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RESUMEN

Las investigaciones en la cuenca del lago Salitroso (noroeste de Santa Cruz) buscan evaluar si el
proceso climático de aridización registrado en Patagonia centro-meridional durante los últimos 2.500
años AP y profundizado a partir de la Anomalía Climática Medieval (ca. 1.200 a 600 años AP), con-
dujo a una respuesta por parte de las poblaciones, orientada a una reducción de su movilidad resi-

dencial y su nucleamiento en loci específicos que ofrecieran buenas condiciones para la ocupación
estable -e.g., cuencas bajas como la del Salitroso-. Se aborda aquí esta problemática evaluando el efecto
que dichos cambios organizacionales habrían tenido sobre la salud de estas poblaciones. Para ello se
analizaron diversos indicadores óseos y dentales de salud en una muestra de 30 individuos prove-
nientes de entierros de tipo chenque del lago Salitroso (ca. 1.200-350 años AP). Se observó la presen-
cia de una variedad de condiciones paleopatológicas aunque, en general, en bajas frecuencias. Se
registraron prevalencias relativamente altas de hipoplasias de esmalte y bajas de hiperostosis porótica,
traumas e infecciones. Dentro de estas últimas el hallazgo más notable fueron lesiones óseas compa-

tibles con un cuadro de tuberculosis en un individuo adulto femenino.
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ABSTRACT

HEALTH AND DISEASE AMONG LATE HOLOCENE HUNTER-GATHERER POPULATIONS FROM
LAKE SALITROSO BASIN, PATAGONIA, ARGENTINA. Research at Lake Salitroso Basin (northwestern
Santa Cruz, Argentina) has been directed at assessing whether the trend towards more arid climatic

conditions, recorded in central Southern Patagonia for the last 2500 years, and especially intense during
the Medieval Climatic Anomaly (ca. 1200 to 600 years BP), influenced human groups to reduce their
residential mobility and concentrate their settlements in specific loci (e.g. low altitude basins such as
Lake Salitroso Basin) that offered suitable conditions for stable occupation. This question is addressed
here by means of an assessment of the effects that such organizational changes might have had on the
health of these populations. Several bone and dental indicators were analysed in a sample of 30
individuals from a specific kind of burial site, known as “chenques,” located on different landforms
surrounding Lake Salitroso Basin, and dated between ca. 1200 and 350 years BP. A high variability of

pathological conditions was recorded in the sample, though most of them appeared in low frequencies.
Relatively high prevalence of dental hypoplasias and low prevalence of porotic hyperostosis, trauma
and infections were recorded. Among the infectious diseases the most conspicuous case was an adult
female who showed bone lesions compatible with tuberculosis.

Keywords: Health; Hunter-gatherers; Patagonia; Late Holocene.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es presentar los resulta-
dos alcanzados hasta el momento en el estudio paleo-
patológico de una muestra de restos humanos del

Holoceno tardío procedentes de la cuenca del lago
Salitroso en el noroeste de Santa Cruz. El estudio pre-
sentado aquí se enmarca dentro de las investigaciones
más amplias en curso en la provincia de Santa Cruz,
en las cuencas de los lagos Salitroso-Posadas-Pueyrre-
dón y Cardiel-Strobel y en las mesetas intermedias entre
estas áreas (e.g., Pampa del Asador, de la Chispa, Me-
seta del Strobel). Desde una perspectiva regional, los

trabajos han estado orientados a caracterizar el pobla-
miento de este sector de Patagonia centro-meridional
por grupos cazadores-recolectores durante el Holoce-
no tardío. La idea rectora de las investigaciones ha sido
vincular la progresiva, aunque fluctuante, tendencia
hacia condiciones de mayor aridez, registrada en Pa-
tagonia centro-meridional durante el Holoceno tardío
y acentuada durante la Anomalía Climática Medieval

(ACM) -desde ca. 1.200 a 600 años radiocarbónicos
AP- (Stine 1994), con el impacto que éstas habrían
tenido en el corto y largo plazo sobre las estrategias
de movilidad, uso del espacio y la demografía de los
grupos humanos (Goñi 2000).

En este sentido, y a modo de modelo, se ha plan-
teado que durante los picos de mayor aridez, la pre-
sencia de agua en el ambiente probablemente haya
quedado circunscripta a loci puntuales (e.g., relictos
lacustres y cursos de agua permanente) que habrían

tenido el potencial de actuar como concentradores de
poblaciones. Estas modificaciones ambientales y eco-
lógicas habrían influido sobre la organización de las
poblaciones humanas a distintos niveles. Específica-
mente, se ha propuesto que los grupos humanos ha-
brían reducido su movilidad residencial y circunscrito
sus asentamientos residenciales a aquellas localizacio-
nes con disponibilidad de recursos críticos (agua, leña)

y buenas condiciones para la habitación (reparo, in-
viernos benignos). Paralelamente a esta reducción en
la movilidad residencial, se habrían ampliado y exten-
dido los rangos de acción logística (Goñi et al. 2000-
2002). Entre las consecuencias planteadas para este
proceso, cabe mencionar una disminución en la den-
sidad demográfica a escala regional asociada a aumen-
tos de densidad a escala local. Asimismo, la reducción

de la movilidad y las condiciones de nucleamiento
podrían haber favorecido la proliferación de enferme-
dades y, ya en tiempos del contacto, de enfermedades
de origen europeo (Goñi et al. 2000-2002).

En términos de uso de espacios específicos, se ha
planteado que la cuenca de los lagos Pueyrredón-Po-
sadas-Salitroso, presenta características, tales como

disponibilidad de agua, baja altitud, buenas pasturas,
baja carga de nieve durante el invierno, posibilidades
de reparo y recursos diversos, que habrían ofrecido
condiciones aptas para la habitación permanente o
semi-permanente durante los períodos de baja hume-
dad. En cambio, las cuencas altas, tales como las del
Parque Nacional Perito Moreno o los bosques y me-
setas altas aledañas habrían constituido, por sus carac-

terísticas ambientales y ecológicas, espacios de interés
preferentemente logístico (Goñi 2000; Goñi y Barrrien-
tos 2000, 2004; Goñi et al. 2000-2002).

En los últimos años, se han abordado diferentes
líneas de evidencia con el fin de evaluar distintos as-
pectos de este modelo (Barrientos et al. 2005; Belardi
et al. 2003; Bernal et al. 2004; Cassiodoro et al. 2004;
Goñi y Barrientos 2004; Goñi et al. 2000-2002; Goñi
et al. 2004; Pérez et al. 2004, entre otros). En particu-
lar, los resultados obtenidos en la cuenca de los lagos

Pueyrredón-Posadas-Salitroso muestran un patrón de
ocupación continuo durante el Holoceno tardío y po-
siblemente más estable, a partir de ca. 1.200 años ra-
diocarbónicos AP. Esto estaría particularmente eviden-
ciado por la presencia en la cuenca de gran cantidad
de sitios con concentraciones de entierros de indivi-
duos de distinto sexo y edad (Bernal et al. 2004; Goñi
et al. 2000-2002). La misma sugeriría un uso sosteni-

do y continuo de esta región durante ca. los últimos
1.200 años AP del Holoceno tardío (i.e., en un nivel
mesoescalar) como así también sobre una base anual
o decadal (i.e., en un nivel microescalar) (Barrientos et

al. 2005). En este contexto, los estudios paleoapatoló-
gicos efectuados han buscado evaluar en qué medida
los procesos de circunscripción de la movilidad resi-
dencial y nucleamiento de poblaciones en la cuenca

del Salitroso, particularmente a partir de la ACM, pu-
dieron haber tenido un correlato en términos de su
estado salud.

EL REGISTRO BIOARQUEOLÓGICO DEL ÁREA
DEL LAGO SALITROSO

La mayor densidad de entierros humanos en la
cuenca se ha registrado en el sector correspondiente
al lago Salitroso, que comprende aproximadamente
200 km², incluidos en su mayor parte en la Estancia

Sierra Colorada -SAC- (47° 28’ S, 71° 31’ O) y situa-
dos entre la margen oriental del lago Salitroso y la Es-
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tancia Río Blanco. Este sector se encuentra rodeado por
cerros y mesetas, constituyendo un gran bajo con una
altura de entre 100 y 300 m snm, que se continúa

hacia el Oeste en la cuenca de los lagos adyacentes
Posadas y Pueyrredón.

Hasta el momento se han registrado tres modalida-
des funerarias diferentes: nichos, entierros bajo bloque
y chenques. Las dos primeras constituyen el grupo
menos numeroso, con fechados radiocarbónicos que
los sitúan entre ca. 2.800 y 2.200 años AP. Hasta la
fecha se han detectado cinco nichos y tres entierros
bajo bloque. Por su parte, los chenques constituyen la
modalidad de entierro más representada y han sido

fechados entre ca. 1.200 y 350 años AP. En general,
aparecen formando concentraciones de varios entie-
rros sobre las geoformas elevadas que rodean la cuenca.
Mayoritariamente, son entierros primarios y múltiples
y algunos presentan evidencias de reutilización a lo
largo de siglos. En total se han registrado alrededor de
50 entierros en el área, habiéndose excavado 32 has-
ta el momento (Goñi y Barrientos 2004).

La excavación sistemática de estas diferentes estruc-
turas de entierro ha permitido recuperar una muestra

de más de 70 esqueletos humanos con diferente gra-
do de integridad. Los estudios de determinación de sexo
y edad, realizados sobre una muestra de 57 individuos
(Bernal et al. 2004), mostraron que en ella se encuen-
tran representados ambos sexos y todas las categorías
de edad, desde infantiles hasta adultos de más de 50
años. Un rasgo notable de la muestra es la alta propor-
ción de individuos subadultos (menores de 20 años)

en relación con los adultos. Esto se ve reforzado al ana-
lizar la muestra por grupo cronológico. En el grupo más
temprano (nichos y entierros bajo bloque) los 10 indi-
viduos recuperados son adultos, mientras que en el
grupo más tardío (chenques) los individuos subadul-
tos representan el 57,4% de la muestra (N= 47). Por
su parte, la distribución de sexos entre los adultos se
muestra pareja en ambos grupos cronológicos.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA Y
METODOLOGÍA

Características de la muestra y criterios de
selección

De los casi 70 individuos recuperados hasta el
momento en los tres contextos descriptos, la muestra
seleccionada para realizar los primeros estudios pa-

leoapatológicos se compuso de 30 individuos de dis-
tinto sexo y edad, provenientes sólo de entierros en
chenques, que presentaban condiciones aptas para el

análisis al momento de comenzar este trabajo. Esta
selección se debió fundamentalmente a que la crono-
logía de este tipo de entierro (i.e., entre ca. 1.200 y 350
años AP) se ajusta mejor al momento para el cual se
ha planteado un verdadero cambio en la modalidad
de ocupación de la cuenca, a partir de las condicio-
nes ambientales generadas por la ACM (Goñi y Barrien-
tos 2004). Asimismo, ya fuera por recortes analíticos

(e.g., hipoplasias de esmalte) o por la ausencia o ma-
las condiciones de conservación de las unidades ana-
tómicas necesarias para su estudio (e.g., cráneos para
el relevamiento de hiperostosis porótica) no todos los
indicadores elegidos pudieron ser relevados en los 30
individuos de la muestra. En la Tabla 1 se presenta la
composición de la muestra indicando los análisis efec-
tuados en cada individuo, junto con su sexo y edad

estimados (ver técnicas utilizadas en la estimación de
estos parámetros en Bernal et al. 2004). Los grupos
de edad utilizados corresponden a los sugeridos por
Buikstra y Ubelaker (1994).

Metodología

Se evaluaron los siguientes aspectos de la salud y
nutrición: a) estrés metabólico-sistémico (hipoplasias
lineales de esmalte dental, hiperostosis porótica), b)
enfermedades infecciosas y c) lesiones traumáticas. A
continuación se presentan sus principales característi-
cas y los métodos de relevamiento y cuantificación
empleados.

a) Indicadores de estrés metabólico-sistémico:

Hipoplasias de Esmalte Dental (HED): Las HED pue-
den ser el resultado de una de tres condiciones distin-
tas: 1) una anomalía genética; 2) un trauma localiza-
do; 3) un estrés metabólico a nivel sistémico. Éstas úl-
timas, que fueron el objetivo de este estudio, represen-
tan disrupciones episódicas en la secreción de la ma-
triz del esmalte en toda la dentición y se presentan
como defectos en forma de surcos alrededor de la cir-

cunferencia de la corona, razón por la cual se las de-
nomina hipoplasias lineales de esmalte dental (HLED)
(Hillson 1996). Dado que pueden ser generadas por
una variedad de causas (condiciones de nutrición de-
ficiente, diversos estados infecciosos y sus relaciones
sinérgicas), las HLED constituyen indicadores inespe-
cíficos de condiciones de estrés sufridas por un indivi-
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duo durante el período de vida en que se formó el
esmalte de los dientes observados (Goodman y Rose

1991; Hillson 1996).

En este trabajo sólo se incluyeron los individuos

que presentaban incisivos y caninos permanentes,
completamente erupcionados y en buenas condicio-
nes. Las HLED fueron definidas como depresiones li-
neales y transversales del esmalte, tanto continuas
como discontinuas (Barrientos 1999). La detección y
cuantificación de las líneas se realizó de forma macros-
cópica y con una lupa de hasta 4X con iluminación
oblicua. Con el fin de minimizar la probabilidad de in-

cluir HLED producto de condiciones de estrés local,
tales como el trauma, se excluyeron del análisis de los
resultados los casos en los que sólo se observó una
HLED en una sola pieza dental (Barrientos 1999). Los
cálculos de prevalencias se realizaron por individuos

y por dientes afectados. Se evaluó
también la distribución de HLED
por sexo.

Hiperostosis Porótica (HP): El tér-
mino describe un grupo de altera-

ciones óseas cribiformes dispuestas
de forma simétrica al plano sagital
del cráneo, que ocurren en los hue-
sos parietales, occipital y frontal
(Mensforth 1991; Stuart-Macadam
1987a, 1987b, 1989). Las lesiones
cribiformes halladas bilateralmente
en el techo de las órbitas se deno-

minan criba orbitaria (CO) y parece-
rían responder a la misma etiología
que las lesiones de la bóveda cra-
neana (Stuart-Macadam 1987b). Si
bien durante décadas la HP (en ade-
lante, incluida la CO) ha sido consi-
derada como un indicador de ane-
mia ferropénica, en especial en aque-

llas áreas donde las anemias genéti-
cas no son endémicas (Mensforth
1991; Stuart-Macadam 1989, entre
otros), en los últimos años algunos in-
vestigadores han puesto en duda la
relación directa entre ambas condi-
ciones (Hershkovitz et al. 1997) y la
HP ha pasado a ser considerada

como un indicador de salud inespe-
cífico, vinculado a una diversidad de
condiciones patológicas.

En este estudio, el relevamiento de HP se realizó
de forma macroscópica, distinguiéndose entre lesiones
activas e inactivas según los criterios de Mensforth
(1991). La severidad de las lesiones se graduó de
acuerdo a los criterios de Stuart-Macadam (1987a). La
cuantificación de las prevalencias se realizó por indi-
viduos tanto para la muestra total como dividida por

grupos de edad.

b) Procesos Infecciosos:

Las rutas más comunes de compromiso óseo en las
infecciones son las fracturas expuestas, las heridas
penetrantes y el contagio hematógeno del hueso des-
de algún otro foco de infección. La mayoría de las le-
siones óseas producidas por las infecciones suelen pre-
sentar morfologías similares, haciendo prácticamente

Individuo 
(a) 

Edad 
(en años) 

Sexo HLED HP 
 

PI 
 

T 
 

Grupos de 
edad (en años) 

Individuos 
observados 

SAC 1-2-6 0+-0,5 F A/MC A/MC X X 

SAC 10-1-7 0+-0,5 F A/MC A/MC X X 

SAC 2-4-1 0,7+-0,25 I E X X X 

SAC 10-4-2 1+-0,3 I E X X X 

SAC 1-2-4 1,5+-0,5 F E X X X 

SAC 1-2-5 2+-0,6 F E X X X 

SAC 2-4-2 2+-0,6 I E X X X 

SAC 1-2-1 3+-1 F A/MC X X X 

 
 
 
 

Infantes                
(0 a 3,9) 

 
 
 
 

8 

SAC 1-6-1 6+-2 I E X X X 

SAC 1-6-4 6+-2 F E X X X 

SAC 1-2-3 <6 F A/MC A/MC X X 

SAC 1-1-4 7+-2 M E X X X 

SAC 10-1-2  9+-2 M E X X X 

SAC 10-1-4 11+-2,5 M E X X X 

SAC 10-1-5 Subad. I D A/MC X X 

 
 
 

Niños 
(4-12,9) 

 
 
 

7 

SAC 1-1-1 15+-3 M X A/MC X X 

SAC 10-1-1 15-19 M X X X X 

SAC 10-2-1 15-19 F X X X X 

 
Adolescentes 

(13-19,9) 

 
3 

SAC 1-6-2 20-24 F X X X X 

SAC 1-6-3 20-24 F X X X X 

SAC 20-3-1 20-24 M A/MC A/MC X X 

SAC 1-7-2 25-29 M X X X X 

 
Adultos 
jóvenes 
(20-34,9) 

 
4 

SAC 1-1-3 35-39 F X A/MC X X 

SAC1-1-B 40-44 F X X X X 

SAC 1-2-2 40-44 F A/MC A/MC X X 

SAC 10-4-1 45-49 M X X X X 

SAC 20-3-2 45-49 M X X X X 

SAC 12-1-1 Adulto I A/MC A/MC X X 

 
 

Adultos 
medios 
(35-50) 

 
 

6 

SAC 4-1-1 55-59 F X X X X 

SAC 1-7-1 >50 M A/MC X X X 

Adultos 
mayores 

(> 50) 

2 

TOTAL 11 21 30 30   

Nota: (a): La nomenclatura de los individuos corresponde al sitio, el chenque y al número de individuo del 
que se trata. Así, por ejemplo el individuo SAC1-2-6 es el individuo 6 del chenque 2 del sitio Sierra Colorada 
1 (SAC 1). HLED: Hipoplasias lineales de esmalte dental; HP : hiperostosis porótica; PI: procesos 
infecciosos; T : traumas; A/MC: ausencia o mala conservación de piezas indispensables para el análisis de 
la condición; E: excluido del análisis (dentición decidua); X: análisis realizado. 

Tabla 1. Composición de la muestra e indicadores analizados en cada individuo.
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imposible generar diagnósticos específicos sobre ellas.
Sólo unas pocas enfermedades bacterianas crónicas
(e.g., treponematosis, tuberculosis, lepra) presentan cier-
tos patrones diferenciales, en términos de la morfolo-
gía, localización y distribución de las lesiones en el es-
queleto, lo cual permite aumentar la especificidad del
diagnóstico a través del examen visual. (Aufderheide y
Rodríguez-Martín 1998; Ortner 2003).

El análisis de procesos infecciosos en la muestra se
realizó de forma macroscópica. Se registró el tipo de
lesión -osteolítica, osteoblástica o ambas-, su localiza-
ción y extensión en cada elemento óseo y la distribu-
ción de lesiones en un mismo individuo. Esto permitió
evaluar el potencial de realizar diagnósticos específicos
(Ortner 2003). En el caso de las reacciones subperiósti-
cas y para evitar la posible sobrestimación de enferme-
dades infecciosas, se atendió a los criterios de Ortner y
Putschar (1985) para discriminar aquellas que presen-
taban mayor probabilidad de ser producto de traumas
que de infecciones. De este modo, sólo se computaron
como casos de procesos infecciosos a nivel sistémico
los individuos que mostraron reacciones subperiósticas
en varios elementos óseos, mientras que los individuos
con lesiones pequeñas y localizadas que afectaron a un
único elemento se computaron de forma separada. Por
último, las prevalencias se calcularon por individuo y
por elementos óseos afectados tanto en la muestra total
y como para cada grupo de edad.

c) Traumas:

Los traumas pueden afectar al organismo de diferen-
tes maneras. Pueden generar la fractura parcial o com-
pleta de los huesos, provocar el desplazamiento o dislo-
cación anormal de los huesos, inducir la disrupción ner-
viosa o del suministro de sangre, o afectar la forma o
contorno de los huesos (Ortner y Pustchar 1985). En el
análisis de lesiones traumáticas se intentó discriminar
entre estos distintos tipos de lesiones realizando los aná-
lisis macroscópicos, primero, a nivel de los elementos
óseos y luego, a nivel del individuo. Las prevalencias se
calcularon en estos dos niveles tanto para la muestra to-

tal como discriminada por grupos de edad y sexo.

RESULTADOS

Resultados por indicador

a) Indicadores de estrés metabólico-sistémico:

Hipoplasias Lineales del Esmalte Dental (HLED): De
los 11 individuos observados, 9 (Prevalencia: 81,8%)

presentaron al menos una HLED en más de una de las
piezas dentales observadas. De los 99 dientes obser-
vados, 60 (Prevalencia: 60,06%) presentaron al menos

una HLED. En ellos se contabilizaron 124 HLED. La Ta-
bla 2 muestra la cantidad y distribución de HLED por
individuo y por cantidad de dientes observados en
orden decreciente. Al evaluar si existen diferencias
entre los sexos en la prevalencia de HLED, se observa
que todos los individuos de sexo femenino (N= 6) pre-
sentaron HLED mientras que sólo el 60% de los indi-
viduos masculinos (N= 5) presentó esta condición. Asi-

mismo, fueron dos individuos femeninos (SAC 1-6-3 y
SAC 1-6-2) los que presentaron la mayor cantidad
media de HLED por diente. No obstante, en el análisis
del resto de los casos no se observa otro patrón en la
distribución por sexo de las HLED, registrándose indi-
viduos de ambos sexos con valores moderados y ba-
jos en la cantidad media de HLED por pieza dental.

Hiperostosis Porótica (HP): En el análisis de HP no
se detectó macroscópicamente ningún caso de lesio-
nes en parietales, temporales y occipitales. Los casos

registrados en frontales se limitaron a lesiones orbita-
les -criba orbitaria- (CO). De los 21 individuos inclui-
dos en este análisis, 5 (Prevalencia: 23,8%) presenta-
ron este tipo de lesión. La Tabla 3 presenta la cuantifi-
cación de las prevalencias de CO discriminando entre
las lesiones remodeladas y las no remodeladas en la
muestra total y dividida por grupos de edad.

Las características de las lesiones en los individuos
afectados fueron las siguientes: SAC 1-6-4 (femenino,
6 ± 2 años): lesión bilateral, remodelada, leve; SAC 1-

1-4 (masculino, 7 ± 2 años): lesión bilateral, remode-
lada, moderada; SAC 10-2-1 (femenino, 15-19 años):
lesión bilateral, remodelada, leve; SAC 1-6-2 (femeni-
no, 20-24 años): lesión bilateral, no remodelada, mo-
derada; SAC 10-4-1 (masculino, 45-49 años): lesión bi-
lateral, remodelada, moderada.

Individuo Edad Sexo HLED Dientes c/HLED 

SAC 1-6-2 20-24 F 31 12 

SAC 1-6-3 20-24 F 27 11 

SAC 10-1-1 15-19 M 17 9 

SAC 10-4-1 45-49 M 17 8 

SAC 10-2-1 15-19 F 9 4 

 SAC 1-1-3 35-39 F 8 4 

SAC 4-1-1 55-59 F 8 5 

SAC 1-1-B 40-44 F 5 5 

SAC 1-7-2 25-29 M 2 2 

SAC 1-1-1 15±3 M 1 1 

SAC 20-3-2 45-49 M 0 0 

 Tabla 2. Cantidad y distribución de HLED por individuo y
cantidad de dientes.
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b) Procesos Infecciosos:

Como se observa en la Tabla 4, de los 30 indivi-
duos incluidos en el análisis, 4 (Prevalencia: 13,3%)
presentaron evidencias de procesos infecciosos a ni-
vel sistémico. De ellos, 3 corresponden a infantes y se
manifestaron únicamente como reacciones subperiós-

ticas que involucraron a más de uno de los huesos
largos. El caso restante corresponde a un adulto me-
dio (SAC 4-1-1) y además de evidencias de periostitis
en los huesos largos, mostró lesiones osteolíticas en
los cuerpos vertebrales (ver más adelante).

En términos de los elementos afectados, de los 383
elementos analizados, 24 (6,3%) mostraron signos de
periostitis compatibles con cuadros de infección sisté-

mica. Todos los casos registrados
fueron leves, prácticamente no al-
teraron el contorno de los huesos

afectados y estaban activos al mo-
mento de la muerte. La Tabla 5
muestra las prevalencias de reaccio-
nes subperiósticas por unidad ana-
tómica para la muestra total y dis-
criminada por grupos de edad.
Conforme al patrón habitualmente

observado, las unidades anatómicas más frecuente-

mente afectadas fueron la tibia y el fémur. En orden de-
creciente le siguieron el cúbito, la clavícula, el húmero
y el peroné.

El caso del individuo SAC 4-1-1 (femenino, 45-49
años) merece cierta consideración especial. Las lesio-
nes fueron detectadas durante las actividades de gabi-
nete y re-analizadas por el Dr. L. A. Bosio (Cuerpo Mé-
dico Forense/UBA). Se observaron lesiones osteolíticas
de diferentes características y tiempo de evolución en
la columna vertebral dorso-lumbar. La undécima vér-

tebra dorsal presentó una pérdida de sustancia ósea
en el cuerpo y una reacción osteofítica en su borde
látero-anterior izquierdo, lo cual señala que la lesión
encontrada es antemortem y de un largo período de
evolución (Figuras 1a y 1b). La lesión osteolítica se con-
tinúa en el cuerpo de la décima vértebra dorsal, pre-
sentado lobulaciones, una de las cuales emerge por la
cara latero-anterior izquierda (Figuras 1c y 1d). El res-

to de la columna vertebral presenta un despulimiento
y porosidad de los cuerpos vertebrales en su cara an-
terior, que se inicia en la undécima dorsal y va desa-
pareciendo a medida que se asciende por la misma y
que no existe a nivel lumbar. Este tipo de hallazgo se
corresponde con un proceso vital inflamatorio de lar-
ga evolución de origen infeccioso, con formación de
un absceso paravertebral. No se observaron lesiones

atribuibles a procesos infecciosos en
otras articulaciones del esqueleto de este
individuo, aunque sí se detectaron ele-
mentos con evidencias de reacciones
subperiósticas. La localización y las ca-
racterísticas morfológicas macroscópicas
de las lesiones vertebrales son compati-
bles tanto con el diagnóstico de una en-

fermedad tuberculosa en su manifesta-
ción espinal como así también de otras
enfermedades infecciosas de distinta
etiología (Goñi et al. 2003-2005).

  Lesiones 
Remodeladas 

Lesiones No 
Remodeladas 

Total de Indiv.  
c/ Lesiones 

Grupos de Edad Ind. Obs. Ind. Afect. % Ind. Afect. % Ind. Afect. % 

Infantes 5 0 0 0 0 0 0 

Niños 6 2 33,3 0 0 2 33,3 

Adolescentes 2 1 50 0 0 1 50 

Adultos jóvenes 3 0 0 1 33,3 1 33,3 

Adultos medios 3 1 33,3 0 0 1 33,3 

Adultos mayores 2 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 21 4 19 1 4,8 5 23,8 

 Tabla 3. Prevalencia de HP por grupo de edad.

 Procesos  
Infecciosos Traumas 

Ind.  
Observados Ind. Afectados Ind. Afectados 

Grupos de Edad 

N N % N % 

Infantes          8 3 37,5 0 0 

Niños           7 0 0 0 0 

Adolescentes    3 0 0 0 0 

Adultos jóvenes  4 0 0 0 0 

Adultos medios  6 1 16,7 2 33,3 

Adultos mayores  2 0 0 0 0 

TOTAL 30 4 13,3 2 6,6 

 Tabla 4. Prevalencia de procesos infecciosos y lesiones
traumáticas por grupo de edad.

Húmero Cúbito Radio Fémur Tibia Peroné Clavícula Grupos de Edad 

A/O % A/O % A/O % A/O % A/O % A/O % A/O % 

Infantes       2/14 14,3 4/11 36,4 1/10 10 5/15 33,3 5/13 38,5 1/9 11,1 2/7 28,6 

Niños           0/11 0 0/10 0 0/8 0 0/12 0 0/11 0 0/10 0 0/8 0 

Adolescentes  0/6 0 0/5 0 0/6 0 0/6 0 0/4 0 0/4 0 0/5 0 

Adultos 
jóvenes  

0/7 0 0/8 0 0/8 0 0/8 0 0/8 0 0/8 0 0/8 0 

Adultos 
medios  

1/9 11,1 0/9 0 1/9 11,1 0/10 0 1/10 10 0/9 0 1/9 11,1 

Adultos 
mayores  

0/4 0 0/4 0 0/4 0 0/4 0 0/4 0 0/4 0 0/4 0 

TOTAL 3/51 5,9 4/47 8,5 2/45 4,4 5/55 9,1 6/50 12 1/44 2,3 3/41 7,3 

Nota: A= afectados; O= observados. 

Tabla 5. Prevalencia de reacciones subperiósticas (atribuibles a infecciones
sistémicas) por elemento.
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Por último, como se señaló anteriormente, las re-
acciones subperiósticas que mostraron una localiza-
ción aislada y puntual, y que presentan mayores pro-
babilidades de que su causa radique no en

cuadros infecciosos, sino en lesiones trau-
máticas, fueron cuantificados por separa-
do. De los 30 individuos analizados, 2
(Prevalencia: 6,7%) presentaron este tipo
de lesiones. El individuo SAC 10-2-1 (fe-
menino, 15-19 años) presentó reacciones
subperiósticas locales en las caras anterio-
res de ambas tibias y en el peroné izquier-

do. El caso del individuo SAC 20-3-1 (mas-
culino, 20-24 años) mostró evidencias de
reacciones subperiósticas locales y acota-
das en el húmero derecho y en la clavícu-
la izquierda.

c) Traumas:

De los 30 individuos analizados, 2
(Prevalencia: 6,66%) mostraron evidencias
de haber sufrido alguna clase de lesión
traumática (Tabla 4). Ambos casos se regis-

traron entre los adultos medios. Uno de
ellos, el individuo SAC 10-4-1 (masculino,
45-49 años), presentó una fractura en la
clavícula izquierda, cuya consolidación en

eje, de larga evolución, resultó en un leve
acortamiento del elemento. Este caso repre-
senta una bajísima prevalencia de fracturas

postcraneales medida tanto en términos del
total de individuos analizados (Prevalencia:
3,3%), como del total de elementos óseos
analizados (N= 383) y de las clavículas ob-
servadas (N= 41): 0,3% y 2,4%, respectiva-
mente. El otro de caso con evidencias trau-
máticas, se trata del individuo SAC 20-3-2
(masculino, 45-49 años) en el que se regis-

traron lesiones cortantes en la apófisis trans-
versa izquierda de la sexta vértebra dorsal, en
el borde inferior de los procesos transversos
izquierdos en su cuarta dorsal y en el borde
superior del proceso transverso izquierdo de
la quinta dorsal, todas ellas con dirección de
dorsal a ventral (Figuras 2a, 2b y 2c). En la
séptima dorsal se encontró un fragmento de

limbo de punta de proyectil lítica incrustado
en la base de la apófisis espinosa que emer-
ge por el canal medular (Figura 2d). Asimis-
mo durante las tareas de excavación de este

individuo se encontraron dos puntas de proyectil pe-
queñas completas y una fragmentada en la región ver-
tebral dorsal.

Figura 1. Detalles de las reacciones osteolíticas en la décima y
undécima vértebras dorsales de SAC 4-1-1: (a) Proceso osteolítico en
el cuerpo de la décima dorsal: vista látero-inferior; (b) ídem: vista
inferior; (c) Proceso osteolítico en el cuerpo de la undécima dorsal y
pequeña reacción osteofítica en el borde látero-anterior izquierdo: vista
superior; (d) ídem: vista lateral izquierda.

Figura 2. Lesiones penetrantes causadas por puntas de proyectil en
SAC 20-3-2: (a) borde inferior de la apófisis transversal izquierda de la
cuarta dorsal; (b) borde superior de la apófisis transversal izquierda de la
quinta dorsal; (c) borde superior de la apófisis transversal izquierda de la
sexta dorsal; (d) fragmento de punta de proyectil lítica incrustado en la
base de la apófisis espinosa de la séptima dorsal.
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Integración de los resultados

La Tabla 6 sintetiza la información, presentando
todos los individuos junto con su sexo y edad, indi-
cando los casos con evidencias positivas de los indi-

cadores analizados. En términos de los grupos de edad,
los adolescentes y adultos evidencian mayor cantidad
y diversidad de lesiones óseas que los niños e infan-
tes. Particularmente, entre los infantes sólo se hallaron
evidencias de reacciones subperiósticas que probable-
mente se deban a procesos infecciosos mientras que
en el grupo de los niños sólo se observaron casos de
HP. El resto de las condiciones patológicas relevadas

sólo se hallaron en individuos adolescentes y adultos.
En estos grupos de edad se observan pocas co-ocu-
rrencias en los mismos individuos entre los tipos de
lesiones consideradas. No se detectó en la muestra la
asociación comúnmente documentada entre evidencias
de procesos infecciosos e HP (e.g., Mensforth 1991).

La única asociación observable con algún tipo de va-
lor en términos etiológicos ocurre entre HP y HLED,
ya que ambas condiciones se adquieren durante la in-

fancia/niñez (Aufderheide y Rodríguez-Martín 1998).
Así, los tres individuos con HP corresponden a los casos
que presentaron mayor cantidad de líneas totales y
medias por diente (Tabla 2).

DISCUSIÓN

Discusión de los resultados por indicador

a) Indicadores de estrés metabólico-sistémico

Hipoplasias del Esmalte Dental: Los resultados ob-
tenidos en la muestra del Salitroso señalan que la
mayoría de los individuos adultos y adolescentes exa-
minados presentan HLED atribuibles a episodios de

estrés sistémico (e.g., distintos tipos de
deficiencias nutricionales, y enferme-
dades infecciosas y/o su actuación si-

nérgica). Dada la edad de formación
del esmalte de las piezas incluidas en
este análisis (i.e., entre el nacimiento y
los 3 a 7 años según la pieza), las
HLED registradas indican episodios de
estrés sufridos y sobrevividos durante
la infancia y parte de la niñez de estos
individuos. La presencia de más de una

HLED en dientes antímeros, en posicio-
nes más o menos simétricas, indicaría
la supervivencia de estos individuos a
más de un episodio de estrés. Este pa-
trón de prevalencias relativamente al-
tas de HLED también ha sido obser-
vado en otras muestras de cazadores-
recolectores bajo condiciones de mo-

vilidad reducida (Barrientos 1999;
Keenleyside 1998; Lambert 1993). Por
último, no se aprecian diferencias en
la distribución de HLED entre los
sexos. No obstante, dado el reducido
tamaño de la muestra del Salitroso para
este indicador, la existencia de una ten-
dencia en este sentido deberá evaluar-

se al aumentar el tamaño muestral.

Hiperostosis porótica: Aunque la

hipótesis de que la HP sería conse-
cuencia directa de anemia ferropénica
ha sido complejizada en los últimosTabla 6. Presencia/Ausencia de los indicadores analizados en la muestra.

PI 
Individuo 

Edad 
(en años) 

Sexo HLED HP 
IS RSL 

T 

SAC 1-2-6 0+-0,5 F A/MC A/MC X X X 

SAC 10-1-7 0+-0,5 F A/MC A/MC X X X 

SAC 2-4-1 0,7+-0,25 I E X X X X 

SAC 10-4-2 1+-0,3 I E X a X X 

SAC 1-2-4 1,5+-0,5 F E X a X X 

SAC 1-2-5 2+-0,6 F E X X X X 

SAC 2-4-2 2+-0,6 I E X X X X 

SAC 1-2-1 3+-1 F A/MC X a X X 

SAC 1-6-1 6+-2 I E X X X X 

SAC 1-6-4 6+-2 F E a X X X 

SAC 1-2-3 <6 F A/MC A/MC X X X 

SAC 1-1-4 7+-2 M E a X X X 

SAC 10-1-2  9+-2 M E X X X X 

SAC 10-1-4 11+-2,5 M E X X X X 

SAC 10-1-5 Subad. I E A/MC X X X 

SAC 1-1-1 15+-3 M X A/MC X X X 

SAC 10-1-1 15-19 M a X X X X 

SAC 10-2-1 15-19 F a a X a X 

SAC 1-6-2 20-24 F a a X X X 

SAC 1-6-3 20-24 F a X X X X 

SAC 20-3-1 20-24 M A/MC A/MC X a X 

SAC 1-7-2 25-29 M a X X X X 

SAC 1-1-3 35-39 F a A/MC X X X 

SAC1-1-B 40-44 F a X X X X 

SAC 1-2-2 40-44 F A/MC A/MC X X X 

SAC 10-4-1 45-49 M a a X X a 

SAC 20-3-2 45-49 M X X X X a 

SAC 12-1-1 Adulto I A/MC A/MC X X X 

SAC 4-1-1 55-59 F a X a X X 

SAC 1-7-1 >50 M A/MC X X X X 

Nota: HLED: Hipoplasias lineales de esmalte dental; HP: hiperostosis porótica; PI: procesos 
infecciosos (IS: procesos infecciosos sistémicos, RSL: reacciones sub-periósticas locales); T: 
traumas; A/MC: ausencia o mala conservación de piezas indispensables para el análisis; E: excluido 
del análisis (dentición decidua); X: análisis realizado;a: condición presente. 
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años, en líneas generales existe cierto consenso en que
existiría una relación entre ambas, ya sea porque la
anemia ferropénica efectivamente genera hiperplasia

medular o porque las condiciones que producen hi-
perplasia medular pueden desencadenar anemia ferro-
pénica secundaria (Hershkovitz et al. 1997). En las po-
blaciones de las cuales deriva la muestra analizada, es
probable que los recursos cárnicos, ricos en hierro fá-
cilmente asimilable, hayan jugado un papel preponde-
rante en la dieta (García Guraieb 2004), por lo que no
sería esperable que los casos de HP hallados hayan

sido causados por deficiencias en la ingesta de hierro.
En cambio, resulta más difícil evaluar otras etiologías
posibles para explicar la presencia del indicador. Así,
por ejemplo, ninguno de los individuos con signos de
HP mostró también manifestaciones óseas de enferme-
dades infecciosas (Tabla 6), aunque esto no sería cau-
sa suficiente para descartar que los individuos las hu-
bieran sufrido. Por otra parte, sí parece existir acuerdo

entre los investigadores en que las lesiones craneales
se desarrollan durante la infancia y que su presen-
cia como lesión activa en la adultez indicaría la per-
manencia de las condiciones que la generaron has-
ta entonces. Asimismo, también parece haber acuer-
do en que los grupos en los que más frecuentemen-
te se observa la condición son los infantes y las
mujeres (Aufderheide y Rodríguez-Martín 1998). Los

resultados obtenidos en la muestra del lago Salitroso,
dejan entrever una tendencia en esta dirección ya que
la mayoría de los casos registrados se observó en suba-
dultos y, dentro de los adultos, el único caso activo
fue observado en un esqueleto femenino (SAC 1-6-2).

b) Procesos Infecciosos

En términos generales, la prevalencia de lesiones
óseas asignables a enfermedades infecciosas a nivel
sistémico fue baja. La mayoría de los casos se hallaron
en individuos infantes. Los restantes grupos de edad

subadultos no presentaron evidencias de infecciones
sistémicas. Esto no descarta que las hayan padecido,
pero de haberlo hecho fueron lo suficientemente le-
ves o fulminantes como para no llegar a comprometer
sus esqueletos.

El único caso hallado entre los adultos, el indivi-
duo SAC 4-1-1 (femenino, 55-59 años), merece una
consideración especial ya que la morfología y la ubi-
cación de las lesiones vertebrales halladas son com-
patibles con un cuadro de tuberculosis (TBC) y el fe-

chado del individuo lo sitúa en tiempos prehispánicos
-728±39 AP; AA38565; hueso; δ13C-19.8- (Goñi et al.

2003-2005). En este sentido, debe tenerse en cuenta
que, si bien la existencia de TBC precolombina en
América ha sido confirmada en años recientes a través

del hallazgo de ADN específico de Mycobacterium

tuberculosis -e.g., en Chile- (Arriaza et al. 1995), el caso
de SAC 4-1-1 constituiría el primer reporte de un po-
sible caso de tuberculosis en un grupo cazador-reco-
lector de Patagonia para épocas prehispánicas. Por esta
razón, en su diagnóstico diferencial se consideraron
otras enfermedades infecciosas, tales como la bruce-
losis, la osteomielitis piogénica crónica y algunas mi-

cosis internas, como la coccidioidomicosis que pue-
den afectar la columna vertebral de manera semejante
a la TBC. No obstante, algunas de estas enfermedades
presentan rasgos morfológicos, de ubicación en el es-
queleto, patrones epidemiológicos y/o de distribución
geográfica que, tomados en conjunto, permitieron des-
cartarlas como diagnóstico probable para nuestro caso.
Los lineamientos básicos de esta discusión han sido

desarrollados in extenso en oportunidades anteriores
(García Guraieb 2004; Goñi et al. 2003-2005) por lo
que no se retomarán aquí.

El punto más controvertido de la hipótesis de que
SAC 4-1-1 sea un caso de TBC radica en que se está
tratando con un grupo cazador-recolector para el que
no se esperan grupos de gran tamaño ni condiciones
de hacinamiento como las que suelen asociarse a esta
enfermedad. Sin embargo, tal como señala Powell
(1988), el patógeno causante de la TBC se destaca por

su capacidad de perdurar por períodos de tiempo pro-
longados en estado latente dentro de huéspedes no-
minalmente “saludables” y de ser transmitida a nue-
vos huéspedes décadas después de ocurrido el primer
episodio infeccioso, por lo que los bacilos tienen la
capacidad adaptativa de residir en grupos poblaciona-
les relativamente pequeños. A diferencia de las típicas
infecciones de “multitudes”, como el sarampión, que

generan inmunidad en los sobrevivientes y, por lo tan-
to, deben buscar continuamente nuevos huéspedes, la
TBC no requiere de grandes reservorios de huéspedes
potencialmente susceptibles (Powell 1988). Así, si bien
la TBC suele estar vinculada con situaciones de gran-
des poblaciones agregadas (e.g., pueblos conglomera-
dos o ciudades), la capacidad de latencia de los bacilos
permitiría el desarrollo de la enfermedad incluso en

poblaciones pequeñas. En definitiva, por el momento,
a modo de hipótesis, se ha planteado que SAC 4-1-1
podría representar un caso de TBC (García Guraieb
2004; Goñi et al. 2003-2005). No obstante, para ha-
cer más preciso este diagnóstico es necesario recurrir
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a vías de análisis paleopatológico alternativas a la ins-
pección visual. En este sentido, se esperan resultados
de análisis de bioquímicos para contrastar el diagnós-

tico osteológico.

c) Traumas

La prevalencia general de lesiones traumáticas re-
gistradas en la muestra también fue baja. Se registró un
único caso de fracturas (SAC 10-40-1). Por el momen-
to, esto podría interpretarse en términos de frecuencias
bajas de accidentes en el desarrollo de las actividades
cotidianas y/o baja violencia interpersonal expresada
en estos términos. Sin embargo, se han hallado eviden-
cias inequívocas de violencia interpersonal en la mues-

tra (SAC 20-3-2). No obstante, por el momento no
parece ser atribuible a un fenómeno de escala mayor,
es decir, generalizado en la población, sino a un caso
aislado y con características peculiares.

Integración con la problemática
arqueológica de la cuenca del lago Salitroso

Los resultados obtenidos a nivel muestral permiten
sostener a modo de hipótesis que la población de la

que deriva la muestra, estuvo sujeta a factores diver-
sos de estrés nutricional, patológico y mecánico. No
obstante, ya sea por su virulencia o por su levedad,
estos muestran bajas frecuencias en su manifestación
ósea, exceptuando el caso de las HLED. Asimismo, por
el momento no se observan patrones diferenciales por
sexo en el comportamiento de los indicadores entre los
individuos adultos. No obstante, los resultados sí su-

gieren una tendencia en términos de los grupos de
edad analizados.

Así, la presencia, prevalencia y distribución obser-
vadas en las HLED, CO y procesos infecciosos (regis-
trada mayoritariamente en infantes) alerta sobre la po-
sibilidad de que los infantes y los niños hayan padeci-
do de forma generalizada episodios de estrés sistémi-
co recurrentes durante los primeros años de vida. Los
casos de adultos con HLED y CO conformarían el re-
gistro de los individuos “sobrevivientes” a tales episo-

dios. Por su parte, la alta proporción relativa de indivi-
duos infantes y niños en la muestra analizada (y en la
muestra de chenques de la cuenca en general), algu-
nos de ellos con CO y manifestaciones óseas de pro-
cesos infecciosos sistémicos, podría estar señalando
aquellos individuos que no sobrevivieron a episodios
de esta naturaleza. En este sentido, cabe destacar la
mayor vulnerabilidad a déficit nutricionales y distintos

procesos patológicos, entre ellos más comúnmente las
infecciones respiratorias y gastrointestinales, durante los
primeros años de vida. En suma, las observaciones

realizadas a nivel muestral podrían estar alertando so-
bre la naturaleza generalizada de tales episodios en los
primeros años de vida de los individuos de la pobla-
ción en estudio y sobre la heterogeneidad individual
la capacidad de resistirlos exitosamente.

Otro punto que merece ser desatacado es el caso
de SAC 4-1-1 ya que, de contrastarse el diagnóstico
de TBC a través de análisis bioquímicos, se encontra-
ría ante una enfermedad infecciosa donde el contagio
ocurre entre humanos y en la que sin duda las condi-

ciones de nucleamiento -i.e., alta densidad microrre-
gional o intracampamento- habrían jugado un rol im-
portante en su capacidad de proliferación. En este caso,
sería posible que muchos de los esqueletos sin lesio-
nes pudieran haber padecido la enfermedad de forma
más virulenta al punto de no llegar a generar lesiones
óseas macroscópicas pero que podrían llegar a ser
detectables por vías de análisis bioquímicos. Por el

momento, sin embargo, esta sería la única evidencia a
favor de esta idea, ya que a nivel muestral se observa-
ron bajas prevalencias de lesiones óseas atribuibles a
infecciones.

En cuanto a los traumas, si bien se halló un caso
inequívoco de violencia interpersonal en un adulto
masculino, no hay evidencia suficiente para sostener
que la violencia interpersonal fuera un hecho habitual
en las poblaciones. No obstante, estos casos ofrecen
indicios sobre la forma que pudo haber adquirido la

violencia dentro o entre estos grupos.

Por último, y en términos de su vinculación con el

cambio de modalidad de ocupación postulado para la
cuenca a partir de ca. 1.200 años AP, muchos de los
factores causantes de estrés patológico y nutricional
registrados probablemente preexistieran a este cambio.
Sin embargo, es probable que las nuevas condiciones
organizativas exacerbaran o generaran condiciones de
estrés sin precedentes a causa del nucleamiento de
poblaciones. En términos demográficos, un nuclea-

miento residencial permanente o semi-permanente de
grupos en la cuenca habría aumentado la densidad
demográfica microrregional e intracampamento, favo-
reciendo la proliferación y el contagio de enfermeda-
des infecciosas. Asimismo, dado que se habrían man-
tenido y/o ampliado ciertos circuitos de movilidad lo-
gística, estos grupos habrían encontrado oportunidad
de estar en contacto con enfermedades exógenas a la
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población. De acuerdo con la evidencia recuperada,
es posible que los individuos más susceptibles a estos
procesos fueran los individuos subadultos, particular-

mente los infantes y niños.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio presentado es sólo el primer paso en la
comprensión de los patrones de morbi/mortalidad de
los cazadores-recolectores tardíos de la cuenca del

lago Salitroso. Las tendencias esbozadas deberán ser
evaluadas diversificando las técnicas de análisis em-
pleadas, extendiendo a los estudios la totalidad de la
muestra disponible actualmente para la cuenca y re-
finando la cronología de la serie para poder exami-
nar la existencia de tendencias temporales en los
patrones observados. Los resultados obtenidos aquí
constituyen la base a partir de la cual orientar los

estudios futuros.
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