
  | 17

Intersecciones en Antropología 8: 17-29. 2007. ISSN 1666-2105
Copyright © Facultad de Ciencias Sociales - UNCPBA - Argentina

 Paula Novellino. CONICET, Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno. CP 5600. San Rafael, Mendoza.
E-mail: paunove@yahoo.com.ar

Adolfo Gil. CONICET, Museo de Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno. CP 5600. San Rafael, Mendoza.
E-mail: afgil@poraire.net

Estrés nutricional, hipoplasia y explotación de
recursos en el centro sur de Mendoza (Argentina)

Paula Novellino y Adolfo Gil
Recibido 27 de Junio 2005. Aceptado 12 de Junio 2006

RESUMEN

Recientemente, se ha propuesto la existencia de un proceso de intensificación en la explotación de recursos

para el alto valle del río Atuel durante los últimos 2000 años (Neme et al. 2005). Si bien se han registrado cam-

bios similares en el resto del sur de Mendoza, han surgido algunos cuestionamientos sobre el reflejo arqueoló-

gico del mismo (Borrero 2002). Hasta el momento, la discusión de este problema había sido abordada desde el

registro arqueofaunístico y desde los patrones de asentamiento (Neme 2002a, 2002b). En este trabajo, se presen-

ta el estudio de las líneas de hipoplasia dental en los restos humanos de la región, como una línea de corrobo-

ración independiente para evaluar la existencia de estrés nutricional asociado a las etapas iniciales de un proce-

so de intensificación. Se presentan los resultados del análisis de 1505 piezas dentales permanentes en 128 indi-

viduos del centro sur de Mendoza, comparándose con estudios similares previos en la misma región y regiones

vecinas. Se discute la tendencia cronológica de las hipoplasias registradas en el contexto de la intensificación

propuesta. Los resultados no son concordantes con el estrés nutricional esperado y por ello se discuten explica-

ciones alternativas y problemas que podrían estar produciendo este patrón distinto al esperado.
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ABSTRACT

NUTRITIONAL STRESS, ENAMEL HYPOPLASIA, AND RESOURCE EXPLOITATION IN SOUTH-CENTRAL

MENDOZA. The existence of an intensification process in the exploitation of resources in the upper valley of the

Atuel River during the last 2000 years has recently been proposed (Neme et al. 2005). Although similar changes

have been registered in the rest of southern Mendoza, doubts about the archaeological record reflective of this

process have arisen (Borrero 2002). Until now discussion of this problem had been approached from the

archaeofaunal record and settlement patterns (Neme 2002a, 2002b). In this paper, the study of dental enamel

hypoplasia in human remains of the region as an independent test to evaluate the existence of nutritional stress

associated with the initial stages of a process of intensification is presented. The results of the analysis of 1505

permanent dental pieces in 128 individuals from south-central Mendoza, and the comparison to results from

similar previous studies in the same and other regions are discussed. The chronological tendency of the enamel

hypoplasias registered in the context of the intensification is discussed. The results are not concordant with the

expected nutritional stress and for this reason alternative explanations are discussed.

Keywords: Enamel hypoplasia; Nutritional stress; Late Holocene; South-central Mendoza.
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INTRODUCCIÓN

Las hipótesis o modelos son formulaciones teóri-

cas cuyas consecuencias empíricas pueden ser corro-

boradas en el registro arqueológico. En ese sentido, este

trabajo presenta la discusión, mediante el empleo de

variables bioarqueológicas, del proceso de intensifica-

ción regional desarrollado entre las poblaciones hu-

manas prehispánicas del centro sur de Mendoza.

Recientemente, se ha propuesto la existencia de un

proceso de intensificación en la explotación de recur-

sos en la zona del alto valle del río Atuel (provincia de

Mendoza, Argentina) para los últimos 2000 años

(Neme 2002a, 2002b). Si bien cambios similares han

sido propuestos para el resto del sur de Mendoza, han

surgido algunos cuestionamientos sobre el reflejo ar-

queológico del mismo (Borrero 2002). A pesar de ello,

esta propuesta ha permitido integrar dentro de un

modelo explicativo, la variabilidad arqueológica del sur

mendocino y comprender nexos con regiones vecinas

(Durán 2002; Gil 2000, 2002; Neme 2002a, 2002b;

Neme et al. 2005). Asimismo, ha posibilitado el esta-

blecimiento de nuevas líneas de investigación que in-

cluyen temas tales como la circulación de bienes ma-

teriales y materias primas (Durán et al. 2004; Neme y

Gil 2005), movilidad (Neme et al. 2005), dieta y sub-

sistencia (Gil et al. 2005; Neme y Gil 2005).

Los procesos de intensificación en la explotación de

alimentos están enmarcados dentro del modelo de am-

plitud de dieta (Grayson y Cannon 1999; Neme 2002a).

Específicamente, esta intensificación en la explotación

de recursos, ha sido clásicamente definida como el pro-

ceso por el cual se incrementa la productividad total por

superficie de terreno a expensas de una disminución en

la eficiencia del forrajeo (Binford 2001; Broughton 1994).

La intensificación implica, entre otras cosas, la incorpo-

ración de recursos de bajo retorno energético relativo

que previamente han sido ignorados o poco explota-

dos (Bettinger 2001; Brougthon 1994). Otros autores

prefieren llamar a este proceso como modelo de depre-

sión de recursos (Grayson y Cannon 1999). Para Neme

(2002a), las instancias previas del proceso implicarían

un desbalance entre la población y los recursos y se

podría haber reflejado en la aparición o aumento de

estrés nutricional, lo cual permitiría ser monitoreado

mediante el análisis de indicadores de dieta y salud.

Hasta el momento la discusión de este problema en la

zona había sido abordada desde el registro arqueofaunís-

tico y desde los patrones de asentamiento (Neme 2002a,

2002b; Neme et al. 2005).

Cambios registrados a partir de 2000 años AP en

el alto valle del río Atuel han sido atribuidos a lo que

Neme (2002b) denominó como proceso de intensifi-

cación en el uso de los recursos. Estos cambios se

asocian a una reducción en la movilidad, mayor gasto

energético en el procesamiento de alimentos, la colo-

nización de nuevos hábitats, el incremento en el inter-

cambio y un mayor énfasis en la recolección de vege-

tales. Si bien estas características han sido propuestas

y discutidas para el mencionado valle este autor tam-

bién considera que abarcó todo el sur de Mendoza,

manifestándose en un proceso de regionalización, in-

cremento en la territorialidad y una creciente diferen-

ciación social (Neme 2002b: 81-82).

Como una línea de corroboración independiente

para evaluar la existencia de estrés nutricional asocia-

da a las etapas iniciales de un proceso de intensifica-

ción, en este trabajo se presenta el estudio de las lí-

neas de hipoplasia dental en los restos humanos de la

región.

La hipoplasia de esmalte es un defecto de la super-

ficie dental, en donde la función de los ameloblastos

(células formadoras del esmalte dental) está compro-

metida durante la fase secretora de la formación de

esmalte, resultando en un espesor deprimido del mis-

mo (Goodman y Rose 1990; Huss-Ashmore et al. 1982;

Larsen 1987; Moggi-Cecchi et al. 1994; Ten Cate 1998

en Lukacs et al. 2001). Es un indicador retrospectivo

de la interrupción sistémica del crecimiento durante la

formación de los dientes, desde el periodo prenatal

hasta la preadolescencia (Lukacs 1989; Lukacs et al.
2001). Los ameloblastos son especialmente sensibles

a la menor disrupción metabólica, por lo tanto cual-

quier factor ambiental que lleva a disturbios metabóli-

cos llevará a cambios visibles en la estructura del es-

malte.

Las hipoplasias resultan de tres causas potenciales,

que incluyen anormalidades hereditarias, traumas lo-

calizados y estrés metabólico sistémico (Larsen 1997).

Los defectos por anormalidades hereditarias o por trau-

mas localizados son raros en poblaciones humanas,

es así que la mayoría de los eventos hipoplásicos en

poblaciones contemporáneas y arqueológicas están

relacionados con estrés fisiológico sistémico. Los fac-

tores causales asociados con las hipoplasias son nu-

merosos y variados. Investigaciones clínicas y epide-

miológicas en poblaciones vivas revelan asociaciones

con enfermedades sistémicas, disturbios neonatales y

privación nutricional (Hillson 1996; Pindborg 1982 en
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Larsen 1997). Por todo ello, los defectos de esmalte

son considerados indicadores no específicos de estrés

fisiológico (Goodman y Rose 1990, Pindborg 1982 en

Larsen 1997). El destete es el momento en el que hay

mayor estrés metabólico en la infancia temprana, es-

pecialmente en las sociedades preindustriales y/o sec-

tores sociales de bajo nivel socioeconómico (Moggi-

Cecchi et al. 1994).

En este trabajo se presenta un estudio de las lí-

neas de hipoplasia de esmalte en individuos del cen-

tro sur mendocino comparándose con estudios simi-

lares previos en la misma región y regiones vecinas.

Por último se discute la tendencia cronológica de las

hipoplasias registradas en el contexto de la intensifi-

cación propuesta.

Características ambientales de la región

La zona de estudio comprende el centro y sur de

la provincia de Mendoza, extendiéndose al norte has-

ta el río Tunuyán y hacia el sur hasta el río Grande,

lindando con la provincia de Neuquén; mientras que

por el oeste está limitado por la cordillera de los An-

des y al este por los ríos Desaguadero-Salado (Figura

1). Esta zona tiene características áridas-semiáridas, pre-

sentando una alta variabilidad espacial y temporal en

las precipitaciones y por lo tanto en la biomasa. Las

investigaciones paleoclimáticas en la zona, basadas en

información geomorfológica y palinológica, proponen

un ambiente similar desde hace 3000-4000 años AP

(Zárate 2002), aunque recientemente se han propues-

to algunos episodios de cambio climático durante el

Holoceno tardío (Espizúa 2003).

El área de estudio se caracteriza por la variabilidad

ambiental, que incluye las tierras altas de la cordillera

de los Andes, un borde de pedemonte y las tierras

bajas (Neme et al. 2005). Las diferencias geomorfoló-

gicas acompañadas por la variabilidad climática en la

región están claramente reflejadas en la vegetación

existente. Las comunidades vegetales de las diferentes

provincias fitogeográficas (monte, patagónica, altoan-

dina) se distribuyen siguiendo los gradientes latitudi-

nales y altitudinales (D’Antoni 1983).

La zona tiene una precipitación anual promedio de

250 mm, con un rango entre 200 mm en las tierras

bajas y 1000 mm en las tierras altas. Hay algunas dife-

rencias entre los recursos de tierras altas y de tierras

bajas, reflejadas en la fitogeografía y zoogeografía. La

biomasa de tierras bajas depende de la caída de lluvia

en las mismas, mientras que la biomasa de tierras altas

y la disponibilidad de agua dependen de las precipita-

ciones en las tierras altas. A pesar de ello la disponibi-

lidad de agua en ríos, arroyos, y otras formas de acu-

mulación y circulación de agua, depende básicamen-

te de la situación climática en cordillera (tierras altas).

Debido a la acumulación de nieve invernal, la dispo-

nibilidad de agua en tierras altas presenta menos va-

riabilidad que en tierras bajas. En periodos de sequía

las tierras bajas presentan un ambiente más sensible a

las variaciones climáticas por lo que reflejaría, en me-

nor tiempo, los cambios en la productividad que los

ecosistemas de tierras altas. Debido a esto, las pobla-

ciones cazadoras-recolectoras responderían a la varia-

bilidad climática y ambiental más frecuentemente en

tierras bajas que en las tierras altas (Neme et al. 2005).

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Se analizaron 1505 piezas dentales permanentes

correspondientes a 128 individuos provenientes de

diversos sitios arqueológicos del centro y sur de Men-

doza (Figura 1, Tablas 1 a 7). La colección estudiada

se distribuyó espacialmente utilizando la división pro-

Figura 1. Localización de sitios de la muestra relevada. 1)
Cerro Mesa, 2) El Manzano, 3) Río Malargüe, 4) Cápiz Alto,
5) Cañada Seca, 6) Rincón del Atuel, 7) Jaime Prats, 8)
Gruta del Indio, 9) Agua de los Caballos, 10) El Sosneado,
11) Tierras Blancas, 12) Cerro Mesa, 13) La Matancilla, 14)
Ojo de Agua, 15) Médano Puesto Díaz, 16) Dique V. 25 de
Mayo, 17) Puesto Aisol, 18) Loma del Eje, 19) El Arbolito,
20) El Chacay, 21) Las Paredes, 22) Resoplar, 23) A. El
Tigre, 24) Agua del Médano, 25) Agua del Toro, 26) Arroyo
Imperial, 27) Arroyo Los Jilgueros, 28) El Nihuil, 29) La
Herradura, 30) Zanjón Los Jilgueros.
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puesta en trabajos anteriores para la zona (Gil 1997-

1998; Neme et al. 2005), en la que se diferencian cor-

dillera, pedemonte y tierras bajas. La colección anali-

zada carece de individuos de cordillera, por lo que la

comparación es entre pedemonte y tierras bajas.

La colección tiene distinto origen. Es así que hay

individuos provenientes de sitios osarios (Jaime Prats y

Cañada Seca), de entierros múltiples (Rincón del Atuel)

o de entierros simples como en la mayoría de los ca-

sos. En las Tablas 1 a 7 se detallan las situaciones es-

pecíficas de los individuos de cada sitio, analizado en

cuanto a su procedencia e información asociada re-

mitiendo a la bibliografía disponible para cada caso.

Dentro de la muestra, algunos esqueletos cuentan

con fechado radiocarbónico. Otros fueron asignados

cronológicamente por asociación contextual, mientras

que un tercer grupo carece de cronología. Acorde con

esto, la muestra fue distribuida en 4 grupos: 1000-2000

años, 500-200 años, Post-contacto y Sin

cronología (Tablas 1 a 8). Esta situación en

la cronología, junto a la diferencia en la pro-

cedencia de los individuos y el estado de

preservación de las mismas, permite un pri-

mer acercamiento para indagar el tema pro-

puesto, al menos en una tendencia prome-

diada en la escala temporal.

Para mejorar la observación de

líneas de hipoplasia de esmalte res-

pecto a las realizadas en estudios

previos (Novellino y Guichón 1997-

1998), se realizó el análisis de las

mismas siguiendo la metodología

de Larsen (1995) y Barrientos

(1999). Previo al estudio, los dien-

tes se lavaron con acetona para re-

mover restos que pudieran dificul-

tar la observación de los defectos

del esmalte. Las identificaciones

posteriores se complementaron con

observaciones microscópicas usan-

do lupa binocular estereoscópica de

16x, suplementada con iluminación

oblicua con el fin de acentuar cual-

quier irregularidad en la superficie

dental. Cada línea de hipoplasia fue

ubicada determinando su posición

respecto a la unión del esmalte con

la dentina, en el cuello de cada pie-

za dental, mediante un calibre digi-

tal Stronger con una precisión 0,01

mm. Las observaciones se realiza-

ron en los incisivos centrales, inci-

sivos laterales y caninos permanen-

tes de maxilares y mandíbulas, con-

siderando hipoplasias a las depre-

siones lineales y transversales del

esmalte, ya sean continuas como

discontinuas (Goodman et al.
1980). Las identificaciones se rea-

Muestra Edad Sexo HE N Dientes DPO DHE 

CA18 A M no 29 12 0 

CA8 J F SI 27 11 11 

CA12 J F no 32 11 0 

CA1 A F no 9 0 0 

CA6 A M no 4 0 0 

CA2 A F no 28 0 0 

CA17 A F SI 31 11 2 

Referencias: A: Adulto; J: Juvenil; F: Femeninos; M: Masculinos; HE: Hipoplasia de 
Esmalte; DPO: Dientes con potencialidad de observación de Hipoplasias; DHE: 
Dientes con Hipoplasias. 

Tabla 2. Muestra de individuos con dientes permanentes del sitio Cápiz Alto, área
tierras bajas con cronología PostContacto. Procedencia: excavación sistemática
(Durán y Novellino 2003).

Muestra Edad Sexo HE N Dientes DPO DHE 
AF509 J F SI 18 6 5 
AF508 A F no 24 9 0 
AF510 A F no 19 1 0 

Referencias: A: Adulto; J: Juvenil; F: Femeninos; M: Masculinos; HE: Hipoplasia de 
Esmalte; DPO: Dientes con potencialidad de observación de Hipoplasias; DHE: 
Dientes con Hipoplasias 

Tabla 1. Muestra de individuos con dientes permanentes del sitio Cerro
Mesa, área pedemonte con cronología PostContacto. Procedencia:
excavación sistemática.

R
D
H

Tabla 3. Muestra de individuos con dientes permanentes del sitio Cañada Seca,
área tierras bajas con cronología 1000-2000 años AP. Procedencia: excavación
sistemática.
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lizaron en las piezas dentales

mencionadas considerando los

lados izquierdo y derecho, des-

cartándose las piezas que presen-

taban desgaste a nivel bucal en

un 70% del diente (Larsen 1995).

Considerando la importan-

cia en el diagnóstico diferencial

entre hipoplasias de origen sis-

témico y no sistémico, y para

contar con una situación com-

parable con la cual cotejar re-

sultados, se siguió el criterio uti-

lizado por Barrientos (1999) en

su estudio. Este autor conside-

ra la existencia de simetría en la

localización de las líneas de hi-

poplasia en las diferentes piezas

dentales pertenecientes a am-

bas mitades de cada maxilar o

mandíbula, excluyéndose los

casos en los que se observó

una sola línea de hipoplasia en

un solo diente. Para ello se fijó

como límite de tolerancia una

diferencia menor o igual a 0,05

mm en la variación métrica en-

tre líneas de hipoplasia de es-

malte simétricas de dientes

opuestos de cada maxilar infe-

rior o superior. Es así que se

considera que 2 líneas son de-

bidas a un mismo evento de es-

trés cuando la diferencia métri-

ca entre ellas es igual o menor

de 0,05 mm (Barrientos 1999).

Para evaluar la confiabilidad

de las determinaciones y la pro-

babilidad de haber considerado

principalmente aquellas líneas

de hipoplasia debidas a proce-

sos sistémicos, se procedió a la

evaluación del Indice de Sime-

tría (IS):

IS= NPHS / NPHT x 100,

NPHS= número de pares de lí-

neas de hipoplasia simétricas.

NPHT= número total de pares

posibles identificados.

Muestra Edad Sexo HE N Dientes DPO DHE 
JP1341 A I no 10 3 0 
JP1342 A I no 10 6 0 
JP1340 A I no 12 1 0 
JP1339 A I no 8 2 0 
JP1179 A M no 13 0 0 
JP1181 A M no 10 2 0 
JP1189 A M no 6 0 0 
JP1197 A M no 10 4 0 
JP1206 A M no 11 1 0 
JP1227 A M no 32 0 0 
JP1250 A M SI 21 2 1 
JP1262 A M no 23 2 0 
JP1306 A M no 4 0 0 
JP1302 A M no 8 0 0 
JP1312 A M no 7 0 0 
JP1287 A F no 4 0 0 
JP1159 A F no 7 0 0 
JP1177 A F no 15 0 0 
JP1184 A F no 5 1 0 
JP1191 A F no 10 5 0 
JP1212 A F no 8 0 0 
JP1254 A F no 12 0 0 
JP1303 J F no 5 1 0 
JP1187 A F no 11 0 0 
JP1305 A F no 5 0 0 
JP1304 J F no 6 1 0 
JP1308 A F no 7 0 0 
JP1300 A F no 6 2 0 
JP1236 A M no 15 0 0 
JP1155 A F SI 22 6 3 
JP1330 A I no 8 0 0 
JP1121 A I SI 9 5 3 
JP1328 A I no 10 4 0 
JP1333 A I no 7 0 0 
JP1326 A I no 8 2 0 
JP1130 A I no 2 0 0 
JP1139 A I no 5 3 0 
JP1331 A I no 5 1 0 
JP1142 A I no 6 1 0 
JP1343 A I no 9 4 0 
JP1345 A I no 6 1 0 
JP1344 A I no 1 0 0 
JP1122 A I SI 13 6 2 
JP1128 A I no 2 0 0 
JP1124 A I no 9 0 0 
JP1324 A I no 13 6 0 
JP1327 A I no 7 0 0 
JP1332 A I no 7 0 0 
JP1123 A I no 7 3 0 
JP1357 A I no 19 5 0 
JP120 A I no 8 1 0 
JP1335 A I no 13 6 0 
JP1337 A I no 8 1 0 

JP36 A I no 7 2 0 
JPI2 A I no 6 2 0 

JP1346 A I SI 6 2 1 
JPG1 A I no 7 2 0 

JP1152 A M no 12 0 0 
JP1170 A M no 6 0 0 
JP1154 A M no 11 0 0 
JP1174 A M no 15 3 0 
JP1243 A F no 10 0 0 

Referencias: A: Adulto; J: Juvenil; F: Femeninos; M: Masculinos; HE: Hipoplasia de 
Esmalte; DPO: Dientes con potencialidad de observación de Hipoplasias; DHE: Dientes 
con Hipoplasias. 

Tabla 4. Muestra de individuos con dientes permanentes del sitio Jaime Prats,
área tierras bajas con cronología 1000-2000 años AP. Procedencia: excavación
sistemática (Lagiglia 1994; Novellino 2002).
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Los valores IS obtenidos cercanos a 100 indicarían

una alta confiabilidad en la determinación de las líneas

de hipoplasia y, a su vez, una baja probabilidad de

registro de hipoplasia debida a causas no sistémicas.

Se determinó también el Número Mínimo de Eventos

de Detención del Crecimiento Dental (NMEDCD), de-

finido a partir del número máximo de eventos distin-

tos identificados en la clase de diente con mayor nú-

mero de líneas de hipoplasia contabilizadas (Barrien-

tos 1999). Dicho cálculo se realizó con el fin de poder

comparar eventos de estrés

entre individuos según la cla-

se de pieza dental, conside-

rando el número mayor de lí-

neas presentes (Tabla 9). Por

otra parte, se realizó el mismo

procedimiento en 11 indivi-

duos infantiles con dientes

deciduos.

RESULTADOS

Se han observado un total

de 1505 piezas dentales per-

manentes, de las cuales 477

tenían posibilidades de pre-

sentar líneas hipoplásicas por

ser incisivos o caninos. De es-

tos, 211 piezas dentales debieron ser

descartadas por encontrarse muy des-

gastadas en su superficie o por presen-

tar parte de su esmalte roto, quedan-

do un total de 266 piezas dentales con

potencialidad para observar líneas de

hipoplasia (Figura 2). De los 128 indi-

viduos con dientes permanentes obser-

vados, 11 (9%) presentaron al menos

una línea de hipoplasia en alguno de

los dientes observados (Tablas 1-7 y

10). El IS total de la muestra calculado

fue de 86%, lo cual indicaría una pro-

babilidad bastante alta de que los ca-

sos de hipoplasia hayan ocurrido por

procesos sistémicos. El cálculo del

NMEDCD de la colección indica una

mayor frecuencia para los individuos

con 3 eventos hipoplásicos, variando

entre 1 y 4 (Tabla 9).

Del total de individuos relevados provenientes del

centro y sur de Mendoza, se halló hipoplasia en 6 in-

dividuos femeninos y 2 masculinos, representando res-

pectivamente el 5% y 2% del total de individuos (Ta-

bla 10). En la muestra hay 36 individuos femeninos,

de los cuales el 17% presenta líneas hipoplásicas,

mientras que de los 46 individuos masculinos, el 4%

incluyó hipoplasia (Tabla 10). Si bien existe diferencia

en los porcentajes de ambos sexos, hay que tener en

cuenta que dentro de la colección existen además 46

individuos de sexo indeterminado, correspondiendo a

Muestra Edad Sexo HE N Dientes DPO DHE 
AF1089 A M no 17 2 0 
AF503 A F SI 23 6 5 
AF502 A M SI 16 1 1 
AF501 A M no 25 9 0 
AF500 A M no 32 9 0 

Referencias: A: Adulto; J: Juvenil; F: Femeninos; M: Masculinos; HE: Hipoplasia de 
Esmalte; DPO: Dientes con potencialidad de observación de Hipoplasias; DHE: 
Dientes con Hipoplasias. 

Tabla 5. Muestra de individuos con dientes permanentes del sitio Rincón del
Atuel, área tierras bajas con cronología 1000-2000 años AP. Procedencia:
excavación sistemática.

Muestra Edad Sexo HE N Dientes DPO DHE 
AF2028 A M no 14 0 0 
AF2026 A M no 3 0 0 
AF2027 A M no 11 0 0 
AF2025 A M no 23 2 0 

Referencias: A: Adulto; J: Juvenil; F: Femeninos; M: Masculinos; HE: Hipoplasia de 
Esmalte; DPO: Dientes con potencialidad de observación de Hipoplasias; DHE: 
Dientes con Hipoplasias. 
Tabla 6. Muestra de individuos con dientes permanentes del sitio Puesto Tierras
Blancas, área pedemonte con cronología 500-200 años AP. Procedencia:
excavación sistemática (Novellino y Neme 1999).

Figura 2. Líneas de hipoplasia dental en el esqueleto del sitio Cerro Mesa AF-509.
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maxilares superiores o inferiores aislados, que de po-

der ser determinados sexualmente, podrían modificar

los porcentajes obtenidos en los grupos femenino-mas-

culino. En el mencionado grupo de indeterminados se

observó hipoplasia en 3 individuos (Tabla 10).

Por otra parte, en el presente estudio se relevaron

115 dientes deciduos totales correspondientes a indi-

viduos infantiles, de los cuales solo 36 estaban en con-

diciones de presentar alguna línea de hipoplasia, sin

embargo, no se halló este rasgo en ninguno de ellos.

Esta ausencia de hipoplasias indicaría la posible exis-

tencia de bajos niveles de estrés sistémico durante la

vida prenatal y postnatal temprana.

Como puede observarse en la Tabla 8, los indivi-

duos con hipoplasia se registran principalmente en las

tierras bajas, a pesar de lo cual la frecuencia dentro de

cada región es similar (9% dentro del área tierras bajas

y 7% dentro de pedemonte). Teniendo en cuenta la va-

riación temporal, la mayor cantidad de individuos con

hipoplasia se encuentra en el período comprendido

entre 1000 y 2000 años AP (64% del total de indivi-

duos con hipoplasia). Sin embargo, al considerar cada

grupo temporal independientemente, se nota una ma-

M uestra  S itio  A rea  C ro no log ía  Edad  Sexo  H E  N  D ien te s D PO  D H E  

A F2 02 2  O jo  de  A gua**  P ed  10 00 -20 00  J M  n o  7  2  0  

A F5 0 5  La  M atan c illa  TB  5 00 -20 0  A  M  n o  30  5  0  

A F2 00 0  C °N eg ro  TB  SC  A  F  S I 22  7  5  

A F10  A gua  d e l T o ro  TB  SC  A  F  n o  16  1  0  

A F1 08 3  A rb o lito  TB  SC  A  I n o  8  0  0  

A F2 00 7  A rroyo  d e l Z apa llo  TB  SC  A  M  n o  25  8  0  

A F2 00 2  A °  Im pe ria l TB  SC  A  M  n o  20  2  0  

A F2 00 4  A °Lo sJilgu ero s TB  SC  A  M  n o  1  0  0  

A F2 6 0  D iqu e  V  25 M ayo  TB  SC  J I n o  2  0  0  

A F2 03 2  E l N ih u il TB  SC  A  M  n o  12  0  0  

A F5 0 6  La  H e rrad ura  TB  SC  A  M  n o  8  0  0  

A F2 03 7  La s P ared es TB  SC  A  M  n o  6  1  0  

A F5 0 7  Lo m a de l E je***  TB  SC  A  M  n o  15  2  0  

A F6 8 1  M edan o  P to D iaz  TB  SC  A  F  n o  26  2  0  

A F2 01 5  M edan o  P to D iaz  TB  SC  A  F  n o  32  4  0  

A F2 00 6  P to  A iso l TB  SC  A  M  n o  29  3  0  

A F2 00 3  P to  La  C ienagu ita  TB  SC  A  F  n o  6  1  0  

A F2 01 0  P to  LaH ue rtita  TB  SC  A  I n o  14  0  0  

A F20  R esp o la r TB  SC  A  F  n o  6  1  0  

A F21  R esp o la r TB  SC  A  F  n o  1  1  0  

A F1 09 6  R .Seco Jilgue ros TB  SC  A  M  n o  7  2  0  

A F2 5 8  V illa  25  M ayo  TB  SC  A  M  n o  3  0  0  

A F6 7 9  V illa  25  M ayo  TB  SC  A  M  n o  4  0  0  

A F1 09 7  V illa  25  M ayo  TB  SC  A  F  n o  19  0  0  

EC h1  E l C h acay  P ed  SC  A  I n o  9  1  0  

A F6 7 3  E l M an zano  P ed  SC  A  M  n o  25  9  0  

A F2 03 9-1  R io  M ala rgü e  P ed  SC  A  I n o  7  3  0  

A F2 03 9-2  R io  M ala rgü e  P ed  SC  A  I n o  25  2  0  

A F3 7 0  R io  M ala rgü e  P ed  SC  A  I n o  4  1  0  

A F2 00 8  A °E l T ig re *  TB  SC  A  F  n o  16  2  0  

A F2 01 2  A gu a  de l M edano * TB  SC  J F  n o  6  0  0  

A F5 2 3  E l Son seado * P ed  SC  A  M  n o  1  1  0  

A F2 01 1  La  H ed io nd a* TB  SC  A  M  n o  11  0  0  

A F1 09 1  Los M an an tia le s*  TB  SC  A  F  n o  8  1  0  

A F2 03 1  P to Tam and o  Estire s*  TB  SC  A  F  n o  13  3  0  

A F2 01 4  Su r M a la rgüe* P  SC  A  M  n o  9  3  0  

R e fe renc ia s: A : A du lto ; J : Juv en il; F : F em en ino s; M : M a scu lin os; H E : H ipop la sia  d e  E sm a lte ; T B : tie rra s b a ja s; Ped : pede m on te ; PC : P ost-
c on ta c to ; S C : sin  c rono log ía ; D PO : D ien te s  c on  po tenc ia lida d  de  obse rv ac ión  de  H ipo p la sia s; D H E : D ien te s c on  H ip op la sia s. *P roce denc ia  
de scon te x tua liz ada ; **N o ve llino  y  N e m e (1 999 ); * **L ag ig lia  (19 75 ). La  p roc ede nc ia  de  todos lo s sit io s , sa lvo  lo s que  e stá n  m a rca dos co n  *, 
e s de  e xc ava c ión  sis tem á tica  (H . La g ig lia , com unica c ión  pe rsona l 2004 ). 

Tabla 7. Muestra de individuos con dientes permanentes provenientes de diversos sitios.
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yor frecuencia de individuos con hipoplasia entre las

muestras del grupo post-contacto (30% vs. 9% en el

grupo temporal 1000-2000 años AP) (Tabla 8). Es de

destacar también, como se observa en las Tablas 1 a

7, que en el periodo postcontacto se observa una ma-

yor preservación de piezas dentales con potencialidad

de presentar hipoplasia de esmalte (DPO).

DISCUSIÓN

Las limitaciones expuestas sobre la colección estu-

diada en cuanto a su rango cronológico y característi-

cas de procedencia, no impiden intentar la evaluación

bioarqueológica del proceso de intensificación pro-

puesto. La cantidad de datos no es un limitante para

discutir las implicaciones derivadas del modelo de in-

tensificación. A pesar de ello, los ajustes cronológicos

junto al futuro incremento en el nú-

mero de individuos analizados, per-

mitirán corroborar o no las tenden-

cias que aquí se presentan.

Si bien los datos de prevalencia

de hipoplasia de esmalte dental en

diversas muestras de poblaciones

Cronología 

Área 1000-2000 500-200 Post-contacto Sin cronología Total 

Pedemonte 1 (0) 4 (0) 3 (1) 7 (0) 15 (1) 

Tierras bajas 78 (7) 1 (0) 7 (2) 27 (1) 113 (10) 

Total 79 (7) 5 (0) 10 (3) 34 (1) 128 (11) 

Tabla 8. Número de individuos por área y por período cronológico. Entre paréntesis
se presenta el número de individuos con hipoplasia.

Individuos Maxilar C I2 I1 I1 I2 C DHP PHEP PHES NMEDCD 
Sup 4,63 

6,02 
6,78 Aus Aus Aus Aus C Mesa  

AF509 
Inf 4,33 

5,05 
Aus Aus Aus 3,2 4,37 

5,03 

1 2 2 2 

Sup 3,82 3,78 2,85 2,89 3,83 3,88 Capiz Alto 8 
Inf Fragm 2,04 1,28 1,31 2,09 3,16 

4,42 
5 5 5 2 

Sup 3,54 3,57 P no P no 3,58 3,56 Capiz Alto 17 
Inf Aus Aus Aus Aus Aus Aus 

2 2 2 1 

Sup 1,14 
2,00 
3,38 

Aus Aus Aus Aus Aus Rincón del Atuel 
AF502 

Inf Aus Aus Aus Aus Aus Aus 

0 0 0 3 

Sup 3,45 2,5 desg 2,56 
3,28 
4,27 

2,45 
3,32 

3,5 Rincón del Atuel 
AF503 

Inf Aus Aus Aus Aus Aus Aus 

2 3 2 3 

Sup Aus Aus Aus Aus Aus Aus Jaime Prats 
1155 Inf Aus 1,69 Aus Aus 1,82 1,7 

2,8 
3,82 

1 1 0 3 

Sup Aus Aus Aus Aus Aus Aus Jaime Prats 
1250 Inf Aus P no Aus Aus Aus 1,49 

2,35 
3,15 
4,05 

0 0 0 4 

Sup Aus Aus Aus Aus Aus Aus Jaime Prats 
1122 Inf 3,63 P no P no P no P no 3,65 

1 1 1 1 

Sup Aus Aus Aus Aus Aus Aus Jaime Prats 
1121 Inf Aus 0,79 

1,6 
P no P no 0,76 

1,54 
0,19 
0,36 
1,48 

1 2 2 3 

Sup 1,32 
2,75 

P no Aus Aus Aus Aus Jaime Prats 
1346 

Inf Aus Aus Aus Aus Aus Aus 
0 0 0 2 

Sup 0,85 
1,87 

Aus P no Aus Aus Aus C Negro 
AF2000 

Inf 1,02 
2,00 
3,28 

0,26 
1,1 

Aus P no 0,26 
1,15 
2,3 

0,98 
1,94 
3,24 

2 5 4 3 

Referencias: C: caninos; I1: incisivos centrales; I2: incisivos laterales; Aus: dientes ausente; Fragm: dientes fragmentados; P 
no: diente presente sin HE; DHP: dientes homólogos posibles; PHEP: pares de hipoplasias posibles; PHES: pares de 
hipoplasias simétricos; NMEDCD: Número mínimo de eventos de detención del crecimiento dental. 

Tabla 9. Características relevadas de las hipoplasias registradas en el sur de Mendoza.
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cazadoras-recolectoras prehistóricas muestran una

gran dispersión, entre el 16% al 99% (Barrientos 1997;

Goodman et al. 1984; Guichón 1994; Hutchinson y

Larsen 1995), en estudios de hipoplasia realizados en

distintos grupos (Cohen y Armelagos 1984) se obser-

vó que la frecuencia de este indicador se incrementa

en las poblaciones agrícolas tempranas y en las poste-

riores, en comparación con los cazadores-recolecto-

res. Estos resultados sugieren episodios de estrés más

frecuentes y más severos en los grupos agrícolas. En el

centro sur de Mendoza, estudios realizados sobre una

muestra ósea humana, donde sólo se había hecho la

observación macroscópica de las piezas dentales, se

registró un 3,8% de presencia de hipoplasia (Novelli-

no 2002; Novellino y Guichón 1997-1998). En el pre-

sente estudio, se incorporaron nuevos restos óseos y

se empleó otro procedimiento macroscópico y micros-

cópico de observación, con lo cual se registró un in-

cremento en el porcentaje de individuos con presen-

cia de hipoplasia respecto a trabajos anteriores (Nove-

llino y Guichón 1997-1998). Sin embargo, este porcen-

taje registrado para la región del centro sur de Mendo-

za sigue siendo bajo con relación a otras muestras com-

parables de otras regiones del país, tal como por ejem-

plo en Pampa donde la prevalencia de hipoplasias fue

del 38% (Barrientos 1997, 1999) y en Patagonia del

42% (Guichón 1994, 1995). Esto continúa señalando

un bajo índice de estrés nutricional, incluso inferior a

lo esperable para grupos cazadores-recolectores, con

lo cual se debilita la hipótesis acerca de la posible exis-

tencia de crisis alimenticia generalizada en esta región

en los últimos 2000 años. Wood et al. (1992) clara-

mente mostraron las debilidades de este tipo de análi-

sis, señalando la necesidad de considerar los patrones

demográficos y asumir que la presencia de lesiones,

como las aquí estudiadas, son relictos de situaciones

de estrés generalmente seguidas de supervivencia. En

ese sentido debe considerarse que los individuos que

no superaron el estrés, tampoco tuvieron el tiempo re-

querido para formar, en el tejido duro, la lesión en

estudio. Si bien la muestra aquí contemplada no tiene

las características deseables por Wood et al. (1992),

cabe destacar que la mortalidad infantil en esta colec-

ción relativiza esta situación para el área, aunque mues-

tra la necesidad de profun-

dizar en consideraciones

poblacionales y de calidad

de las muestras.

La presencia de hipo-

plasia diferencial encontra-

da en el grupo femenino con respecto al masculino

(Tabla 10), es concordante con estudios previos en la

región donde se observaron diferencias significativas

en la frecuencia de piezas con caries y en la frecuen-

cia de lesiones dentales, siendo en ambos casos, ma-

yor la incidencia en mujeres que en hombres (Novelli-

no y Guichón 1997-1998). Esto podría deberse qui-

zás a un tipo de acceso a los alimentos diferencial

entre sexos. En la literatura se observa que la diferen-

cia sexual en la prevalencia de hipoplasias, tanto en

restos arqueológicos como en estudios clínicos y epi-

demiológicos, es muy variable. Por ejemplo, en las

muestras de Dickson Mounds (Larsen 1997) y de Pam-

pa (Barrientos 1999) no se encontraron diferencias en

la prevalencia de hipoplasias, mientras que en Tezon-

teopán (México), Goodman et al. (1991 en Larsen

1997) observaron que las mujeres tenían más hipopla-

sias que los hombres, lo cual para los autores es con-

sistente con otras evidencias que indican que las mu-

jeres tienen una peor nutrición que los hombres. Otros

estudios dieron como resultado que, a pesar de una

discriminación hacia las mujeres desde el nacimiento,

en el sur de Asia no se observaron diferencias sexua-

les en la presencia de hipoplasias (Lukacs y Joshi 1992

en Larsen 1997). Estos patrones sugieren que los dis-

tintos tratamientos que pudieran involucrar una incor-

poración nutricional diferencial entre mujeres y hom-

bres durante la infancia, no necesariamente se ven re-

flejados en diferencias en las prevalencias de hipopla-

sias (Larsen 1997).

Podría esperarse que previo al desarrollo de la in-

tensificación, y probablemente durante la misma, se

registren momentos de mayor estrés nutricional en la

población que podrían manifestarse en una mayor fre-

cuencia de hipoplasias. En términos generales, el va-

lor de 9% señala una baja incidencia; sin embargo, al

analizar por período de tiempo se nota un aumento

importante en muestras post-contacto. Del total de las

muestras, el valor obtenido en el grupo cronológico

1000-2000 años AP es mayor que el de 500-200 años

AP (Tabla 8). Sin embargo, hay que considerar que son

unidades temporales de distintas duraciones y que la

frecuencia alcanzada (casi 9%) es baja con respecto a

Tabla 10. Distribución de los porcentajes de hipoplasia de esmalte en dientes permanentes.

Muestra N° Indiv. N° Indiv. con HE % Indiv. con HE % Indiv. HE/sexo 
Femeninos 36 6 5% 17% 
Masculinos 46 2 2% 4% 
Indeterminados 46 3 2% 6,5% 
TOTAL 128 11 9%  
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lo esperado para grupos con estrés nutricional. Pero

al considerar los casos teniendo en cuenta cada gru-

po temporal, se encuentra que la mayor frecuencia,

contrario a lo esperado, se da entre los individuos post-

contacto y no entre aquellas muestras registradas en-

tre 1000-2000 años AP. Al respecto, y con poblacio-

nes humanas prehispánicas que habitaron ecosistemas

relativamente semejantes a los del centro sur mendo-

cino, Hutchinson y Larsen (1995) encontraron mode-

rados niveles de estrés fisiológico que reflejarían una

falta periódica de alimento, probablemente relaciona-

da a momentos de pocas precipitaciones en un am-

biente altamente variable. Estos investigadores encon-

traron que dos tercios de los individuos de su muestra

tenían al menos un episodio hipoplásico. En compa-

ración, los datos del centro sur mendocino son signi-

ficativamente más bajos, lo cual podría señalar que los

individuos que componen estas muestras, no sufrieron

significativo estrés nutricional como consecuencia de

las variaciones en los recursos, contrario a lo espera-

do para estos grupos en ambientes áridos-semiáridos.

Aquí podrían considerarse distintas situaciones de es-

trés nutricional. Un tipo de situaciones puede derivar

de los “años malos”, situación para la que las pobla-

ciones cuentan con distintas respuestas a la falta del

alimento (Halstead y O’Shea 1989). Otro tipo incluye

los procesos de largo plazo de escasez en los recur-

sos (e.g., cambios climáticos). Un tercer caso podría

derivar de aquellas situaciones donde, sin mayores

cambios en el entorno, se produce un desbalance en

el que la población requiere mayor energía por super-

ficie (e.g., crecimiento demográfico y circunscripción

especial).

Si el desbalance entre recurso y población ha dis-

parado los cambios postulados por Neme (2002a,

2002b), entonces cabe preguntarse por qué la frecuen-

cia de hipoplasia registrada en la región estudiada

muestra una falta de estrés nutricional asociada al

mencionado desequilibrio. En este sentido, esta línea

de evidencia no corroboraría lo esperado en el mode-

lo de intensificación propuesto por Neme (2002a,

2002b). Puede argumentarse una razón de escala, en

el sentido de que el proceso propuesto para el alto valle

del Atuel no habría funcionado en el resto del centro

sur de Mendoza, que es de donde provienen las mues-

tras aquí analizadas. De ser así, se debilitaría la expli-

cación para los cambios que funcionaron en esta es-

cala espacial y que, incluso, argumentaron a favor de

la intensificación en el mencionado valle (Neme

2002a). Otra de las posibilidades es que este desba-

lance se haya resuelto en una escala temporal corta

por lo que la resolución de la información bioarqueo-

lógica puede no estar captando los indicadores de

estrés. Otra alternativa podría ser que, este proceso de

intensificación no necesariamente implique una situa-

ción previa de estrés. La situación ambiental previa

respecto a la capacidad de sustento del ambiente y los

factores que pueden producir la depresión de los re-

cursos (aumento demográfico, cambios climáticos, pro-

cesos en regiones vecinas) deben ser considerados

para ajustar el proceso. Entre otras cosas, los cambios

climáticos propuestos para el Holoceno tardío (Neme

et al. 2005; Zárate 2002) necesitan ser integrados para

proponer los escenarios en cuanto a la variabilidad de

los recursos y, por otro lado, ver cómo las poblacio-

nes se ajustaron en una macrorregión con alta variabi-

lidad como sería el caso del centro sur de Mendoza, o

aún mayor si se incluye el sector occidental de la cor-

dillera.

La frecuencia de hipoplasia en otras regiones ha

sido analizada en su relación con la agricultura. El

centro sur de Mendoza ha sido propuesto como el

sector más meridional en que se registran cultígenos

prehispánicos en Sudamérica (Lagiglia 1980; Gil 2003;

Gil et al. 2005; Novellino et al. 2004). Los primeros

cultígenos presentan fechas similares a las propuestas

para el inicio de la intensificación, por lo que algunos

autores proponen relaciones entre la incorporación de

estas plantas y el mencionado desbalance recurso-

población (Gil et al. 2005). Si bien se registran plantas

domésticas en diversos sitios del valle del Atuel y áreas

vecinas, aún no está claro ni su importancia en la die-

ta ni si realmente se establecieron sistemas agrícolas

como los clásicamente concebidos (sedentarios, con

mayores demografías que los cazadores-recolectores,

etc.). En este marco, la baja frecuencia de hipoplasia

también contradice lo esperado según hallazgos en

otras regiones (Cohen y Armelagos 1984). Las mues-

tras registradas se han concentrado principalmente en

áreas donde también se han hallado cultígenos, como

es el Atuel Medio (Gil et al. 2005), en donde se agrupa

el mayor número de individuos, acotados dentro del

bloque temporal de 1000-2000 años AP y con los

individuos de mayor cantidad de eventos hipoplásicos.

CONCLUSIONES

La muestra analizada registra una frecuencia de

hipoplasias muy baja, que tiende a incrementarse en
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momentos posteriores al contacto hispano-indígena.

Los valores no son concordantes con los esperados

para poblaciones que soportan fuerte estrés nutricio-

nal, situación propuesta para grupos en transición a la

agricultura o en los inicios de la intensificación en la

explotación de recursos. Esto implica que las muestras

humanas del centro sur de Mendoza, principalmente

fuera de la región cordillerana, no registrarían estrés

nutricional durante el Holoceno tardío. Distintas razo-

nes pueden argumentarse para esta situación y que

necesitarán de estudios futuros. La intensificación aquí

ha sido entendida como una depresión en el recurso,

pero para otros investigadores también implica la ne-

cesidad de obtener mayor energía por área. Estas si-

tuaciones son distintas y probablemente la primera no

necesariamente requiera de una situación de estrés

previo, ni implique un desbalance entre recursos-po-

blación. En la segunda versión, probablemente impli-

que cambios en la relación recurso-población. La dis-

minución de un recurso puede producir la incorpora-

ción de otro/s de menor retorno energético, pero no

necesariamente significa la necesidad de obtener ma-

yor energía por superficie (Bettinger 1991). Por ello, los

cambios en el registro arqueológico atribuidos a la

intensificación podrían no haber estado asociados a

poblaciones con estrés previo o ésta fue resuelta en

forma rápida, con lo cual no sería sensible al análisis

aquí adoptado. Por otra parte, la falta de individuos

previo a los 2000 años AP debilita el monitoreo del

estrés, pues el proceso de intensificación se habría

desarrollado entre 1500-2000 años AP, por lo que,

inmediatamente antes de estas fechas, es cuando po-

drían esperarse las mayores frecuencias de hipoplasias.

El débil reflejo de la “crisis alimenticia” obtenido me-

diante el análisis de hipoplasia, podría deberse a que

ésta no es un indicador especifico de estrés nutricio-

nal. La malnutrición sería una causa no suficiente pero

si necesaria (Barrientos 1999). De ser así, estos datos

muestran la no existencia de una situación de estrés

pero no necesariamente debilita el proceso de intensi-

ficación en la explotación de los recursos y los cam-

bios asociados propuestos para la segunda parte del

Holoceno tardío.
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