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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha evidenciado una preocupación creciente por la protección de 

restos materiales (restos arqueológicos, en general fragmentos de cerámica y materiales 

líticos, y restos óseos, reconocidos como humanos) considerados de valor arqueológico y 

patrimonial, por parte de diversos actores -particulares, museos, comunas- (Fabra et al. 

2008; Fabra y Zabala, 2015; Zabala et al. 2015). Más aún, estas situaciones han sido 

sumamente frecuentes en el sector sur de la laguna Mar Chiquita, debido a los procesos 

erosivos sufridos en su costa, por el continuo avance y retroceso de las aguas, así como por 

la pérdida de la cubierta superficial de suelos, y el accionar humano (Fabra et al 2014a, 

2014b). Estas situaciones motivaron la necesidad de implementar un protocolo que 

permitiera responder a las demandas de una forma efectiva y ágil, posibilitando la 

participación de aquellos sectores que interesados en la protección y recuperación de estos 

restos.  

mailto:marianafabra@gmail.com
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Desde el año 1999, el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante, MA) implementó 

diversos proyectos, así como un programa de extensión universitaria (2011) tendientes no 

sólo a dar respuestas a estas situaciones donde se encontraban en riesgo diversos 

materiales, considerados de valor arqueológico patrimonial para diversos sectores (para una 

revisión completa, ver Zabala y Fabra, 2008; Fabra y Zabala 2015), sino a la posterior puesta 

en valor de dichas colecciones, a partir de su incorporación a estudios poblacionales, desde 

una perspectiva bioarqueológica (Fabra et al. 2015). Para el caso puntual de la recuperación 

de restos óseos humanos, se formalizó un convenio y un protocolo de trabajo, inédito en 

Argentina, por el cual bioarqueólogos (miembros del Programa de Arqueología Pública, en 

adelante, PAP1) y antropólogos forenses (miembros del Equipo Argentino de Antropología 

Forense, en adelante, EAAF2) acuden al lugar del hallazgo de restos óseos, estiman su origen 

(humano o no) e interés (arqueológico o forense) , y realizan la exhumación arqueológica de 

los mismos, para luego derivarlos, dependiendo su interés (arqueológico o forense), al 

Museo de Antropología, en caso de corresponder a restos bioarqueológicos pertenecientes a 

poblaciones originarias que habitaron el actual territorio de Córdoba, o al  Instituto de 

Medicina Forense (IMF), dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, para 

aquellos casos de interés forense (Fabra y Ginarte, 2009). 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es presentar los resultados de las 

tareas de excavación arqueológicas y posterior análisis de los restos óseos humanos 

recuperados en el sitio denominado La Para 1387/15, realizados en el marco del convenio 

mencionado.  

 

 

 

                                                             
1Programa Arqueología Publica: patrimonio arqueológico y derechos culturales en el Noreste de la Provincia de Córdoba 
(Exp.UNC nro. 0020448/2011, Resolución HCD 267 y 955). Museo de Antropología - Secretaria de Extensión Universitaria 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba: Dra. Mariana Fabra, Co-dirección: Mgter. Mariela 
Zabala. 
2El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro 
que aplica las ciencias forenses -principalmente la antropología y arqueología forenses- a la investigación de violaciones a 
los derechos humanos en el mundo (http://eaaf.typepad.com/eaafsp/, Ultimo acceso 7 de Junio de 2016). 

http://eaaf.typepad.com/eaafsp/
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ANTECEDENTES DE TRABAJOS BIOARQUEOLÓGICOS EN EL ÁREA 

La Bioarqueología, disciplina que estudia los restos humanos esqueletales y dentales 

desde una perspectiva que contempla el análisis de la biología esqueletal, así como el 

contexto material, cultural, social y ambiental en el cual vivió una persona o una población  

(Larsen, 1987; Buikstra y Beck, 2006), ha tenido un desarrollo notable en nuestro país, desde 

mediados de la década de 1990, y fundamentalmente en las primeras décadas de este siglo.  

En los últimos años, se han realizado numerosos estudios desde esta perspectiva 

teórica con colecciones de restos óseos humanos recuperados en la costa sur de la laguna 

Mar Chiquita, lo cual permitió incrementar el conocimiento acerca de la historia biológica 

(Fabra et al. 2005; Fabra y Demarchi 2009; Fabra 2014), los modos y la calidad de vida de 

estas poblaciones (Fabra et al. 2009, 2014; Fabra y González 2012). Estos trabajos 

permitieron obtener información acerca de cambios en la dieta (v.e. incorporación de 

alimentos producidos) alrededor de 1500-1200 años AP., sin abandonar una estrategia de 

subsistencia de tipo mixta (Fabra y González 2015; Fabra et al 2012, 2014a, 2014b). 

Particularmente, a partir del relevamiento de patologías dentales que sugieren situaciones 

de estrés metabólico-sistémico, se infirió un proceso de desmejoramiento en la salud, para 

los siglos previos a la conquista española (Fabra y González 2015), así como un incremento 

en los niveles de actividad física y el inicio de las mismas a edad temprana (Salega y Fabra 

2013), comparado con momentos previos.  

También se han realizado otros estudios sobre estas poblaciones, basados en el 

análisis del ADN mitocondrial. Se han detectado diferencias en la frecuencia de haplogrupos 

mitocondriales de poblaciones que habitaron las sierras, y las llanuras del actual territorio de 

Córdoba, sobre todo en momentos posteriores a 1200 años antes del presente (Nores y 

Demarchi 2011, Nores et al. 2011). Estas diferencias pueden deberse al contacto con 

poblaciones procedentes de otras regiones del país: el haplogrupo B es el más frecuente en 

la submuestra Sierras mientras que en Llanura es el de menor incidencia. Este cambio podría 

deberse a un aporte migratorio hacia la zona serrana desde poblaciones con alta incidencia 

de haplogrupo B, tales como las andinas (poblaciones de las regiones de Puna y Atacama), 

chaqueñas (Wichí y Toba), o como la población antigua de Pampa Grande, Salta. Los 
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haplogrupos A y D tienen una representación bastante alta en Llanura, con posterioridad al 

1200 AP, pero son menos frecuentes en Sierras, mientras que el haplogrupo C posee una 

alta incidencia en ambas submuestras. La presencia del haplogrupo A sugiere flujo génico 

desde el este y el noreste, de donde provienen los grupos guaraníes. La presencia de 

haplogrupos C y D hace suponer vínculos con poblaciones patagónicas. Estos resultados son 

coincidentes con estudios realizados desde la morfometría geométrica, que señalan 

diferencias entre poblaciones asentadas en las Sierras y las Llanuras de Córdoba (Fabra y 

Demarchi 2011; Fabra et al. 2014). 

 

 

EL SITIO 

En el mes de Diciembre de 2015, el director del Museo Histórico Municipal de la 

Localidad de La Para, Carlos Ferreyra, se comunicó con el PAP dando a conocer el hallazgo de 

restos óseos humanos en inmediaciones del camping municipal ubicado en la costa sur de la 

Laguna del Plata. Frente a esta situación, se le solicitó realizara una denuncia ante la 

comisaria de dicha localidad (actuaciones sumariales identificadas bajo el Nº 82/15). Una vez 

recibido el oficio emitido por la Fiscalía Distrito II Tercer Turno, a cargo del Fiscal de 

Instrucción Dr. Pedro Caballero, se procedió a planificar las tareas de rescate y exhumación 

de los restos, las cuales se realizaron el 21 de Diciembre de 2015.  

Se trata de un sitio al aire libre, ubicado en las coordenadas 30° 55’ 690’’ de latitud Sur, 

y 62° 53’ 321’’ de longitud Oeste, en terrenos pertenecientes al camping Municipal de la 

localidad de La Para, sobre la laguna del Plata (Figura 1). Las tareas de excavación 

arqueológica fueron realizadas por miembros del Programa de Arqueología Publica, 

acompañados por personal del Museo Histórico Municipal de La Para, miembros de Policía 

Judicial y personal de la comisaria interviniente (Figura 2a).   
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Figura 1. Ubicación geográfica del sitio La Para 1387/15 

 

Al llegar al sitio, se observó en superficie la presencia de elementos óseos 

correspondientes al cráneo, radio y cúbito. Seguidamente se inició el proceso de 

exhumación siguiendo los procedimientos básicos para el trabajo con restos óseos humanos: 

se procedió en primer lugar a la limpieza superficial del terreno circundante a los restos, 

para luego plantear una cuadricula, de 1.5 mt. por 1.5 mt, comenzando a retirar 

paulatinamente el sedimento, mediante la utilización de cucharines, pinceles y elementos de 

madera. A nivel casi superficial se identificó la epífisis proximal de un fémur (Figura 2b), y se 

continuó exponiendo el conjunto óseo, hasta descubrirlo en su totalidad (Figura 2c, y 2d). 
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Figura 2. Trabajos de limpieza previos a la exhumación de los restos 

 

Durante la limpieza, y previo a la exhumación, se constató que se trataba de una 

inhumación individual, primaria, de un individuo adulto, en buen estado de conservación, 

ubicado en posición decúbito dorsal, levemente inclinado hacia el lado derecho, con el 

miembro superior derecho abierto, formando un ángulo de 90º en la articulación entre el 

húmero y el omóplato, y el antebrazo elevado, formando otro ángulo de 90º, en la 

articulación húmero-cúbito radio. El miembro superior izquierdo se encontraba 

hiperflexionado sobre el tronco, con la mano al costado del cráneo.  Los miembros inferiores 

se encontraban hiperflexionados hacia la derecha (Figura 3a, 3b). Si bien no se pudieron 

observar claramente los límites de la fosa, se supone que el miembro superior derecho debe 

haber estado apoyado sobre el borde de la misma, dada su orientación y los ángulos 

formados por las articulaciones.  El esqueleto se encontró orientado en sentido noroeste 

(pies)-sudeste (cráneo), con las orbitas orientadas al este. No se encontró ningún resto 
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material que pudiera interpretarse como parte del ajuar, asociado a este individuo, tampoco 

restos dispersos en las inmediaciones.  

 

 

Figura 3. Individuo 1, sitio La Para 1387/15 

 

Una vez exhumados los restos, fueron ubicados en bolsas de papel por partes 

anatómicas, colocados dentro de una caja de cartón y, manteniendo la cadena de custodia, 

fueron trasladados hasta el Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba, donde se 

les dio ingreso con el Nº 1387/15, y posteriormente remitidos a dependencias del MA, dado 

que se trataba de restos arqueológicos.  

 

ESTUDIO BIOARQUEOLÓGICO DE LOS RESTOS 

Una vez remitidos los restos, desde el Instituto de Medicina Forense, a dependencias 

del MA, se procedió a la limpieza de los mismos, previo a la realización de los análisis 

bioantropológicos para estimar cuestiones generales relativos a la biografía general del 

individuo -sexo, edad, estatura, lateralidad, patologías, niveles de actividad física- (Rodriguez 

Cuenca, 1994). La limpieza se realizó en seco, utilizando cepillos y estecas de madera. Una 

vez finalizado, se procedió al remontaje, o proceso de unión de partes esqueletales que 

hubieran sufrido fracturas o daños postmortem.  
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Para el análisis bioantropológico de los restos, se tuvieron en cuenta los 

procedimientos establecidos por Buikstra y Ubelaker (1994), y Rodriguez Cuenca (1994). Se 

realizó un inventario bioantropológico, registrándose cada parte anatómica, su integridad y 

estados de conservación, estimando a partir de su registro un número mínimo de un 

individuo, estando presentes casi en su totalidad las piezas esqueletales, salvo la mano 

derecha, parte de la izquierda, y algunas falanges del pie izquierdo (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. A) Gráfico que representa las partes anatómicas presentes en el individuo 

recuperado, b) inventario general 

 

 

Posteriormente a los procesos de limpieza, remontado y conservación, se procedió a la 

determinación del sexo, teniendo en cuenta las características morfológicas del cráneo y la 

pelvis. En el caso del cráneo se consideraron seis rasgos que incluyen el desarrollo, tamaño y 

robusticidad de la protuberancia externa del occipital, de los senos frontales, de la glabela, 

de los procesos mastoideos, de los arcos supraorbitarios y la eminencia mentoniana 

(Buiskstra y Ubelaker, 1994). Para el caso de la pelvis se registraron dimensiones de la 

escotadura ciática mayor, el surco preauricular y la morfología de la región subpúbica, en el 
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caso del sacro se consideraron la morfología y el tamaño. El examen de estos indicadores 

permitió estimar el sexo del individuo como masculino.  

Para la estimación de la edad, se consideraron los cambios en la sínfisis púbica, y la 

morfología esternal de la cuarta costilla, según la propuesta de Krenzer (2006). Los métodos 

descriptos permitieron estimar rangos relativamente acotados de edad: considerando la 

sínfisis púbica, los rangos van de entre 25-26 años para el método de Todd (Fase 4), o entre 

22-43 años según Suchey Brooks (Fase 3). Si consideramos la superficie esternal de la 

costilla, el rango varía entre 24 y 32 años. Según las clasificaciones etarias propuestas por 

Buikstra y Ubelaker (1994), se trataría de un adulto joven (20-35 años), con un promedio de  

32.5± 10.5 años, al momento de su muerte.  

A su vez, se realizaron  estudios sobre patologías orales, los cuales han demostrado ser 

una línea metodológica útil para discutir la importancia de los recursos en la dieta, salud y su 

variabilidad temporal y espacial (Lukacs 1989), ya que ofrece un registro independiente y 

complementario de otras evidencias arqueológicas. Siguiendo la clasificación de las 

patologías dentales propuesta por Lukacs (1989) según su etiología primaria, la acumulación 

de cálculo se considera una patología degenerativa, mientras que caries y abscesos son 

patologías originadas  partir de procesos infecciosos, y por último, las pérdidas dentales ante 

mortem (PDAM) y las enfermedades periodontales se clasificarían dentro de la categoría de 

patologías infecciosas y/o degenerativas, ya que su causa puede derivar de una infección 

originada por caries y/o abscesos, así como también por un trauma o desgaste dental grave. 

En este trabajo, se relevaron las siguientes patologías orales, siguiendo la propuesta de 

Lukacs (1989) a) de origen infeccioso (Caries, Lesiones dentoalveolares, Pérdidas dentales 

ante mortem), b) Patologías de origen degenerativo (Cálculos, Periodontitis), c) Indicadores 

de estrés  metabólico (Hipoplasias del esmalte (HED), e) Indicadores de estrés fisiológico, f) 

Macrodesgaste dental (Grado de desgaste, Patrón de desgaste, Fracturas premortem).  

 

En cuanto al análisis dentoalveolar, a pesar de las fracturas postmortem observadas en 

el lado izquierdo, nos permitió registrar un avanzado desgaste dental en el maxilar superior, 

especialmente en la dentición anterior, llegando a la exposición de la dentina (Figura 5). En 
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lo que respecta a la dentición posterior, el desgaste es menor, observándose sin embargo un 

granuloma periapical3 posiblemente relacionado al propio desgaste. No se registraron caries, 

ni abscesos, como tampoco la presencia de enfermedad periodontal. El patrón de desgaste 

observado es de tipo redondeado. 

 

 

Figura 5. A. Vista lateral del cráneo y mandíbula. B. Vista palatina, obsérvese el 

avanzado desgaste oclusal. 

 

En lo que se refiere a la mandíbula, se registró desgaste dental moderado, sin 

patologías de origen infeccioso como caries, lesiones periapicales o abscesos. En cambio se 

observó la presencia de cálculo dental subgingival, ubicado en las raíces y en la sección 

dental de unión del esmalte y la raíz, lo que denota la presencia de enfermedad periodontal 

en la sección de la arcada bucal. El patrón de desgaste dental es oblicuo hacia lingual (Figura 

6). 

 

                                                             
3 El granuloma periapical es una inflamación crónica, no supurativa con leves síntomas, generalmente asintomática. En la 
mayoría de los casos está relacionada con caries o avanzado desgaste dental que al dejar expuesto la camarapulpal permite 
quelas bacterias presentes en la boca penetren en dicha cavidad, derivándose en casos crónicos en granulomas o quistes 
periapicales. (Dias y Tayles, 1997; Hillson, 2001). 
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Figura 6. Vista oclusal y vestibular. Obsérvese desgaste oblicuo hacia lingual en dientes 

anteriores y el cálculo dental presente. 

 

El maxilar superior e inferior izquierdo presentan daño postmortem, con fracturas 

longitudinales en piezas dentales, posiblemente debido a su exposición. 

Posteriormente, se relevaron marcadores de cambios degenerativos de las 

articulaciones. En la columna vertebral se consideró la presencia de osteofitosis, porosidad y 

nódulos de Schmorl en bordes y caras de cada cuerpo vertebral; mientras que en el 

esqueleto apendicular se consideraron los indicadores de osteofitosis, porosidad y 

eburnación, en las  superficies articulares y los rebordes óseos de las articulaciones de 

hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo y primera metatarso-falángea. Por otra parte, 

se relevaron cambios entesiales en las principales inserciones musculares del cráneo y el 

esqueleto axial y apendicular, así como la presencia de extensiones articulares y facetas 

extra. En conjunto, estos cambios óseos no sólo dan cuenta del estado de salud y 

enfermedad de las poblaciones prehispánicas, sino también de sus niveles de actividad física, 

lo cual nos permite acercarnos a la caracterización de los modos de vida de dichas 

poblaciones (Fabra y Salega 2009; Salega 2011). Para el individuo en análisis, solamente se 

observó la presencia de osteofitosis leve en los márgenes de las vértebras torácicas 8 a 11, y 

lumbares 4 y 5. No se registró, al menos macroscópicamente, ninguna alteración 

morfológica que pudiera corresponderse con una lesión de origen patológico. Tampoco se 
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observó modificación intencional de la bóveda craneana, compatible con deformaciones 

artificiales del cráneo presentes en otros individuos de esta región.  

 

Por otro lado, para la estimación de estatura de restos óseos fragmentados, se utilizó 

el método y los criterios establecidos por Steel y Mckern (1969) y se aplicará el método de 

Trotter y Gleser (1958) para estimar la talla total en base a la longitud máxima de fémur y 

tibia. Se midieron las longitudes máximas del fémur derecho, y tibias izquierda y derecha, así 

como húmeros derecho e izquierdo, pudiendo estimarse una estatura mínima de 161.61 cm. 

y máxima de 167.01 cm., con un promedio de 163.03 cm.  

Con respecto a la estimación de la lateralidad, o lado dominante, la mayor longitud del 

húmero derecho lleva a suponer un mayor uso de ese lado. Sin embargo, la profundidad y el 

grado de desgaste de la fosa glenoidea esmayor del lado izquierdo, por lo cual nos faltan 

más elementos diagnósticos para realizar una estimación definitiva.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los trabajos de rescate arqueológico realizados en este sitio permitieron la correcta 

recuperación de restos óseos humanos pertenecientes a un individuo adulto, de sexo 

masculino, y edad adulta, posiblemente de entre 22 y 43 años al momento de su muerte.  

El análisis dental nos permitió observar un elevado desgaste en el maxilar superior 

relacionado a un patrón de tipo redondeado, mayormente en la dentición anterior. Por otra 

parte, se registra en la mandíbula un patrón oblicuo hacia bucal, los cual podría estar 

relacionado con el consumo de una dieta basada en alimentos fibrosos y duros. Sin embargo, 

la presencia de mayor variabilidad en toda la arcada dental, particularmente de desgaste 

redondeado en la dentición anterior sumado a la mayor incidencia de forma oblicua en la 

dentición anterior inferior, podrían estar indicando prácticas no relacionadas de manera 

directa con la ingesta de alimentos, su procesamiento, o incluso el masticado de los recursos 

vegetales (Turner y Machado 1983). 

La ausencia de caries podría relacionarse con la presencia de desgaste dental, el cual 

afecta la morfología de las piezas borrando los surcos típicos de molares y premolares. Así, el 
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efecto constante del desgaste impediría que se depositen bacterias en estas superficies. Sin 

embargo se registró la presencia de cálculo dental4, lo cual podría estar sugiriendo en primer 

lugar, la ausencia de higiene bucal y segundo término, el tipo de alimentos consumidos. Tal 

presencia de cálculo dental está documentado en dietas ricas en carbohidratos y almidones, 

donde la presencia de bacterias fermentan los azúcares y aminoácidos para producir 

energía, particularmente la presencia de sacarosa (Hillson, 1986). 

Finalmente la ausencia de indicadores inespecíficos de estrés, particularmente de 

Hipoplasias del esmalte dental, nos sugiere que este individuo no habría sufrido eventos de 

estrés graves o prolongados durante su niñez –nutricionales, de salud, etc.- que hubieran 

incidido en  la dentición. 

Con respecto a los cambios degenerativos de las articulaciones, el individuo presenta 

el desarrollo de osteofitos en la parte baja de la columna vertebral, en un grado leve. Esto se 

encuentra en línea con los resultados obtenidos para la región para los individuos adultos 

jóvenes (Salega y Fabra 2013). En efecto, junto con la actividad física, la edad es un factor 

desencadenante tanto de los cambios degenerativos como entesiales, por lo tanto es 

esperable en líneas generales, que los individuos jóvenes no muestren un desarrollo 

marcado de estos indicadores.  

Respecto a modificaciones culturales, no presenta deformación plástica en la bóveda 

craneal, práctica relativamente frecuente en poblaciones de diversas regiones de Argentina. 

Si bien no se encontraron materiales asociados que pudieran haber pertenecido a un 

ajuar ofrecido durante el proceso de enterramiento, es común en esta región la ausencia de 

restos materiales vinculados a enterratorios. La modalidad de entierro (primaria individual, 

decúbito dorsal, con miembros superiores flexionados, e inferiores hiperflexionados) ha sido 

detectada previamente en la región, en el sitio El Diquecito, habiendo sido datado el 

individuo en 698 ± 42 años 14C AP (individuo A, Fabra et al. 2008), por lo cual podemos 

suponer cierta contemporaneidad entre ambos entierros, en función de estas similitudes.  

 

                                                             
4El cálculo dental es definido como la mineralización de los depósitos de placa adheridos a la superficie del esmalte. El 
cálculo está compuesto en un 80% por sustancias inorgánicas, entre ellas sales cristalizadas. En cuanto a las sustancias 
orgánicas, se componen de proteínas, carbohidratos y lípidos (Scheie, 1989). 
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