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RESUMEN Los modelos bioantropológicos y arqueológi-
cos proponen cambios en la demografía, en la organización 
social, en las dinámicas poblacionales y en las redes de in-
teracción social entre los grupos cazadores-recolectores del 
norte de la Patagonia y del sur pampeano durante los últimos 
1000 años. El objetivo de este trabajo es explorar, desde la 
perspectiva de la antropología dental, si los individuos re-
cuperados en el curso inferior del río Colorado (transición 
pampeano-patagónica oriental, provincia de Buenos Aires), 
inhumados durante el Holoceno tardío (ca. 3000-250 años 
AP), pertenecieron a diferentes poblaciones biológicas o si, 
por el contrario, compartieron un pool génico común a lo lar-
go de ese período. Para alcanzar este objetivo se realizaron 
análisis métricos de la dentición permanente de 21 individuos 
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adultos de ambos sexos, procedentes de tres sitios arqueológi-
cos. Los resultados indican una similitud en la dispersión de 
los valores obtenidos, lo que permitiría inferir cierta continui-
dad fenotípica. En este sentido, no se observan segregaciones 
claras entre grupos de individuos, de manera que es posible 
plantear que no habrían existido divergencias biológicas en-
tre los grupos humanos que inhumaban a sus ancestros en el 
área durante todo el lapso considerado. Estos datos contrastan 
con la información generada en áreas vecinas (p. ej., Pampa 
occidental), lo que indicaría que durante el Holoceno tardío fi-
nal (ca. 1000-250 años AP) se habrían desarrollado diferentes 
procesos y dinámicas poblacionales (p.ej., regionalización) 
a nivel macro-regional. Rev Arg Antrop Biol 19(2), 2017. 
doi:10.17139/raab.2017.0019.02.02
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ABSTRACT Bioanthropological and archaeological models 
propose changes in demography, social organization, popu-
lation dynamics, and social network interactions among 
hunter-gatherer groups of northern Patagonia and southern 
Pampas over the last 1000 years BP. Following this argu-
ment, the aim of this paper is to examine, from a dental 
anthropological perspective, whether the individuals re-
covered in the lower course of the Colorado river (eastern 
Pampean-Patagonian transition, Buenos Aires province, 
Argentina), buried during the late Holocene (ca. 3000-250 
years BP), belonged to different biological populations or, 
on the contrary, whether they shared a common gene pool 
throughout this period. To achieve this goal, dental metrics 
were performed on adults from both sexes, recovered from 

three archaeological sites. The results indicate a similarity 
in the dispersion of the values obtained, which would al-
low the inference of certain phenotypic continuity. In this 
sense, no clear segregations among groups of individuals are 
observed, so that it is possible to argue that biological dif-
ferences would not have existed among the human groups 
that buried their ancestors in the lower course of the Colo-
rado river during the period considered. These data con-
trast with the information generated in neighboring areas 
(e.g., western Pampas), indicating that during the final late 
Holocene (ca. 1000-250 years BP) different processes and 
population dynamics (e.g., regionalization) developed at a 
macro-regional level. Rev Arg Antrop Biol 19(2), 2017. doi: 
10.17139/raab.2017.0019.02.02 

La importancia de la antropología dental y 
los análisis métricos en bioarqueología y antro-
pología forense se ha incrementado notablemen-
te en las últimas décadas (Mayhall, 1992, 2000; 
Hillson, 1996; Pietrusewsky, 2000; Latham y 
Finnegan, 2010; Black y Ferguson, 2011; Luna, 
2016), en especial en el campo vinculado a es-
tudios de biodistancia (Buikstra et al., 1990; 
Lukacs, 1998; Kieser, 2008). Esto se debe a 
que la dentición ofrece un gran potencial para 
evaluar procesos migratorios y evolutivos, inte-
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racciones biológicas y dinámicas poblacionales 
(Scott y Turner, 1988, 2000; Pinhasi et al., 2008; 
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Matsumura y Oxenham, 2014; Bollini et al., 
2016). Los análisis se fundamentan en que tanto 
el tamaño como la morfología dental se encuen-
tran fuertemente influenciados por el genotipo, 
con una baja incidencia de factores externos 
(e.g., aspectos medioambientales o condiciona-
mientos de índole social) en el desarrollo de los 
tejidos dentales (Cucina et al., 1999; Dempsey y 
Townsend, 2001; Harris et al., 2001; Hanihara e 
Ishida, 2005; Harris y Lease, 2005; Matsumura 
y Hudson, 2005). Como los dientes son los ele-
mentos del sistema esqueletal-dentario que más 
tempranamente adoptan su forma definitiva, el 
período de tiempo de su formación, en el que 
pueden verse afectados por factores ambientales 
es relativamente corto respecto de otros elemen-
tos que componen el sistema esqueletal. Sin em-
bargo, la estructura dental puede verse afectada 
por factores externos como el desgaste dental 
o situaciones de salud bucal deficiente. A pasar 
de esto, los dientes constituyen un tipo de tejido 
esqueletal valioso para el estudio de las rela-
ciones biológicas. Asimismo, dado su pequeño 
tamaño y su estructura tenaz, son los elementos 
del cuerpo humano más resistentes al deterioro 
postdepositacional, motivo por el cual suelen 
recuperarse en altas frecuencias, preserván-
dose generalmente mejor que los restos óseos 
(Hillson, 1996; Luna, 2008, 2015). 

En Argentina existen escasos antecedentes 
en el estudio métrico de los dientes humanos. 
Solo en los últimos años se han comenzado a 
desarrollar análisis uni y multivariados de bio-
distancia considerando variables métricas (Ber-
nal, 2007, 2008; Luna, 2008, 2015; Bernal et al., 
2010; Bollini et al., 2012). Las investigaciones 
se focalizaron principalmente en el relevamien-
to de muestras de grupos cazadores-recolectores 
que ocuparon las regiones de Pampa y Patago-
nia durante el Holoceno tardío. Entre los tópicos 
explorados se destacan los relacionados con el 
estudio de los patrones de variación biológica 
de las poblaciones humanas del Holoceno tardío 
final de Patagonia, con el propósito de discutir 
procesos y eventos que modelaron su historia 
evolutiva a partir del análisis de las medidas 
del cuello dental (Bernal, 2008). Asimismo, se 
evaluó la correspondencia entre los factores res-
ponsables de las variaciones métricas y varia-
bles de índole geográfica, molecular y ecológica 
(Bernal et al., 2010). También se realizaron aná-

lisis sobre el tamaño y la forma de los molares, 
comparando la información obtenida a partir de 
las medidas lineales con la generada por proce-
dimientos derivados de la morfometría geomé-
trica (Bernal, 2007). En el sitio Chenque I (sur 
de la provincia de La Pampa; subregión Pampa 
Occidental), se evaluaron las variaciones en los 
patrones dimórficos de las medidas de la coro-
na y del cuello dental para obtener información 
sobre el sexo y el número mínimo de individuos 
inhumados a partir de una muestra de restos hu-
manos sin asociación anatómica (Luna, 2008). 
Con ese conjunto se realizaron también estudios 
métricos con el objetivo de mejorar las estima-
ciones de edad de muerte, efectuar un aporte 
para la caracterización paleodemográfica del si-
tio (Luna, 2006, 2008, 2010a, b, 2012) y evaluar 
el grado de incidencia de factores exógenos en el 
fenotipo dental (Luna, 2015). Asimismo, se rea-
lizó una primera aproximación al análisis de las 
distancias biológicas a nivel individual (Luna, 
2008), lo que contribuyó a robustecer modelos 
previos de dinámica poblacional propuestos por 
Berón (2004, 2007a, 2010) para dicha zona. Por 
último, Bollini et al. (2012) llevaron a cabo un 
estudio odontométrico comparativo de restos 
procedentes del Delta del Paraná (provincias de 
Buenos Aires y Entre Ríos), de la desembocadu-
ra del río Negro (provincia de Río Negro), y de 
los sitios Pampa Grande (provincia de Salta) y 
Arroyo Seco 2 (provincia de Buenos Aires), con 
el propósito de evaluar variaciones de las pobla-
ciones humanas en el tiempo y espacio. Estos 
antecedentes muestran que los análisis métricos 
de la dentición constituyen una línea de trabajo 
que se encuentra en sus inicios en el país, y que 
contribuye al conocimiento de las interaccio-
nes sociales y de la intensidad de las relaciones 
biológicas intergrupales de poblaciones nativas 
americanas. Todos estos trabajos utilizaron las 
medidas dentales de la corona y del cuello apli-
cadas en el presente caso de estudio (ver Ma-
terial y Métodos), aunque otorgando especial 
relevancia a las últimas debido al deterioro que 
suele sufrir la dentición de las poblaciones ca-
zadoras-recolectoras (ver debajo). Asimismo, la 
literatura internacional abunda en ejemplos de 
investigaciones desarrolladas a partir del análi-
sis de la métrica dental en poblaciones actuales 
y extintas, con el objetivo de responder pregun-
tas similares, orientadas a identificar patrones 
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de variación en las relaciones biológicas en di-
ferentes escalas espacio-temporales (e.g. Harris 
y Nweeia, 1980; Christensen, 1998; Hanihara e 
Ishida, 2005; Harris y Lease, 2005; Matsumura 
y Hudson, 2005). Este trabajo es original en el 
sentido de que considera como unidad de aná-
lisis a cada individuo en particular y no a dife-
rentes agrupaciones de individuos (en el sentido 
general propuesto por Alt y Vach, 1995).

En la transición pampeano-patagónica orien-
tal, específicamente el curso inferior del río Co-
lorado (Fig. 1), los entierros humanos son uno 
de los componentes más destacados del registro 
arqueológico asignable al Holoceno tardío (ca. 
3000-250 años AP). A partir del estudio de las 
modalidades de entierro, estimaciones paleode-
mográficas e indicadores de salud (e.g., caries, 
osteoartrosis), en conjunto con otras líneas de 
análisis que incluyen la evaluación de la subsis-
tencia, la organización de la tecnología lítica y 
cerámica, y los patrones de movilidad y asenta-

miento, se propuso que hacia los ca. 1000 años 
AP se produjeron cambios importantes a nivel 
organizacional en los grupos cazadores-reco-
lectores que habitaron la zona (Martínez, 2008-
2009; Martínez et al., 2013, 2017; Stoessel y 
Martínez, 2014; Flensborg, 2015; Flensborg et 
al., 2015; Armentano, 2016). Estos cambios ha-
brían estado vinculados a una serie de procesos 
sociales y biológicos, entre los que se destacan 
el aumento de la densidad demográfica en el no-
reste de Patagonia, una intensa dinámica pobla-
cional a nivel macro-regional, constreñimiento 
espacial, competencia y comportamientos terri-
toriales complejos, procesos de intensificación 
en la subsistencia y el desarrollo de redes de 
interacción social relativamente cerradas en el 
marco de un proceso de regionalización cre-
ciente. Aunque la frecuencia e intensidad de los 
contactos entre áreas de las regiones Pampeana, 
Patagónica y Cuyo se modificaron como con-
secuencia de este proceso de regionalización 

Fig. 1. Localización geográfica de los sitios arqueológicos analizados en el curso inferior del río Colorado.
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(Martínez et al., 2017), el sistema siempre se 
caracterizó por la presencia de relaciones de 
coexistencia y complementariedad social entre 
grupos (Berón, 2007b; Martínez, 2008-2009). 
En el marco de los cambios mencionados para 
los últimos ca. 1000 años AP, existen otras pro-
puestas que, además de considerar estos últimos 
procesos (Berón, 2004), argumentan la existen-
cia de reemplazos poblacionales y/o contrac-
ción demográfica de grupos (Barrientos, 2001; 
Barrientos y Perez, 2004, 2005).

El objetivo de este trabajo es presentar y dis-
cutir los resultados y las tendencias obtenidas a 
partir del análisis métrico dental de individuos 
recuperados en el curso inferior del río Colora-
do durante el Holoceno tardío, a los efectos de 
explorar si los mismos habrían pertenecido a di-
ferentes poblaciones biológicas o si por el con-
trario compartieron un pool génico común en el 
transcurso de ese período. Asimismo, desde esta 
línea de análisis novedosa para el área de estu-
dio y escasamente empleada en los estudios bio-
antropológicos de Argentina, se propone evaluar 
algunas características de los modelos de diná-
mica poblacional mencionados anteriormente. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Si bien en el área de estudio se han recupera-
do hasta el momento 94 individuos de diferen-
tes edades de muerte y cronologías (Flensborg, 
2015; Flensborg et al., 2015), los adultos son 
los que presentan, en la mayoría de los casos, la 
dentición más completa. De ese total, 26 fueron 
analizados en este trabajo, ya que son los que 
contienen al menos el 50% de los dientes en sus 
alveolos. A su vez, considerando las caracterís-
ticas de la muestra que se detallan más abajo, 
se seleccionaron 21 individuos: 9 femeninos, 
9 masculinos y 3 indeterminados para el trata-
miento de los datos métricos (Tabla 1). La serie 
dental proviene de los sitios arqueológicos La 
Primavera (LPR; n=2), La Petrona (LPE; n=3) y 
Paso Alsina 1 (PA; n=16) (Fig. 1). En La Prima-
vera se recuperaron seis individuos asignables a 
una cronología de ca. 2900-2700 años AP. El si-
tio se corresponde funcionalmente con una base 
residencial de actividades múltiples, en la cual 
se llevaron a cabo inhumaciones (Bayón et al., 
2004; Martínez, 2008-2009; Flensborg, 2012). 
En el sitio La Petrona se recuperaron ocho in-

dividuos y la cronología obtenida ubica al con-
texto arqueológico en ca. 800-250 años AP. 
Martínez y Figuerero Torres (2000) lo definen 
como un campamento de actividades múltiples, 
recurrentemente ocupado para diversas funcio-
nes domésticas y funerarias (véase Flensborg et 
al., 2011). Por último, Paso Alsina 1 es un área 
formal de entierro de pequeñas dimensiones 
(6m2), compuesta por 10 entierros secundarios 
múltiples de tipo fardo funerario y representa-
da por 77 individuos de diferentes categorías 
etarias y ambos sexos (Flensborg et al., 2015). 
Los fechados radiocarbónicos obtenidos de di-
ferentes entierros arrojaron edades similares 
entre sí, por lo que se estimó una media ponde-
rada en ca. 500 años AP (Martínez et al., 2007). 
Para estos últimos dos sitios, diferentes análisis 
bioarqueológicos dan cuenta de una clara ma-
nipulación intencional en el procesamiento de 
cadáveres, selección de partes esqueletarias, 
tinción sobre las unidades óseas, armado de los 
paquetes funerarios, traslado y posterior entierro 
de individuos cuya procedencia muy probable-
mente exceda los límites del área de estudio, in-
volucrando una escala espacial macro regional 
pampeano-norpatagónico (Martínez et al., 2006, 
2012; González, 2013).

Para el análisis métrico se consideraron en 
primera instancia las medidas bucolinguales y 
mesiodistales de la corona y del cuello de los 
dientes permanentes que se comportan de ma-
nera más estable y presentan los menores co-
eficientes de variación de acuerdo con la lite-
ratura odontométrica; por lo tanto, son los que 
se verían menos afectados por el impacto de 
los estresores socio-ambientales (Butler, 1937, 
1939; Dahlberg, 1945; Garn et al., 1967; Kieser, 
2008; ver Luna, 2015). Se seleccionaron para 
este procedimiento las medidas de los segundos 
incisivos, los caninos, los primeros premolares 
y los primeros molares. El diámetro mesiodistal 
de la corona se midió considerando los puntos 
extremos mesial y distal de cada pieza dental, 
paralelo a la superficie oclusal, mientras que el 
diámetro bucolingual de la corona corresponde 
a la mayor distancia entre las superficies bucal 
y lingual, perpendicular a la medida anterior. 
Las medidas del cuello se midieron para cada 
diente a la altura de la unión del esmalte con el 
cemento, paralelas a las medidas máximas de la 
corona. El diámetro bucolingual del cuello es la 
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mayor distancia existente entre los sectores bu-
cal y lingual, y el mesiodistal, la distancia entre 
dos líneas paralelas imaginarias, perpendicula-
res al eje mesiodistal y tangenciales a los puntos 
extremos mediales y distales más oclusales de 
la unión del esmalte con el cemento (Mayhall, 
1992, 2000; Hillson et al., 2005; Kieser, 2008) 
(Fig. 2).

Los dientes fueron medidos por uno de los 
autores (LHL) para evitar errores interobser-
vador, utilizando un calibre digital Mitutoyo, 
Modelo 573-721, especialmente diseñado para 
análisis odontométrico. El error intraobservador 
fue previamente analizado eligiendo un total de 

40 dientes completos, los cuales fueron medidos 
en dos oportunidades separadas por dos sema-
nas. Los resultados obtenidos fueron analizados 
mediante el Coeficiente de Correlación Intracla-
se con el programa R 1.9.1. En ningún caso se 
observaron diferencias apreciables entre las dos 
mediciones obtenidas para cada variable, ya que 
los valores obtenidos fueron superiores a 0,90 
(Luna, 2008).

Se constató que los porcentajes de datos 
perdidos para las medidas coronales superaban 
ampliamente los referidos a los diámetros del 
cuello dental, lo cual es un derivado directo del 
alto grado de desgaste presente en la mayoría de 

2IS CS 1PmS 1MS

Sitio Individuo Sexo Edad
(años) MD BL MD BL MD BL MD BL

La Primavera
LPR1 F 40-45 4,69 5,47 5,55 6,99 4,54 7,43 8,05 10,72
LPR2 M 20-25 3,68 5,26 6,22 7,80 4,93 7,91 4,99 7,27

La Petrona

LPE1 F 35-45 4,79 5,45 6,13 7,72 4,74 7,90 7,83 10,41

LPE2 F 35-45 5,29 6,57 6,19 7,59 5,49 8,66 8,17 10,17

LPE3 F 25-35 5,44 6,24 6,33 8,13 5,12 9,20 7,97 12,29

Paso Alsina 1

PA2-1 F 35-45 5,28 6,01 5,52 7,65 5,07 7,17 7,83 10,40

PA2-3 M 30-40 5,35 5,28 6,27 8,07 5,44 8,10 8,78 11,07

PA2-32 M 20-30 5,41 5,63 6,49 8,08 5,06 7,70 8,81 11,59

PA3-39 M 25-35 5,35 6,50 6,49 8,08 5,17 8,74 7,59 11,07

PA3-41 F 25-35 5,51 5,80 5,96 7,86 5,00 7,91 8,07 10,40

PA4-6 M 20-30 5,20 6,15 5,78 7,92 5,11 8,54 8,87 11,18

PA4-47 M 20-30 5,20 5,90 7,52 8,12 7,62 9,44 9,42 12,48

PA5-51 M 25-35 5,20 5,90 6,49 8,08 5,58 7,40 8,80 10,62

PA6-55 F 30-40 5,26 5,97 5,49 7,51 5,33 8,07 9,37 10,30

PA10A-9 M 18-25 5,54 6,60 6,82 8,57 5,95 10,05 8,59 11,71

PA10A-21 F 30-40 5,83 6,26 6,20 9,04 4,72 7,95 8,01 10,40

PA10A-24 IN 20-30 5,20 5,96 6,19 7,94 8,99 11,57 5,06 9,10

PA10A-26 IN 25-35 5,26 5,96 6,69 8,72 5,50 7,64 9,13 12,10

PA10A-27 IN 20-30 5,20 5,97 6,81 7,52 5,21 9,16 9,02 11,94

PA10A-34 F 20-30 5,75 6,35 6,32 8,25 5,69 8,79 5,23 8,55
PA10A-35 M 20-30 5,11 5,90 6,38 8,49 5,36 7,82 8,53 11,98

TABLA 1. Medidas del cuello dental (en milímetros)

Referencias: 2IS:segundo incisivo superior; CS:canino superior; 1PmS:primer premolar superior; 1MS:primer molar 
superior; MD:diámetro mesiodistal; BL:diámetro bucolingual. Para los casos correspondientes a Paso Alsina 1, los números 
ubicados antes del guión, corresponden al entierro y los posteriores, al individuo.

MÉTRICA DENTAL EN LA TRANSICIÓN PAMPEANO-PATAGÓNICA ORIENTAL
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las piezas dentales. Esta disparidad es recurren-
temente identificada en estudios realizados con 
muestras de cazadores-recolectores, lo que res-
tringe el uso de las medidas de la corona, espe-
cialmente de los diámetros mesiodistales (Luna, 
2015). De esta manera, finalmente en este estu-
dio, sólo se consideraron las medidas del cuello 
de los dientes antes mencionados. Por último, 
también se constató una menor representación 
de piezas dentales inferiores, consecuencia de 
que en los entierros analizados fueron recupera-
das pocas mandíbulas. Por este motivo, teniendo 
en cuenta la alta cantidad de datos perdidos para 
dichos elementos, fueron excluidos del estudio 
y solamente se tuvieron en cuenta los dientes 
superiores. En total, de los 21 individuos se in-
cluyeron 77 dientes en el análisis (18 segundos 
incisivos, 19 caninos, 20 primeros premolares y 
20 primeros molares). Los datos perdidos (n=7) 
fueron inferidos a través del procedimiento de 
imputación múltiple (Rubin, 1987) utilizando el 
programa NORM 2.03 (Schafer, 2000) y poste-
riormente incluidos en los análisis.

Los datos obtenidos fueron corregidos me-
diante la aplicación de las variables de forma de 
Mosimann (Jungers et al., 1995), procedimiento 
que permite una corrección de tamaño isométri-

co. Cada medida lineal α es dividida por la me-
dia geométrica mg, y es calculada considerando 
todos los dientes de cada individuo; esta es una 
medida general de tamaño geométrico (b=α/
mg). Los resultados obtenidos maximizan la in-
formación sobre la morfología, mientras que se 
descarta gran parte de la influencia del tamaño 
en los resultados (Darroch y Mosimann, 1985; 
Jungers et al., 1995). De esta manera, los patro-
nes dimórficos son minimizados y ambos sexos 
pueden ser comparados en un mismo conjunto.

La información obtenida para las ocho va-
riables consideradas (diámetros mesiodistales y 
bucolinguales del cuello de segundos incisivos, 
caninos, primeros premolares y primeros mola-
res superiores) fue reducida a través de un aná-
lisis de componentes principales (ACP) (Hair 
et al., 1999). Los primeros tres componentes 
principales (CP) fueron representados mediante 
dos gráficos bivariados. Los resultados también 
fueron analizados mediante un dendrograma 
jerárquico (método de conglomeración de vin-
culación intergrupos, utilizando la medida de 
distancia euclídea al cuadrado), a los efectos de 
comparar las distribuciones de los individuos y 
evaluar si las tendencias observadas a través de 
ambos análisis son congruentes, lo que otorga 

Fig. 2. Medidas dentales consideradas en este trabajo. a: diámetro mesiodistal de la corona de dientes unirradicu-
lares; b: diámetro bucolingual de la corona de dientes unirradiculares; c: diámetro mesiodistal del cuello de dientes 
unirradiculares; d: diámetro bucolingual del cuello de dientes unirradiculares; e: diámetro mesiodistal de la corona 
de molares; f: diámetro bucolingual de la corona de molares; g: diámetro mesiodistal del cuello de molares; h: 
diámetro bucolingual del cuello de molares. Modificado de Hillson et al. (2005:Figs. 1 y 2).
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una mayor robustez a las interpretaciones. Para 
llevar a cabo estos procedimientos se utilizaron 
los programas PAST versión 3.09 y SPSS ver-
sión 15.0.1. 

RESULTADOS

En la Tabla 1 se indican los resultados obte-
nidos del análisis métrico de la dentición para 
cada uno de los individuos y en la Tabla 2, los 
valores correspondientes al análisis de compo-
nentes principales (ACP). De este conjunto de 
datos se desprende que los primeros tres com-
ponentes principales explican el 88,09% de la 
variabilidad total, por lo que resultan adecuados 
para graficar las distancias biológicas relativas 
entre cada individuo considerado.

Los resultados desde la métrica dental su-
gieren que no existirían diferencias importantes, 
entre los individuos analizados, que sean desta-
cables en términos biológicos. Tanto los diagra-
mas de dispersión (Figs. 3a, b) como el dendo-
grama (Fig. 4) muestran una escasa dispersión 
de los valores entre los individuos y ninguna 
segregación agrupada de puntos, lo que sugiere 
cierta continuidad fenotípica durante el Holoce-
no tardío. Sin embargo, algunos individuos se 
separan, aunque levemente, del resto: PA4-47 
(masculino), PA10A-21, LPE2 y PA10A-34 
(femeninos). Asimismo, los individuos femeni-
nos se distribuyen en forma relativamente más 
dispersa en relación a los masculinos (Figs. 
3a y b). Se aplicó la prueba no paramétrica de 
Kolmogorov-Smirnov comparando la distribu-
ción de los individuos según el sexo para eva-

luar la existencia de diferencias entre ambas 
submuestras. Los resultados indican que las 
mismas no son estadísticamente significativas 
(Z=0,34; p=0,534).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los análisis de la métrica dental se 
observó similitud en la dispersión de los valores. 
Si bien se reconocen problemas relacionados a 
la muestra, los resultados en principio permiti-
rían inferir cierta continuidad fenotípica en los 
individuos durante el Holoceno tardío. En este 
sentido, podría tratarse de grupos biológicamen-
te relacionados que inhumaron sus ancestros en 
el curso inferior del río Colorado durante todo 
ese período. Por el momento no es posible es-
tablecer si se trata una sola población a lo largo 
del tiempo o de varias poblaciones similares por 
procesos de mestizaje, o por ser grupos descen-
dientes de un mismo ancestro común. Futuros 
análisis desde la biología molecular y la mor-
fometría esqueletal podrán contribuir a discutir 
este problema.

Si se considera el factor sexo, no se obser-
van discriminaciones claras, lo que indicaría 
que no habrían existido importantes diferencias 
biológicas entre individuos femeninos y mascu-
linos, apoyando la tendencia arriba propuesta. 
De todos modos, la dispersión que presentan 
algunos individuos femeninos, permite sugerir 
una posible variabilidad biológica relativamente 
mayor que para los individuos masculinos (Fig. 
3). Si bien no se observan casos que se sepa-
ren significativamente del resto, se podría pro-
poner a modo de hipótesis, que algunos de los 
individuos femeninos y un masculino podrían 
provenir de otras zonas geográficas o al menos 
pertenecer a grupos menos emparentados bioló-
gicamente con aquellos que habitaron la transi-
ción pampeano-patagónica oriental. Esta pro-
puesta sólo podrá ser puesta a prueba cuando se 
disponga de un tamaño muestral mayor para su 
evaluación. Estudios genéticos (Postillone et al., 
2016) y de isótopos estables en proceso permiti-
rán aportar nueva información desde otras pers-
pectivas para explorar si efectivamente existen 
diferencias en la procedencia de algunos indivi-
duos inhumados en el área de estudio.

Entre los individuos inhumados en el sitio 
Paso Alsina 1 no se observaron diferencias im-

Componente Eigenvalor Varianza 
explicada (%)

1 0,00857865 40,41
2 0,00665256 28,59
3 0,00566678 19,09
4 0,00422015 5,96
5 0,00174787 3,19
6 0,00072763 1,59
7 0,00060599 1,15
8 6,3502E-06 0,02

TABLA 2. Resultados del Análisis de Componentes 
Principales
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portantes, a excepción de PA4-47, que se aleja 
claramente del resto (Figs. 3a, b; Fig. 4). Por el 
momento, no es posible establecer una explica-
ción adecuada para este caso debido a que no se 
registraron diferencias contextuales (e.g., moda-
lidad de inhumación, cronología) ni individua-
les (e.g., patologías, deformaciones culturales). 
También es importante destacar que los indivi-
duos inhumados en un mismo entierro se distri-

buyeron en diferentes sectores de los gráficos, lo 
que indica que no se identificaron agrupaciones 
de individuos por entierro (e.g., entierro 10A) 
y que aquellos que se asemejan entre sí forman 
parte de diferentes fardos funerarios (Figs. 3a, 
b; Fig. 4). Las investigaciones bioarqueológicas 
realizadas en esta compleja área formal de en-
tierros secundarios, compuesta por una cantidad 
importante de individuos (Martínez et al., 2006, 

Fig. 3. Representación gráfica de los primeros tres componentes principales. Variabilidad total explicada: 88,09%. 
Referencias: círculos: individuos del sitio Paso Alsina 1; cuadrados: individuos del sitio La Petrona; rombos: 
individuos del sitio La Primavera; azul: masculinos; rojo: femeninos; negro: sexo indeterminado. Elipses de con-
fidencia al 95%.
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2012; González, 2013; Flensborg et al., 2015), 
permitieron proponer inicialmente que los indi-
viduos sepultados podrían pertenecer a diferen-
tes grupos que confluyeron en tiempo y espacio 
para realizar el ritual mortuorio (Martínez et al., 
2012). Sin embargo, el presente estudio en prin-
cipio sugiere que no se trataría de poblaciones 
heterogéneas desde el punto de vista biológico. 
No obstante, este hecho no descarta la posibi-
lidad de que, aun compartiendo cierta afinidad 
biológica, hubieran constituido grupos socia-
les diferentes provenientes de diversas áreas y 
que mantenían y fortalecían los lazos sociales 
a través de la re-inhumación de sus ancestros, 
además de participar activamente en el proceso 
de complementariedad y en las redes de interac-
ción social (Kuijt, 1996; Chesson, 2009).

Desde una perspectiva comparativa regional, 

existen estudios métricos dentales realizados con 
una muestra procedente de sitios arqueológicos 
de Pampa Occidental. Luna (2008) analizó la 
dentición permanente de 26 individuos adultos 
y subadultos de ambos sexos en el sitio Chenque 
I, sitio La Lomita y sitio 3 de la Localidad Tape-
ra Moreira, ubicados en el sur de la provincia de 
La Pampa y correspondientes a una cronología 
de 4500-400 años AP. Mediante el relevamiento 
de los diámetros mesiodistales y bucolinguales 
de la corona y del cuello se evaluó comparativa-
mente el tamaño y las formas dentales en piezas 
uni y pluriradiculares. El autor observó diferen-
cias estadísticas entre individuos que correspon-
derían a dos grupos fenotípicamente divergentes 
en el centro-sur de la provincia de La Pampa, 
durante ese lapso (Luna 2008). Estos resultados 
apoyan el modelo arqueológico propuesto pre-

Fig. 4. Dendrograma jerárquico con la ubicación relativa de los individuos analizados (método de conglomeración 
de vinculación intergrupos, medida de distancia euclídea al cuadrado).
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viamente por Berón (2004, 2007a, 2010), quien 
infirió la presencia de individuos pertenecientes 
al menos a dos poblaciones diferentes, a partir 
de un análisis multivariado que incluyó el sexo, 
la estatura, la modalidad de entierro y la presen-
cia y tipo de deformación craneana intencional 
de 24 individuos adultos procedentes de los mis-
mos sitios anteriormente mencionados. Asimis-
mo, sugirió que estas dos poblaciones diferentes 
habrían habitado el sur pampeano entre ca. 4500 
y 400 años AP, interactuando solamente durante 
la última parte del período (Berón, 2007b). En 
base a toda la información disponible, Berón 
(2004) sostuvo que esta intensa dinámica pobla-
cional puede ser explicada según el modelo de 
poblamiento regional propuesto por Barrientos 
(2001, 2002) para el Holoceno tardío desde la 
geografía evolutiva. Barrientos (2001) sugirió 
tres pulsos de poblamiento prehispánico en una 
amplia región que involucró la Pampa, el norte 
de Patagonia y las Sierras Centrales. El último 
pulso establecido en un rango de 4500-400 años 
AP habría impactado en la Pampa Occidental, 
principalmente durante el Holoceno tardío fi-
nal (1000-400 años AP), período para el cual se 
propone la expansión de una población humana 
desde el área de Norpatagonia hacia las llanuras 
localizadas al norte, en la región Pampeana, y el 
reemplazo de poblaciones locales en el sudeste 
de la misma. Asimismo, Berón (2010) propuso 
la existencia de una complementariedad social 
y espacial entre ambas vertientes cordilleranas, 
utilizando las grandes cuencas hídricas de los 
ríos Colorado y Negro como conectores cultu-
rales y vías de desplazamiento en sentido oeste-
este y viceversa. En consecuencia, diferentes 
procesos y dinámicas poblacionales que impli-
caron regiones muy disímiles operaron durante 
los últimos ca. 1000 años AP, generando una 
intensificación en las interacciones sociales a 
escala macroregional (Berón, 2007a, 2010).

Este escenario social y biológico propuesto 
para el sector meridional de la Pampa Occidental 
durante los últimos ca. 1000 años AP contrasta 
con el caso de estudio aquí presentado. En este 
sentido, en un área relativamente cercana, como 
es el curso inferior del río Colorado, el estudio 
de múltiples líneas de análisis derivadas del re-
gistro arqueológico y bioarqueológico permitie-
ron proponer cambios organizacionales hacia la 
parte final del Holoceno tardío. Martínez (2008-

2009) sostiene una continuidad en la ocupación 
del área de estudio durante todo el Holoceno 
tardío, aunque con cambios organizacionales en 
distintas esferas como la subsistencia, el sistema 
de asentamiento y movilidad, la organización de 
la tecnología lítica y las prácticas funerarias du-
rante el Holoceno tardío final. El autor propuso 
para ese período una situación de interacción y 
coexistencia social entre los grupos residentes 
y aquellos de regiones vecinas, en un área que 
habría formado parte de una “frontera blanda”, 
de territorios permeables, habitados y negocia-
dos por grupos sociales provenientes de dife-
rentes áreas y/o regiones. En un trabajo reciente 
(Martínez et al., 2017) se exploraron los cam-
bios experimentados por las poblaciones caza-
doras-recolectoras del noreste de Patagonia so-
bre la base del conocimiento obtenido del curso 
inferior del río Colorado como caso de estudio. 
Se consideraron factores demográficos, cam-
bios en el patrón de asentamiento, subsistencia, 
tecnología (proveniencia de materias primas, 
circulación y uso de rocas), en la decoración de 
artefactos muebles, territorialidad, “packing” 
demográfico, circunscripción espacial, violen-
cia interpersonal y complejidad en las prácti-
cas mortuorias. El análisis de estas líneas llevó 
a plantear la existencia, para los últimos 1000 
años AP, de sistemas sociales relativamente ce-
rrados, que se expresan más intensamente hacia 
el ca. 500 años AP. Esto se habrían producido en 
un marco de relaciones sociales más competiti-
vas ligadas a la construcción de procesos identi-
tarios y de diferenciación social (véase también 
Mazzanti, 2006; Politis, 2008; Berón, 2012; 
Barberena, 2013). Estas transformaciones tu-
vieron su correlato en la existencia de procesos 
de regionalización con fuertes protocolos terri-
toriales que influyeron en la movilidad, cober-
tura del paisaje, contactos y fluidez de bienes y 
personas (Martínez et al., 2017). Los resultados 
presentados aquí indican que no existirían dife-
rencias importantes entre los individuos anali-
zados en términos biológicos, sugiriendo con-
tinuidad entre el Holoceno tardío inicial y final. 
Dado el escenario social antes planteado para 
este último período, la homogeneidad intragru-
pal reconocida podría indicar que la intensidad 
de las relaciones sociales propuestas incluiría 
a individuos de la misma población biológica, 
aunque no se descarta que algunos proviniesen 
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de áreas y regiones aledañas. Si bien es cierto 
que en un escenario de relaciones sociales relati-
vamente cerradas los controles territoriales y el 
acceso a bienes y personas está mucho más con-
trolado, la fluidez es esencial para la viabilidad 
de los grupos, lo que implica necesariamente 
intercambio de personas (Harris y Ross, 1987; 
Hitchcock y Bartram, 1998; Lourandos, 1997). 

En sociedades de pequeña escala, las redes 
parentales son los principales canales de viabi-
lización de las relaciones sociales que permiten 
sostener el pulso demográfico y que actúan y se 
estructuran según redes de derechos y obliga-
ciones (Cane, 1990; Gamble, 1992). Sin embar-
go, deben considerarse también a los sistemas 
de alianzas, que exceden las relaciones estricta-
mente parentales y que son fundamentales para 
la renegociación y reciprocidad activa de las re-
des sociales. De hecho, los sistemas de alianzas 
contribuyen a la reproducción social y biológica 
(Gamble, 1982; Lourandos, 1997). En contextos 
de cazadores-recolectores con creciente grado 
de complejización, como los que se proponen 
durante el Holoceno tardío final en diferentes 
sectores de Pampa y Norpatagonia (Barrientos, 
2001; Berón, 2007a; Martínez, 2008-2009), fac-
tores denso-dependientes tienen un rol impor-
tante en la estructuración de las relaciones entre 
grupos. Los ciclos de agregación, el intercam-
bio de objetos y las uniones matrimoniales son 
necesarios para mantener los sistemas de alian-
zas y las redes ceremoniales (Lourandos, 1997; 
David y Lourandos, 1998; Hitchcock y Bartram, 
1998; Gibbs y Veth, 2002). En consecuencia, 
tanto las relaciones de parentesco como las 
alianzas contribuyen a asegurar el intercambio 
de información, la generación de nuevos lazos 
parentales y funciona como un reaseguro ante 
diversas situaciones de estrés socio-ambiental 
(Gamble, 1982, 1992; Cane, 1990; Hitchcock y 
Bartram, 1998; Berón, 2004), eventos frecuen-
tes en ambientes áridos-semiáridos como el área 
de estudio aquí presentada. 

En suma, según los resultados aquí obte-
nidos, la interacción y complementariedad de 
diferentes grupos sociales que se propone para 
este lapso no habría implicado la interacción 
de poblaciones biológicamente diferentes, tal 
como es planteado para Pampa Occidental 
(Berón, 2007a, 2010; Luna, 2008). Este aspecto 
es en sí mismo destacable ya que podría estar 

indicando que durante el Holoceno tardío final 
(ca. 1000-250 años AP) se estarían desarro-
llando diferentes procesos y dinámicas pobla-
cionales (e.g., regionalización, construcción de 
identidades, etc.) entre áreas y regiones vecinas 
(Béguelin et al., 2006; Mazzanti, 2006; Politis, 
2008; Berón, 2012; Martínez et al., 2017).

De acuerdo con lo expuesto, este trabajo des-
taca la importancia de multiplicar los estudios 
de distancias biológicas desde una perspectiva 
biocultural en otras muestras bien documenta-
das de la región Pampeana y Patagónica. De este 
modo, se podrá profundizar en el conocimiento 
de la diversidad de los procesos sociales y bioló-
gicos que se desarrollaron durante el Holoceno 
tardío a nivel regional y de esa manera contri-
buir a la discusión acerca de la variabilidad de 
los patrones espacio-temporales identificados. 
Algunas de las ideas esbozadas en este trabajo 
son hipótesis de trabajo que deberán ser pues-
tas a prueba mediante la incorporación de una 
mayor cantidad de individuos, principalmente 
correspondientes al Holoceno tardío inicial.
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