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El sitio Doncellas: antecedentes 

El sitio Doncellas se encuentra ubicado en 
el departamento de Cochinoca, Puna de Jujuy, 
República Argentina. De acuerdo a varios au-
tores, la ocupación del mismo habría ocurrido 
en mayor medida durante el lapso de tiempo co-
rrespondiente al Período Tardío o de Desarrollos 
Regionales (1000 DC-1450 DC) (Ottonello de 
García Reynoso y Krapovickas, 1973; Alfaro, 
1988; Albeck, 2001; entre otros). En base a las in-
vestigaciones arqueológicas realizadas en el sitio 
y alrededores, se ha señalado que la economía de 
los habitantes de la Puna de Jujuy estaría basada 
en la agricultura (Ottonello de García Reynoso y 
Krapovickas, 1973). En cambio, otros investiga-
dores (Tarragó, 2000; Albeck, 2001) consideran 
que la actividad ganadera habría sido el principal 
componente en el patrón de subsistencia y que 
la agricultura habría tenido solo un papel com-
plementario, junto con la caza y la recolección 
(Albeck, 2001).

El objetivo de este trabajo es realizar un 
acercamiento al estado de salud y enfermedad 
de los individuos representados en una muestra 
de restos humanos procedente del sitio Donce-
llas (Puna de Jujuy, República Argentina) a tra-
vés del análisis del aparato masticatorio.  
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RESUMEN El objetivo de este trabajo es realizar un acerca-
miento al estado de salud y enfermedad de los individuos re-
presentados en una muestra de restos humanos procedente del 
sitio Doncellas (Puna de Jujuy, República Argentina) a través 
del análisis del aparato masticatorio. Las tendencias observadas 

a partir de los resultados del análisis realizado no son concor-
dantes con las esperables para poblaciones agropastoriles ni 
con las registradas en otras áreas del Noroeste Argentino con 
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Jujuy, Argentina) through the analysis of the mastica-
tory system. The trends observed from the results of the 

analysis would not be consistent with those expected for 
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MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra analizada proviene de las excava-
ciones sistemáticas efectuadas en el sitio Donce-
llas por la Dra. Lidia Alfaro Lanzone durante las 
expediciones realizadas en los años 1973, 1974 
y 1975 (Alfaro, 1988). En la actualidad, este 
conjunto se encuentra depositado en el Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latino-
americano (INAPL), Ciudad de Buenos Aires. En 
este trabajo se presentan los resultados de análi-
sis del aparato masticatorio de todos los cráneos 
(N=9) y mandíbulas (N=11) presentes en el total 
de la muestra recuperada por la Dra. Alfaro de 
Lanzone. 

La metodología que se aplicó en este estudio 
se divide en dos partes. En primer lugar, se reali-
zaron los pasos necesarios para obtener informa-
ción básica acerca de la estructura demográfica 
de la muestra a través de la determinación del 
sexo y de la estimación de la edad y del número 
mínimo de individuos (NMI) (Brothwell, 1987; 
White y Folkens, 1991; Buikstra y Ubelaker, 
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1994). La segunda parte consistió en el análisis 
de tres conjuntos de indicadores bioarqueológi-
cos con el objetivo de realizar una aproximación 
al estado de salud general de los individuos re-
presentados en la muestra analizada. Los indica-
dores considerados fueron los de salud bucal: ca-
ries, abscesos, pérdida dental antemortem (PDA) 
y retracción alveolar; de estrés metabólico-sis-
témico: hipoplasias del esmalte dental (HDE); 
y de estrés mecánico: intensidad y dirección del 
degaste dental. Para el relevamiento de las caries, 
abscesos y de la PDA se adoptaron los sistemas 
de registro propuestos por Buikstra y Ubelaker 
(1994). En el caso de la retracción alveolar, se 
utilizó la clasificación propuesta por Brothwell 
(1987) en la que se consideran cuatro categorías 
de retracción del hueso alveolar: 0. Sin destruc-
ción alveolar; 1. Ligera; 2. Media; 3. Considera-
ble. La intensidad del desgaste dental se midió 
de acuerdo a las escalas propuestas por Molnar 
(1971) para los incisivos y caninos, de Smith 
(1984) para los premolares y de Scott (1979) para 
los molares. La dirección del desgaste fue me-
dida a partir de la categorización propuesta por 
Molnar (1971) la cual considera las siguientes 
direcciones: 1. Forma natural, 2. Oblicua buco-
lingual, 3. Oblicua linguobucal, 4. Oblicua me-
siodistal, 5. Oblicua distomesial, 6. Horizontal 
perpendicular al eje del diente, 7. Redondeada 
bucolingual, 8. Redondeada mesodistal. Final-
mente, para el relevamiento de las hipoplasias del 
esmalte dental (HDE) se observó cada diente con 
una lupa de hasta 4X con iluminación oblicua. 

RESULTADOS

El NMI estimado a partir del estudio de la 
muestra asciende a un total de catorce indivi-
duos. En la Tabla 1 se incluye la información 
referente al sexo y edad de los individuos así 
como la frecuencia de cráneos y mandíbulas 
presentes. En algunos casos, el estado de frag-
mentación de los restos y la ausencia de elemen-
tos diagnósticos no permitieron el relevamiento 
de la información necesaria para este estudio ni 
establecer rangos de edad acotados por lo cual 
se consideraron categorías generales de edad 
(por ejemplo, Adultos). 

En el total de los dientes analizados (N=94; 
87 permanentes y 7 deciduos) se registraron solo 
diez casos de caries, los cuales se localizaron pre-

dominantemente en los sectores mesial y distal 
del cuello, afectando mayormente a la cavidad 
pulpar. En cuanto al total de los alvéolos obser-
vados (N=215), solo se identificaron cinco casos 
de abscesos. Específicamente, en los alvéolos 
correspondientes a individuos adultos (N=208), 
se contabilizó un total de sesenta y cuatro ca-
sos de PDA. El análisis de la retracción alveolar 
permitió establecer que del total de los alvéolos 
analizados correspondientes a individuos adultos 
sin pérdida dental postmortem ni antemortem 
(N=160), ciento veinticuatro presentaron retrac-
ción alveolar en distintos grados, predominan-
do los correspondientes a las categorías Ligera 
(45%) y Media (32%), aunque se detectaron al-
gunos casos de retracción alveolar en la categoría 
Considerable (N=2). La información sobre las 
cuatro variables, que se registró mayormente so-
bre la dentición posterior (premolares y molares) 
se presenta en la Tabla 1. 

En el total de dientes analizados se relevó un 
desgaste moderado: la intensidad sobre la denti-
ción anterior abarca en su mayoría la categoría 
Medio (Incisivos=90%; Caninos=55,5%) mien-
tras que en los premolares se observó que si bien 
predomina una intensidad de desgaste corres-
pondiente a la categoría Medio (Pm=57,8%), 
también se relevaron porcentajes considerables 
de desgaste Alto (Pm=21%). En los molares se 
observó que predomina un patrón de intensidad 
de desgaste Alto (35%). El análisis de la direc-
ción del degaste dental permitió establecer que 
en la muestra prepondera un desgaste de tipo ho-
rizontal (perpendicular al eje del diente) en inci-
sivos (65%) y caninos (55,5%). En el caso de los 
premolares y molares, la dirección del desgaste 
presentó una mayor variabilidad ya que se obser-
varon porcentajes similares entre las categorías 
de dirección Horizontal (Pm=30%; M=25%) y 
Oblicua bucolingual (Pm=36,6%; M=29,5%). 
El análisis de HDE permitió establecer la au-
sencia de casos de defecto del esmalte dental en 
todos los dientes con corona analizados (N=92). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo fueron com-
parados con información proveniente de los es-
tudios realizados por otros investigadores sobre 
muestras osteológicas y dentales procedentes de 
sitios contiguos a Doncellas (como La Palca, 
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Antigal de Yavi Chico y Portillo, en Quebrada 
del Río Cajas, Puna de Jujuy) (Nieva, 2001) y 
de sitios aledaños (por ejemplo, Hornillos, Los 
Amarillos Complejo E, Los Amarillos 400, Es-
quina de Huajra y Pukará de Yacoraite, en la 
Quebrada de Humahuaca) (Gheggi, 2005; Merlo 
et al., 2005; Seldes, 2006). Estos sitios, que en 
términos espaciales son cercanos a Doncellas, 
también presentarían la misma cronología y una 
organización social y económica similar.

En base a las observaciones y comparaciones 
realizadas en este trabajo se proponen una serie 
de consideraciones. En primer lugar, en lo que 
respecta a las caries, de acuerdo con varios au-
tores (Milner, 1984; Larsen, 1987; Lukacs, 1989; 

entre otros) las altas prevalencias de este indica-
dor son un rasgo característico de las sociedades 
denominadas genéricamente como agricultoras, 
consecuencia entre otros aspectos, del alto con-
sumo de alimentos como el maíz. Las bajas fre-
cuencias observadas en la muestra analizada no 
son concordantes con las tendencias esperables 
para poblaciones agropastoriles ni para lo obser-
vado en los sitios de Quebrada de Humahuaca, 
en los cuales se registraron frecuencias conside-
rables de caries (Gheggi, 2005; Seldes, 2006). 
Por lo tanto, es posible suponer que la baja fre-
cuencia observada en la muestra de Doncellas 
sea producto de una dieta moderada o baja en el 
contenido de agentes cariógenos como los carbo-

Individuo Cráneo Mandíbula Sexo Edad 
(años)

Ncaries/
Ndientes

Nabscesos/
Nalvéolos

NPDA/ 
Nalvéolos

Retracción 
 alveolar

n°1 Ausente Presente F? Adulto 0/0 0/14 14/14 No observable

n°2 Presente Presente F Adulto Maduro 
(40-60)

0/0 0/30 30/30 No observable

n°3 Presente Presente M? Adulto Medio 
(25-55)

2/15 1/29 3/29 1

n°4  Ausente Presente F? Adulto Medio 
(35-55)

0/3 0/16 3/16 2

n°5 Presente Ausente M? Adulto Medio 
(25-55)

2/6 0/16 2/16 2

n°6 Presente Presente I Adulto Medio 
(30-40)

0/10 0/25 0/25 1

n°7 Ausente Presente I Adolescente 
(15-20)

0/13 0/16 0/16 0

n°8 Presente Presente I Infante (3-4) 0/7 0/5 - -

n°9 Presente Ausente I Perinato 0/0 0/2 - -

n°10 Presente Presente M Adulto Medio 
(25-55)

1/21 4/31 6/31 1-2

n°11 Presente Presente I Adulto Medio 
(30-50)

0/0 0/0 0/0 No observable

n°12 Ausente Presente I Adulto 0/0 0/0 0/0 No observable

n°13 Ausente Presente I Adulto Medio 
(25-55)

1/8 0/15 6/15 3

n°14 Presente Ausente I Adulto Medio 
(25-55)

1/3 0/16 0/16 0

Dientes Sueltos 3/8

TOTAL 10/94 5/215 64/208

TABLA 1. Distribución de la muestra en función del sexo y de las categorías de edad. 
Frecuencias de indicadores bioarqueológicos relevados

F=femenino, F?=probablemente femenino, M=masculino, M?=probablemente masculino, I=indeterminado, N=número, 
PDA=pérdida dental antemortem.       
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hidratos. En segundo lugar, si bien las tendencias 
de intensidad del desgaste dental observadas en 
Doncellas se corresponden en parte con lo regis-
trado en los sitios mencionados, en los cuales se 
informó importantes grados de desgaste (Nieva, 
2001; Gheggi, 2005; Merlo et al., 2005) y/o des-
gaste de grado medio a intenso (Seldes, 2006), en 
el caso estudiado se observó mayor variabilidad. 
En términos de la dirección del desgaste dental, la 
mayoría de los dientes de la muestra de Doncellas 
presentan un patrón horizontal en los incisivos, 
caninos y premolares aunque también se releva-
ron algunos casos de molares y premolares que 
se caracterizaron por un desgaste de dirección 
oblicua bucolingual y linguobucal. De acuerdo 
a distintos autores (Hinton, 1982;  Whitaker et 
al., 1987; entre otros), existen algunas tendencias 
acerca de la dirección del desgaste dental en fun-
ción del tipo de subsistencia: en las poblaciones 
cazadoras-recolectoras la dirección del desgaste 
suele presentar dirección horizontal (sobre todo 
en los molares) y en las poblaciones agropastori-
les suelen predominar las formas cóncavas y pla-
nos de desgaste de tipo oblicuos. Esta diferencia 
habría sido el resultado de que las poblaciones que 
desarrollaron un modo de subsistencia agropasto-
ril y/o agrícola introdujeron la cerámica en la pre-
paración del alimento y redujeron en su dieta los 
componentes duros y fibrosos (Smith, 1984). De 
todas maneras, es importante señalar que en este 
tipo de economías también se realizaba el proce-
samiento de alimentos por medio del uso de ma-
nos y morteros de piedra. Esta forma de prepara-
ción trae aparejada la introducción de partículas 
de roca por lo cual se produce un rápido desgaste 
del diente durante la masticación y consecuente-
mente, la remoción de áreas que son propensas 
a la concentración de agentes cariógenos (como 
los surcos sobre la superficie oclusal) (Powell, 
1985). En el caso estudiado, la tendencia gene-
ral de desgaste observada (intensidad=Media; 
dirección=horizontal) se puede relacionar tanto 
con el tipo de dieta como con la forma de pre-
paración de los alimentos. Por un lado, si bien se 
considera que las zonas de Doncellas y Casabin-
do tuvieron un gran desarrollo agrícola durante 
el Periodo Tardío que se habría basado principal-
mente en la producción del maíz (Tarragó, 2000; 
Albeck, 2001), las tendencias observadas en esta 
muestra no se corresponderían con lo esperado a 
partir de los antecedentes arqueológicos. En base 

a esto se puede proponer que la dieta de los in-
dividuos analizados podría haber incluido altas 
cantidades de componentes duros y fibrosos pro-
venientes de las actividades de recolección. Por 
otro lado, los antecedentes arqueológicos sobre 
el procesamiento de la comida en el área indican 
una alta frecuencia de artefactos de cerámica y 
de mortero de piedra (Krapovickas, 1958-1959; 
Alfaro, 1988) por lo cual la tendencia de desgaste 
observada también podría ser consecuencia del 
uso de estas dos formas de procesamiento de los 
alimentos (cerámica y mortero) lo cual produjo 
que no se observaran tendencias de intensidad 
desgaste extremas (alto o bajo). En tercer lu-
gar, de acuerdo a Hillson (1996, 2000), diversas 
condiciones tanto fisiológicas como patológicas 
pueden provocar la reabsorción del tejido óseo 
alveolar y muchas veces, es su acción conjunta la 
que provoca la PDA. Entre estas condiciones se 
pueden mencionar a las caries, la enfermedad pe-
riodontal, el excesivo desgaste, los traumas y las 
infecciones. Dado que en la muestra analizada se 
registró una baja frecuencia de abscesos (2,32%) 
y caries (10,64%) así como un desgaste dental de 
intensidad moderada, estas tres variables no es-
tarían relacionadas de manera causal (al menos 
en la mayoría de los individuos estudiados) con 
los casos de PDA observados (30,7%). En cuarto 
lugar, se registró una alta frecuencia de retrac-
ción alveolar (78%), situación que se asemeja a 
la observada en otros sitios de la Puna de Jujuy, 
en donde la tendencia general relevada es media a 
considerable (66,7%) (Nieva, 2001). De acuerdo 
a Ortner (2003), si bien la conjunción de la re-
tracción alveolar, la presencia de cálculos denta-
les y la escasez de caries permiten diagnosticar la 
enfermedad periodontal, esta patología también 
ha sido recurrentemente asociada tanto a facto-
res culturales (a prácticas deficientes de higiene 
oral y/o al consumo de alimentos abrasivos en la 
dieta) como fisiológicos (ingesta inadecuada de 
vitaminas o proteínas, así como a anemias e in-
fecciones inespecíficas). En el caso de la muestra 
de Doncellas, dado que no se identificaron indi-
cadores de factores fisiológicos como por ejem-
plo HDE, hiperostosis porótica y cribra orbitalia, 
se considera que la alta frecuencia de retracción 
alveolar observada podría estar relacionada prin-
cipalmente al consumo de alimentos abrasivos 
en la dieta y a una deficiente higiene oral. Esta 
situación sería concomitante con los depósitos de 
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cálculo dental (sarro) registrados en los dientes 
de la muestra. Siguiendo este razonamiento, en 
este trabajo se sugiere que la frecuencia de PDA 
observada sería resultado de la enfermedad pe-
riodontal. 

A modo general se puede señalar que si bien 
distintos autores que investigaron el sitio Don-
cellas y las áreas aledañas (Ottonello de García 
Reynoso y Krapovickas, 1973; Alfaro, 1988; 
entre otros) plantean la importancia que habría 
tenido la actividad agrícola en el área, la combi-
nación de los indicadores observados permiten 
proponer dos hipótesis: que el maíz no habría 
sido el principal componente en la dieta de los 
individuos representados en la muestra analiza-
da y que los recursos provenientes de la caza y 
recolección de productos silvestres habrían teni-
do una participación en la dieta mayor a lo es-
perado. Si bien por el momento la muestra ana-
lizada es proporcionalmente pequeña, dado que 
este trabajo es uno de los primeros de este tipo 
que se realiza para el área, los resultados obteni-
dos constituyen un punto de partida para seguir 
profundizando sobre el estado de salud y enfer-
medad de las poblaciones que habitaron el sitio 
Doncellas durante el Período Tardío. El futuro 
relevamiento de muestras en las zonas aledañas 
y los análisis de isótopos estables que se están 
desarrollando actualmente permitirán poner a 
prueba las tendencias que aquí se presentan. 
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