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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del análisis zooarqueológico del mate-
rial faunístico procedente del sitio Antumpa (Dpto. Humahuaca, Pcia. de Jujuy), ubicado en 
el sector norte de la Quebrada de Humahuaca. El mismo comprende aquellos restos óseos 
procedentes de capas estratigráficas con fechados radiocarbónicos que oscilan entre los 1640 
± 10 a.p. y 1330 ± 70 a.p. y que corresponden, por lo tanto, al período Formativo (ca. 1000 
a.C. - 900 d.C.) en la región. Los camélidos constituyen el recurso de mayor abundancia en 
la muestra y sobre el cual parece concentrarse la explotación faunística, por lo que el análi-
sis de la muestra se centrará particularmente en el relevamiento de modificaciones óseas de 
origen antrópico registradas en especímenes correspondientes a dicho taxón. Sin embargo se 
considerarán también aspectos vinculados con la composición taxonómica de la muestra y 
la incidencia de agentes tafonómicos en la modificación y/o alteración del conjunto arqueo-
faunístico. 
Palabras clave: análisis zooarqueológico, Antumpa, Quebrada de Humahuaca, camélidos.

Abstract
The aim of this work is to present the results obtained from a zooarchaeological analysis of 
the faunal remains from the Antumpa archaeological site (Humahuaca Department, Jujuy 
Province), which is located in the northern sector of the Humahuaca quebrada. The assem-
blage comprises those skeletal remains recovered from stratigraphic layers associated with 
radiocarbon dates ranging from 1640 ± 10 b.p. to 1330 ± 70 b.p. and corresponding to the 
Formative period in the region (ca. 1000 b.C – 900 a.D). The camelids are the most abundant 
resource in the sample and the faunal exploitation seems to have concentrated almost ex-
clusively on them. Therefore, the analysis focuses particularly on the anthropogenic changes 
recorded in the specimens assigned to this taxon. However, aspects of the taxonomic com-
position of the sample, and the incidence of taphonomic agents in the modification and/or 
alteration of the faunal bones assemblage are considered as well.
Key words: zooarchaeological analysis, Antumpa, Humahuaca Quebrada, camelids. 



96 Anuario de Arqueología, Rosario (2015), 7:95-110

Introducción

Si bien la quebrada de Humahuaca 
constituye un área donde se han concen-
trado gran número de investigaciones ar-
queológicas desde comienzos del siglo XX, 
los estudios que abordan el análisis de los 
conjuntos arqueofaunísticos se remontan 
a las últimas décadas (Cicala 1998; Ma-
dero 1993, 1994; Mercolli 2004, 2005, 
2010; Olivera y Palma 1997; Palma y Oli-
vera 1992, 1993; Valda 2010, entre otros). 
En general estos análisis son más abun-
dantes para momentos más tardíos de la 
secuencia cronológica regional, registrán-
dose escasos aportes acerca del registro 
correspondiente al lapso temporal 1000 
a.C. -1000 d.C., (Mercolli 2010; Olivera 
y Palma 1997; Palma y Olivera 1992-93; 
Valda 2010; Yacobaccio y Madero 1995 
en Valda 2010, entre otros), denominado 
período Formativo o período Agroalfare-
ro Temprano (González 1977; González y 
Pérez 1972). A este escenario es necesario 
sumarle la menor cantidad de investiga-
ciones realizadas en el área septentrional 
de la quebrada de Humahuaca en compa-
ración con el tramo medio e inferior, por 
lo cual el presente trabajo constituye un 
aporte valioso acerca del conocimiento de 
la subsistencia de las poblaciones huma-
nas que habitaron este sector del espacio 
durante los 1600-1300 a.p. 

El conjunto arqueofaunístico se en-
cuentra compuesto principalmente por 
camélidos, y en menor medida, especíme-
nes óseos correspondientes a Hippocame-
lus antisensis, Chaetophractus vellerosus, 
Rhea americana y Lagidium sp. El análi-
sis zooarqueológico se focaliza específica-
mente en el conjunto de fragmentos óseos 
correspondiente a los camélidos, conside-
rando tres subconjuntos: aquellos especí-
menes que presentan sus epífisis fusiona-
das, aquellos que no presentan madurez 
osteológica y aquellos en los cuales no 
puede determinarse el estado de fusión 

ósea. Además se relevan diferentes modi-
ficaciones de origen antrópico (huellas de 
corte, negativos de impacto, fracturas, al-
teraciones térmicas) que permiten inferir 
los diferentes aspectos asociados con la 
explotación y consumo de las presas. 

Por último, se llevará a cabo también el 
relevamiento de diferentes agentes tafonó-
micos (raíces, roedores, carnívoros, entre 
otros) que modificaron la muestra faunís-
tica. 

Marco geográfico y ambiental del sitio 
arqueológico Antumpa

Antumpa se encuentra ubicado en el 
sector norte de la quebrada de Humahua-
ca en el ángulo formado por la confluencia 
del río Grande y el arroyo Chaupi Rodeo 
(Figura 1), siendo sus coordenadas sur 22° 
59’ 18.5’’ y oeste 65° 19’ 57.7’’ (tomadas en 
el centro del Montículo 1, sistema carto-
gráfico WGS 84) (Leoni 2008). El sitio dista 
2,5 km en dirección sudeste de la actual 
localidad de Iturbe o Hipólito Yrigoyen y 
se emplaza sobre la terraza de la margen 
izquierda del arroyo Chaupi Rodeo. Desde 
el punto de vista geográfico, Antumpa se 
encuentra emplazado en un área ecotonal 
o transicional entre diferentes ambientes: 
la puna hacia el oeste y noroeste, el sec-
tor central de la quebrada de Humahuaca 
hacia el sur y los valles orientales y yun-
gas hacia el este (Albeck 1992), lo cual le 
permitiría a las poblaciones humanas que 
habitaron el sitio en el pasado explotar los 
recursos existentes en los mismos a partir 
de desplazamientos relativamente cortos.  

Si bien el sitio comprende aproximada-
mente 160 hectáreas y los restos arqueo-
lógicos se distribuyen entre los 3.300 y 
los 3.600 msnm, las evidencias de ocupa-
ciones humanas se concentran en el sec-
tor más bajo, sobre la terraza del arroyo 
Chaupi Rodeo. El mismo ha sido reocu-
pado hasta tiempos recientes por lo cual 
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existe cierto grado de perturbación de las 
estructuras prehispánicas.  

Desde el punto de vista fitogeográfi-
co, el sitio se encuentra emplazado en la 
Provincia Prepuneña (Cabrera 1976). La 
vegetación típica de esta región es la xe-
rófila, caracterizada por la presencia de 
estepa arbustiva así como también por 
la de cactáceas columnares gigantescas, 
destacándose la pasacana o cardón que-
bradeño (Trichocereus atacamensis). Otras 

especies propias de la región son el chur-
qui (Prosopis ferox), algarrobo (Prosopis 
alba, Prosopis nigra), yareta (Azorella trifo-
liota) y jarililla (Gochnatia glutinosa) entre 
otras. Además, se registra la presencia de 
vegas (tanto al pie del sitio en las márgenes 
del río Grande y del arroyo Chaupi Rodeo 
como así también en zonas de mayor alti-
tud, próxima a la región fitogeográfica Pu-
neña) las cuales constituyen un recurso de 
importancia para actividades de pastoreo. 

Figura 1. Mapa con la localización del sitio arqueológico Antumpa. 
Tomado de Leoni 2007.
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La fauna pertenece al Dominio Andino 
(Ringuelet 1961), caracterizado por la pre-
sencia de distintas especies de camélidos 
como vicuña (Vicugna vicugna), guanaco 
(Lama guanicoe) y llama (Lama glama). 
Otras especies típicas de la región son el 
huemul (Hippocamelus antisensis), zorro 
del monte (Cerdocyon thous), puma (Puma 
concolor) chinchilla (Chinchilla intermedia), 
vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), 
cuis (Cavia tschudii), y quirquincho (Chae-
tophractus nationi). Cabe destacar que en 
el pasado habitaba el área el ñandú o suri 
(Rhea americana) (Díaz y Bárquez 2002; 
Pérez Gollán 1968). 

Procedencia de los materiales

Como fuera mencionado previamente, 

la parte más baja del sitio, correspondien-
te a la terraza de la margen izquierda del 
arroyo Chaupi Rodeo, es la que presenta 
mayores evidencias de ocupación humana 
prehispánica como, por ejemplo, recintos 
de posible función residencial (circulares 
y rectangulares), montículos y amplias ex-
tensiones de estructuras probablemente 
vinculadas con la actividad agrícola (can-
chones) (Leoni 2007). Las excavaciones 
desarrolladas en los últimos años (Leoni 
2007; Leoni et al. 2010, 2012), así como 
las previas llevadas a cabo por Hernández 
Llosas y colaboradoras (Hernández Llosas 
et al. 1981; 1983-85), se concentraron en 
este sector del sitio. Particularmente, en el 
presente trabajo interesan aquellas desa-
rrolladas en dos áreas denominadas Mon-
tículo 1 (de claro origen cultural) y sector 
Terraza (área aterrazada en dos niveles; 

Figura 2. Plano del sitio arqueológico Antumpa con la ubicación de las diferentes áreas excavadas. 
Tomado de Leoni et al. 2012.
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Figura 2).
En la primera de estas áreas se trazaron 

unidades de excavación (UE) en diferentes 
sectores, algunas de las cuales expusieron 
estructuras de filiación Temprana, tanto 
circulares como rectangulares. Particular-
mente, en relación a este sector se analizan 
aquellos materiales arqueofaunísticos pro-
cedentes de las capas C y D de las UE 1-4, 
3 y 6 asociados a arquitectura y fechados 
radiocarbónicos correspondientes al pri-
mer milenio d.C.: 1640 ± 10 (LP-2014; car-
bón); 1530 ± 60 (LP-2265; carbón); 1360 ± 
80 (LP-2122; carbón); 1330 ± 70 (LP-1996; 
carbón) (Leoni y Hernández Llosas 2012; 
Leoni et al. 2012). 

Del sector Terraza se analizan aquellos 
materiales asociados también a arquitec-
tura Temprana y a un fechado radiocarbó-
nico que arrojó una antiguedad de 1606 ± 
30 a.p. (Ua-43082, paja quemada) (Leoni 
y Hernández Llosas 2012 y Leoni et al. en 
este voumen), y que corresponden a las UE 
del nivel superior del aterrazado (1, 3 y 4). 

Por último, cabe destacar que el con-
junto faunístico recuperado se encontraba 
asociado a otros materiales arqueológicos 
como azadas y/o palas líticas, puntas de 
proyectil pequeñas triangulares con pe-
dúnculo confeccionadas sobre distintos 
materiales (obsidiana, sílice de varios co-
lores), fragmentos de rama horizontal de 
pipas cerámicas, cuentas de distintos ma-
teriales, áreas de combustión, agujas con-
feccionadas en óseo y tiestos cerámicos de 
diversa tonalidad con terminación pulida 
(negro, marrón, marrón-rojizo, naranja) y 
toscos. Además, en la UE 3 se registró la 
presencia de guano de camélido alterado 
térmicamente. 

Metodología

En primera instancia se procede a la 
identificación taxonómica de la muestra 
empleando las medidas de abundancia 

taxonómica de NISP y el NISP% (Lyman 
1994; Mengoni Goñalons 1999). Con res-
pecto a la identificación taxonómica de ca-
mélidos resulta necesario realizar algunas 
aclaraciones. 

La familia Camelidae se encuentra con-
formada por cuatro especies de camélidos, 
de las cuáles tres (Lama guanicoe, Lama 
glama y Vicugna vicugna) se encontraban 
presentes en el NOA en tiempos prehispá-
nicos. Las mismas presentan gran simili-
tud morfológica por lo que la identificación 
a nivel de especie se dificulta (Izeta 2006; 
Menegaz et al. 1988). Si a este hecho se le 
suma la fragmentación de la muestra, lo 
cual no permite contar en la mayoría de 
los casos con zonas diagnósticas (Olivera 
2001), el escenario se complejiza. Es por 
ello que los estudios osteométricos cons-
tituyen una herramienta de principal im-
portancia para la discriminación de los 
camélidos en dos grupos (grandes y peque-
ños) y, por lo tanto, posibilitan una discri-
minación taxonómica de mayor resolución. 
Estos estudios se encuentran actualmente 
en curso y se espera contar con los prime-
ros resultados en un futuro inmediato. Sin 
embargo, en el presente trabajo, se reali-
za en base a caracteres morfológicos y al 
empleo de colecciones de referencia, una 
primera identificación de dos grupos de ta-
maño: camélidos grandes (Lama sp.) y ca-
mélidos pequeños (Vicugna vicugna). Para 
ello fueron utilizados materiales de refe-
rencia correspondientes a las tres especies 
de camélidos (llama, guanaco y vicuña) y a 
diferentes categorías etarias (crías, juveni-
les y adultos). Esto permitió por ejemplo, 
comparar tamaños y espesores de elemen-
tos arqueológicos asignados al grupo de 
camélidos pequeños no sólo con vicuñas 
adultas, sino también con guanacos y lla-
mas, juveniles y crías. 

Si bien se reconocen las limitaciones y 
dificultades de la aplicación de esta meto-
dología, el objetivo de su empleo es poder 
discutir de forma preliminar y conjetural la 
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presencia de las distintas especies de ca-
mélidos en el sitio así como plantear hipo-
téticos escenarios que deberán contrastar-
se con los resultados obtenidos del análisis 
osteométrico. Cabe destacar que, en vista 
de los aspectos mencionados, más allá de 
esta discusión, el análisis de la muestra 
correspondiente a este taxón, se realiza so-
bre la identificación a nivel de Familia. 

En segunda instancia, se procede a di-
vidir al conjunto Camelidae en tres sub-
conjuntos, de acuerdo al estado de fusión 
ósea. Para ello, se siguió el criterio de fu-

sión de epífisis propuesto por Kent (1982) 
para Vicugna pacos, ya que a partir de este 
método es posible ordenar secuencialmen-
te los huesos. En base a esta clasificación 
se establecieron dos subconjuntos: especí-
menes que presentan sus epífisis fusiona-
das y especímenes que no presentan ma-
durez osteológica. A dichos subconjuntos 
se agregó un tercero, correspondiente a 
especímenes en los cuales no puede deter-
minarse el estado de fusión ósea (indeter-
minados). 

Por último, se relevan en la muestra 

Tabla 1. Composición taxonómica de la muestra arqueofaunística de Antumpa 
expresada en NISP y NISP%.

 

TAXÓN NOMBRE 

COMÚN 

NISP NISP% 

Ave Aves 3 0,09% 

Rhea americana Ñandú o Suri 1 0,04% 

Mammalia Mamíferos 114 3,69% 

Artiodactyla Artiodáctilos 893 28,93% 

Cervidae Cérvidos 1 0,04% 

Hippocamelus antisensis Taruca o 

Huemul 

7 0,22% 

Camelidae Camélidos 2042 66,17% 

Chinchillidae Chinchíllidos 1 0,04% 

Lagidium sp. Vizcacha 1 0,04% 

Dasipodidae Armadillos 1 0,04% 

Chaetophractus vellerosus Peludo chico 11 0,35% 

Rodentia Roedores 9 0,29% 

Cricetidae Cricétidos 2 0,06% 

TOTAL  3086 100% 
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aquellos atributos que brindan informa-
ción con respecto al procesamiento y con-
sumo de presas tales como huellas de cor-
te, negativos de impacto (NI), distintos tipos 
de fracturas y alteraciones térmicas (Bin-
ford 1981; Buikstra y Swegle 1989; Men-
goni Goñalons 1988, 1999; Lyman 1994, 
2008; Shipman y Rose 1983, entre otros), 
así como también aquellos otros asociados 
con la incidencia de agentes tafonómicos, 
raíces, roedores, carnívoros, presencia de 
manchas de manganeso (MnO2), concre-
ciones de carbonato de calcio (CaCO3) y 
meteorización (Berhensmeyer 1978; Bin-
ford 1981; Lyman 1994, 2008; Mengoni 
Goñalons 1999). 

Análisis

El conjunto arqueofaunístico de An-
tumpa se encuentra compuesto por un 
NISP de 3086 especímenes, de los cuáles, 
el 66,17% (NISP 2042) corresponden a ca-
mélidos. Dicho taxón es el de mayor abun-
dancia en la muestra (Tabla 1). 

Los especímenes asignados a la cate-

goría Artiodactyla (28,93%) no presentan 
zonas diagnósticas que permitan asignar-
los inequívocamente a camélidos o cérvi-
dos. Sin embargo, si se observa la elevada 
frecuencia de representación de camélidos 
en comparación con la escasa representa-
ción de cérvidos, resultaría esperable que 
la mayor parte de los especímenes óseos 
asignados a la categoría Artiodactyla co-
rrespondiesen a camélidos. De ser así, 
el porcentaje de representación de estos 
últimos se incrementaría al 95,1% de la 
muestra, a partir de lo cual sería posible 
deducir la importancia fundamental que 
habría tenido este recurso en la dieta de 
las poblaciones humanas que habitaron el 
sitio en el pasado. 

Modificaciones naturales de la muestra

La muestra arqueofaunística se encuen-
tra principalmente afectada por la exfolia-
ción en las superficies óseas en un 34,08% 
de los especímenes y por la presencia de 
improntas de raíces en un 24,65% de los 
restos óseos. Las marcas características 

Figura 3. Representación de los estadios de meteorización registrados para la muestra 
arqueofaunística de Antumpa.
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de la acción de roedores y carnívoros fue-
ron registradas en baja frecuencia (1,13% 
y 0,09% respectivamente), mientras que se 
identificaron NISP 228 especímenes con 
MnO2, típicas de condiciones de humedad 
variables, y NISP 77 especímenes con con-
creciones de CaCO3.

Finalmente, en relación con la meteo-
rización, es de destacar que la muestra 
presenta un buen estado de conservación 
(Figura 3), en tanto los estadios más eleva-
dos de la secuencia (3, 4 y 5) no superan el 
11% de la muestra. 

Modificaciones antrópicas de la 
muestra

Considerando que los camélidos consti-
tuyen el recurso de mayor importancia en 
la dieta de las poblaciones humanas que 
habitaron el sitio en el pasado, y que otros 
taxa se encuentran representados en ba-
jas proporciones, es posible sostener que 
la explotación y consumo de camélidos 
habría estado complementada con el apro-
vechamiento de estos otros recursos, tales 
como cérvidos (Hippocamelus antisensis) y 
probablemente chinchilla (representada en 
la región por especies correspondientes a 
Lagidium sp. y Chinchilla sp.). Esto parece 
estar evidenciado por la existencia de es-
pecímenes con fracturas de origen antró-
picas para los cérvidos y por la presencia 
de alteraciones térmicas para el espécimen 
asignado a la Familia Chinchillidae. Cabe 
destacar que el único espécimen corres-
pondiente a la especie Rhea americana 
también presentó fractura de origen antró-
pico. 

Por otra parte, la existencia de arma-
dillo (Chaetophractus vellerosus), repre-
sentado por placas dérmicas, Lagidium 
sp., roedores, y aves en el sitio, no puede 
asignarse hasta el momento a la acción 
humana, dado que no se registraron prác-
ticamente modificaciones óseas de origen 

antrópico, presumiéndose que su presen-
cia en el registro arqueológico obedecería a 
agentes naturales. 

Entre los especímenes asignados a la 
categoría Artiodactyla, fueron registrados 
n=6 elementos correspondientes al esque-
leto axial que presentaron huellas de corte. 
Por otra parte el 1,23% de los especímenes 
evidenció NI y el 1,1% presentó alteracio-
nes térmicas. Las fracturas, constituyen 
las modificaciones antrópicas de mayor 
frecuencia de representación para los ar-
tiodáctilos, registrándose en n=155 espe-
címenes. 

Teniendo en cuenta lo mencionado con 
anterioridad, el análisis se focalizará en el 
estudio del conjunto correspondiente a la 
Familia Camelidae, debido a su papel cen-
tral en  la subsistencia de las poblaciones 
que habitaron Antumpa entre los 1600-
1300 a.p. 

Análisis del conjunto Camelidae

 Como fuera mencionado con ante-
rioridad dicho conjunto se encuentra 
compuesto por un NISP de 2042 espe-
címenes. Están representadas todas las 
secciones y elementos anatómicos aunque 
con diferentes frecuencias. Predominan 
los fragmentos de huesos largos (n=552), 
costillas (n=403), fragmentos de huesos 
planos (n=194), cráneo (n=154), vértebras 
(n=176), metapodios (n=73), y primeras fa-
langes (n=70). Las huellas de corte fueron 
registradas para n=78 especímenes y las 
fracturas en n=757, mientras que los NI 
y las alteraciones térmicas se encuentran 
presentes en el 6,02% y 1,51% respectiva-
mente. 

Dicho conjunto se divide a continuación 
en tres subconjuntos de acuerdo con el es-
tado de madurez osteológica (ver supra). El 
primero de ellos corresponde a aquellos es-
pecímenes de camélidos que presentan sus 
epífisis fusionadas (NISP 164), el segundo 
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a aquellos que no han alcanzado la madu-
rez osteológica (NISP 229), y el tercero a 
especímenes en los cuáles no se pudo de-
terminar el estado de fusión (NISP 1600). 
La representación sensiblemente mayor 
de este último subconjunto responde a la 
fragmentación de la muestra que no per-
mite contar con los centros de fusión ósea.  

Debido a ello podemos afirmar que en 
Antumpa se observa una mayor represen-
tación de especímenes no fusionados sobre 
aquellos fusionados, tendencia observada 
por otros investigadores en sitios de la re-
gión para el mismo lapso temporal (Olivera 
y Palma 1997; Palma y Olivera 1992-93; 
Yacobaccio y Catá 2006 en Mercolli 2010). 

En la figura 4, se presenta para cada 
uno de estos subconjuntos la abundancia 
de representación de las secciones anató-
micas correspondientes al esqueleto axial 
y apendicular.

Como puede observarse, a diferencia de 
lo que ocurre para el conjunto total de ca-
mélidos, para los subconjuntos fusionados 
y no fusionados predominan las secciones 
anatómicas correspondientes al esqueleto 
apendicular, no siendo el caso del subcon-

junto de especímenes indeterminados con 
respecto al estado de fusión ósea en el cual 
prevalecen los elementos asignados al es-
queleto axial. 

A continuación se procede a analizar 
detalladamente cada uno de estos tres 
subconjuntos relevando aquellos atributos 
vinculados con el procesamiento y consu-
mo de presas. 

Especímenes de camélidos fusionados

Dicho subconjunto se encuentra con-
formado por NISP 164 especímenes óseos 
de los cuales n=18 presentaron huellas 
de corte. Las mismas fueron registradas 
en costillas (n=6), tibia (n=3), pelvis (n=1), 
húmero (n=1), metacarpo (n=1), metapodio 
(n=1), metatarso (n=1), radio-cúbito (n=1), 
sacro (n=1), unciforme (n=1) y entocunei-
forme (n=1). Fueron relevados aspectos 
vinculados con la morfología macroscópi-
ca como la longitud, registrándose hue-
llas cortas (n=15) y largas (n=3) (Mengoni 
Goñalons 1988), y la orientación de las 
huellas, presentándose las mismas en for-
ma transversal (n=13), longitudinal (n=2) 

Figura 4. Representación de secciones anatómicas correspondientes a cada esqueleto para cada uno de los 
subconjuntos en los que se divide a la Familia Camelidae.
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y oblicuas (n=3). Además se consideró la 
posición de las huellas de corte sobre la to-
pografía del hueso identificándose  activi-
dades de desarticulación (n=13) y descar-
ne (n=6) de presas (Binford 1981; Mengoni 
Goñalons 1988, 1999). 

Los NI, vinculados con la desorganiza-
ción anatómica así como con el procesa-
miento de las carcasas y, probablemente el 
consumo de médula ósea, se hallan repre-
sentados en baja frecuencia (n=7), al igual 
que las alteraciones térmicas (n=4) pro-
ducto de la exposición de los restos óseos 
en áreas de combustión. Estas fueron 
identificadas a partir de la observación de 
la coloración de los mismos, si bien otros 
investigadores consideran además el tipo 
de fractura y los daños producidos en las 
superficies óseas tales como cuarteaduras, 
fisuras, agrietamiento y exfoliación (Bui-
kstra y Swegle 1989; Mengoni Goñalons 
1999, Thurman y Willmore 1980-81).

Por último las fracturas, registradas 
en 58 especímenes, presentaron morfolo-
gía variable, registrándose aquellas de tipo 
espiral (n=18), longitudinal (n=38) y trans-

versal (n=2). Las mismas estarían indican-
do una importante incidencia de las acti-
vidades de procesamiento y consumo que 
estarían realizándose en el sitio. 
 
Especímenes de camélidos no 
fusionados

El presente subconjunto, compuesto 
por NISP 229 especímenes, se caracteriza 
por mayores frecuencias de representa-
ción de huellas de corte (n=21) y fracturas 
(n=91) con respecto al subconjunto ante-
rior, pero por una menor presencia de NI 
(n=6) y de alteraciones térmicas (n=2). 

Las huellas de corte se caracterizan, 
al igual que para el subconjunto anterior, 
por poseer una morfología, distribución y 
orientación variable. Así se registran hue-
llas cortas (n=16) y largas (n=5), subpa-
ralelas (n=17), que presentan orientación 
transversal (n=18) y oblicua (n=3). Por su 
ubicación en la superficie ósea se identifi-
có un predominio de huellas asociadas a 
actividades de desarticulación (n=17) en 
relación a aquellas vinculadas al descarne 

Figura 5. Representación de huellas de corte por elemento anatómico para el subconjunto 
de especímenes óseos de camélidos no fusionados.
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de presas (n=4). Como puede observarse 
en la Figura 5, las mismas predominan en 
secciones anatómicas correspondientes al 
esqueleto axial (n=12). 

Los NI (n=6) se hallan presentes en ti-
bia (n=2), fémur (n=1), metatarso (n=1), 
húmero (n=1) y una epífisis indeterminada 
(n=1), mientras que la presencia de restos 
óseos quemados fue registrada en una pri-
mera falange y una costilla. Al igual que 
para el subconjunto anterior, las fracturas 
presentan variables morfologías, predomi-
nando aquellas de tipo longitudinal (n=59). 
Cabe destacar que las mayores frecuen-
cias fueron registradas para metapodios 
(n=28), fémur (n=12), primeras falanges 
(n=10) y tibia (n=10). 

Especímenes de camélidos con fusión 
ósea indeterminada

Dicho subconjunto (NISP 1600) se ca-
racteriza por poseer mayores incidencias 
de modificaciones óseas de origen antró-
pico en concordancia con el mayor tamaño 
del mismo. Además se registran n=2 espe-
címenes, correspondientes a un astrágalo 
y a una diáfisis de hueso largo, que pre-
sentarían huellas de raspado. Las mismas 
no han sido identificadas para los subcon-
juntos anteriores. 

Las huellas de corte, registradas en 
n=39 especímenes, varían en cuanto a la 
distribución y orientación. Las mismas se 
presentan en la mayoría de los casos en 
forma subparalela (n=34), predominando 
aquellas de sección transversal (n=26). 
Fueron identificados además especímenes 
con presencia de una única huella (n=3) y 
con huellas agrupadas (n=34) y dispersas 
(n=2) sobre la superficie ósea. De acuerdo 
a su posición en la misma, se registraron 
huellas vinculadas a actividades de desar-
ticulación (n=16) y descarne (n=24), mien-
tras que en relación a la longitud se ob-
servó un mayor número de huellas cortas 
(n=29) en contraposición a aquellas largas 

(n=13). 
Los NI se hallan presentes en n=110 es-

pecímenes, predominando en fragmentos 
de hueso largo (n=93) y en menor medida 
metapodio (n=5), húmero (n=3), radio-cú-
bito (n=3), tibia (n=3), fémur (n=2) y meta-
tarso (n=1). 

Con respecto a las alteraciones térmi-
cas, se identificaron restos óseos quema-
dos (n=25) y calcinados (n=3), estos últi-
mos caracterizados por una coloración 
gris-azulina (Buikstra y Swegle 1989; Men-
goni Goñalons 1999).

Finalmente, las fracturas (n=608), 
fueron registradas principalmente para 
diáfisis de hueso largo (n=501), metapo-
dio (n=28) y primera falange (n=21). Cabe 
destacar el predominio de aquellas de tipo 
longitudinal (n=584), sobre las espirales 
(n=20) y las transversales (n=4). 

Discusión

El análisis de los conjuntos arqueo-
faunísticos de Antumpa evidenció la exis-
tencia de actividades de procesamiento 
y consumo de recursos faunísticos en el 
sitio, llevadas a cabo por las poblaciones 
humanas que habitaron el mismo entre 
los 1600-1300 a.p. Específicamente la 
explotación de recursos faunísticos se ha 
centrado sobre los camélidos, en tanto su 
frecuencia de representación en el sitio es 
la más elevada. Sin embargo, uno de los 
temas fundamentales vinculados con el 
aprovechamiento de este recurso refiere a 
si esa elevada representación responde a 
la existencia de prácticas de caza conjun-
tamente con el desarrollo de prácticas de 
pastoreo. 

Para evaluar dicho aspecto se están lle-
vando a cabo estudios osteométricos cu-
yos resultados estarán disponibles en un 
futuro inmediato. Sin embargo, si bien la 
evidencia con la que se cuenta actualmen-
te para la discusión de este aspecto es es-
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casa y requiere la confirmación a partir de 
estos estudios, se han podido identificar, 
a grandes rasgos en el sitio, especímenes 
correspondientes tanto al grupo de camé-
lidos grandes (conformado por las especies 
Lama glama y Lama guanicoe) como al de 
camélidos pequeños (formado por las es-
pecies Vicugna pacos y Vicugna vicugna). 
Dicha identificación se realizó teniendo 
en cuenta rasgos morfológicos y median-
te el empleo de colecciones de referencia 
(correspondientes a distintas especies de 
camélidos y a diferentes categorías etarias) 
(ver supra). Estos resultados son coinci-
dentes con aquellos obtenidos mediante 
un sondeo osteométrico exploratorio basa-
do en una muestra pequeña de primeras 
falanges (n=7) (Hernández 2013). 

Cabe destacar que en el caso de los 
especímenes asignados al grupo de ca-
mélidos de gran porte no ha sido posible 
discriminar entre aquellos especímenes 
correspondiente a la especie silvestre 
(Lama guanicoe) y a la doméstica (Lama 
glama). En cambio para el grupo de camé-
lidos pequeños, es factible sostener que los 
especímenes asignados a dicho grupo co-
rresponderían a la especie silvestre (Vicug-
na vicugna) en tanto la especie doméstica 
(Vicugna pacos) no habría estado disponi-
ble en el NOA en tiempos prehispánicos en 
virtud de su distribución restringida a am-
bientes de altura con mayor humedad re-
lativa (López 2003; Olivera y Palma 1997; 
Yacobaccio 2001)1. 

Estos resultados deberán ser contras-
tados con aquellos obtenidos del análisis 
osteométrico. Sin embargo, nos permiten 
sostener en primera instancia que la caza 
de camélidos silvestres, específicamente 
de Vicugna vicugna, habría sido una ac-
tividad llevada a cabo por las poblaciones 
que habitaron Antumpa. Por otra parte la 
representación de camélidos de gran porte 
plantea el interrogante acerca de la exis-
tencia de camélidos silvestres, domésticos 
o de ambos. Este aspecto será profundi-

zado en futuros trabajos en tanto resulta 
fundamental para comprender el aporte de 
la caza y el pastoreo a la subsistencia de 
dichas poblaciones. En este sentido pode-
mos pensar que si los camélidos de gran 
porte representados en la muestra corres-
ponden a Lama guanicoe tendríamos una 
tendencia donde la caza sería la actividad 
principal o excluyente. Si en cambio esos 
especímenes correspondiesen a Lama gla-
ma, la tendencia sería de predominio de 
actividades de pastoreo complementada 
con la caza de camélidos silvestres. Parti-
cularmente sería esperable que dentro de 
la categoría Lama sp. estén representadas 
ambas especies, por lo cual se requiere de 
una discriminación más ajustada para po-
der evaluar el aporte de cada una de las 
estrategias de subsistencia. 

Por otra parte, resulta necesario desta-
car que no se han hallado en el sitio es-
tructuras identificadas inequívocamente 
como corrales, así como tampoco han sido 
recuperados artefactos vinculados con ac-
tividades de pastoreo. La ausencia de co-
rrales puede ser explicada en el contexto 
de un sitio que correspondería a una al-
dea o poblado disperso, donde el espacio 
parecería haber estado estructurado por 
los cuadros de cultivo construidos en for-
ma regular (Leoni 2007; Leoni y Hernán-
dez Llosas 2012). Debido a ello es posible 
sostener que la instalación humana en 
Antumpa habría estado centrada en gran 
medida en la práctica de la agricultura 
y por lo tanto, los corrales podrían estar 
emplazados en otras áreas de fácil acce-
so desde el sitio. En cambio, sí se han re-
cuperado de las diferentes UE, puntas de 
proyectil, triangulares, pedunculadas, con 
aletas confeccionadas sobre distintas ma-
terias primas lo cual refuerza la presencia 
de actividades de caza. 

Por otro lado, cabe destacar que dentro 
del conjunto Camelidae se identificó un li-
gero predominio de especímenes óseos no 
fusionados (NISP 229) sobre los fusionados 
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(NISP 164). Dicha tendencia concuerda 
con aquella registrada para sitios agropas-
toriles tempranos, contemporáneos de An-
tumpa, como por ejemplo Estancia Gran-
de (Olivera y Palma 1997; Palma y Olivera 
1992-93) y Til 17 (Yacobaccio y Catá 2006 
en Mercolli 2010). De acuerdo con algunos 
modelos, dicha tendencia fue interpre-
tada, en términos del manejo ganadero, 
como una estrategia orientada al aprove-
chamiento de productos primarios (carne) 
(Wing 1975, 1988). Por el contrario si los 
animales sacrificados eran adultos, la ex-
plotación se vincularía con la obtención de 
productos secundarios (fibra, animal para 
carga). Sin embargo, dicho modelo ha sido 
cuestionado en base a información etno-
gráfica (Yacobaccio et al. 1998), ya que 
resultaría esperable que el manejo de los 
rebaños dependiese de otros factores. Por 
esto no podría relacionarse directa e in-
equívocamente el perfil etario con el patrón 
de matanza asociado con la explotación de 
un determinado producto ganadero. En 
este sentido, el perfil etario podría reflejar 
también la estacionalidad de los eventos 
de caza, teniendo en cuenta que en el si-
tio estarían representados tanto camélidos 
domésticos como silvestres.

 Por último es necesario destacar la fre-
cuencia relativamente menor de otros taxa 
representados en el registro del sitio, algu-
nos de los cuales, habrían formado parte 
de la dieta de las poblaciones humanas 
que habitaron el sitio en el pasado, como 
es el caso de los cérvidos y de chinchílli-
dos. 

Consideraciones finales

En este trabajo se han presentado los 
resultados del análisis arqueofaunístico 
de los restos óseos recuperados en el si-
tio Antumpa, quebrada de Humahuaca. 
Los mismos indican la existencia de una 
explotación centrada casi exclusivamente 

en los camélidos y complementada con el 
aporte sensiblemente menor de otros taxa. 
La discusión acerca de la presencia de ac-
tividades de caza y pastoreo así como su 
aporte a la dieta de las poblaciones huma-
nas que habitaron el sitio durante el lapso 
temporal 1600-1300 a.p., requiere de un 
estudio detallado y del empleo de medicio-
nes osteométricas y no constituye el objeto 
central de este trabajo si bien se realizaron 
algunas consideraciones sobre este tema.

Sin embargo, a partir del análisis de 
las modificaciones antrópicas es posible 
pensar a Antumpa como un sitio donde se 
habrían desarrollado actividades de proce-
samiento secundario y consumo de presas, 
en un contexto donde las prácticas agríco-
las parecieran ser la actividad principal a 
partir de la cual se organiza la instalación 
humana. 

Se espera en un futuro próximo profun-
dizar en el análisis del conjunto y poder 
contribuir a la comprensión de la subsis-
tencia de las poblaciones humanas que 
habitaron el sector norte de la quebrada 
de Humahuaca durante el primer milenio 
d.C. 
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Notas

1. Se ha afirmado que la especie Vicugna pacos 
estaría presente en el registro arqueológico 
de sitios ubicados en las cercanías de 
Antumpa, tales como Pueblo Viejo de la 
Cueva (Basilico 1992) y alero Tomayoc 
(Lavallée et al. 1997), aunque estas 
afirmaciones no han sido confirmadas con 
total certeza.
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