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Introducción 
 

Los Andes Meridionales, formados hacia el este por el Centro-Oeste de Argentina y 
hacia el oeste por el centro de Chile, constituyen una región donde se han desarrollado 
prolíferas investigaciones sobre las poblaciones prehistóricas e históricas que las habitaron. 
En un comienzo estas investigaciones fueron realizadas de forma aislada, pero desde 
mediados de siglo XX, y con mayor énfasis a partir de la década del ´90, diversos equipos 
de investigación llevan adelante estudios arqueológicos de manera sistemática. Han sido 
múltiples los temas abordados, los cuales fueron previamente analizados y sintetizados 
(Aspillaga y Arriaza 2011; Novellino et al. 2014; Rothammer y Llop 2004): la identidad de 
los grupos humanos que habitaron la región, sus características y relaciones con grupos de 
otras regiones, la interacción de tales grupos con sus ambientes, patrones de subsistencia y 
movilidad, la integración de procesos evolutivos para explicar la diversificación de dichas 
poblaciones, y más recientemente el estudio de los modos de vida de grupos prehistóricos 
e históricos en la región. 
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El presente dossier reúne un conjunto de trabajos que reflejan las investigaciones 

actuales bioarqueológicas y bioantropológicas utilizando restos óseos humanos del Centro-
Oeste Argentino y centro de Chile. Los mismos fueron oportunamente presentados en el 
simposio “Sobre dieta, paleopatologías, marcas de actividad y distancias biológicas: el estudio de 
restos óseos humanos en Cuyo y áreas aledañas”, desarrollado en el marco de las VI Jornadas 
Arqueológicas Cuyanas entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre del año 2015 en Los 
Reyunos, Mendoza (Argentina). La lista de trabajos incluye actualizaciones de estudios 
paleopatológicos e isotópicos en muestras prehistóricas que se vienen desarrollando en la 
región durante las últimas décadas, así como contribuciones novedosas de estudios 
paleopatológicos en grupos históricos, estudios de marcas de actividad y estudios 
cuantitativos de modificaciones culturales del cráneo, reflejando los problemas recientes 
que distintos investigadores indagan para estudiar los grupos humanos del área mediante 
sus restos óseos. 

 
Breve bosquejo de los estudios bioantropológicos y bioarqueológicos en los Andes 
Meridionales durante los siglos XIX-XX 
 

Los estudios con muestras de restos óseos humanos provenientes tanto del este como 
del oeste de los Andes Meridionales comenzaron a fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX, con los trabajos de Medina (1926), Fonck (1896, 1906), Vergara Flores (1905), Oyarzún 
(1909), Latcham (1911), Reed (1918), Boman (1920), Torres (1923) y Debenedetti  (1916), entre 
otros. Estos trabajos se caracterizaron por realizar caracterizaciones de los grupos utilizando 
descripciones propias de los naturalistas. En ese marco se discutió la identidad de los restos 
óseos y su adscripción étnica con grupos etnográficos descriptos por funcionarios y clérigos 
que recorrieron el área durante los siglos XVI y XVII (Canals Frau 1942, 1950; Métraux 1929). 
Asimismo, se comenzó a plantear la existencia de vínculos entre los habitantes de ambos 
lados de los Andes (Boman 1920; Debenedetti 1928; Latcham 1908; Vignati 1937).  
 

Luego, hacia mediados del siglo XX, los trabajos se caracterizaron por una perspectiva 
teórica histórico-cultural, buscando indagar en mayor profundidad acerca de las 
características biológicas de los grupos humanos y su asociación con grupos de áreas 
aledañas. Mientras que en este momento, en el oeste de los Andes Meridionales (OAM), los 
trabajos son escasos o se concentran en regiones más septentrionales como Arica y San 
Pedro de Atacama (Dauelsberg 1959; Medina 1952) en el este de los Andes Meridionales 
(EAM), comienzan a desarrollarse investigaciones que estudian problemas específicos a 
través de los restos óseos humanos (Bárcena 1974-76; Constanzó 1942; Lagiglia 1976; 
Rusconi 1946, 1962, 1964). Tanto el incremento del número de muestras en las colecciones, 
como los primeros estudios desarrollados con las mismas, sientan las bases para 
investigaciones posteriores. 
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A partir de las décadas de 1960 y 1970 comienzan a plantearse interrogantes en torno a 
la subsistencia de los grupos del área, fundamentalmente discutiendo la contribución de las 
actividades agrícolas complementadas con alimentos obtenidos de la caza, pesca y 
recolección (Canals Frau 1963), los cuales son abordados a través del estudio de caries y 
abrasión dentaria (Bárcena 1974-76; Rusconi 1962). Asimismo, a partir de las modificaciones 
culturales del cráneo se discuten adscripciones étnicas y relaciones de los grupos con otras 
áreas (Munizaga 1964, 1969). 
 

Más tarde, en las década de 1990 se consolidan equipos de investigación con el 
propósito de estudiar la relación entre los grupos que habitaron el área y su ambiente 
circundante. Se destacan los trabajos que estudian la salud de las poblaciones mediante 
múltiples indicadores esqueletales y bucales, tales como caries, abscesos, enfermedades 
periodontales, criba orbitaria, desgaste dental e hipoplasias del esmalte (Novellino y Durán 
1998; Novellino y Guichón 1995; Novellino et al. 1996), así como también los primeros 
trabajos que discuten la subsistencia de las poblaciones a partir de datos isotópicos de 13C 
(Novellino y Guichón 1999). También a principios de esta década comienzan las 
excavaciones arqueológicas en distintos templos coloniales del Área Fundacional de 
Mendoza (Bárcena y Schávelzon 1991), aunque la intensificación de estos estudios se llevó 
a cabo a través de la actividad del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, desde 
el año 1995 (Chiavazza 2003, 2005, 2008). 
 
Estudios contemporáneos en los Andes Meridionales a partir de restos óseos humanos 
 

El inicio del nuevo milenio se caracteriza por la proliferación de equipos de 
investigación en el área, muchos de los cuales trabajan de manera colaborativa con el fin de 
responder de forma conjunta a preguntas amplias en relación a los grupos que vivieron en 
el pasado. En la mayoría de estos equipos se incorpora el estudio de los restos óseos 
humanos, ya sea a partir de las muestras provenientes de las colecciones disponibles o de 
excavaciones planificadas. Se destaca un esfuerzo por explicar procesos que dieron origen a 
la configuración de determinados patrones que se observan en el registro arqueológico, sin 
descuidar el énfasis en la escala de los individuos para estudiar en mayor detalle 
determinados aspectos de las poblaciones prehistóricas e históricas del área.   
 

Entre los estudios tendientes a evaluar procesos se destacan los trabajos que discuten la 
complejidad en los patrones de subsistencia de los grupos en el área. Por un lado una gran 
cantidad de investigaciones permitieron generar una base de datos de isótopos estables de 
15N y 13C, con la cual es posible discutir prácticas de subsistencia en la región (Chiavazza et 
al. 2015a; Durán et al. 2014; Falabella et al. 2007; Falabella et al. 2008; Gil et al. 2006a; Gil et al. 
2006b;  Gil et al. 2009; Gil et al.2011a;  Gil et al.2011b, 2012;  Gil et al.2014;  Jackson et al. 2012;  
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Méndez et al. 2014; Novellino et al. 2004; Sanhueza y Falabella 2010; Tykot et al. 2009). 
Complementariamente los estudios bioarqueológicos de salud y nutrición han permitido 
discutir las prácticas alimentarias y estilos de vida de las poblaciones que vivieron en el área 
tanto en momentos prehispánicos (Chiavazza y Mansegosa 2008; Durán y Novellino 2010; 
Novellino 2002; Novellino y Gil 2007; Novellino et al. 2003; Novellino et al. 2013) como post-
contacto (Henríquez Urzúa et al. 1997; Henríquez Urzúa et al. 1999; Mansegosa 2015a; 
Mansegosa y Chiavazza 2010, 2016; Prado et al. 2000; Rodríguez et al. 2004). Asimismo, se 
han llevado a cabo trabajos morfométricos con el fin de abordar la asociación entre la 
variación morfológica craneana y postcraneal con la diversidad de patrones de subsistencia 
de los grupos del área (Menéndez et al. 2012; Menéndez et al. 2014; Sardi y Beguelin 2011; 
Sardi et al. 2006). También se han realizado estudios morfometricos tendientes a evaluar 
distancias biológicas en grupos prehistóricos (Manríquez y Llop 2004; Manríquez et al. 2011) 
y del proceso de mestizaje durante el período colonial (Mansegosa 2015a, 2015b).  
 

Otros trabajos han abordado temas vinculados a las prácticas mortuorias y estado de 
salud general en momentos de contacto (Salgán et al. 2012) y en templos coloniales católicos 
(Chiavazza 2005). Las colecciones derivadas de dichos templos han permitido además 
indagar en aspectos tafonómicos (Mansegosa 2010) así como paleodemográficos (Chiavazza 
et al. 2015b; Giannotti y Mansegosa 2011; Mansegosa y Giannotti 2015; Mansegosa et al. 
2014). 
 

Otro interrogante que es abordado mediante distintas líneas de análisis se vincula con 
los patrones de movilidad de los grupos humanos, y su relación con grupos de áreas 
vecinas. Esto ha sido estudiado mediante análisis morfométricos (Beguelin et al. 2006; Durán 
et al. 2014), la variación en las prácticas de modificaciones culturales del cráneo (D´Addona 
et al. 2011), y recientemente análisis isotópicos de estroncio (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr) y oxígeno (δ¹⁸O) 
(Chiavazza et al. 2015a; Quiroga et al. 2015; Ugan et al. 2012). Finalmente, el estudio de los 
procesos evolutivos y ecológicos que permiten explicar la diversificación de las poblaciones 
prehistóricas del área constituye una línea de análisis que se complementa con las anteriores 
para discutir la dinámica poblacional de la región (Menéndez 2015; Menéndez et al. 2014). 
 

A través del énfasis en el estudio de la escala individual se han analizado características 
de los individuos que permiten comprender determinados aspectos de las poblaciones. 
Entre estos, se han desarrollado trabajos tendientes a evaluar la salud y enfermedad de 
determinados individuos como el esqueleto de Cápiz Alto, que presenta evidencias de la 
enfermedad de Legg-Calvé (Ponce y Novellino 2014). Asimismo, se destacan los trabajos 
recientes que buscan caracterizar los patrones de actividad desarrollados por los individuos 
de las poblaciones prehistóricas del sur de Mendoza (Peralta 2015), así  como también 
poblaciones históricas del norte de Mendoza (Giannotti 2015). Las interpretaciones de estos  
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datos realizados en escalas individuales pueden articularse con otras líneas de evidencia, 
permitiendo discutir diferentes aspectos de los grupos humanos de la región como prácticas 
de subsistencia y patrones de movilidad.  
 

Finalmente, también se han llevado a cabo investigaciones bioarqueológicas en el 
Cementerio de la Capital de Mendoza, a partir de pedidos judiciales de repatriación de 
restos óseos a la provincia de San Luis (Mansegosa et al. 2012). 
 
 
Las contribuciones del presente dossier 
 

Como se mencionó, los trabajos reunidos reflejan las problemáticas que están siendo 
desarrolladas actualmente en relación a las poblaciones prehistóricas e históricas del área. 
Entre los mismos se destaca el uso de métodos estandarizados para la caracterización etaria 
y sexual de los individuos, la importancia creciente del uso de isótopos estables para discutir 
problemas de dieta y movilidad, el interés por el estudio de marcas de actividad en los 
huesos, la reutilización de datos de estudios previos, junto a la revisión, síntesis y discusión 
de trabajos desarrollados anteriormente con otras metodologías. 
 

El trabajo de Da Peña, Novellino y Frigolé, “Caracterización del Túmulo II (Uspallata, 
Mendoza): actualización del contexto funerario”, constituye una síntesis de los estudios 
realizados a partir de los restos óseos humanos del sitio Túmulo II Uspallata, norte de 
Mendoza, excavado por Rusconi en la década de 1930. El trabajo presenta la información 
disponible sobre la serie osteológica y el material arqueológico recuperados en décadas 
pasadas en un sitio de entierros para el que se cuenta con información contextual. Las 
autoras describen el patrón de entierros, perfil de mortalidad, modificaciones culturales del 
cráneo, fechados radiocarbónicos, datos isotópicos, estado de salud de los individuos y 
material arqueológico asociado. A partir de estos datos, se discuten los patrones de 
ocupación y uso del sitio en el tiempo, las posibles relaciones con poblaciones de áreas 
aledañas, y se plantean interrogantes que serán abordados en futuros estudios.  
 

A continuación, Pacheco y Gómez presentan en su trabajo “Movilidad y dieta en el Valle 
de El Mauro (31º 57` S - 71º 01` W), Norte Semiárido de Chile, entre 8350-929 cal. AP”, nuevos 
resultados de análisis químicos, con los cuales obtuvieron datos radiocarbónicos y de 
isótopos de estroncio (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr), oxígeno (δ¹⁸O), nitrógeno (δ¹⁵N) y carbono (δ13C) en 
individuos del Valle de El Mauro, Norte Semiárido de Chile. A partir de estos datos, los 
autores discuten patrones de movilidad y caracterizan el consumo de recursos de las 
poblaciones que habitaron el centro de Chile a lo largo de una secuencia temporal de más 
de 7000 años.  
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Por su parte, Giannotti presenta en el trabajo titulado “Marcadores de estrés ocupacional 

en poblaciones históricas del norte de Mendoza (s. XVI-XIX)”, datos preliminares de un estudio 
más amplio que tiene por objeto analizar marcadores de estrés ocupacional en poblaciones 
históricas del norte de Mendoza. El autor presenta minuciosamente y discute la metodología 
utilizada, presentando a continuación una descripción exhaustiva de los resultados de dos 
individuos analizados. Finalmente, los resultados son interpretados en el marco de 
información histórica disponible, y se derivan expectativas que serán evaluadas en futuros 
estudios.  
 

En su trabajo sobre salud y enfermedad en poblaciones históricas de Mendoza, 
“Estudios sobre salud y enfermedad en poblaciones históricas urbanas de Mendoza. Nuevos aportes 
para el estudio bioarqueológico de La Caridad”, Mansegosa presenta resultados paleopatológicos 
que le permiten caracterizar a los individuos del templo La Caridad. La autora estima el 
sexo y edad de los individuos adultos y subadultos, y evalúa indicadores de salud y 
nutrición. Finalmente, discute los resultados en relación a información etnohistórica, en el 
marco de la dinámica social colonial.  
 

Por último, en su trabajo sobre modificaciones del cráneo, “Modificaciones culturales del 
cráneo en el límite sur de la agricultura: un estudio morfométrico en poblaciones del Centro-Oeste de 
Argentina”, Menéndez y Lotto  describen cuantitativamente la presencia de dichas 
modificaciones en individuos procedentes de sitios arqueológicos de San Juan y Mendoza. 
Presentan un análisis general de las muestras y luego una descripción de la variabilidad 
entre áreas. Finalmente discuten sus resultados en base a investigaciones previas, 
enfatizando el empleo de metodologías cuantitativas para el estudio de estas prácticas de 
origen cultural.  
 

Para finalizar, los trabajos compilados en este dossier muestran que los estudios 
bioantropológicos y bioarqueológicos de los Andes Mridionales presentan en la actualidad 
un relativo consenso en el uso de determinados métodos, interrogantes afines y una 
preocupación por encontrar puntos de contacto interdisciplinarios para resolver problemas 
de común interés. A pesar de eso, también se diferencian según los distintos marcos teóricos 
con los que eligen entender y enmarcar las preguntas de sus estudios. Sin embargo, estamos 
convencidas de que los resultados de las investigaciones actuales permitirán continuar con 
la discusión de modelos previos, el planteo de nuevas propuestas y modelos explicativos, 
la comparación de datos a través de colaboraciones, así como la realización de trabajos de 
síntesis que contribuirán a comprender la dinámica de las sociedades históricas y 
prehistóricas de la región y áreas aledañas. 
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