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RESUMEN

Los camélidos fueron los recursos faunísticos más importantes para las pobla-

ciones puneñas a lo largo de toda su historia cultural. Así lo indican los registros

arqueofaunísticos de la mayoría de los sitios analizados en el Noroeste argentino.

Para el Temprano (2500-1350 AP.), la existencia de una diversificación de las es-

trategias económicas no habría impedido seguir consumiendo mayoritariamente

camélidos; más aún, las estrategias pastoriles y cazadoras se habrían centrado en

estos recursos. Los datos osteométricos obtenidos de los conjuntos arqueofaunís-

ticos provenientes del sitio Matancillas 2 están de acuerdo con estas consideracio-

nes, ya que se registró la presencia de especímenes correspondientes a llama y

vicuña, lo que indicaría una economía con pastoreo y caza. Siguiendo las predic-

ciones de modelos de manejo del riesgo, es posible que la diversificación citada

minimizara las fluctuaciones ambientales a las que estaban sometidas las pobla-

ciones de la Puna.

ABSTRACT

Camelids were the most important faunal resource for the human populations

of the Puna highlands throughout their cultural history in the Argentinean Northwest,

as is demonstrated by the archaeofaunal record. During the Temprano period (2500-

1350 BP.), the existence of diversification in economic strategies did not prevent

the consumption of camelids predominating. Even most pastoralists and hunters’

strategies were centered on these resources. The osteometrical data obtained from

the archaeofaunal assemblages of Matancillas 2 site shows the presence of specimens

pertaining to llama (a domesticated species) and vicuña (a wild species), suggesting

both pastoralism and hunting strategies for the supply of meat. Following the

predictions of risk-sensitive models, the combining of these strategies can be

explained as a risk-minimization tactic based on the diversification of economic

activities to minimize fluctuations in the resource base to which the human

populations of this region were exposed.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es discutir las estrategias
económicas implementadas en cuanto al consumo de

camélidos por parte de los pobladores del sitio Ma-

tancillas 2 durante el Temprano de la Puna de Salta,
contribuyendo al estudio de la diversidad de las adap-

taciones humanas para este período. El Temprano abar-

ca un lapso que va del 2500 al 1350 AP. aproximada-
mente y se caracteriza por la presencia de grupos agro-

pastoriles y alfareros (González 1963, 1977).

La Puna, como todo desierto de altura (más de
3000 m snm.) es un ambiente de alto riesgo (sensu

Winterhalder et al. 1999), debido a las fluctuaciones

impredecibles en la disponibilidad de los recursos. Esta
región se caracteriza por la bajísima productividad pri-

maria; la distribución heterogénea en el espacio de los

nutrientes; la alta estacionalidad y, principalmente, la
variación impredecible de la caída de precipitaciones

(Muscio 1998-1999; Yacobaccio et al. 1994). Cada

uno de estos factores pueden tener incidencia en las
adaptaciones humanas a los entornos locales puneños.

La vegetación está compuesta especialmente de

tolar (Parastrephia) y gramíneas de distintos géneros

(Ruthsatz y Movia 1975). Por su parte, la diversidad
de recursos faunísticos es muy baja, destacándose los

camélidos por su alto rendimiento económico.

Los camélidos pueden ser domesticados como la
llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos) y silves-

tres como la vicuña (Lama vicugna) y el guanaco (Lama

guanicoe). La alpaca no habita en la actualidad en el
Noroeste Argentino y su presencia no ha sido deter-

minada en épocas prehispánicas, quizás debido a la

preferencia por sectores ambientales más húmedos
(Olivera 1997).

Durante el Temprano, las evidencias arqueológicas

sobre las estrategias económicas desarrolladas en la
Puna registran una marcada variabilidad de escala lo-

cal. En este sentido, existen indicadores del consumo

de recursos a través de la caza, la recolección, el pas-
toreo y la agricultura, ya sea con el predominio de

determinadas estrategias, o directamente con la presen-

cia/ausencia  de algunas de ellas. La existencia de una
estrategia económica que predomina sobre el resto

(Yacobaccio et al. 1997-1998) es la que determina la

organización de todas las actividades, entre ellas, tec-
nología, movilidad, asentamiento, etc. De este modo,

por ejemplo, en los grupos donde el pastoreo predo-

mina, la movilidad y las tácticas de asentamiento se
relacionan a la disponibilidad de pasturas, mientras que

para el desarrollo agrícola es fundamental poseer tie-

rras fértiles aptas para tal fin.

En la Puna Meridional, los casos de Casa Chávez

(Olivera 1991) y Tebenquiche (Haber 2001a, 2001b;

Krapovickas 1955), evidencian la presencia de gru-

pos con estrategias agropastoriles. Una situación si-

milar, se registra en la Puna Norte, en los sitios próxi-

mos al río de las Burras (Fernández Distel 1998). Sin

embargo, en Susques -también Puna Norte-, hacia el

2000 AP., la estrategia que predomina sería el pasto-

reo con un aporte importante de la caza, pero sin agri-

cultura (Yacobaccio et al. 1997-1998).

A partir de la lógica de la ecología evolutiva (Smith

y Winterhalder 1992), la diversidad local en las estra-

tegias económicas de la Puna, se relacionaría con la

incidencia de factores ecológicos tales como la hete-

rogeneidad en la distribución espacial de los nutrien-

tes necesarios para la subsistencia humana, la calidad

de los recursos y las fluctuaciones impredecibles en la

caída de precipitaciones que afectan la abundancia de

los mismos. En otras palabras, la variabilidad ambien-

tal de la Puna explicaría las distintas estrategias eco-

nómicas desarrolladas por las poblaciones locales.

Los estudios presentados en este trabajo provenien-

tes de la Quebrada de Matancillas, en la Puna de Sal-

ta, realizan el aporte de un nuevo caso de estudio a la

diversidad de las adaptaciones humanas puneñas du-

rante el Temprano. La Quebrada de Matancillas, se

ubica lateralmente al valle de San Antonio de los Co-

bres (SAC), con una altitud aproximada de 3600 m snm.

En esta región, las quebradas laterales como Matanci-

llas, ofrecen la mayor productividad ecológica y pro-

tección contra agentes metereológicos (Muscio 2003a).

Matancillas se encuentra surcada por el curso de agua

principal del mismo nombre, que actualmente permite

la horticultura con riego (agricultura de baja escala) y

la disponibilidad de pasturas para el pastoreo de ca-

mélidos, ovicápridos y vacunos. La Quebrada de Ma-

tancillas puede ser considerada una Zona de Concen-

tración de Nutrientes (sensu Yacobaccio 1994) debido

a la alta potencialidad que posee para la subsistencia

humana (en este caso vinculada al desarrollo hortíco-

la-pastoril), derivada de la oferta altamente localizada

de agua.

El sitio arqueológico Matancillas 2, fechado en ca

2000 AP. es el foco de análisis en este trabajo. Se en-

cuentra en una ladera de piedemonte, elevada 3,70 m

del nivel del curso de agua y está compuesto por es-

tructuras de formas mayormente circulares y sub-
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circulares, conformadas por lajas paradas. Las unida-

des arquitectónicas que componen el sitio se encuen-

tran agrupadas formando un patrón aglomerado en la
ladera de piedemonte, mientras que en el fondo de

quebrada se ubican los terrenos aluvionales aptos para

la horticultura.

Los datos obtenidos de plantas cultivadas, artefac-

tos de molienda, azadas líticas y fundamentalmente la

ubicación del sitio Matancillas en una quebrada pro-
tegida con tierras fértiles para el desarrollo agrícola,

permiten plantear que la horticultura (agricultura de baja

escala) podría ser la estrategia principal, a partir de la
cual se seleccionó y organizó la ocupación y el asen-

tamiento en la Quebrada de Matancillas (Muscio

2003b). Sin embargo, aquí se aborda el estudio de
otras estrategias económicas de suma importancia,

específicamente pastoreo y caza, que en conjunto con

la horticultura conformarían el nicho económico de la
población local del Temprano de Matancillas. Al res-

pecto, existen evidencias contextuales en el sitio, tales

como estructuras de gran diámetro (superiores a 10 m)
adscribibles a corrales para el cautiverio de los reba-

ños y una marcada diversidad de puntas de proyectil

líticas, que podrían estar relacionadas a la caza de
animales silvestres. Pero más allá de estos elementos

contextuales el principal indicador del uso del pasto-

reo y la caza está dado por la existencia de camélidos

domesticados y silvestres en los registros arqueofaunís-
ticos. Por este motivo, el aporte a la discusión sobre

este tema, se realiza fundamentalmente a través de

estudios osteométricos en las arqueofaunas del sitio
Matancillas 2, para diferenciar de una manera prelimi-

nar las especies de camélidos representadas. En con-

secuencia, los datos obtenidos en este trabajo contri-
buyen al conocimiento de las estrategias de uso de

recursos faunísticos que formaron parte del nicho eco-

nómico de la población local de Matancillas.

Algunas consideraciones teóricas

Desde la ecología evolutiva se postula que los fac-

tores ecológicos tienen una alta influencia sobre la

toma de decisión humana en cuanto a las estrategias
de subsistencia desarrolladas (Smith y Winterhalder

1992).  En este sentido, en la región de estudio -la Puna-

debe considerarse especialmente el alto riesgo ambien-
tal, debido principalmente a las fluctuaciones impre-

decibles de las precipitaciones, que pueden producir

sequías con resultados catastróficos para los recursos
animales y vegetales. Para los casos en los cuales está

involucrada la producción de alimentos en los Andes

centro-sur, diversos autores señalaron la importancia

de diferentes estrategias que darían seguridad en el

manejo del riesgo (Browman 1994; Escola 1996; Gobel

1994). Entre ellas, pueden mencionarse el incremento

de la capacidad de sustentación, que incluye sistemas

de irrigación y estrategias especializadas de pastoreo

para cada tipo de ganado; diversificación de las acti-

vidades productivas a través del uso de distintos cul-

tígenos, parcelas y especies animales; movilidad para

el acceso a diferentes pasturas o parcelas; almacena-

miento a través de una tecnología adecuada para lle-

varlo adelante y, por último, mecanismos sociales de

cooperación basados generalmente en lazos paren-

tales de reciprocidad, vinculados especialmente al ries-

go laboral.

En consecuencia, las distintas estrategias desarro-

lladas a partir del manejo del riesgo podrían reflejar una

alta variabilidad de combinaciones posibles en cada

una de las diferentes poblaciones locales. En la Puna,

como se señaló en la introducción, existen sobradas

evidencias de esta variabilidad local. Sin embargo, en

casi todos los casos, tal como dicen Winterhalder et

al. (1999), las estrategias diversificadoras serían las más

importantes en la minimización del riesgo. Al respecto

pueden considerarse estrategias tales como ampliar la

dieta; diversificar el uso del espacio en cuanto a pas-

turas, parcelas, etc.; diversificar las actividades eco-

nómicas (por ejemplo a través de la utilización del

pastoreo, la agricultura y la caza en forma conjunta)

y compartir e intercambiar fuentes de recursos no sin-

crónicas en el espacio. Es importante recalcar que

estas estrategias no tienen por qué darse todas jun-

tas, aunque la mayoría de ellas parecen haber sido

empleadas durante el Temprano de la Puna.

Estas predicciones pueden derivarse de modelos

formales como el Z score (Winterhalder y Goland

1997; Winterhalder et al. 1999). No es el objetivo de

este trabajo realizar una descripción detallada del mis-

mo (para su formulación y aplicación al caso de estu-

dio ver López 2002a, 2002b) sino simplemente acla-

rar que este modelo considera niveles de energía mí-

nimos y máximos, umbrales a partir de los cuales se

establecen las distintas posibilidades para adaptarse a

un ambiente (Lanata y Borrero 1994). A su vez, predi-

ce dos estrategias fundamentales de manejo del ries-

go: ser propenso (risk prone) o adverso al riesgo (risk

averse) (Stephens y Krebs 1986). La primera desarrolla

estrategias que tienden hacia la especialización y no

dan la seguridad de superar el requerimiento mínimo
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necesario para adaptarse a un ambiente; mientras que

la segunda desarrolla generalmente estrategias diversi-

ficadoras, que llevan a minimizar el riesgo, dando la

seguridad de no caer debajo del umbral adaptativo,

aunque no sean las de mayor retorno (Winterhalder et

al. 1999). Esto significa que la diversificación en sus

distintas formas, tendería a minimizar el riesgo. Por

ejemplo, el uso conjunto del pastoreo y la caza por

parte de una población humana, sería una estrategia

adversa al riesgo, que promovería la disminución de

la varianza (el desvío estándar) en las variables del Z

score (ver Winterhalder et al. 1999).

Por lo tanto, a partir del modelo Z score puede

plantearse que la especialización no es una buena

estrategia en ambientes tan fluctuantes como el de la

Puna sino, por el contrario, tiene muy bajas expectati-

vas de superar el umbral adaptativo. Mucho menos

cuando existe una alta dependencia de estrategias agrí-

colas, tal como parecería en el caso de estudio (Muscio

2003b). En las estrategias productoras de alimentos, este

umbral debe calcularse para la unidad doméstica en su

conjunto, ya que según Winterhalder y Goland (1997),

es la unidad de producción y consumo sobre la que

el riesgo operaría. De esta forma, el manejo del riesgo

se produce a partir de la toma de decisiones en la

unidad doméstica, más que en el individuo. Para el

caso de Matancillas, en este nivel de análisis, estudios

actualísticos comenzaron a estimar el requerimiento

adaptativo mínimo en relación a las kilocalorías dia-

rias (Muscio 2003a).

Siguiendo el modelo Z score, la expectativa es que

el manejo del riesgo de los pobladores de Matancillas

durante el Temprano habría implicado una diversifica-

ción de las estrategias económicas. Entre ellas, el uso

conjunto del pastoreo y la caza habría sido fundamen-

tal para asegurar el consumo de la proteína animal

necesaria. Por lo tanto, la relación patoreo-caza se

entiende dentro de un nicho económico diversificador,

orientado a la minimización del riesgo del conjunto de

la subsistencia.

Como se señaló anteriormente, para el Temprano

del Noroeste Argentino y, más específicamente en la

Puna, existen fuertes evidencias del uso conjunto del

pastoreo y la caza por parte de las poblaciones loca-

les. En casi todos los casos, los camélidos representan

los recursos faunísticos principales. Estos artiodáctilos

habrían sido protagonistas de una relación coevoluti-

va con los humanos (Olivera 1998), entendiendo por

coevolución a la relación entre dos especies genética-

mente no relacionadas que evolucionan conjuntamente

(Rindos 1980).

Respecto del pastoreo y la caza debe plantearse

claramente que son estrategias económicas con obje-

tivos diferentes. En una estrategia pastoril, el objetivo

es la conversión de biomasa vegetal (pasturas) en bio-

masa animal para el consumo humano y el pastor

considera los recursos como un capital que acumula

y reproduce (ver Chang y Koster 1986). Por el contra-

rio, la estrategia cazadora tiene como objetivo la ob-

tención directa de biomasa animal y el cazador consi-

dera a los animales como un alimento ya presente en

el ambiente que explota.

Los animales domesticados requieren el control

humano de su reproducción, alimentación y organi-

zación del territorio, al contrario de los animales sil-

vestres (López y Medina 2001). En consecuencia, el

pastoreo suma costos de manejo con respecto a la

caza, pero a su vez anula los costos de búsqueda (ver

López 2002b). Desde un punto de vista teórico, estas

variables que afectan a la relación costo-beneficio del

aprovisionamiento de proteína animal, deben ser teni-

das en cuenta para el estudio de la convivencia entre

pastoreo y caza en un contexto socioecológico parti-

cular (Layton et al. 1991; Winterhalder y Goland 1997).

El objetivo de este trabajo no es determinar la inciden-

cia de cada una de estas estrategias económicas sino

identificar en el registro arqueofaunístico la presencia

o ausencia de las mismas.

Evidencias arqueofaunísticas del consumo
de camélidos y estrategias económicas

relacionadas al mismo

En la cueva de Huachichocana III, Puna de Jujuy

(Fernández Distel 1974, 1986), la capa del Precerámi-

co Temprano registró un predominio absoluto de ca-

mélidos (Yacobaccio y Madero 1992); mientras que el

sitio Quebrada Seca 3 en la Puna Sur (Prov. de Cata-

marca), para esos momentos también mostró una ma-

yoría de especímenes de estos artiodáctilos (Aschero

et al. 1991). Esto indica que desde comienzos del

Holoceno, el hombre empezaba a mostrar cierta pre-

ferencia sobre los camélidos, obtenidos a través de la

caza.

Entre los 5000 y los 3000 AP., las frecuencias

arqueofaunísticas de casi todos los sitios de la Puna,

registran alrededor de un 90% de especímenes de

camélidos sobre otros taxones (ver Olivera 1997;
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Yacobaccio 1997). Este período marca las primeras evi-

dencias claras de la domesticación de camélidos; tal

es el caso de Huachichocana III, que hacia los 3400

AP., presenta una inhumación humana, asociada a una

cabeza de llama (Elkin et al. 1991).

Para el Temprano (2500 a 1350 AP.), la informa-

ción arqueofaunística es abundante. En la Puna Sur

(Antofagasta de la Sierra, Prov. de Catamarca), el sitio

Casa Chávez Montículos, datado entre 2400 y 1300

AP., fue caracterizado como una base residencial de

actividades múltiples, con una economía principalmen-

te agropastoril (Olivera 1991). Los conjuntos ar-

queofaunísticos evidenciaron un 90% de especímenes

de camélidos, con un predominio de llamas, (Olivera

1991, 1997), lo que indicaría el fuerte desarrollo del

pastoreo. Sin embargo, en una quebrada de altura (tam-

bién en Antofagasta de la Sierra), el sitio Real Grande I

(alero), registró una preponderancia de especímenes de

vicuñas entre los camélidos, los cuales representaron

más del 90% en NISP (Olivera y Elkin 1994). Esto de-

mostraría que la caza continuó siendo importante en

el Temprano de la Puna Sur, a pesar del establecimiento

del pastoreo como estrategia económica.

En la Puna Norte, más específicamente en la zona

de Susques (Prov. de Jujuy), la economía  habría sido

pastoril-cazadora, con la primera como estrategia pre-

dominante y no habría existido un desarrollo agrícola

como en Antofagasta de la Sierra. Aproximadamente

hacia el 2040 AP., se habría producido la estabiliza-

ción del pastoreo como estrategia de subsistencia en

la región (ver Yacobaccio et al. 1997-1998).  Los sitios

de Susques, mayormente aleros como Unquillar y

Huirunpure, registraron una mayoría de especímenes

de camélidos tanto por NISP como por MNI. A su vez,

los especímenes de Huirunpure medidos osteométri-

camente correspondieron en un 50% a llamas y otro

50% a vicuñas, lo que implicaría la existencia de pas-

toreo y caza como estrategias económicas (ver Yaco-

baccio et al. 1997-1998).

 A los mencionados sitios de la Puna, pueden agre-

garse otros que son próximos temporal y espacialmen-

te. En el Valle Calchaquí Norte (Prov. de Salta), se en-

cuentra una aldea del Temprano, denominada Campo

Colorado (Tarragó 1980). Allí, el registro arqueofaunís-

tico también mostró una predominancia de camélidos

en NISP (más del 95%). Asimismo, en la Quebrada del

Toro, una quebrada de acceso a la Puna de Salta, las

arqueofaunas de aldeas como Las Cuevas, Cerro El

Dique y Potrero Grande, registraron una mayoría ab-

soluta de camélidos, ya que más de un 75% de los

individuos representados pertenecieron a esta familia,

determinándose también la presencia de llama y vicu-

ña (ver Raffino et al. 1977).

A la mención precedente sobre los estudios reali-

zados por distintos investigadores, se aportará un nue-

vo trabajo con datos sobre el consumo de camélidos

y las estrategias económicas desarrolladas al respecto

durante el Temprano de la Puna de Salta.

ARQUEOFAUNAS DE MATANCILLAS

Las unidades de análisis consideradas aquí corres-

ponden a sectores de basural, recinto e interrecinto del

sitio Matancillas 2 (para más detalles ver López 2002a;

Muscio 2001; Muscio y López 2002).  Las arqueofau-

nas recuperadas de cada uno de estos sectores, meto-

dológicamente, fueron asignadas a conjuntos distintos

(Muscio y López 2002).

En primer lugar, se considerará brevemente la inte-

gridad de los conjuntos arqueofaunísticos provenien-

tes de estas unidades. En cuanto a la meteorización,

siguiendo la escala de Behrensmeyer (1978), los res-

tos óseos presentaron un desigual estado de preserva-

ción. Los huesos del basural y del recinto tuvieron una

baja meteorización, con más del 80% no meteoriza-

dos; mientras que en el sector interrecinto casi la mi-

tad de los huesos estuvieron meteorizados y más de

un 8% en estadios de más de 2.

Por otra parte, las marcas de carnívoros y roedores

fueron mínimas en todos los conjuntos y la preserva-

ción de los mismos tampoco se vio afectada por la

densidad global ósea, según la propuesta de Elkin y

Zanchetta (1991) (para un análisis más extenso ver

López 2002a).

En relación al número y frecuencia de los taxones

representados en los tres conjuntos arqueofaunísticos

analizados, se registró una predominancia absoluta de

especímenes de camélidos. En el conjunto del basural

M2 B2, el NISP de camélidos superó el 75%; mientras

que en los conjuntos del recinto 1 (M2 R1) y del sec-

tor interrecinto (M2 C2), los camélidos representaron

más del 60% del NISP total (ver Tabla 1).  Debe acla-

rarse que los roedores tuvieron una bajísima presen-

cia y que muchos especímenes fueron asignados a

artiodáctilos, aunque en realidad serían camélidos, ya

que no se detectó la presencia de cérvidos en los con-

juntos.
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A partir de estos resultados, cabe preguntarse qué

especies de camélidos están representadas. Esta no es

una pregunta más, ya que en la introducción se señaló

la importancia de conocer las estrategias económicas

desarrolladas en cuanto al uso de camélidos. La posibi-

lidad de identificar camélidos domesticados y/o silves-

tres se vincula directamente con dicha cuestión. Una vía

posible para responder a la pregunta planteada podría

brindarla la realización de análisis osteométricos.

OSTEOMETRÍA

Los análisis osteométricos son fundamentales para

determinar la adscripción de especímenes óseos ar-

queológicos a distintas especies, principalmente den-

tro de una misma familia (e.g., Camelidae). Para el caso

de estudio, la osteometría es una vía de análisis que

permite diferenciar entre especies de camélidos domes-

ticados y silvestres. Esto resulta sumamente importante

para determinar la existencia de pastoreo y caza.

Como la osteometría se basa en el tamaño de los

huesos de las distintas especies, se deben comparar

las medidas de camélidos actuales (tomadas como es-

tándar) con las realizadas en especímenes arqueológi-

cos. Por eso, debe considerarse que el gradiente de

tamaño en los camélidos que habitan el Noroeste Ar-

gentino (de menor a mayor) es vicuña-guanaco-llama

(Elkin et al. 1991).  La alpaca, como se dijo anterior-

mente, es una especie de camélido domesticado que

no habita ni habría habitado la región. Por lo tanto, la

llama sería el único animal domesticado presente en

la Puna Argentina hace 2000 años.

Para ser sometidos a osteometría los huesos deben

poseer los puntos de medición necesarios; tener buen

de estado de conservación y mostrar madurez osteo-

lógica (estar fusionados) (ver Elkin et al. 1991).

En el sitio Matancillas 2, debido a estos condicio-

nantes, sólo pudo ser medida una porción de especí-

menes de los tres conjuntos. Los elementos medidos

corresponden a falanges, calcáneos y escápulas, todos

del esqueleto post-craneal. La determinación de los

puntos osteométricos y la

forma de medirlos se obtu-

vo de la lista elaborada por

Elkin (1996, apéndice 5.1),

basada principalmente en

los criterios de Kent (1982)

y Von den Driesch (1976).

Los valores obtenidos para cada especimen fueron

comparados a través de la técnica de Meadow (1987),

basada en la diferencia de logaritmos, cuya fórmula es:

(dl) = log x - log z = (log x/z)

La fórmula expresa las distancias logarítmicas en-

tre la medida (una sola) del especimen arqueológico

(x) y la medida estándar del camélido actual (z). A pe-

sar de haberse realizado la mayoría de las mediciones

en los distintos puntos osteométricos de cada especi-

men, para poder comparar por las distancias logarít-

micas se seleccionó una sola medida de cada hueso,

que intentó ser discriminante y representativa a la vez.

Esto también permitió evitar los sesgos que generan el

desigual grado de fragmentación y la variabilidad en-

tre las distintas mediciones de un mismo hueso. Para

las falanges 1 y 2 se tomó el ancho máximo de la su-

perficie articular proximal; para la escápula, el ancho

de la cavidad glenoidea; y para el calcáneo, el largo

máximo.

Sin embargo, la técnica de Meadow y los estudios

osteométricos en general, no carecen de problemas. El

principal de ellos es no poder controlar adecuadamente

la variabilidad intra e interespecie debido a que se

compara con el estándar de un sólo individuo. Por lo

tanto, los resultados obtenidos con esta técnica, por el

momento, deben ser considerados como una aproxi-

mación  probable respecto de la distinción de espe-

cies de camélidos.

RESULTADOS

Tal como se observa en la Figura 1, los valores ob-

tenidos de las mediciones osteométricas sobre los

especímenes arqueológicos fueron comparados con el

estándar de guanaco actual, a través de la diferencia

de logaritmos. Se eligió como medida comparativa al

guanaco, debido a que tiene un tamaño intermedio

entre la vicuña y la llama. El ejemplar de guanaco que

sirve como estándar actual proviene de las Cumbres

Calchaquíes y fue medido por D. Elkin y G. Mengoni

Goñalons (com. pers., marzo 2003). Este mismo están-

M2 B2 (Basural) M2 R1 (Recinto) M2 C2 (Interrecinto)

TAXÓN NISP % NISP % NISP %

Camelidae 377 75. 25 102 64. 97 44 61. 2

Artiodactyla 88 17. 57 52 33. 12 28 38. 8

Rodentia 36 7. 18 3 1. 91 - -

Tabla 1. Cálculo del NISP en los tres conjuntos arqueofaunísticos del sitio Matancillas 2.
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dar ya fue utilizado en otros trabajos (Elkin et al. 1991;

Elkin 1996; Yacobaccio et al. 1997-1998).

En la Figura 1 se observa la comparación entre los
resultados logarítmicos para cada conjunto ar-
queofaunístico, M2 B2 (Basural), M2 R1 (Recinto) y M2
C2 (Sector Intenrrecinto). Las mediciones corresponden
al ancho máximo de la cara articular proximal de la
primer falange, en los tres conjuntos; los resultados de
la misma medida, pero en las segundas falanges, pro-
venientes de los conjuntos del basural y del recinto 1;
el largo máximo del calcáneo (hueso del tarso) tam-
bién en el basural y el recinto 1; y el valor del ancho
de la cavidad glenoidea de la escápula, en el conjunto
del basural.

Resultó oportuno seleccionar una sola dimensión
osteométrica por especimen, para poder comparar a
través de las distancias logarítmicas y evitar la variabi-
lidad que generan los valores tomados en todos los
puntos osteométricos disponibles. Los más alejados
hacia la izquierda se corresponderían a vicuñas; mien-
tras que los más alejados hacia la derecha, podrían ser
asignados a llamas (ver Elkin 1996). Sin embargo, exis-
ten valores que oscilan entre 0.01 y 0.02, los cuales
son bastante aproximados al estándar de guanaco.
Pero estos valores podrían superponerse con los de
llama. Por lo tanto, en estos casos se prefirió asignar a
los especímenes como “llama-guanaco”. Si bien se tie-
ne en cuenta que ésta no es una morfoespecie reco-
nocida, esta categoría sirve para expresar el rango en
el que se superponen los valores obtenidos de estas
mediciones, pudiendo ser llamas o guanacos, por lo
cual su significado no es taxonómico.

Así, en el conjunto arqueofaunístico del basural,
siguiendo los resultados de la diferencia de logaritmos,

de 14 especímenes medidos, 7 corresponderían a lla-

mas, 1 a llama-guanaco y 6 a vicuñas. En forma más

específica, la falange 1 mostró 2 especímenes con es-

tándares de llama, 1 en el que se superponía llama y

guanaco y otro de vicuña. La falange 2, registró 5 es-

pecímenes de llama y 3 de vicuña; mientras que el

calcáneo y la escápula pertenecerían a vicuñas. En

porcentajes, sobre un número de 14 especímenes

medidos, se estableció la presencia de un 50% de lla-

mas, un 7.1% de llama-guanaco y 42.9% de vicuñas

(ver Figura 2).

En el conjunto del recinto 1, sólo 5 especímenes

pudieron ser sometidos a osteometría. Las falanges

primeras fueron asignadas una a llama y otra a vicuña;

mientras que las falanges segundas, corresponderían

una a llama y otra a llama-guanaco, esta última igual

que el calcáneo. Por lo tanto, siguiendo la técnica de

Meadow (1987), se registró un 40% de especímenes

correspondientes a llama, un 40% a llama-guanaco y

un 20% a vicuña (ver Figura 3).

Del sector interrecinto, se pudo medir sólo una fa-

lange primera. Evidentemente, los valores se acercaron

claramente a los de llama.

Por el momento, en Matancillas, la osteometría

permitió asignar tentativamente especímenes a llamas

y a vicuñas, o sea camélidos domesticados y silves-

Estándar de guanaco

-0,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

M2 B2

M2 R1

M2 C2

3 2 22

Figura 1. Comparación de los valores obtenidos de la diferencia de logaritmos sobre las mediciones osteométricas
realizadas (n=20), en los tres conjuntos analizados, M2 B2 (Basural), M2 R1 (Recinto) y M2 C2 (Interrecinto).

Nota: Cada símbolo representa un solo caso (una medida de un espécimen arqueológico), salvo en donde hay números
que se encuentran sobre determinados valores de M2 B2 (-0.06; 0.04; 0.05; y 0.06) indicando la cantidad de casos
representados.

M2 B2

50,0%42,9%

7,1%

llama

vicuña

llama-guanaco

Figura 2. Cuantificación de especies de camélidos
determinadas por osteometría en el conjunto Matancillas 2
Barranca 2 (Basural).
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tres, respectivamente. La presencia de guanaco no ha

sido determinada certeramente, lo cual no significa des-

cartarla.

Al sumar los especímenes medidos en los tres con-

juntos, la llama predomina sobre la vicuña. En total se

evidencia 55% de llamas, 35% de vicuñas y 15% de

llama-guanaco, asignada así por su carácter dudoso

(ver Figura 4).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La principal limitación en el uso de la técnica de

Meadow para los valores osteométricos es la escasa

cantidad de mediciones realizadas sobre especímenes

de camélidos actuales para determinar la variación en

el tamaño de los huesos correspondientes a individuos

de una misma especie (específicamente el caso de

guanaco que sirve como estándar), como así también

de especies distintas. En consecuencia, los estándares

actuales necesitan ampliarse para analizar la variación

poblacional. Sin embargo, aún con estas limitaciones

la técnica es ilustrativa de una tendencia en la repre-

sentación de distintas especies de camélidos.

Bajo los límites de la técnica aquí seguida, a partir

de los resultados osteométricos registrados en los con-

juntos arqueofaunísticos del sitio Matancillas 2, se in-

fiere que la población que ocupó este sitio durante el

Temprano, consumió preferentemente camélidos, ob-

tenidos a través del pastoreo y la caza. La probable

presencia de distintas especies de estos artiodáctilos,

una domesticada -la llama- y otra silvestre -la vicuña-

apoya fuertemente la existencia de una diversificación

de las estrategias económicas en cuanto al consumo

de recursos faunísticos.

A pesar de que las llamas están cuantitativamente

más representadas que las vicuñas, no se puede afir-

mar aún que el pastoreo era más importante que la

caza, debido a que una porción pequeña (n=20) de

los especímenes cumplió con los requisitos para ser

medidos osteométricamente. Este tamaño de la mues-

tra es comparable con el de otros sitios analizados en

la Puna Norte, por ejemplo los de la zona de Susques

(Yacobaccio et al. 1997-1998). Sin embargo, es facti-

ble que el pastoreo haya sido una estrategia económi-

ca fundamental en esos momentos, quizás de mayor

importancia que la caza, lo cual debería seguir inves-

tigándose en el futuro, mediante técnicas que permi-

tan medir la incidencia de ambas estrategias.

En Matancillas, la horticultura pudo haber sido la

estrategia principal, a partir de la cual se organizó la

ocupación de la quebrada (ver Muscio 2003b). Por lo

tanto, considerando el consumo de vegetales y los re-

sultados obtenidos de las arqueofaunas, que indican el

desarrollo de estrategias pastoriles y cazadoras, se po-

dría plantear para Matancillas la existencia de un nicho

económico compuesto de horticultura-pastoreo-caza.

En el marco de la diversidad de las adaptaciones de

la Puna para el Temprano, en donde precisamente lo

que más varía es el desarrollo de la agricultura, el caso

de Matancillas se correspondería con las particularida-

des del hábitat local, apto para el desarrollo de las dis-

tintas estrategias diversificadoras de la base económica.

Más generalmente el ambiente puneño es de alto ries-

go, por lo que el manejo del mismo, podría haber im-

plicado un diseño orientado a la diversificación de las

actividades económicas, más allá de cual haya sido la

estrategia que predominó en cada caso. Es probable que

en cada hábitat local el manejo del riesgo se desarrolla-

ra a partir del uso de distintas tácticas y en todos ellos

se puede plantear que la especialización no habría sido

una estrategia viable. Esto se desprende del modelo Z

score, el cual predice la diversificación como principal

estrategia para minimizar el riesgo en adaptaciones

humanas (Winterhalder et al. 1999).

Tanto en Matancillas como en la mayoría de los

sitios de la Puna Norte y de la Puna Sur, los camélidos

domesticados y silvestres fueron los recursos faunísti-

cos indispensables en la dieta. Esto se explicaría por

su alto rendimiento económico, medido principalmente

por el retorno energético. Al respecto, se puede plan-

M2 R1

40%

20%

40%

llama

vicuña

llama-guanaco

Figura 3. Cuantificación de especies de camélidos
determinadas por osteometría en el conjunto Matancillas 2
Recinto 1.

55%
35%

15%
llama

vicuña

llama-guanaco

Figura 4. Cuantificación de especies de camélidos
determinadas por osteometría en los tres conjuntos
analizados.
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tear una alta eficiencia en el consumo de fauna, tal

como predicen modelos de la ecología del comporta-

miento, especialmente el modelo de amplitud de la

dieta (López 2002b). Sin embargo, resta considerar en

qué medida los costos de ambas estrategias combina-

das afectan la eficiencia económica. Para esto es ne-

cesario contar con información actualística orientada

a determinar principalmente los costos de la estrategia

pastoril.

Finalmente, se puede concluir que en Matancillas

la diversificación de las estrategias económicas pasto-

riles y cazadoras, que en conjunto permitirían minimi-

zar el riesgo, no implicarían una pérdida importante

de la eficiencia en cuanto al consumo de fauna. Por el

contrario, es notable la muy alta representación de

recursos faunísticos de alto rendimiento, los camélidos.
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