa clasificación, se encuentran, por ejemplo, los grupos esquimales de Alaska 

de momentos anteriores al contacto (<0,05 %; Keenleyside 1998), los sambaquíes 

brasileños del Holoceno Medio (0,4 %; Okumura y Eggers 2005) y los del Holoceno Tardío 

de Patagonia (0,95 %; Bernal et al. 2007).   
12

Dentro de esa clasificación, se encuentran, entre otros, muestras de grupos costeros 

“monticulares” de Gran Canaria, España (6,20 %; Delgado et al. 2005) y de poblaciones 

polinesias de las islas hawaianas de momentos tempranos (9,8 %; Keene 1986).  
13

Por ejemplo, a partir de muestras procedentes de sitios arcaicos de Oklahoma-USA (0,07 

%; Powell 1985), de grupos neolíticos Kitoy de Cis-Baikal, Siberia (0,23 %; Lieverse et al. 

2007) y de sitios de Patagonia correspondientes a finales del Holoceno Tardío (3,30 %, 

Bernal et al. 2007).  
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dientes cariados descritos por Kelley et al. (1991) para las poblaciones de los sitios Morro-

1 (0,6%) y El Laucho (2,5%), que se asemejan a los valores de Puna de Catamarca, 

reflejarían, de acuerdo al autor, la dependencia de estas poblaciones hacia los ecosistemas 

con recursos marinos, mientras que los valores más altos en los sitios Alto-Ramírez 

(11,5%), Maitas (14,4%) y Quitor-5 (48,1%), más cercanos a los de la Puna de Jujuy, 

corresponderían a poblaciones agricultoras de tierras altas. En consecuencia, se observa que 

resulta complejo caracterizar a un grupo dentro de un tipo de economía de subsistencia solo 

a partir de los valores de las proporciones de caries debido a que existe una gran 

variabilidad en los resultados. Por lo tanto, resulta imprescindible considerar múltiples 

líneas de evidencia, como se discute más adelante.  

Si se comparan los datos generados en esta Tesis con los obtenidos en investigaciones 

desarrolladas en otras regiones del NOA, surgen algunas dificultades ya que la mayor parte 

de los estudios suelen considerar los valores por individuo exclusivamente, pero no por 

dientes. En la Tabla XII.51 se presenta una síntesis sobre la información de las prevalencias 

de caries en muestras procedentes de sitios de distintas regiones del NOA: Quebrada de 

Humahuaca (provincia de Jujuy), Valles Calchaquíes Norte y Sur y Quebrada de Toro 

(provincia de Salta).  
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Tabla XII.51. Frecuencia y porcentajes de caries por individuo y por diente en muestras 

procedentes del NOA correspondientes al Período Tardío y Tardío Inka.  

Referencias. NIC: Cantidad de individuos con caries. NI: Cantidad de individuos 

observados. NDC: Cantidad de dientes con caries. ND: Cantidad de dientes observados.  

 

Como se puede observar, los sitios que presentan los valores más altos corresponden 

a Quebrada de Humahuaca y oscilan entre el 100% (Mayuna; Seldes 2006) y el 79% 

(Pukará de Tilcara; Mendonça et al. 1992), aunque en algunos pocos casos se observan 

muestras que no exhiben individuos con caries, como es el caso del sitio Flores-1 (Seldes 

Región Cronología Sitio NIC/NI % NDC/ND % Referencia 

Q. de 

Humahuaca  
Período Tardío Pukara de Yacoraite 10/22 45,4 - - 

Merlo et al. 

(2005) 

Q. de 

Humahuaca  
Período Tardío Pucará de Tilcara 23/29 79 - - 

Mendonça et al. 

(1992) 

Q. de 

Humahuaca  

Tardío (previo de 

1250 DC) 

SJTil 20 6/9 66,6 - - 

Seldes (2006) Flores-1 0/4 0 - - 

Mayuna 8/8 100 - - 

Q. de 

Humahuaca  

Tardío (despues de 

1250 DC) 

Hornillos 3/5 60 - - 

Seldes (2006) Los Amarillos Complejo E 5/13 38,4 - - 

Los Amarillos Unidad 400 0/10 60 - - 

Q. de 

Humahuaca  

Tardío Juella 1/4 25 - - 
Gheggi (2011) 

Tardío e Inka Pukarà de Volcán 0/4 0 - - 

Q. del Toro  Tardío e Inka Santa Rosa de Tastil 21/79 30 48/495 10 
Devoto y 

Perroto (1973) 

Q. del Toro  Tardío e Inka Incahuasi 0/3 0 - - Gheggi (2011) 

V. Calchaquí 

Norte  

Tardío en adelante La Poma 7/62 11 - - 

Gheggi (2011) 

Tardío e Inka Tacuil 004 0 - - 

Tardío e Inka La Paya 0/9 0 - - 

Tardío Fuerte Alto 1/5 20 - - 

Tardío e Inka Kipon/Payogasta 1/4 25  - - 

Tardío e Inka Luracatao 1/4 25 - - 

V. Calchaqui 

Sur 
Tardío e Inka Tolombon 0/5 0 - - Gheggi (2011) 

Puna de Jujuy Tardío e Inka 

Total de sitios (Doncellas, 

Casabindo, Sorcuyo, Rio 

Negro, Queta y Rinconada) 

44/123 35,8 83/768  10,8 
Datos generados 

en esta Tesis 

Puna de 

Catamarca 
Tardío e Inka 

Total de sitios (ANS y 

Tumba Coyparcito) 
3/14 21,4 3/145 2,1 

Datos generados 

en esta Tesis 
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2006) y en el Pukará del Volcán (Gheggi 2011). Si bien la mayoría de estos valores se 

alejan de los relevados en esta Tesis (35,8% y 21,4% para ambas regiones de la Puna), dos 

sitios presentan prevalencias cercanas a ellos: Los Amarillos Complejo E y Juella (38,46% 

y 25%, respectivamente). Para el Valle Calchaquí Norte y Sur (Gheggi 2011), las muestras 

presentan valores más bajos a los relevados en esta Tesis, a excepción de Fuerte Alto 

(20%), Kipon/Payogasta (25%) y Luracatao (25%). Por el contrario, la prevalencia de 

caries de Puna de Catamarca es mucho menor (2,1%) a la registrada en los sitios de 

Quebrada de Humahuaca y Valle Calchaquí Norte y Sur. En consecuencia, se propone que 

los valores obtenidos en esta Tesis podrían ser considerados como moderados para Puna de 

Jujuy y bajos para Puna de Catamarca. Asimismo, si son comparados con los obtenidos 

para regiones aledañas como Quebrada de Humahuaca, pueden considerarse bajos, sobre 

todo para la Puna de Catamarca, mientras que son más altos respecto de las muestras de los 

Valles Calchaquíes Norte y Sur y la Quebrada del Toro. Al considerar los datos de cada 

uno de los sitios de la Puna de Jujuy, se observa que todos ellos son más bajos que los 

correspondientes a la mayoría de los sitios de Quebrada de Humahuaca y más altos que 

aquellos de los Valles Calchaquíes Norte y Sur. En el caso de la Quebrada del Toro
14

, los 

valores relevados por Devoto y Perroto (1973) son muy similares a los generados en esta 

Tesis tanto por individuo como por dientes (ver Tabla XII.51).   

El conjunto de datos presentados permite identificar algunas tendencias interesantes. 

A partir de los resultados obtenidos en esta Tesis, se pudo observar entre los individuos 

adultos un incremento de la proporción de caries en relación a la edad de muerte, lo cual 

coincide con lo planteado en la bibliografía especializada (por ejemplo, Hillson 2001). Con 

respecto a la distribución de caries según el sexo, si bien se suele atribuir las diferencias 

entre hombres y las mujeres principalmente a diferencias en los hábitos dietéticos, también 

se ha propuesto que las fluctuaciones hormonales, especialmente de los estrógenos, pueden 

afectar el desarrollo de las caries ya que influyen en el flujo y composición de la saliva 

(Laine 2002; Dodds et al. 2005; Lukacs y Largaespada 2006). Las prevalencias 

                                                           
14

No se consideraron los resultados obtenidos por Gheggi (2011) del análisis de restos 

procedentes del sitio Incahuasi (Quebrada del Toro) debido a que se trata de una muestra 

muy pequeña (tres individuos). 
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identificadas para la Puna de Jujuy son similares para ambos sexos, tanto en el análisis por 

individuo (M=37,7%; F=39,3%) como por diente (M=11,6%; F=11%). En el caso de la 

Puna de Catamarca, si bien las caries relevadas se ubican únicamente entre los adultos de 

sexo masculino, la estructura de la muestra (mayor cantidad de individuos adultos 

masculinos por sobre los femeninos) y su reducido tamaño impiden proponer una tendencia 

robusta.  

Los estudios de isótopos estables que están desarrollando actualmente algunos 

miembros del equipo de investigación son concordantes con la información generada en 

esta Tesis. Para la Puna de Jujuy, los datos obtenidos sobre las relaciones isotópicas del 

carbono (δ
13

C) se asocian a una dieta caracterizada por recursos con un patrón fotosintético 

C3, diferente al que posee el maíz (C4) (Killian y Olivera 2008; Miranda De Zela et al. 

2011; Pérez y Killian 2011; Killian et al. 2012). En comparación con los sitios de otras 

regiones del NOA (Prepuna, Quebrada y Valle) con cronologías similares, los datos 

isotópicos se encuentran menos enriquecidos en valores de C4. Esta situación sería 

esperable si se consideran las más adecuadas condiciones medioambientales de los 

ecosistemas de Prepuna, Quebrada y Valle para el cultivo de vegetales macrotérmicos 

como el maíz (Killian y Samec 2012). Killian et al. (2012) han señalado que en las 

muestras de Doncellas, los valores de δ
13

C colagénico se ajustan a lo esperable para 

consumidores que poseen una dieta mixta. Los resultados obtenidos podrían estar indicando 

el acceso a carne obtenida en altura, de herbívoros que pastan sobre los 3900 msnm y que 

consumen proporciones bajas de pasturas C4 (Killian y Olivera 2008; Killian et al. 2012). 

Asimismo, se registraron valores enriquecidos de δ
15

N en el registro óseo humano de 

muestras de Doncellas. La totalidad de los valores pueden asociarse a dietas con un alto 

aporte cárnico (Pérez y Killian Galván 2011). Considerando esta información en conjunto 

con los resultados obtenidos sobre las frecuencias de caries, la hipótesis que propone que la 

agricultura habría sido la actividad principal de subsistencia en la región (Ottonello 1973; 

Ottonello y Krapovickas
 
1973; Pérez de Micou 1996) y que la dieta de los individuos 

representados habría focalizado en el consumo del maíz, no se vería sostenida. En el caso 

de la Puna de Catamarca, la hipótesis que propone que el maíz no tuvo un rol de gran 

importancia en la dieta se vería corroborada considerando las bajas prevalencias de caries 
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detectadas. Killian y Salminci (2014) subrayan que los valores más enriquecidos en 

nitrógeno están asociados a cronologías posteriores a los 1000 años AP, época en la cual se 

han identificado mayores condiciones de aridez en la microrregión y un importante 

desarrollo en la intensificación agrícola (Olivera y Vigliani 2000-2002). En este sentido, los 

autores hipotetizan que las tendencias observadas podrían estar indicando no solo el 

consumo de proteínas animales, sino también la influencia de variables asociadas a la 

aridez del área sobre los vegetales (Killian Galván y Salminci 2014). Si bien en gran parte 

de las muestras analizadas en esta Tesis restan por realizarse aún estudios isotópicos en 

profundidad, su cronología se corresponde con el periodo mencionado. En definitiva, los 

resultados generales obtenidos sobre las prevalencias de caries para ambas muestras indican 

que esta variable no tuvo implicancias importantes en las condiciones de salud bucal de la 

población y que, en términos de consumo de alimentos, hubo poco consumo de maíz en 

ambas zonas. 

 

XII.6.2. Cálculo dental  

 

De acuerdo a numerosos autores (Pederson 1938; Cran 1959; Mayhall 1970; Bang y 

Kristoffersen 1972; Turner 1979; Larsen et al. 1991; Larsen 1997, entre otros), la 

asociación de la información sobre caries y acumulación del cálculo dental puede 

proporcionar evidencia directa sobre la dieta, ya que ha sido demostrado que la frecuencia 

de ambas variables aumenta en relación con la cantidad de carbohidratos ingeridos; a pesar 

de ello, el estudio de las prevalencias del cálculo dental ha recibido muy poca atención 

hasta el momento. Grenne et al. (2005) subraya la importancia de incluir esta variable en 

los estudios de dieta y patología dental para lograr una comprensión más completa acerca 

del estado de salud bucal. Los resultados obtenidos en el presente estudio indican valores 

que alcanzan el 45,7% por diente y el 66,7% por individuo, lo cual indicaría que esta 

variable afectó de manera considerable a los individuos de la muestra (Tabla XII.61). Si se 

evalúa la distribución de estos resultados en función de las regiones de estudio, se observan 

diferencias apreciables, ya que mientras para la Puna de Jujuy los porcentajes son similares 

a los de la muestra total (49,6% por diente y 68,75% por individuo), para la Puna de 
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Catamarca son sensiblemente menores (20,8% por diente y 50% por individuo). De todas 

formas, la mayoría de las acumulaciones observadas son en ambas muestras de poca 

magnitud.  

En el Capítulo V se propuso como hipótesis que los individuos analizados estuvieron 

sometidos a malas condiciones de salubridad e higiene, lo cual se reflejaría en un mal 

estado de salud general esqueletal y bucal. En función de esta hipótesis, las expectativas 

plantearon relevar, entre otros indicadores, altas tasas de cálculo dental. Los resultados 

obtenidos, sobre todo en lo que respecta a la Puna de Jujuy, corroborarían esta afirmación 

solo parcialmente, ya que si bien se relevó una frecuencia considerable de dientes 

afectados, la mayoría de los casos corresponde a depósitos de pequeña cantidad.  

Existe una gran cantidad de trabajos indican que la evidencia de cálculo no puede 

atribuirse exclusivamente a la alimentación (Rathbun 1984; Lukacs 1989; Lieverse et al. 

2007) ya que otros factores, como la variación en la cantidad de saliva, los niveles de calcio 

y de fosfato en la sangre, el contenido mineral del agua (por ejemplo de silicio, que puede 

favorecer la formación de cálculo dental), las altas tasas de desgaste, una higiene 

buco‐dental deficitaria, factores de tipo cultural (el uso de los dientes como herramienta) y 

la predisposición genética, también influyen en el proceso (Klepinger et al. 1977; Whittaker 

et al. 1998; Lieverse 1999; Delgado‐Darias 2001; Eshed et al. 2006; Lieverse et al. 2007). 

En el caso de esta Tesis, puede plantearse la diferencia observada entre ambas subregiones 

(mayor proporción de dientes e individuos afectados en la muestra de Puna de Jujuy) podría 

responder a un mayor componente agrícola en la dieta de los individuos de la Puna jujeña 

en relación a los de la Puna de Catamarca. Si bien esta propuesta se plantea a manera de 

hipótesis, la misma se apoya en la información proveniente de los isotopos estables de 

ambas regiones (Killian y Samec 2012; Killian et al. 2012; Killian y Salminci 2014), como 

se mencionó anteriormente. En particular, se puede resaltar el trabajo de Fuchs (2014), 

quien propone una dieta mixta para una muestra de individuos procedentes de la Colección 

Doncellas (ME), considerando los valores de δ
13

C obtenidos (entre -17‰ y -14‰). En el 

caso de los valores de δ
15

N, estos indican un importante componente cárnico en la 

composición dietaria de esos individuos (Fuchs 2014). Por su parte, dado que la 
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información obtenida para la Puna de Catamarca es inicial, no se puede establecer que la 

prevalencia de cálculo relevada se relacione exclusivamente a la dieta u otros factores.  

Si se comparan estos resultados con los de investigaciones efectuadas en otras 

regiones del país y para otros rangos cronológicos, la tendencia observada es similar a la 

registrada en contextos cazadores-recolectores del Holoceno temprano y del Holoceno 

tardío inicial del Sudeste de la Región Pampeana (L’Heureux 1998), en las cuales se relevó 

una moderada prevalencia de cálculo dental por dientes observados (48,58%), la mayoría 

de ellas también correspondientes a acumulaciones de pequeña cantidad. Asimismo, 

análisis efectuados en una muestra de cazadores-recolectores del sitio Chenque I (Pampa 

Occidental) indican una tendencia similar a la identificada en la muestra de Puna de Jujuy: 

las más altas frecuencias se detectaron entre los adultos jóvenes y las prevalencias 

disminuyen en edades más tardías (Luna y Aranda 2014). Para el NOA son escasos los 

antecedentes bioarqueológicos que consideren esta variable (Segura 2005; Gheggi 2006). 

Se puede destacar el trabajo de Gonzalez Baroni (2013), quien llevó a cabo el análisis de 

una muestra procedente de Puna de Catamarca correspondiente a un período más temprano 

(1500-1000 años AP). El estudio del cálculo dental se llevó a cabo sobre la dentición de 

solo dos individuos, lo cual impide realizar una comparación adecuada. De acuerdo a la 

autora, la ubicación de los principales depósitos de cálculo dental sería consistente con el 

consumo de hojas de coca (ver discusión en apartado siguiente).  

A partir de las comparaciones realizadas con otras muestras, en primer lugar es 

llamativo que se detecten tendencias similares en muestras de procedencia, cronología y 

contextos socioambientales muy diferentes. En segundo lugar, en las muestras de ambas 

zonas de la Puna se observa la presencia de cálculo dental desde períodos tempranos de la 

vida adulta (individuos juveniles) y también entre los juveniles en el conjunto osteológico 

procedente de Puna de Jujuy. A este respecto, se ha planteado que existe una relación 

directa entre el la intensidad del cálculo dental y la edad de muerte (Hillson 1990; Barrios 

et al. 1993; Withe 1997; Greene et al. 2005; Delgado‐Darias et al. 2005; Gil López 2011). 

Si bien la tendencia observada en la muestra de Puna de Jujuy parecería responder a esta 

propuesta, la presencia de acumulaciones desde momentos tempranos podría relacionarse 

con una mala higiene bucal, lo cual ha sido propuesto como una característica muy común 



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XII 

 

811 

 

en las poblaciones prehispánicas (Cahen et al. 1977; Duckworth y Huntington 2006). Por 

otro lado, es posible que las acumulaciones relevadas sean una consecuencia de la práctica 

del coqueo. Esta propuesta, que también se apoya en los porcentajes de retracción alveolar, 

es discutida en el apartado siguiente.  

Por último, se destaca que los resultados obtenidos constituyen un importante punto 

de partida que ofrece una gran cantidad de datos relevados de forma estandarizada, los 

cuales facilitarán futuras comparaciones y permitirán comenzar a evaluar 

comparativamente tendencias a partir del estudio de mayor cantidad de muestras de 

diferente procedencia.  

 

XII.6.3. Enfermedad periodontal 

 

La enfermedad periodontal es una de las patologías dentales más comunes en 

poblaciones modernas, afectando a más de la mitad de la población adulta (Soames y 

Southam 2005). De acuerdo a estudios de las últimas décadas, la mayoría de los individuos 

que la padecen exhiben leves a moderados niveles de pérdida de tejido periodontal y 

alveolar y solo un pequeño porcentaje sufre de enfermedad periodontal severa (Locker et 

al. 1998). En el caso de la muestra analizada en esta Tesis, se relevó una retracción ósea de 

más de 3 mm en el 51,6% de los alvéolos, que afectó al 79% de los individuos adultos. La 

distribución de estos resultados en cada una de las regiones de estudio no indica diferencias 

importantes, ya que la prevalencia de retracción en Puna de Jujuy es de 52,3% para los 

alvéolos, afectando al 81,5% de los individuos, mientras que para Puna de Catamarca es del 

46% en el 61,5% de los individuos. Estas tendencias permiten señalar que, en general, la 

intensidad de la retracción es en ambas muestras es considerable. 

De todas formas, estos resultados son solo iniciales para diagnosticar con precisión el 

grado de afectación de esta variable en la salud bucal ya que otros factores pueden estar 

influyendo en el relevamiento, como la erupción continua (Fashing 2008). En situaciones 

de desgaste dental severo, los dientes pueden continuar erupcionando con la finalidad de 

mantener una oclusión adecuada y compensar de esa manera la reducción de la altura de las 

piezas dentales. Por lo tanto, la erupción continua de los dientes incrementará la distancia 
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entre la unión del esmalte con la dentina y la cresta alveolar, ya que una mayor exposición 

de la raíz se producirá a medida que el diente erupciona (Clarke y Hirsch 1991; Danenberg 

et al. 1991; Fashing 2008). En las muestras analizadas se observan mayoritariamente 

desgastes bajos/medios, mientras que algunos casos aislados de intensidades altas se 

registran solo en algunos individuos de la Puna de Catamarca (ver Capítulo XI). Por lo 

tanto, en la mayoría de los casos la evidencia indicaría que la retracción alveolar no habría 

estado relacionada con la erupción continua.  

Otro factor que debe tenerse en cuenta cuando se realiza la evaluación y diagnóstico 

de la enfermedad periodontal es el estado de la cresta alveolar
15

. Si bien en esta Tesis no se 

relevó esta variable de manera sistemática, una observación general permitió establecer que 

una gran cantidad de individuos con retracción alveolar también presentaba un margen 

alveolar más redondeado, con presencia de porosidad y osteoporosis en el septum 

interdental. Esta situación permite afirmar que una gran parte de los individuos analizados 

presenta enfermedad periodontal y que ésta habría incidido de manera considerable en su 

salud bucal.   

Para ambas regiones de la Puna se observa un aumento en la proporción de 

individuos y alvéolos afectados con la edad de muerte, lo cual es concordante con la lo 

propuesto por bibliografía especializada, la cual indica que la prevalencia y la intensidad de 

la enfermedad periodontal suele aumentar con la edad, por lo cual es más frecuente 

encontrarla en individuos adultos de edad avanzada que entre los adultos jóvenes (Goldman 

y Cohen 1973; Schluger et al. 1977; Löe et al. 1978, 1992; Albandar 2002, entre otros). De 

todas formas, resulta importante destacar que en este caso se identificó una gran cantidad 

de afecciones entre los adultos jóvenes, de manera que la edad no habría sido el único 

factor condicionante. Por otra parte, algunos estudios también indican que los hombres 

pueden ser más susceptibles a esta enfermedad que las mujeres (Goldman y Cohen 1973; 

                                                           
15

De acuerdo a algunos trabajos (por ejemplo Clarke et al. 1986; Clarke y Hirsch 1991), en 

ausencia de enfermedad periodontal, la cresta alveolar tiene un contorno en forma de 

cuchillo, con bordes lisos. Por el contrario, el desarrollo de la enfermedad causa una 

reabsorción de la placa cortical en la cresta alveolar, generado un margen alveolar más 

redondeado, con presencia de porosidad del hueso cortical y de osteoporosis en el septum 

interdental.  
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Hildebolt y Molnar 1991). Si bien los resultandos obtenidos para el total de la muestra de 

Puna de Jujuy no se ajustan a esta propuesta ya que las diferencias en las proporciones por 

sexos no es muy grande, se debe tener en cuenta que la misma está formada en mayor 

medida por individuos masculinos. 

Si se considera la distribución de la enfermedad periodontal de acuerdo al área de la 

dentición, la información biológica indica que los dientes más susceptibles son los molares, 

y los menos susceptibles, los caninos (Rodríguez Cuenca 2003). En el caso de esta Tesis, 

para los individuos de la Puna de Jujuy se observaron pocas diferencias porcentuales entre 

ambas regiones (anterior: 59,8%; N=61 y posterior (50,5%; N=212). Asimismo, para Puna 

de Catamarca, la diferencia observada es pequeña (anterior: 51,8%; N=14 y posterior: 

41,7%; N=15). En consecuencia, no se observaron grandes diferencias entre ambas 

regiones. Considerando esta situación, se puede plantear a manera de hipótesis que esta 

afección habría actuado con mucha intensidad, afectando regiones de la dentición que 

comúnmente son menos susceptibles a sufrir alteraciones. De todas maneras, resulta 

relevante discutir algunos de los factores que habrían llevado o favorecido el desarrollo de 

esta enfermedad, como por ejemplo, la presencia de cálculos dentales. La relación entre el 

cálculo dental y la enfermedad periodontal ha sido ampliamente discutida en la literatura 

clínica moderna (Goldman y Cohen 1973; Shafer et al. 1974; Davies et al. 1997; Albandar 

et al. 1998; Martínez-Canut et al. 1999; Soames y Southam 2005, entre otros). Si bien 

algunos estudios indican que los cálculos dentales tienen una baja incidencia en el 

desarrollo de la enfermedad periodontal (por ejemplo, Clarke et al. 1986), análisis 

efectuados sobre poblaciones modernas han permitido establecer una asociación 

significativa entre la presencia de cálculo dental y la gravedad de la enfermedad periodontal 

(Martínez-Canut et al. 1999), ya que el primero influye en el desarrollo de la segunda a 

través de dos mecanismos: la infección bacteriana y la irritación mecánica (Fashing 2008). 

En el primer caso, estudios efectuados en animales han demostrado que las bacterias de la 

placa favorecen la enfermedad periodontal (Soames y Southam 2005). En el segundo, dado 

que los depósitos del cálculo suelen tener una textura rugosa, pueden causar irritación e 

inflamación de la encía durante la masticación, y en consecuencia, el desarrollo de una 

bolsa gingival, la cual eventualmente puede progresar en una enfermedad periodontal 
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severa (Shafer et al. 1974; Fashing 2008). En consecuencia, resulta clara la importancia del 

estudio del cálculo dental en la interpretación de las prevalencias de la enfermedad 

periodontal. Considerando que los porcentajes identificados son altos y la intensidad de la 

acumulación, ligera, se propone que las altas prevalencias de enfermedad periodontal no 

habrían estado directamente asociadas en este caso a la distribución de los cálculos 

dentales, motivo por el cual se hace necesario buscar explicaciones alternativas y 

considerar otros indicadores de la salud dental, como las caries y las reacciones periapicales 

(Fashing 2008). Dado que tanto las caries como la enfermedad periodontal son el resultado 

de la acción residual de las bacterias en la placa dental, sería esperable la asociación de 

ambos indicadores; a pesar de ello, esto no se observa en la muestra estudiada. Por el 

contrario, sí se observan frecuencias similares de enfermedad periodontal y lesiones 

periapicales (ver apartado siguiente). Considerando tanto la información biológica actual 

como la bioarqueológica para diferentes casos de estudios, se propone que esta asociación 

podría ser resultado de una higiene oral deficiente, lo cual habría contribuido al desarrollo 

de ambas condiciones, favoreciendo la pérdida de hueso alveolar y eventualmente a la 

pérdida dental.  

Además de una inadecuada higiene oral, el origen de la enfermedad periodontal y de 

las lesiones periapicales observadas podrían relacionarse con una serie de factores. En 

primer lugar, el consumo de una dieta con contenidos abrasivos podría haber sido uno de 

los promotores del deterioro de la salud bucal. Dado que no se identificaron altas 

incidencias de desgaste, se propone que la introducción de productos abrasivos en los 

alimentos (tanto de partículas de sílice cristalizadas propias del material rocoso sobre los 

que se confeccionaron los instrumentos de molienda como de partículas de sedimento a 

causa de los fuertes vientos de la región), podría ser una de las causas, aunque no la 

principal, que incidió en el desarrollo de las lesiones. En segundo lugar, algunos trabajos 

indican una relación causal entre actividades culturales como el consumo de hojas de coca 

y el desarrollo de la enfermedad periodontal. En base a estudios efectuados en momias 

peruanas en las que se identificaron restos de hojas de coca (Erytrhoxylum coca) dentro del 

aparato masticatorio, Campillo (2001) indica que la costumbre de mascarlas, además de 

producir abrasión, genera necrosis de los tejidos periodontales por la acción tóxica de su 
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alcaloide, a la vez que tiene un efecto anestésico sobre la encía, por lo que las lesiones 

traumáticas no son dolorosas. Este proceso suele derivar en infección y pérdida del diente. 

En el caso del NOA, el alto consumo de hojas de coca ha sido registrado para períodos 

arqueológicos, históricos y contemporáneos en esta región. Estudios en muestras de Puna 

de Catamarca del período entre 2000 y 1000 años AP (González Baroni 2013) indican que 

la ubicación de los principales depósitos de tártaro dental en dos de los individuos 

analizados es consistente con la práctica actual del coqueo, mediante la cual se colocan las 

hojas en la parte adyacente a la cara externa de las encías y molares, conformando un 

acullico con el agregado de una porción de una sustancia alcalina, denominada llipta o 

llicta, que colabora en el proceso de liberación de los alcaloides
16

. La presencia de cristales 

de calcio tetracuneiformes afines a los documentados en las hojas de especímenes 

modernos de Erythroxylum coca (Korstanje y Babot 2007), y fragmentos de tejidos no 

celulósicos fuertemente pigmentados de verde, como ocurre en las hojas frescas del taxón y 

los almidones ovoides, esféricos y arriñonados, también pigmentados o asociados a tejidos 

pigmentados, que pueden ser asignados a coca (Korstanje y Babot 2007), sugieren su 

presencia en los molares de los dos individuos analizados por la autora. Además de lo 

mencionado, se señala que el registro de una sustancia mineral microgranulosa 

birrefringente similar a la hallada en muestras actuales de llipta (Babot 2003) y los 

fragmentos de otra, bandeada, que podría corresponder a carbonatos, son sugerentes en 

cuanto a la posibilidad de que se trate del aditivo alcalino usado por los individuos de este 

período para el coqueo (González Baroni 2013). Si bien no se han realizado en esta Tesis 

estudios específicos sobre esta temática, se propone que probablemente uno de los factores 

que intervinieron en la alta frecuencia de retracción alveolar, las lesiones periapicales y la 

PDAM (ver más adelante) podría ser el uso de las hojas de coca, lo cual deberá ser puesto a 

prueba en estudios futuros.  

                                                           
16

Aunque en la actualidad se utiliza para estos fines el bicarbonato de sodio en polvo, en la 

práctica tradicional la llipta podía incluir cenizas de las partes aéreas de pseudocereales 

como la quinua, conchillas y/o huesos calcinados y molidos, los cuales podían ser 

amasados con agua para formar una pasta (Hunziker 1952; Martínez Ungria 1989 en 

González Baroni 2013).  



Miranda De Zela, P. C. Tesis Doctoral Capítulo XII 

 

816 

 

Los resultados obtenidos sobre la retracción alveolar avalarían la hipótesis de que los 

individuos analizados habrían tenido un deficiente estado de salud bucal; a su vez, se 

relacionarían de manera directa con los resultados obtenidos sobre la PDAM (ver apartado 

siguiente). Si se comparan estos valores con los relevados por Gheggi (2011) sobre 

muestras de varias regiones del NOA (Quebrada de Humahuaca, Valles Calchaquíes Norte 

y Sur y Quebrada del Toro), se observa que la prevalencia de individuos con enfermedad 

periodontal detectada por la autora (16,52%) es baja en relación a los valores obtenidos en 

esta Tesis. Por el momento, la información bioarqueológica de la región de estudio no 

permite establecer comparaciones más específicas, ya que los antecedentes solo hacen 

menciones generales acerca de la presencia o ausencia de la enfermedad periodontal (por 

ejemplo Merlo et al. 2005; Gheggi 2006). De todas maneras, los datos presentados 

contribuirán en el futuro a esclarecer si las altas tasas de retracción alveolar detectadas son 

comunes en la región o un fenómeno localizado a las áreas estudiadas.  

 

XII.6.4. Lesiones periapicales 

 

En la Tabla XII.52 se presentan las prevalencias de lesiones periapicales 

considerando a todos los individuos en una única muestra y por cada una de las regiones 

analizadas. El porcentaje de individuos afectados es considerable (40%), aunque el de 

alvéolos con lesiones es mucho más bajo (4,8%). Asimismo, las frecuencias por alvéolo 

para los individuos de Puna de Jujuy es más alta (N=142) que para Puna de Catamarca 

(N=7), si bien en ambos casos los porcentajes son muy bajos (5,1% y 2,2%, 

respectivamente). Solo los adultos sufrieron lesiones infecciosas en sus alvéolos. Como se 

observa en la tabla, la diferencia en prevalencia entre regiones no es importante: 12,4% por 

individuo y 2,9% por alvéolos.  
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Tabla XII.52. Prevalencia general de lesiones periapicales para la Puna Argentina. 

Región 
Individuos Alvéolos 

No Ni % Nao Na % 

Puna de Jujuy 161 66 41 2791 142 5,1 

Puna de Catamarca 14 4 28,6 324 7 2,2 

Total 175 70 40 3115 149 4,8 

No: cantidad de individuos observados. Ni: cantidad de individuos con lesiones periapicales. 

Nao: cantidad de alvéolos observados. Na: cantidad de alvéolos con lesiones periapicales. 

 

Si bien, como ya se mencionó, la etiología de las lesiones periapicales es múltiple, 

(Park 1991; Hillson 1996; Dias y Tales 1997; Ortner 2003, entre otros), puede descartarse 

que las caries hayan sido un causante de primer orden dado que las frecuencias registradas 

son muy bajas. Con respecto al desgaste dental, en las muestras de Puna de Jujuy 

predominan las intensidades bajas y medias, por lo cual tampoco puede inferirse una 

relación entre ambas variables. En el caso de la muestra de Puna de Catamarca, se observan 

tanto desgastes bajos como altos (en este último caso, exclusivamente entre los 

masculinos). A diferencia de lo indicado para poblaciones agrícolas, la tendencia detectada 

para esta muestra es similar a la relevada en los estudios bioarqueológicos realizados en 

muestras de Argentina correspondientes a poblaciones cazadoras-recolectoras. Estas 

investigaciones indican que las prevalencias de reacciones periapicales en estos grupos se 

relacionan directamente con las altas tasas de desgaste dental (por ejemplo, García Guraieb 

2004; Flensborg 2007; L’Heureux 1998; Luna y Aranda 2014, entre otros). Este parecería 

ser el caso de los individuos masculinos de la muestra de Puna de Catamarca. 

Con respecto a la relación entre la prevalencia de lesiones periapicales y la edad, en la 

muestra de la Puna de Jujuy no se observaron lesiones entre los subadultos. Entre los 

adultos, aparecen entre los adultos jóvenes, aumentan entre los adultos medios y descienden 

entre los maduros (sobre todo entre los femeninos, entre los cuales no se registró ningún 

caso). Entre estos últimos, las bajas prevalencias relevadas podrían responder a que las 

lesiones periapicales se tornaron menos visibles con el aumento de la edad debido al 

incremento de la enfermedad periodontal y la consiguiente PDAM. Con respecto a la 

distribución de lesiones en función del sexo, en la muestra de Puna de Catamarca las 
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lesiones se localizaron solo entre los individuos masculinos. Para la Puna de Jujuy, si bien 

la evaluación estadística muestra que las diferencias no son significativas, las proporciones 

más altas por individuo y alvéolos afectados se observan entre los masculinos. Estas 

tendencias son similares a las registradas en trabajos previos en muestras de la misma 

región (Miranda De Zela 2012, 2013) y a lo detectado por Gheggi (2011) para restos de los 

Valles Calchaquíes y de las Quebradas de Humahuaca y del Toro.  

Si se comparan los resultados obtenidos para los sitios de regiones aledañas, se 

pueden observar algunas similitudes y diferencias. Por ejemplo, los análisis efectuados en 

muestras de la Quebrada de Humahuaca (Gheggi 2011) detectaron un 40% (N=3) de 

individuos afectados por distintos tipos de lesiones periapicales (abscesos y quistes 

radiculares) en el sitio Juella y ningún caso entre los nueve individuos procedentes del 

Pukará del Volcán. Por su parte, Mendonça et al. (1992) detectaron altos valores de 

individuos con lesiones (55 %; N=16) en una muestra del Pukará del Tilcara, situación que 

ha sido asociada por los investigadores con una dieta rica en carbohidratos. Para los 

individuos del sitio Pucará de Yacoraite, Merlo et al. (2005) proponen que los pocos casos 

de individuos afectados con abscesos (8/48) estarían asociados al intenso desgaste dental 

registrado y a la inclusión de elementos abrasivos en la dieta. Para el Valle Calchaquí Sur 

(provincia de Salta), Gheggi (2011) relevó un bajo porcentaje de individuos afectados 

(11%; N=1) y para el Valle Calchaquí Norte, los valores obtenidos por la autora oscilan 

entre el 12 y el 40% (N=3 a 15) para los sitios Luracatao, La Paya, Tacuil y La Poma, 

mientras que para Fuerte Alto y Kipon no se detectó ningún caso. Finalmente, para la 

Quebrada de Toro (provincia de Salta), el valor obtenido es también bajo (20%; N=4).  

Los valores más semejantes a los relevados en esta Tesis para la Puna de Jujuy (41%) 

son los de Juella y Luracatao (40%), mientras que para Puna de Catamarca, el porcentaje 

obtenido (28,6%) se asemeja a los valores de Incahuasi, La Paya y Tacuil (29% en todos los 

casos). De todas formas, la asociación de esta variable con las caries son disímiles, dado 

que los valores de caries registrados son en todos los casos más bajos (0 a 25%) a los 

relevados en esta Tesis. Por el contrario, si bien el valor obtenido en el sitio Pukará del 

Tilcara (Mendonça et al. 1992) es similar al registrado en esta Tesis, se relacionaría a la alta 

prevalencia de caries detectada por los autores.  
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XII.6.4. Pérdida dental antemortem (PDAM) 

 

La PDAM se produce como resultado de las remodelaciones que sufre el tejido óseo 

periodontal, el cual deja de actuar como sostén de la pieza dental (Hillson 2000). En esta 

Tesis se identificaron porcentajes altos de PDAM (24,2% de alvéolos y 55,9% de los 

individuos). La proporción de alvéolos afectados para la Puna de Jujuy es del 26%, los 

cuales se distribuyen en el 56,8% de los individuos, mientras que para Puna de Catamarca 

los valores son más bajos: 10% de los alvéolos en el 46,2% de los individuos.  

Dado que la etiología de esta afección es multicausal, por lo cual la interpretación de 

las distribuciones de PDAM resulta muy compleja (Lukacs 1989; Hillson 2000), los 

análisis paleopatológicos deben ir más allá de la cuantificación directa y buscar identificar 

la importancia relativa de los múltiples agentes etiológicos responsables de su presencia 

(Lukacs 2007). Asimismo, aunque una gran cantidad de estudios biológicos indican que no 

se puede relacionar de manera directa la PDAM con un tipo de economía de subsistencia 

específica, Lukacs (2007) resalta que los factores dietéticos son generalmente un agente 

causal primario en su etiología, así como de las diferencias que suelen observarse entre 

grupos con patrones de subsistencia distintos. En diferentes lugares del mundo se ha 

documentado que las frecuencias de PDAM y de caries aumentaron dramáticamente con la 

aparición y/o intensificación de la agricultura (Cohen y Armelagos 1984). Esta relación se 

ha documentado en regiones como por ejemplo el Golfo Arábigo (Littleton y Frohlich 

1993), el norte de Chile (Kelley et al. 1991), entre los grupos Iroquois de sitios de Ontario 

(Patterson 1984) y en sitios de los valles de Tennessee (Smith 1987). En el caso de las 

muestras de Puna, si bien se ha detectado una frecuencia considerable de caries, el valor 

obtenido no es lo suficientemente alto como para proponer que esta variable esté incidiendo 

de manera directa en los valores de PDAM. Otros estudios indican la importancia del 

desgaste dental como una variable que incide en las prevalencias de la PDAM (Lukacs y 

Pal 1993). Dado que la intensidad general de desgaste dental en las muestra de Puna es 

baja/media (Capítulo XI), se considera que esta variable tampoco habría incidido 

significativamente en la PDAM, con excepción de los individuos masculinos de Puna de 
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Catamarca, los cuales presentan coincidentemente altas tasas de desgaste y numerosos 

casos de PDAM.  

También la enfermedad periodontal ha sido considerada en la etiología de la PDAM 

(Clarke y Hirsch 1991a; Hillson 1996, 2000, entre otros). Los resultados obtenidos en esta 

Tesis indican porcentajes considerables de alvéolos con una extensa pérdida de hueso 

alveolar, lo cual permite sugerir que puede haber contribuido a la pérdida dental. Con 

respecto a las lesiones periapicales, fue afectado el 41% de los individuos de la muestra, 

aunque solo en el 5,1% de los alvéolos. En este caso se puede proponer que las lesiones 

periapicales también habrían incidido en la PDAM, al menos en algunos casos. Esta 

afirmación se basa en el gran potencial que tienen estas infecciones de provocar, en última 

instancia, la reabsorción del tejido óseo alveolar (Park 1991; Hillson 1996, 2000). 

Asimismo, es importante mencionar que esta hipótesis ya había sido propuesta en 

investigaciones anteriores (Miranda De Zela 2013), donde se había señalado la posibilidad 

de una relación causal entre estas dos variables. 

Se observa asimismo una relación entre las prevalencias de la PDAM y la edad de 

muerte en ambas regiones de la Puna, indicando que este último factor habría tenido una 

gran incidencia en las tasa de PDAM, así como se observó anteriormente para la 

enfermedad periodontal y las lesiones periapicales. Con respecto al sexo, en la muestra de 

la Puna de Catamarca, las PDAM se localizan solo entre los masculinos. Para la Puna de 

Jujuy, si bien no se observan diferencias estadísticamente significativas, se registró que los 

femeninos presentan una proporción ligeramente mayor de individuos y alveolos afectados. 

Tendencias similares a esta segunda región, identificadas en diferentes investigaciones (por 

ejemplo, Molnar 1972; Graham y Burkart 1976), fueron explicadas principalmente en 

función de diferencias en la dieta o del uso diferencial de la dentición como herramienta. 

Por el momento, no es posible proponer una causa específica de esta tendencia en las 

muestras analizadas.  

Con respecto a la distribución de las PDAM en función de las áreas de la dentición, 

en esta investigación se detectó que entre los individuos de ambas regiones de la Puna, la 

región más afectada fue la posterior, lo cual es concordante con las propuestas de Scott y 

Turner (1988). En el caso de la Puna de Jujuy, esta diferencia es estadísticamente 
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significativa. La información biológica indica que, generalmente, en los dientes postcaninos 

se produce debido a las altas tasas de desgaste o a procesos cariogénicos, mientras que la 

pérdida de los dientes anteriores suele atribuirse a traumatismos ocurridos en vida por 

causas de violencia interpersonal o caídas accidentales (Luckacs 2006). Las distribuciones 

de PDAM en la dentición posterior registradas en las muestras de Puna no concordarían con 

la primera propuesta, ya que si bien las caries podrían haber tenido alguna incidencia en las 

prevalencias observadas, predomina el desgaste dental bajo/medio (con excepción de los 

individuos masculinos de Puna de Catamarca), por lo cual no habrían producido 

alteraciones importantes. Con respecto a la dentición anterior, la mayoría de casos 

relevados no serían consecuencia de situaciones traumáticas, sino que, como ya se 

mencionó, se relacionaría principalmente con la enfermedad periodontal y las lesiones 

periapicales.  

En resumen, se propone a modo de hipótesis que tanto la enfermedad periodontal 

como las lesiones periapicales estarían directamente relacionadas con las frecuencias de 

PDAM. Por otra parte, ni las caries ni el desgaste dental habrían incidido de manera 

importante en su desarrollo.  

 

XII.7. Conclusiones  

 

Si bien los datos obtenidos sobre las variables analizadas en este capítulo pueden 

estar sesgados por aspectos tafonómicos y/o por la estructura demográfica de la muestra así 

como por la historia de su conformación, los resultados generados permiten realizar una 

aproximación acerca del estado de salud bucal de las poblaciones de la Puna Argentina y 

proponer algunas hipótesis. En la Tabla XII.53 se presentan los valores generales de caries 

y cálculos por cantidad de dientes y de retracción alveolar, lesiones periapicales y PDAM 

por individuos. Esta diferente forma de considerar los datos (teniendo en cuenta a los 

individuos y no a los alvéolos afectados), responde a que en la literatura especializada 

predominan los análisis en los cuales la información es tratada de esa manera. 

Considerando los antecedentes bioarqueológicos para cada variable, tanto los que se 

desprenden de la información teórica como de los antecedentes bioarqueológicos de las 
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regiones de la República Argentina, correspondientes al análisis de muestras de poblaciones 

de diferentes periodos cronológicos y con distintos tipos de economías de subsistencia (i.e. 

Carrasco et al. 1992; Chimenos et al. 1995; Mestre et al. 1996; L’Heureux 1998; Fashing 

2008; Luna y Aranda 2014; entre otros, se evalúa si los valores se asocian a prevalencias 

bajas, medias o altas.  

 

Tabla XII.53. Tendencias porcentuales de las variables de salud bucal relevadas por 

regiones de la Puna Argentina.  

Región 
Caries 

(por diente) 

Cálculos 

(por diente) 

Retracción 

alveolar 

(por individuo) 

Lesiones 

periapicales 

(por individuo) 

PDAM 

(por individuo) 

Puna de 

Jujuy 
10,8  baja 49,6 media 52,3 Alta 41 media 56,8 alta 

Puna de 

Catamarca 
2,1 baja 20,8 baja 46 Media 28,6 baja 46,2 alta 

TOTAL 9,4 baja 45,7 media 51,6 Alta 40 media 55,9 alta 

 

A nivel general, se propone que los individuos de ambas regiones tenían un estado de 

salud oral regular. Los subadultos, tal y como se esperaría, exhiben un estado de salud 

bucal mucho mejor que el de los adultos. Como se observa en la Tabla XII.53, las 

tendencias que exhiben los valores de dientes con caries fueron consideradas como bajas en 

función de la bibliografía teórica (Turner 1979; Larsen 1987). En el caso de los cálculos, si 

bien en el cuadro se indican las prevalencias por diente relevado, las tasas de individuos 

afectados también pueden considerarse como medias en función de la bibliografía 

consultada (Mestre et al. 1996; L’Heureux 1998; Fashing 2008; Luna y Aranda 2014, entre 

otros). La retracción alveolar fue considerada como alta en el total de la muestra y para la 

Puna de Jujuy, mientras que para la Puna de Catamarca fue clasificada como media, ya que 

presenta un valor ligeramente menor. Finalmente, la PDAM en ambas regiones fue 

categorizada como alta en comparación con los datos ofrecidos por distintos autores 

(L’Heureux 1998; Fashing 2008; Gheggi 2011; Flensborg 2012).  

Si bien los procesos cariosos y las acumulaciones de cálculo no parecen haber 

incidido de manera importante sobre la salud bucal de los adultos, este no sería el caso de la 

enfermedad periodontal, las lesiones periapicales y la PDAM. Los resultados obtenidos 
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para estas tres variables avalarían parcialmente la hipótesis acerca de que los individuos de 

la muestra estuvieron sometidos a malas condiciones de salubridad e higiene bucal. En el 

caso de los cálculos dentales, si bien esta variable también fue considerada en la 

enunciación de la hipótesis (a partir de la cual las expectativas indicaban que se esperaba 

relevar frecuencias altas de este indicador), la información generada no sería concordante 

con esa propuesta 

Con respecto a la hipótesis referida a la dieta, considerando las frecuencias de caries 

identificadas, los resultados para la Puna de Jujuy avalarían la propuesta de que el consumo 

de maíz habría sido poco predominante en estas poblaciones. Debe destacarse que si bien 

los resultados no permiten arribar a interpretaciones concluyentes debido a que los valores 

se ubican dentro de los rangos esperados para poblaciones con una economía agrícola o 

agrícola-mixta, la información isotópica también indican una tendencia similar, con un 

consumo relativamente bajo de maíz en el marco de una dieta mixta (Killian y Olivera 

2008; Killian et al. 2012). Específicamente con respecto a los valores de δ
15

N, estarían más 

asociados a dietas con un alto aporte cárnico (Pérez y Killian 2011; Killian 2015; Fuchs 

2014). En este sentido, si bien en el sitio Doncellas se recuperó una gran cantidad de 

especímenes de Zea mays, los resultados isotópicos indican un bajo aporte de maíz en la 

dieta (Killian 2015). Por lo tanto, se podría proponer por un lado, que el recurso cárnico 

habría sido predominante en la dieta de los individuos bajo análisis, mientras que por otro, 

la importancia del maíz sería menor. La gran variabilidad morfotípica de los ejemplares de 

maíces hallados en el sitio podría estar relacionada con la necesidad de diversificar la 

producción para garantizar el éxito del cultivo y no tanto con una producción orientada 

hacia el consumo de ese producto (Killian et al. 2012). De acuerdo a Killian (2015), este 

escenario también podría ser concordante con un aprovechamiento integral de los 

camélidos, como es el consumo de médula y grasa ósea.  

En el caso de la Puna de Catamarca, la hipótesis propuesta se vio corroborada ya que 

las prevalencias de caries son mucho menores a las registradas en la Puna de Jujuy. Los 

estudios isotópicos para esta región indican, por otra parte, que los altos valores de 

nitrógenos obtenidos serían un derivado del consumo de proteínas animales y de la 

influencia de variables asociadas a la aridez del área sobre los vegetales (Killian y Salminci 
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2014). Como apoyo a la propuesta de que los individuos de Puna de Catamarca habrían 

tenido probablemente un modo de subsistencia mixto, con un componente cazador-

recolector importante, se puede señalar también que se relevó una cantidad considerable de 

adultos con altos grados de desgaste dental. En este sentido, la asociación entre una baja 

prevalencia de caries y un alto desgaste dental es una característica que suele identificarse 

entre poblaciones con economías de subsistencia cazadora-recolectora (ver Capítulo XI).  

Con respecto a las lesiones periapicales, se relevó una cantidad considerable de 

adultos con estas patologías, tendencia que fue más marcada entre los individuos de la Puna 

de Jujuy. Estos resultados se encuentran en concordancia con las expectativas planteadas en 

la hipótesis de trabajo que indicaba que los individuos estuvieron sometidos a malas 

condiciones de salubridad e higiene. Un aspecto a resaltar es la relación entre las lesiones 

periapicales y la edad: las lesiones detectadas aparecen en los adultos jóvenes, aumentan en 

los adultos medios y bajan en los maduros (sobre todo entre los femeninos). Esta tendencia 

podría reflejar que en la última categoría de edad, las lesiones periapicales se tornaron 

menos visibles debido al incremento de la enfermedad periodontal y la consiguiente 

PDAM.  

Dado que las lesiones periodontales también son más altas sobre todo entre los 

adultos medios, se puede proponer una asociación entre la frecuencia de lesiones 

periapicales relevadas y la prevalencia de retracción alveolar. Ambas manifestaciones 

patológicas serían un derivado directo de la mala higiene bucal y habrían promovido la 

pérdida de hueso alveolar y la eventual PDAM.  

En síntesis, el análisis del estado de salud bucal de las muestras procedentes de la 

Puna Argentina permitió establecer que los individuos analizados presentan una baja 

prevalencia de dientes con caries, acumulaciones medias de cálculo dental y porcentajes 

medios de individuos con lesiones periapicales. Asimismo, la mayoría de los alvéolos 

observados presentan una avanzada retracción alveolar y altos porcentajes de PDAM. En 

función de estas tendencias, se propone que los individuos de la muestra sufrieron de 

múltiples problemas de salud dental, cuyo origen podría ser, además de la deficiente 

higiene bucal, el consumo de una dieta con un algún tipo de contenido de abrasivos, 

sumado probablemente a la realización de actividades culturales como el consumo de hojas 
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de coca (Erytrhoxylum coca). Si bien esta última variable tuvo, seguramente, un gran 

efecto, deberá ser evaluada en el futuro con mayor profundidad para poder entender la 

magnitud de su influencia en la salud bucal. Si se consideran las dos regiones de manera 

separada, se observa que las muestras estudiadas presentan diferencias en las proporciones 

de caries, calculo dental, retracción alveolar y lesiones periapicales (aunque exhiben 

similitudes en cuanto a la tasa de PDAM), lo que respondería a patrones de salud oral y de 

estilos de vida específicos en cada región.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  XXIIIIII  

  

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

XIII.1. Introducción 

 

Los resultados de la investigación desarrollada en esta Tesis deben ser considerados 

como una aproximación al estudio de las poblaciones de Periodo Tardío de la Puna 

Argentina desde una perspectiva bioarqueológica. El análisis realizado ha permitido 

mejorar el conocimiento sobre la variabilidad del registro biológico humano en la región y 

las pautas de organización de las sociedades Puna de Jujuy y de Catamarca y, a su vez, 

generar nuevas preguntas y nuevos temas de investigación. Esto implica que aún existen 

muchos aspectos que restan conocer y comprender acerca de los temas estudiados. Entre los 

datos más importantes que se obtuvieron se encuentran los referidos a la salud esqueletal y 

bucal de los individuos analizados, así como los relacionados con las situaciones de trauma 

asociados a violencia. En general, los resultados permiten plantear que el estado de salud y 

enfermedad general de los individuos representados en la muestra fue bueno, mientras que 

específicamente para el aparato bucal, habría sido regular. De todas formas, se identificó 

una amplia variabilidad en los patrones inferidos, en general relacionados con el sexo y los 

grupos de edad. Por último, se destaca que solo en muy pocos casos se pudo establecer la 

causa de muerte de los individuos afectados.  

Un problema fundamental que debió ser abordado a lo largo de esta Tesis es que la 

mayoría de los restos pasibles de ser estudiados en la actualidad provienen de colecciones 

osteológicas alojadas en distintas instituciones museísticas del país, originadas en su 

mayoría a través de excavaciones realizadas sin seguir una metodología moderna durante 

fines del siglo XIX y principios del XX. Si bien esta situación llevó a contar con una gran 

cantidad de restos humanos para su análisis (ya que actualmente no se llevan a cabo 

expediciones de tal magnitud), por otro lado las muestras recuperadas exhiben importantes 

limitaciones para el desarrollo de estudios usuales en la actualidad. Por ejemplo, no fue 

posible realizar una discusión profunda acerca de las prevalencias de los diferentes 
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indicadores postcraneales abordados en esta investigación según el sexo y los grupos de 

edad, ya que se dispone de muy pocas asociaciones de elementos óseos pertenecientes a un 

mismo individuo. Otro punto a destacar sobre las muestras procedentes de la región de 

estudio es que una parte de las mismas tiene su origen en el rescate de restos provenientes 

de tumbas que fueron previamente perturbadas por huaqueros. Este es el caso de las 

muestras procedentes de la Puna de Catamarca. Dado que los saqueadores, además de 

alterar las sepulturas, retiraron algunos restos y gran parte del ajuar que los acompañaba, el 

análisis de las muestras fue dificultoso debido al alto grado de fragmentación y mezcla. 

Finalmente, otro aspecto importante que se desprende de los análisis efectuados es que 

resulta imperioso establecer metodologías uniformes para el relevamiento y tratamiento de 

los datos, lo cual permitirá contar con información estandarizada para realizar 

comparaciones de conjuntos de datos relevados por diferentes investigadores. En esta Tesis 

se presentaron algunas dificultades al momento de comparar las prevalencias de individuos 

y/o elementos afectados ya que las investigaciones desarrolladas en la región ofrecen una 

gran variabilidad de aproximaciones respecto tanto de los protocolos de relevamiento de los 

datos como del grado de profundidad con que son discutidos. A continuación se discuten 

las tendencias observadas para cada una de las temáticas abordadas en esta Tesis.  

 

XIII.2. Propuestas generales sobre el estado de salud y enfermedad para la Puna 

Argentina durante el Período Tardío  

 

XIII.2.1. Puna de Jujuy 

 

La muestra de esta región se halla compuesta por un total de 181 individuos, la 

mayoría de los cuales son adultos de sexo masculino. A partir de los análisis realizados se 

puede plantear que la muestra está configurada por la actividad antrópica de los primeros 

explorados que intervinieron las tumbas. En este sentido, el conjunto de resultados 

obtenidos por sitio, región, categorías de edad y porciones anatómicas representadas, 

impide evaluar con confianza si el deterioro natural o las prácticas mortuorias (por ejemplo, 
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la segregación espacial de los entierros de adultos y subadultos) influyeron de manera 

significativa en la conformación del registro analizado.  

Para caracterizar el perfil paleodemográfico, los cráneos resultaron ser los elementos 

que más información aportaron. Con respecto a la integración de la información 

bioarqueológica generada en esta Tesis con los datos arqueológicos de la región, en 

términos generales se puede afirmar que las tendencias obtenidas no serían completamente 

congruentes con el modelo previo propuesto sobre la dinámica social de las poblaciones 

que habitaron el área, ya que aportan un conjunto de datos diferente a lo esperado. Con 

respecto a las bajas frecuencias de lesiones infecciosas detectadas, si bien la información 

biológica (por ejemplo, Cohen y Armelagos 1984; Larsen 2000) destaca la relevancia de 

este tipo de enfermedades en sociedades sedentarias y de tamaño relativamente grande 

(características similares a las que habrían tenido los grupos que habitaron la Puna jujeña 

durante el Periodo Tardío), las tendencias observadas tanto en esta Tesis como en la 

mayoría de los antecedentes de estudios en muestras de diferentes sitios de los Valles 

Calchaquíes y de las Quebradas de Humahuaca y del Toro (Mendonça et al. 1992; Gheggi 

2006, 2011; Seldes 2006, entre otros), no concuerdan con dicha propuesta. Es destacable 

que se relevó solo un caso con alteraciones asignables a procesos patológicos de nivel 

sistémico. En este caso, el diagnóstico preliminar de las lesiones registradas indicaría que 

corresponden a un caso de treponematosis. De todas maneras, a partir de la evidencia 

general se puede proponer que en la región de estudio no estarían actuando procesos 

infecciosos generalizados de tipo endémico ni contagios masivos. En función de esto, se 

propuso a manera de hipótesis que este individuo podría haber provenido de áreas en las 

cuales dicha enfermedad puede haber sido endémica, como por ejemplo el desierto del 

Norte de Chile (Arriaza 1995; Standen y Arriaza 2000).  

Con respecto a la relación entre la economía de subsistencia y la situación metabólica 

de los individuos analizados, se pueden plantear algunas cuestiones interesantes. Mientras 

que algunos de los antecedentes de la región indican que los antiguos habitantes de la Puna 

de Jujuy, y especialmente del sitio Doncellas, habrían tenido un modo de subsistencia 

basado en la agricultura (Ottonello 1973; Ottonello y Krapovickas 1973), otras 

investigaciones señalan que la ganadería habría sido el principal componente de la 
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economía de estos grupos, ocasionalmente complementada con prácticas agrícolas y 

actividades extractivas de otros productos que sirvieron para el intercambio con las 

sociedades aledañas (Albeck 2001). Las bajas frecuencias de HDE y, sobretodo, de HP y 

CO detectadas, en comparación a los valores obtenidos en investigaciones en otras regiones 

del NOA (como los Valles Calchaquíes y las Quebradas de Humahuaca y del Toro), 

permiten señalar que los individuos estudiados no habrían experimentado situaciones 

importantes de estrés corporal, ni durante las etapas de crecimiento y desarrollo somático ni 

al momento de su muerte. Por lo tanto, parecería plausible proponer que la mayoría de los 

individuos tuvieron adecuados niveles de absorción de nutrientes y procesos metabólicos 

balanceados, lo que podría implicar una alta ingesta de alimentos ricos en hierro, 

principalmente a partir del consumo de carne proveniente del pastoreo, aunque no puede 

descartarse que la caza de fauna silvestre como la vicuña y el guanaco haya tenido un rol 

importante. A su vez, esta situación habría estado asociada a bajos niveles de enfermedades 

gastrointestinales e infección. Asimismo, las tendencias observadas, junto con los datos 

obtenidos del relevamiento de caries y los proporcionados por el análisis isotópico (Fuchs 

2014; Miranda De Zela y Fuchs 2014; Killian Galván 2015;), apoyarían la propuesta de que 

el maíz (Zea mys) no habría tenido un rol preponderante en la dieta de los individuos 

observados. En este sentido, los trabajos realizados por distintos autores indican que los 

valores de δ15N y δ13C registrados se asocian a dietas con un alto aporte cárnico y proponen 

que alimentos como el amaranto o el maíz no habrían sido tan importantes en la dieta como 

se creía anteriormente (Pérez y Killian 2011; Killian et al. 2012; Fuchs 2014).  

Respecto del estado de salud bucal, a nivel general se puede resaltar que se relevaron 

una gran cantidad y variedad de alteraciones, muchas de ellas con manifestaciones intensas. 

Con respecto a las lesiones pariapicales, se detectó una cantidad considerable de individuos 

adultos de sexo masculino afectados. Se pudo establecer que estas lesiones surgen 

tempranamente entre los adultos jóvenes. De manera similar, la enfermedad periodontal 

aparece entre los adultos jóvenes y se incrementa con la edad de muerte, incidiendo de 

manera considerable en su salud bucal. En el caso de la PDAM, también se observa un 

aumento de esta patología con la edad de muerte y una proporción ligeramente mayor de 

individuos femeninos afectados. En cuanto a las acumulaciones de cálculo dental, se pudo 
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establecer que esta variable no habría incidido de manera relevante en la salud dental. En 

función de estas tendencias se puede afirmar que, a nivel general, la salud bucal de los 

individuos de la muestra total no habría sido buena y que se observa un incremento de las 

afecciones con la edad de muerte. Estos resultados se encuentran en concordancia con las 

expectativas planteadas en la hipótesis de trabajo, la cual indicaba que los individuos de las 

muestras analizadas estuvieron sometidos a malas condiciones de salubridad e higiene 

bucal, y con las tendencias detectadas en investigaciones previas, establecidas a partir del 

análisis de muestras de menor tamaño (Miranda De Zela 2010, 2012). A manera de 

hipótesis para evaluar a futuro, se propone que algunos de los factores que habrían 

favorecido la alta frecuencia de retracción alveolar, así como de las lesiones periapicales y 

la PDAM, podrían haber sido el mascado de hojas de coca (Erytrhoxylum coca). Si bien los 

antecedentes acerca del coqueo en contextos arqueológicos en la Puna Argentina son 

recientes (Babot 2003; Korstanje y Babot 2007; González Baroni 2013, 2014), estudios de 

los depósitos de tártaro dental en muestras de la Puna catamarqueña permiten proponer que 

esta práctica habría estado vigente desde momentos tan tempranos como entre 2000 y 1000 

años AP (González Baroni 2013, 2014).  

Otro aspecto que fue evaluado es el que refiere al uso del cuerpo, específicamente los 

patrones generales de actividad corporal, a través del estudio de los indicadores de estrés 

mecánico. A partir de estos antecedentes arqueológicos (por ejemplo, Krapovickas 1958-

1959; Alfaro de Lanzone y Suetta 1970; Alfaro de Lanzone 1988; Albeck 1993, 1995, 

2010; Pérez y Ávalos 2010; Salminci 2010) y bioarqueológicos (por ejemplo, Angel 1966; 

Haney 1974; Miller 1982, 1985; Pikering 1984; Roberts y Manchester 1995, entre otros) se 

propuso como hipótesis que los individuos adultos representados en las muestras analizadas 

tuvieron un estilo de vida con altos niveles de demanda mecánica, que se asociaría a un tipo 

de subsistencia principalmente agrícola, en el cual las mujeres habrían tenido un uso del 

cuerpo más demandante, relacionado con dichas actividades, que los varones. La 

combinación de los resultados obtenidos a partir las lesiones osteartrósicas y traumáticas 

permiten apoyar esta hipótesis y proponer que los individuos de la Puna de Jujuy habrían 

tenido un estilo de vida más demandante que el de los de Puna de Catamarca, aunque dadas 

las características de ambas muestras, no fue posible establecer diferencias claras en 
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función del sexo. Las lesiones osteoartrósicas y traumáticas relevadas en conjunto 

señalarían que el contexto en el que se produjeron se correspondería principalmente con 

tareas cotidianas, como las modalidades de preparación de alimentos, actividades 

implicadas en las prácticas agrícolas, etc., y no a casos de violencia interpersonal. Se puede 

concluir entonces que los individuos estudiados realizaban de manera intensa las 

actividades implicadas en las tareas agrícolas.  

Dado que los estudios de salud bucal y de isótopos estables indicarían que el maíz no 

fue predominando en la dieta de estos individuos, se puede plantear que gran parte de la 

producción no estaba orientada al consumo de este alimento sino al intercambio con otras 

regiones, así como a la alimentación de los rebaños de llamas. Asimismo, si bien la 

información obtenida es preliminar, los altos niveles de osteoartrosis identificados en los 

huesos de las manos se podrían relacionar con el desarrollo de actividades cotidianas que 

requerían de una gran precisión como, por ejemplo, la confección de instrumentos y 

adornos, la producción cerámica, el uso del arco y la flecha, el hilado y la cestería, la 

confección de textiles y también el levantamiento o acarreo de peso. La gran cantidad de 

elementos del registro arqueológico relacionados con estas actividades (por ejemplo, Alfaro 

de Lanzone 1981-1982, 1988; Pérez de Micou 1996; Pérez y Ávalos 2010; Pérez 2013, 

entre otros), apoyarían esta idea. Dado que la muestra de elementos de esta región 

anatómica es muy pequeña, se espera a futuro poner a prueba esta propuesta con un 

conjunto osteológico de mayor tamaño. En cuanto a los niveles de estrés mecánico dental, 

los individuos adultos de ambos sexos de la muestra de Puna de Jujuy exhiben un 

incremento en la intensidad del desgaste los todos los dientes (anteriores y posteriores) con 

la edad de muerte, lo que es concordante con las expectativas que indican que el paso del 

tiempo es una de las principales variables que afecta la intensidad del desgaste. 

Finalmente, con respecto a la evaluación de las situaciones de violencia interpersonal 

en la Puna de Jujuy, se observó una escasa evidencia de lesiones traumáticas asignables de 

manera inequívoca a dichas causas, en comparación a las frecuencias más altas relevadas en 

sitios de zonas aledañas y en otras regiones del NOA. La Puna es un caso particular ya que 

cuenta con muy pocos ejemplo de poblados elevados/defensivos (pucará) en comparación a 

los observados en otras áreas de la región para el mismo período cronológico. Si bien la 
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escasa presencia de instalaciones de tipo defensivo y en altura (con excepción del Pukará de 

Rinconada y el de Sorcuyo, en Casabindo) podría deberse a la falta de prospecciones 

exhaustivas en esta extensa región, es notorio que a más de un siglo de estudios 

arqueológicos en la Puna, se cuente solo con estas dos referencias (Ruiz y Albeck 1997), en 

comparación con la abundancia de este tipo de sitios en áreas aledañas (por ejemplo, en la 

Quebrada de Humahuaca y en el Subárea Valliserrana). Si se evalúa la distribución de los 

poblados-pucará, se puede observar que en la Quebrada de Humahuaca estos no se ubican 

en forma aleatoria sino que se focalizan en los puntos nodales de las rutas naturales, en la 

confluencia entre quebradas laterales y la quebrada troncal (Albeck 1993). Por el contrario, 

en la Puna jujeña, el emplazamiento de estos sitios no se encuentra en concordancia con 

rutas o caminos1. Si bien en Rinconada la ubicación es estratégica al dominar visualmente 

un amplio espacio, la amplitud de la Puna, con múltiples posibilidades de circulación, 

restringe considerablemente la posibilidad de control directo del tráfico. En el caso del 

Pukará de Tucute o Sorcuyo, con una excelente visualización del fondo de la cuenca de 

Guayatayoc, este control es prácticamente nulo por la distancia a la cual se encuentra 

emplazado el sitio y por lo escarpado de los caminos por las quebradas de acceso al mismo. 

Un sitio que podría ejercer algún control directo del tránsito sería Ojo de Agua, el cual, si 

bien no es un pucará, se encuentra en el acceso a las áreas agrícolas y pasturas más ricas de 

Casabindo. Otro caso, pero más alejado a los sitios de donde provienen las muestras que se 

analizan aquí, podría ser Yavi Chico. Esta situación, ¿implica que los conflictos entre los 

grupos puneños eran poco importantes o que no había disputas por las rutas caravaneras? 

(Ruiz y Albeck 1997). La información bioarqueológica obtenida en esta Tesis apoyaría en 

parte la propuesta realizada acerca de un bajo nivel de conflicto en la región. Por lo tanto, si 

bien es necesario continuar con las investigaciones, a partir de los datos generados y de los 

                                                           
1Mientras que en la Quebrada de Humahuaca prácticamente todos los poblados 
correspondientes al Periodo Tardío son de tipo pukara, en la Puna de Jujuy la mayoría (de 
los cuales provienen las muestras analizadas en esta Tesis) están ubicados en zonas bajas, 
como son los casos de Agua Caliente de Rachaite o Doncellas (Ottonello 1973; Alfaro de 
Lanzone 1981-1982), Pueblo Viejo de Tucute (Albeck 1996 Ms en Albeck y Ruiz 1997), 
Yoscaba (Balbuena com. pers. en Albeck y Ruiz 1997), Pozuelos (González 1963), o 
fácilmente accesibles como Yavi Chico (Krapovickas 1966) y Ojo de Agua (Albeck 
1994b). 
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antecedentes arqueológicos, podría plantearse que las sociedades de la Puna de Jujuy habría 

estado sometida a nivel de conflicto social menor al registrado para regiones aledañas, y 

específicamente mucho menor a lo que se ha establecido para San Pedro de Atacama y la 

Quebrada de Humahuaca (por ejemplo, Seldes 2006; Torres-Rouff et al. 2006; Nielsen 

2007; Gheggi y Seldes 2012).  

 

XIII.2.2. Puna de Catamarca 

 

La muestra total está conformada por 29 individuos. La mayor parte corresponde a 

adultos de sexo indeterminado. Como en el caso anterior, el conjunto de resultados 

obtenidos sobre la estructura de la muestra permite afirmar que la conformación del registro 

analizado ha sido configurada principalmente por la actividad antrópica de los primeros 

explorados y saqueadores (que recuperaron los restos con técnicas de recuperación 

antiguas) y por los arqueólogos. En este contexto, la mayoría de los elementos disponibles 

estuvo compuesta por cráneos, los cuales permitieron caracterizar el perfil 

paleodemográfico general de la muestra de colecciones. Por el contrario, en el caso de los 

restos de tumbas saqueadas, en las que se recuperó una baja representación de cráneos, fue 

de vital importancia el estudio de todos los huesos, ya que los datos obtenidos a partir de 

ellos permitieron obtener información sobre la edad de los individuos representados. Por lo 

tanto, el entrecruzamiento de la información generada por cada uno de estos elementos y la 

aplicación de técnicas variadas maximizaron el potencial interpretativo de la muestra 

relevada.  

En términos generales, la información bioarqueológica generada para esta zona no es 

completamente concordante con las propuestas previas sobre la dinámica social de las 

poblaciones que habitaron el área. En este sentido, se ha planteado para ANS que a partir de 

ca. 1000 años AP se agudiza un proceso de complejización sociopolítica creciente que 

derivará en centros urbanos y grandes áreas dedicadas a la producción agrícola (Olivera y 

Vigliani 2000-2002; Olivera et al. 2003-2005; Escola et al. 2006). A su vez, la caza y el 

pastoralismo no habrían dejado de jugar un rol importante en la subsistencia de los grupos 

(Olivera 1998; Olivera et al. 2004). Posteriormente, la progresiva mayor incidencia del 
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cultivo en las economías puneñas y el aumento poblacional, acompañados por la restricción 

de la movilidad y un mayor sedentarismo, habrían iniciado una paulatina modificación en la 

organización social y política de los grupos, llevando a una creciente concentración y 

burocratización del poder y a un patrón concentrado de asentamiento, como se puede 

observar por ejemplo en el sitio La Alumbrera (Olivera y Vigliani 2000-2002). Si bien la 

información bioarqueológica mundial (Mensforth et al. 1978; Cohen 1989; Reinhard 1992; 

Ubelaker 1992; Larsen 1997; Steckel et al. 2002) permite plantear que en un contexto de 

tales características deberían haberse iniciado procesos de deterioro del contexto sanitario 

que habrían favorecido a la expansión de agentes patógenos, los resultados aquí obtenidos 

(bajas prevalencias de lesiones infecciosas y de indicadores de estrés metabólico-sistémico) 

no avalarían esa propuesta. Por lo tanto, se puede plantear que los individuos estudiados no 

estuvieron expuestos a eventos de estrés recurrente y que no estuvieron sometidos a 

condiciones patológicas crónicas o agudas ni durante las etapas de crecimiento y desarrollo 

somático ni al momento de su muerte.  

Con respecto a la salud bucal, los individuos analizados presentan una baja 

prevalencia de caries, de acumulaciones de cálculo dental y de lesiones periapicales, 

mientras que la retracción alveolar y la PDAM son de intensidad media y alta, 

respectivamente. En todos los casos, los valores obtenidos fueron más bajos que los 

relevados en la muestra jujeña. Estos resultados son poco concordantes con las expectativas 

planteadas en la hipótesis de trabajo, la cual indica que los individuos de las muestras 

analizadas estuvieron sometidos a malas condiciones de salubridad e higiene. Además, si se 

considera el desgaste dental, se observaron intensidades muy altas entre los individuos 

masculinos de Puna de Catamarca. Por lo tanto, se propone que retracción alveolar y la 

PDAM relevada en esta muestra, serían consecuencia principalmente de los altos niveles de 

desgaste dental. 

Con respecto a la hipótesis referida a la dieta, los resultados obtenidos sobre las 

prevalencias de caries apoyarían la propuesta de que los individuos de la Puna de 

Catamarca habrían incluido prácticas de obtención de recursos típicas de los grupos 

cazadores-recolectores, es decir, que no se habrían eliminado todas las estrategias 

depredadoras sino que estas se mantenían como un complemento, lo cual explicaría en 
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parte las prevalencias de estos indicadores. Esto se sostiene también en los casos de 

individuos adultos con altos grados de desgaste dental relevados. La relación negativa entre 

los elevados grados de desgaste (característica asignable generalmente a los grupos 

cazadores-recolectores) y la baja prevalencia de caries, ha sido largamente documentada en 

distintas investigaciones (Barret 1953; Larsen 1984, 1987; Perzigian et al. 1984; Powell 

1985; Hodges 1989; Lukacs 1992, entre otros), como así también la relación positiva entre 

las economías agrícolas o de transición (donde hay un alto consumo de alimentos blandos, 

pegajosos y con azúcares) y la alta prevalencia de caries (Larsen 1983; Hillson 1990; 

Larsen et al. 1991, entre otros). En este sentido, si bien las dos regiones de estudio cuentan 

con numerosas similitudes ecorregionales, se observa un contraste marcado en las 

tendencias obtenidas para las caries y el desgaste dental. Este patrón podría estar dando 

cuenta de estrategias para obtener y consumir alimentos y/o formas de procesar los recursos 

diferentes en cada una ellas. Esta propuesta se apoya también en los recientes estudios 

isotópicos (Killian 2015) que se están llevando a cabo en ANS.  

La información obtenida sobre el análisis del uso del cuerpo, específicamente 

respecto a los patrones generales de actividad corporal, permite proponer que los individuos 

analizados habrían tenido un estilo de vida menos demandante que el de los de Puna de 

Jujuy. Esta propuesta se apoya en los resultados obtenidos sobre la lesiones osteoartrósicas 

y traumáticas en la muestra. Debido a que el análisis de estas muestras es limitado ya que 

no se pudo analizar la muestra considerando las categorías de sexo ni los rangos de edad 

específicos, las tendencias obtenidas permiten acceder a esta problemática solo desde una 

perspectiva general.  

En el caso de la evaluación de las lesiones traumáticas asignables a casos de violencia 

interpersonal o accidentes, bajas frecuencias detectadas podrían responder a dos situaciones 

diferentes: a problemas metodológicos relacionados con las características de las muestras 

(baja representación de restos postcraneales y una parte de estos con un avanzado deterioro 

óseo y baja completitud, ver Capítulo VII) o, como en el caso de la Puna jujeña, a que las 

sociedades de la Puna de Catamarca habrían estado sometidas a niveles de conflicto social 

mucho menor respecto de las que habitaron las zonas aledañas como los Valles Calchaquíes 

y la Quebrada de Humahuaca. En este sentido, la información arqueológica sobre violencia 
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interpersonal o conflictos generalizados en la Puna de Catamarca durante el Período Tardío 

es, hasta el momento, de tipo indirecta. Los datos sobre los patrones arquitectónicos de uno 

de los más grandes asentamientos en la región, el sitio La Alumbrera (Salminci 2010), 

indican que este sitio cuenta con un complejo sistema de defensa y control de los accesos 

que fue probablemente utilizado tanto en situaciones pacíficas como hostiles. De acuerdo al 

autor, las evidencias arquitectónicas defensivas demuestran un complejo sistema de 

interfase entre el exterior y el interior del sitio, el cual no parece haber estado orientado 

exclusivamente a la defensa y la rechazo de atacantes, sino también a permitir el flujo de 

personas, y quizás también de animales de carga, de manera controlada. En este sentido, no 

se han observado evidencias unívocas de violencia interpersonal desde el punto de vista 

osteológico que puedan estar dando cuenta de conflictos generalizados en la región. Los 

resultados obtenidos en esta Tesis contrastan con lo observado sobre muestras de momentos 

más tempranos en la misma región (González Baroni 2013, 2014), provenientes de un 

entierro múltiple en una tumba de ocupaciones agropastoriles (Estructura Funeraria 4 del 

sitio Punta de la Peña 9). Entre varios de los individuos inhumados se detectaron señales de 

trauma perimortem identificadas específicamente en los cráneos. Las lesiones fueron 

ocasionadas por golpes realizados con objetos contundentes, filosos y punzantes, algunos 

de los cuales podrían haber sido efectuados con la parte basal/pasiva de un hacha tallada, 

similar a una hallada en el interior de la misma estructura. El hallazgo de este contexto 

funerario estaría indicando situaciones de conflicto que serían consistentes con los planteos 

efectuados a partir del análisis del arte rupestre (Aschero 1999; Aschero et al. 2003) y sería 

una evidencia explicita sobre la existencia concreta de enfrentamientos inter o intra 

grupales que alcanzaron a afectar la vida de los habitantes de la Puna Meridional durante la 

segunda mitad del primer mileno AD. Si bien, como señala la autora, debido a lo acotado 

de la muestra estudiada en este sitio no se puede sostener de manera no ambigua que las 

evidencias de violencia interpersonal o intergrupal documentadas en el recinto 

corresponden a una situación de conflicto recurrente en la localidad, de manera similar, la 

muestra que se analiza en esta Tesis es pequeña como para plantear lo contrario. De esta 

forma, si bien es especulativo por el momento proponer la existencia o ausencia de 

situaciones de conflicto, es llamativo que los patrones relevados para los dos períodos sean 
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tan diferentes. Esto deberá ser evaluado en el futuro con mayor profundidad a través del 

estudio de muestras de mayor tamaño.  

 

XIII.2.3. Diferencias y similitudes entre la Puna de Jujuy y la Puna de Catamarca 

 

En el Capítulo V se planteó como hipótesis general que los individuos representados 

en la muestra de la Puna de Jujuy tenían un estilo de vida similar al de la Puna de 

Catamarca. Las expectativas esperadas se refieren a frecuencias similares de indicadores de 

procesos infecciosos, salud bucal, estrés metabólico y funcional en ambas subregiones. Si 

bien las muestras son dispares en cuanto a la cantidad de los individuos que las conforman, 

permiten identificar tendencias iniciales disparadoras para estudios futuros. 

Con respecto a las similitudes, los resultados obtenidos sobre la salud bucal permiten 

sostener la hipótesis propuesta ya que los valores relevados en ambas son similares en lo 

que respecta a las frecuencias de caries, cálculo dental, lesiones periapicales y PDAM. En 

el caso de la retracción alveolar, si bien la muestra de la Puna de Jujuy exhibe frecuencias 

más altas de retracción, no se observan diferencias marcadas en los valores obtenidos. En el 

caso de las lesiones infecciosas y de estrés metabólico-sistémico, ambas regiones presentan 

patrones de asentamiento y dinámicas poblacionales que podrían haber contribuido a la 

aparición de condiciones de salubridad deficiente que condujeran a la expansión de agentes 

patógenos (formación de conglomerados residenciales, un fuerte incremento y/o 

concentración demográfica, competencia por el acceso y control de los recursos 

estratégicos entre grupos). Sin embargo, los resultados obtenidos indican una baja 

frecuencia de estos indicadores. Asimismo, si bien las propuestas arqueológicas para la 

región indican que para el Periodo Tardío se habrían desarrollado conflictos endémicos en 

la región (Schiappacasse et al. 1989; Nielsen 2003, 2007; Nielsen y Boschi 2007), los 

resultados obtenidos en esta Tesis (baja frecuencia de violencia interpersonal) no se 

adecúan a dichas propuestas sino que, por el contrario, permiten plantear que las 

poblaciones de ambos sectores de la Puna se desarrollaron en un contexto de bajos niveles 

de conflicto social, al menos con respecto de aquellas que habitaron las zonas aledañas 

durante el mismo período.  
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En cuanto a las diferencias observadas, como se mencionó en el apartado anterior, se 

detectaron algunos contrastes en lo que respecta a los indicadores de estrés mecánico. En el 

caso de la osteoartrosis, los resultados obtenidos responderían a niveles diferenciales de 

demanda mecánica: un estilo de vida más demandante para la Puna de Jujuy que para la de 

Catamarca. Esta explicación se apoya en varios aspectos: a) comparando las submuestras 

que incluyen individuos para los cuales fue posible evaluar la prevalencia de osteoartrosis 

en función del sexo y la edad (articulación temporo-mandibular), se evidencia una mayor 

demanda mecánica para los individuos de Puna de Jujuy; b) la comparación general de las 

manifestaciones osteoartrósicas del esqueleto apendicular también muestra una mayor 

prevalencia de lesiones en el conjunto de Puna de Jujuy, así como una mayor intensidad; c) 

la información sobre manifestaciones entésicas, no analizadas sistemáticamente aun, indica 

en forma preliminar un mayor desarrollo en las muestras de Puna de Jujuy, lo que indicaría 

una mayor demanda de la musculatura de esos individuos, respecto de los individuos de 

Puna de Catamarca. Esta última línea de trabajo merece un análisis más detallado y 

sistemático, el cual será desarrollado próximamente.  

En el caso del desgaste dental, los individuos masculinos adultos de la Puna de 

Catamarca exhiben intensidades más altas que los de la Puna de Jujuy. Si bien las muestras 

son disímiles en su estructura, en principio se planteó que estas discrepancias responderían 

a que las estrategias para obtener y procesar alimentos habrían sido diferentes en cada una 

de las regiones consideradas. Aunque estas propuestas son consistentes con las prevalencias 

de caries detectadas y la información isotópica disponible, no concuerdan con los 

antecedentes arqueológicos sobre artefactos para el procesamiento de alimentos. Para la 

Puna de Catamarca se ha documentado una alta frecuencia de instrumentos de cerámica y 

una baja representación de manos y molinos de piedra en comparación con la Puna de Jujuy 

(Elías 2006; Pérez 2010, entre otros). Esta evidencia podría indicar que en esta última 

región el procesamiento de alimentos habría involucrado una mayor incorporación de 

elementos abrasivos (de material rocoso de los instrumento de molienda), mientras que para 

la Puna de Catamarca, el desgaste dental habría sido contrarrestado a través del tostado y/o 

hervido de alimentos por medio del uso de elementos cerámicos. En este sentido, González 

Baroni (2013, 2014) presenta evidencia de esta forma de procesamiento, obtenida a partir 
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del análisis del tártaro dental de individuos de esa misma región, para períodos más 

tempranos. El alto desgaste dental de los individuos masculinos de la Puna de Catamarca 

registrado en esta Tesis no se condice con esos antecedentes. De todas maneras, dado que 

se trata de una muestra de pequeño tamaño, serán necesarios nuevos estudios que permitan 

profundizar esta línea de trabajo y proponer otros factores adicionales que podrían haber 

incidido en el desgaste dental de los individuos del Periodo Tardío de la región.    

 

XIII.2.4. Estado de salud y enfermedad de las sociedades tardías de la Puna Argentina  

 

A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores es posible plantear, a nivel general, 

que el estado de salud bucal era regular (se relevó una cantidad considerable de variadas 

lesiones, muchas de ellas con manifestaciones intensas), mientras que, en cuanto al estado 

de salud esqueletal, podría ser considerado como bueno (se detectaron pocos indicadores de 

eventos de estrés recurrentes). Salvo por los escasos individuos con lesiones traumáticas y 

el único que presenta evidencia de Treponematosis (todos de la Puna de Jujuy), no fue 

posible establecer con certeza la causa de muerte. Esta situación puede ser explicada de dos 

maneras diferentes, una considerando los restos subadultos y otra solo los adultos. En el 

caso de los individuos subadultos (Infantes, Niños y Juveniles), se debe tener en cuenta que 

la infancia, hasta el tercer año de vida, es un período de grandes demandas nutricionales y 

riesgos de infecciones. En contextos de sociedades con una alta densidad poblacional, como 

es el caso de los grupos puneños, podría haber favorecido el contagio de infecciones 

respiratorias y gastrointestinales, a las cuales los individuos más pequeños son 

particularmente susceptibles. En este sentido, la desnutrición y la infección son los factores 

principales de la mortalidad postnatal e infantil (Saunders y Hoppa 1993; Saunders 1992). 

La paradoja osteológica permite interpretar de manera alternativa a la perspectiva 

biocultural la baja prevalencia de lesiones óseas y dentales relevadas entre los subadultos. 

De acuerdo a Ortner (2003), la falta de evidencia patológica a nivel esqueletal admite 

plantear tres posibles interpretaciones: 

 

1. El individuo sufría una enfermedad que no afectó al esqueleto. 
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2. La muerte fue a causa de una enfermedad con potencial para desarrollar lesiones 

esqueletales, pero el individuo pereció antes de que pudiera desarrollarse esas 

condiciones patológicas en el hueso. 

3. La respuesta inmunológica del huésped expuesto puede eliminar/controlar el 

patógeno antes de que ocurra la enfermedad esqueletal. 

 

Si bien resulta difícil establecer cuál de estas tres posibilidades puede haber sido la 

más plausible en este caso, probablemente las dos primeras sean las más factibles. La 

ausencia de patologías se explicaría por el hecho de que, en general, el deceso de los 

individuos subadultos en las poblaciones prehistóricas es causado por condiciones agudas 

(enfermedades de corta duración) que no llegan a producir alteraciones manifiestas en 

huesos y dientes (Lovejoy 1990; Saunders y Hoppa 1993). Los individuos infantes y niños 

de la muestra podrían haber perecido como consecuencia de factores ambientales tales 

como la nutrición deficiente y la carencia de una sanidad adecuada a las demandas 

necesarias. Es decir, que ante situaciones adversas, los amortiguadores biológicos y 

culturales no habrían tenido efecto en mitigar estos estresores. Por lo tanto, serían más 

susceptibles a sufrir riesgos para su supervivencia. 

Con respecto a los adultos, solo uno de ellos manifiesta evidencias patológicas 

relacionadas con procesos infecciosos específicos. Si consideramos el ejemplo del Wood et 

al. (1992) acerca de las tres poblaciones imaginarias (ver Capítulo VI), la baja frecuencia 

de lesiones esqueletales puede darse tanto en condiciones de estrés leve o en situaciones 

donde un alto nivel de estrés resultó letal, con una afectación baja del componente 

esqueletal (Ortner 2003). Por lo tanto, es posible interpretar de manera alternativa la 

presencia de lesiones óseas y dentales: un esqueleto sin lesiones manifiestas puede no 

representar a un individuo saludable sino a uno que estaba lo suficientemente débil como 

para morir a la primera exposición a un patógeno (Ortner 1991; Stuart Macadam 1991; 

Pennington 1996). Este planteo puede derivar en dos interpretaciones posibles para dar 

cuenta de las prevalencias de indicadores en los individuos adultos de la muestra: 
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1. Estos individuos gozaban de un buen estado de salud general, el cual se reflejaría en 

la ausencia de patologías a nivel óseo.  

2. El estado de salud de los individuos de la muestra era precario. Si bien a nivel 

esqueletal no se ha registrado evidencia de ello, esa misma condición (un mal estado 

de salud) podría haber impedido hacer frente a una condición de estrés aguda, la 

cual resultó determinante y llevó a un deceso con anterioridad a la aparición de las 

lesiones.  

 

Si consideramos que se relevó una gran cantidad de especímenes óseos de individuos 

adultos con lesiones degenerativas muy desarrolladas, que podrían corresponder a 

individuos de edades avanzadas, es posible plantear que no responderían a la imagen 

planteada en el segundo punto, sino que se corresponderían con el primero. Es decir que 

estos individuos representarían a personas que vivieron un período de tiempo considerable 

como para alcanzar la edad adulta, poseer capacidad reproductiva y desarrollar lesiones 

degenerativas con el tiempo. Por lo tanto, en términos de salud general se puede plantear 

que los individuos adultos de la muestra analizada tenían un buen estado de salud general, 

con un estilo de vida medianamente demandante. Si bien esta propuesta es preliminar, será 

retomada como punto de partida para realizar futuras investigaciones con el objetivo de 

obtener interpretaciones más ajustadas acerca del estado de salud de los antiguos habitantes 

de la Puna Argentina, mediante el estudio de muestras de mayor tamaño. 

 

XIII.3. Consideraciones finales y perspectivas a futuro 

 

Esta Tesis pretende ser una contribución inicial al conocimiento de algunos aspectos 

de la dinámica social de los grupos que habitaron parte de las Punas jujeña y catamarqueña 

durante el Período Tardío. Mediante el análisis de un conjunto bioarqueológico de 

características particulares en lo que respecta a su procedencia (colecciones y huaqueo), así 

como a la cantidad de individuos representados, fue posible obtener información valiosa 

acerca de diferentes aspectos biológicos de las poblaciones involucradas. También se 

generaron datos relevantes sobre el estado de preservación de los restos a partir del análisis 
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tafonómico de las muestras, contribuyendo a generar datos estandarizados plausibles de ser 

comparados en investigaciones futuras. En este sentido, las investigaciones que se efectúen 

de aquí en adelante con la totalidad de la evidencia procedente de estas regiones en cada 

uno de los aspectos tratados en esta Tesis, permitirá afinar los resultados, redireccionar los 

objetivos de las investigaciones bioarqueológicas y poner a prueba las ideas planteadas. 

Asimismo, los datos obtenidos permitirán a futuro, realizar comparaciones a escalas intra e 

inter sitio y contribuir de esta manera, a conocer dinámicas específicas de cada uno de 

ellos.    

En cuanto a la diversificación de los métodos y las técnicas empleadas, varios puntos 

deberán ser considerados en el futuro. En primer lugar, dado que las muestras estudiadas no 

abarcan todas las áreas de la región ni cubren todo el desarrollo histórico prehispánico, será 

de especial importancia poder establecer comparaciones con muestras de períodos 

anteriores al estudiado, pues esto permitiría examinar si los patrones observados devienen 

desde momentos anteriores o si se produjeron trayectorias diferentes. Para esto también 

será necesario incrementar el número disponible de fechados radiocarbónicos para mejorar 

la calidad de la información cronológica de las muestras y poder examinar con mayor 

precisión la existencia de tendencias temporales en los patrones observados. En segundo 

lugar, otro de los objetivos de los estudios futuros es incluir metodologías alternativas para 

la inspección de los restos, tales como la aplicación de técnicas radioscópicas y 

tomográficas, así como exámenes paleoparasitológicos y paleoentomológicos. En el caso de 

este último aspecto, en la actualidad se está llevando a cabo una aproximación inicial de 

este tipo de estudios en ambas regiones de estudio (Raíces Montero 2015). Otro tema a 

considerar será el análisis de los artefactos que podrían haber funcionado como armas y 

causar algunas de las lesiones registradas en las muestras estudiadas. Este punto es de vital 

importancia ya que, por ejemplo, no fue posible establecer con qué tipo de artefacto se 

correspondería la morfología de la única lesión asignable a un golpe con un arma con filo. 

Solo se pudo indicar que las “hachas” de metal o piedra, usualmente relevadas en el registro 

arqueológico de la región (ver descripción en Capítulo XI), no fueron los agentes utilizados 

para producirla. El análisis detenido de los filos de este y otros artefactos (puntas de 

proyectil o cuchillos), así como también de los tipos de heridas que pueden producir, serán 
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fundamentales para ampliar el conocimiento sobre cuáles fueron los instrumentos que 

produjeron heridas en el pasado prehispánico. De este modo, se abordará una problemática 

arqueológica a través de distintas líneas de investigación que darían un marco general para 

interpretar los resultados obtenidos mediante el análisis paleopatológico. Con este conjunto 

de análisis se espera poder mejorar el conocimiento sobre la dinámica social a través de 

variadas líneas de trabajo, las cuales se complementan a su vez con otras no contempladas 

en esta Tesis que pueden ser iniciadas en el futuro. Por ejemplo, se plantea la posibilidad de 

abordar la evaluación de los fitolitos presentes en los cálculos dentales como una 

perspectiva complementaria que permitirá afinar las interpretaciones obtenidas en esta 

Tesis.  

Por último, si bien los conjuntos de restos óseos y dentales analizados no fueron 

obtenidos en la mayoría de los casos por medio de procedimientos sistemáticos de 

excavación, esta situación no ha impedido en este caso acercarnos al estado de salud de las 

poblaciones del pasado teniendo siempre en cuenta los sesgos y siendo conscientes de los 

límites en cuanto a las inferencias e interpretaciones. En este sentido, la Tesis de 

Licenciatura presentada en el año 2013 intentó resaltar el potencial de los restos humanos 

procedentes de la Puna de Jujuy que forman parte actualmente de colecciones osteológicas 

recuperadas en el pasado, y lo valioso de su estudio. En esta oportunidad, y siguiendo la 

misma postura, además de optimizar la información que brindan esas colecciones, se buscó 

complementar la documentación con datos obtenidos de un conjunto de restos provenientes 

de tumbas saqueadas de la Puna de Catamarca. En función de esto, se considera que este 

trabajo de investigación constituye un humilde aporte a la revaloración de estos restos, no 

ideales desde el punto de vista bioarqueológico, así como a su puesta en valor como 

patrimonio cultural irreemplazable para el conocimiento de las poblaciones humanas del 

pasado americano.  
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