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GANADERÍA DE CAMÉLIDOS EN EL PUCARA DE TILCARA.
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU ESTUDIO
Claudia Bettina Cicala
Resumen
Se propone un diseño metodológico para el estudio de la ganadería de camélidos, relativo a evidencia
ósea perteneciente a un espacio doméstico Tardío del asentamiento urbanizado Pucara de Tilcara, Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy, Argentina). Se profundiza en la composición del registro
arqueofaun ístico, la diferenciación entre camélidos silvestres y domésticos, y la posibilidad de divisar el
morfotipo carguero dentro del segmento ganadero.
Abstract
A methodological research design conceming the study of camefid herding is presentad. lt deals with
bone evidence belonging to a Late domestica rea of the urban settlement Pucara of Tilcara, Quebrada of
Humahuaca (province of Jujuy, Argentina). lt is focused on the composition of the archaeological faunal
record, the differences between wild and domestic camelids and the possibility to identify the beast of burden
type within the group.
Introducción
La ganadería de camélidos cumplió un rol fundamental en la economía de la sociedad andina prehispánica,
siendo fuente de productos tanto primarios (ej . carne, huesos) como secundarios (fibra y fuerza muscular
para el transporte de carga). El estudio zooarqueológico de la ganadería de camélidos sobre evidencia
ósea de poblados tardíos del Noroeste argentino ha experimentado en los últimos años avances específicos
y puntuales (Madero 1991, 1992, 1993, 1993-94; Mengoní 1991 a). Los datos conocidos hasta ahora
permiten vislumbrar la importancia de la actividad ganadera.
La propuesta para el estudio de la ganadería de camélidos - que ha comenzado a implementarse
(Cicala 1998)- plantea avanzar en la definición de pautas de aprovechamiento del recurso animal doméstico durante la ocupación del poblado prehispánico Pucara de Tilcara (Fig.1), en base al análisis de
muestras óseas pertenecientes a dos sectores estructurales - recintos y basural - del espacio doméstico
Tardío tomado como testigo (Fig. 2).
Mediante la aplicación de esta metodología se podrá evaluar la importancia de la ganadería en relación
ala actividad de caza, estableciendo en qué medida la composición de las muestras óseas faunísticas refleja
la matanza selectiva de animales de rebaño. Por otra parte, el procesamiento estadístico de determinadas
variables permitirá discriminar los restos óseos como pertenecientes a animales de carga o no y la relación
numérica entre ellos.
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Fig.1Localización de los poblados prehispánicos Pucara deTilcara, La Huerta y Las Pailas
Procedencia de las muestras
Con referencia al sitio Pucara de Tilcara (SJujTil 1) ubicado en la Sección Media de la Quebrada de
Humahuaca (2515 m.s.n.m.), el material testigo proviene de dos sectores estructurales, excavados bajo la
dirección de la Dra. Myriam Tarragó (1992): recintos (R1 , R2, R3, N4 a su vez subdivididos) que conforman la Unidad Habitacional 1 (UH 1) y hacia el oeste un montículo producido por la depositación de residuos
denominado Basural 2 (B2) (Fig. 2). Distintos indicadores contextuales permiten plantear una correspondencia entre los recintos y el basural (Tarragó y Albeck 1998). La Unidad Habitacional 1 se postula como
una unidad residencial y de trabajo, área de actividad doméstica y en particular de producción de trabajos
artesanales como la metalurgia y la alfarería.
Las fechas radiocarbónicas (material: carbón) respectivas a distintas estructuras del espacio doméstico
corresponden al Período Tardío, definido a partir del 1000/900 A.P. (El~n et al. 1991): Basural 2: 930 + 60
A.P. (LP-532); Recittto 3.3: 910 + 60 A.P. (LP-536); Recinto 2.1 : 800 + 40 A.P. (LP-247) (LATYR).
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Fig. 2 El Sitio de Tilcara 1. Conjunto edilicio después del proceso de excavación (Tarragó 1992)

Antecedentes de investigación sobre el tema
Desde principios de siglo, de la totalidad de trabajos que aluden al sitio Pucara de Tilcara, algunos de
ellos hacen referencia a hallazgos óseos animales (Cicala 1998). Sin embargo, los antecedentes publicados
reflejan la ausencia de estudios sistemáticos de restos óseos desde una perspectiva de subsistencia.
Ninguno de los trabajos presenta datos específicos respecto a una economía agropastoril para el Periodo
Tardío.
Ampliando los antecedentes, cabe reseñar que en la provincia de Jujuy se efectuaron investigaciones
específicas sobre restos óseos de animales pertenecientes a niveles o sitios tardíos, particularmente en las
décadas del '80 y '90 (Madero 1991, 1992, 1993, 1993-94; Yacobaccio y Madero 1992). El énfasis, en
estos trabajos, está puesto en la determinación de taxones y sus frecuencias relativas, en la diferenciación
entre camélidos silvestres y domésticos, en el análisis económico, desde problemáticas como la actividad
cazadora, la explotación pastoril y la práctica ganadera.
Un caso particular lo constituye la localidad arqueológica de La Huerta (LH) (Fig. 1) ubicada también en
el Departamento de Tilcara, en la quebrada homónima (2700 m.s.n.m.) aproximadamente a 2 km. de su
desembocadura en la Quebrada de Humahuaca. De este asentamiento (Raffino 1988, 1993) en relación a
los Períodos Tardío e Inca (980+100 A.P.; 580 +80 A.P.; 480+100 A.P.), se analizaron muestras óseas
faunísticas con el objetivo de" ... intentar identificar para ambos momentos de ocupación: (1) la presencia de
actividad pastoril y cazadora y (2) las caracteristicas del manejo de los rebaños domésticos, controlando los
posibles cambios a lo largo de la secuencia" (Madero 1991 :1). En las muestras pertenecientes a una
estructura de acumulación o basural interno al sitio (PS 1) los camélidos constituyen un 94 o/o del total del
NISP (Fig.3, columna 1a). Las interpretaciones postuladas indican que en La Huerta la ganadería de
camélidos aparece como una práctica casi excluyente, siendo los rebaños de llamas la principal fuente de
abastecimiento; el 89 o/o de las 126 medidas tomadas sobre falanges corresponderían a llamas (Fig. 3,
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roumna 2a). En el momento incaico esta tendencia se hizo particularmente notoria, donde además la llama
fue prácticamente el único taxón representado. En el momento preincaico, la caza aparece complementando
el aporte de los rebaños (Elkin et al. 1991 ).
Con respecto al aprovechamiento de la fuerza muscular para la función de carga (producto secundario), en La Huerta el perfil etario sugiere que las llamas de los rebaños durante el momento incaico fueron
cri ad as para la producción de lana y como animales de carga. Además, en el Departamento de Cachi
(provincia de Salta) en otro ambiente de valles y quebradas (3000-3200 m.s.n.m. ), en la localidad arqueo- ·
lógica de Las Pailas (SSa1 Cac18) (Fig. 1) asignada a la etapa de Desarrollos Regionales (Tarragó 1977),
un 96. 5%del total de los huesos identificados corresponden acamélido (Fig .3, columna 1b). Los materiales
óseos estudiados pertenecen a basurales de la periferia del poblado semiconglomerado, de cuyo análisis
se determinó que el 55% de los individuos representados por huesos pertenecerían al grupo de camélidos
de tamaño grande (llama/guanaco), dentro del cual existen ejemplares comparables osteométricamente a
guanacos fueguinos (de peso vivo pueden superar los 120 kg.)(Fig.3, columna 2b). Esta diferenciación
perm ite plantear la posibilidad de la presencia de llamas cargueras, que de acuerdo con evidencias
etnohistóricas y etnográficas, serían las de mayor porte (Mengoni 1.991 a).
En resumen: en el Período Tardío la cría de camélidos para la obtención de sus productos constituía una
vari able económica de importancia, la que se incrementó con el aprovechamiento de la llama como animal
carg uero, evidenciado en contextos como Las Pailas. Alrededor del 1470-80 d.C., con la ocupación del
Noroeste argentino por parte de los Incas, se produjo un reordenamiento político-social, que debe haber
originado cambios sensibles en las economías regionales (Elkin et al. , op. cit.).
El aprovechamiento de camélidos, especialmente para la función de carga, permite trascender a las
actividades de intercambio1 y transporte de excedentes que habrían alcanzado su máximo desarrollo en los
Períodos Tardío e Inca. Se espera, a partir del registro arqueofaunístico del Pucara de Tilcara, poder
identificar evidencia que permita discutir la explotación secundaria de la fuerza muscularen relación a fines
primarios.

1) %de camélidos del total del NISP

2) % de camélidos de tamaño grande

Fig. 3 Presencia de camélidos en basurales de poblados tardíos del NOA (Cicala 1998)

Aproximación al tema
Al mismo tiempo, la totalidad de los camélidos, tanto los silvestres (guanaco y vicuña) como los domésticos (llama y alpaca), poseen una "variedad de productos utilizables entre los que se incluyen: a) lana, b)
carne, c) pieles, d) tendones, e) sebo, Dhuesos, g) estiércol y h) vísceras", y por otra parte "la fisiología y
el comportamiento, permiten que las llamas y algunas veces las alpacas, puedan ser utilizadas como
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animales de carga" (Kent 1988:24).
La llama es básicamente una bestia de carga y su lana se usa para tejidos. La alpaca produce lana con
una fibra larga más fina. "Aunque todo parece indicar que- al menos históricamente- la domesticación de
la llama y la alpaca buscó optimizar en forma intencional el rendimiento de sus productos secundarios (fibra
y carga), queda planteada la impÜrtancia de los camélidos domésticos como fuente de productos primarios,
principalmente carne y grasa" (Mengoni 1991b:179).
Naturalmente, la diferenciación interespecífica de los camélidos está íntimamente relacionada con el
problema de la domesticación (8rowman 1989; Meadow 1989). Entre las consecuencias de la domesticación, los aspectos que se pretende explorar son: las características dentarias, el tamaño corporal y la
estructura de edad. Considerando el agravante de la similitud morfológica del esqueleto postcraneal de las
especies de la Familia Camelidae, la morfología de los incisivos mandibulares es un criterio esencial de
diagnosis (Puig 1988; Wheeler 1982; Yacobaccio y Madero 1992). El tamaño decrece desde el de la llama
hasta el de la vicuña pasando por el del guanaco andino (Mengoni y Elkin 1990). La alpaca presenta un
tamaño intermedio entre la llama y la vicuña y en el NOA se puede confundir con el guanaco. Finalmente,
la determinación de la edad de muerte de los animales permitirá la reconstrucción del perfil etario, condicionado por las actividades de obtención del recurso animal, ya sea el predominio de la caza o de la práctica
ganadera, y en este último caso, de la elección preferencial de unos individuos sobre otros, para su matanza
y/o el empleo de productos secundarios (Madero y Yacobaccio 1994).
En la actualidad se ha ayanzado en la diferenciación de los tipos de camélidos domésticos en un sector
del altiplano argentino, a partir de sus caracteres morfométricos y morfológicos corporales. Hasta el presente
se han identificado dos grupos de animales con distintos morfotipos, siendo incorrecta la denominación
genérica "llama" para definirlos. Estos son: Grupo A o de características llamunas: Tipo A1o Q'ara o "sin
lana" o llama carguera; Tipo A2 o Ch'aku o "lanuda" o peludas; Tipo A3 o intermedio entre las dos
anteriores, y Grupo 8 o de características alpacunas: Tipo 81 o animales tipo huacaya, "con un tamaño
sensiblemente mayor en talla y alzada con sus pares de grupo"; Tipo 82 o animales tipo suri, más pequeño
que el anterior; Tipo 83 o animales tipo chili, con caracteristicas intermedias entre los dos anteriores (Lamas
1994:60-63) 2.
En alusión al aprovechamiento del ambiente, a la obtención de productos de otras zonas ecológicas y
al traslado de los mismos, es pertinente apuntar que durante el período 930-800 A. P. los pueblos de la
Quebrada de Humahuaca probablemente hayan controlado políticamente el intercambio con la franja de
bosques orientales, ante la necesidad de tener acceso directo a productos que garantizaran la producción
agricola, además de controlar el intercambio de una serie de bienes de prestigio. De otra naturaleza, serian
los vínculos con los pobladores de la Puna; el intercambio residía posiblemente en un modelo de tipo
altiplánico, con caravaneros a cargo del transporte de productos y bienes (Albeck 1994).
Al profundizar en la relación entre la ganadería de camélidos y la actividad de caza, el registro arqueológico del NOA indica que la caza tiende a mantenerse paralela a la crianza de animales domésticos en el
tiempo, implicando una fracción variable de carne a la dieta; de ahí la necesidad de evaluar el aporte
cazador en el contexto tratado. En lo tocante a la explotación de animales de rebaño, en el sitio La Huerta
se observa una tendencia creciente en el aprovechamiento de camélidos domésticos, específicamente la
llama que domina en altas proporciones, sobre los otros camélidos y otros taxones silvestres; tendencia que
se homogeneiza en tiempos incaicos. Por otra parte, en el sitio Las Pailas se diferenció una mayoría de
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individuos que pertenecen al grupo de camélidos de tamaño grande (llama-guanaco) y se planteó la posible
existencia de llamas cargueras. En el registro arqueofaunístico de los sitios nombrados se registra la
presencia de camélidos como absolutamente dominantes (Elkin et al. 1991 ).
Asumiendo la presencia arqueológica de llamas cargueras en contextos como Las Pailas y las peculiaridades del manejo económico-social de los Incas, las muestras óseas de un sitio tardío de la Quebrada de
Humahuaca resultarían relevantes al interés de identificar la existencia del morfotipo carguero dentro de un
contexto ganadero.
A partir de estas particularidades y presuponiendo que el hombre expresaba preferencias en la
explotación, en forma no oportunista sino deliberada, es factible plantear que pudo haber aprovechado
camélidos domésticos, a través del tiempo y con diferentes características, para obtener sus productos
primarios y/o secundarios (específicamente fuerza muscular). Por lo tanto, evaluando previamente el grado
de integridad ósea - control tafonómico de alteraciones postdepositacionales naturales -se sugiere que el
perfil de las muestras refleja el comportamiento cultural del manejo ganadero en articulación a diferentes
unidades estructurales de un mismo espacio doméstico, que a su vez evidencian una cronología radiocarbónica
contemporánea.
En esta instancia comienzan a enunciarse interrogantes respecto a la importancia del manejo ganadero:
¿cuáles fueron los agentes responsables de la situación y el estado de los restos óseos presentes en los dos
sectores estructurales del sitio (recintos y basural)?. Si cualquiera de las muestras puede ser firmemente
asociada con actividades humanas, ¿qué revelan ellas acerca de la frecuencia relativa de utilización de
camélidos domésticos en la composición del conjunto?; ¿qué preferencias hubo en la elección de edad de
los individuos?; ¿es el aprovechamiento del recurso animal doméstico una actividad predominante en
relación a la obtención de otros taxones, en el Periodo Tardío?; ¿qué diferencias relativas pueden determinarse en la frecuencia de utilización de la llama y la alpaca?. Si, a través del Período Tardío, se plantea un
aumento en el uso de la fuerza muscular para la función de carga, ¿se definirá un perfil etario relativo al
aprovechamiento secundario de camélidos?.
Frente a la formulación de estos interrogantes, es de interés aplicar la propuesta metodológica a los
restos óseos tendiente a avanzar en la problemática relativa a pautas de aprovechamiento del recurso
animal doméstico, buscando entender en los niveles intrasitio la situación vigente en el transcurso de la
ocupación de un espacio doméstico Tardío del asentamiento Pucara de Tilcara.
Objetivos
Los objetivos de la presente propuesta son los siguientes:
1. Definir la composición del registro arqueofaunístico.
2. Diferenciarcamélidos silvestres (vicuña, guanaco andino) de camélidos domésticos (llama, alpaca)3.
3. Divisar el morfotipo carguero dentro del segmento ganadero.
Los objetivos se van a alcamzar del siguiente modo:
A. Examinando el grado de integridad del conjunto óseo.
B. Precisando si el aprovechamiento de camélidos domésticos fue una variable económica predominante en la subsistencia.
C. Buscando evidencia que sugiera el manejo especializado de camélidos en función de la explotación
de la fuerza muscular para la carga.
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Presupuestos básicos
Al explorar los datos conocidos sobre colecciones óseas descriptas en la bibliografía, que contribuyen
al conocimiento específico de la ganadería andina y considerando observaciones de avance derivadas de
muestras óseas tardías proveniente& de sitios de la Quebrada de Humahuaca5, se plantea preliminarmente
que:
1) De un conjunto de restos óseos adjudicados al Tardío, la preponderancia correspondería principalmente a camélidos y dentro de éstos: a ejemplares de tamaño grande;
2) Entre estos, ciertos rasgos osteométricos cuantificables y el perfil etario harian presumir que fueron
utilizados como animales de carga.
La confirmación de estos presupuestos permitiri a determinar (1) que el aprovechamiento de camélidos
domésticos constituía una práctica prioritaria de obtención del recurso animal y (2) que es factible reconocer
a partir del registro óseo, la función de carga atribuida a los camélidos (en particular la llama).
En el caso que el manejo ganadero haya predominado en el Período Tardío (1) y que los camélidos
hayan sido utilizados como animales de carga (2) se plantean las siguientes derivaciones:
1.a) Si el aprovechamiento de animales de rebaño es una actividad económica preponderante en el
Período Tardío, es esperable que la frecuencia relativa de camélidos domésticos predomine en las muestras
de las estructuras.
1.b) Siendo que las muestras óseas provienen de estructuras contemporáneas funcionalmente dstintas
de un mismo espacio doméstico (recintos y basural), es posible que surjan diferencias en la representación
de partes esqueletarias.
2.a) Si existió una explotación específica de camélidos para la función de carga anterior a la matanza del
animal para su consumo, ésta podría traducirse en un perfil etario adulto y, sobre todo, en información
osteométrica acorde a la presencia y priorización de animales cargueros.
2.b) Considerando la singularidad de la explotación carguera en tiempos incaicos, en promedio, los
camélidos del Periodo incaico deberian ser más grandes que los del Tardío.
Estas expectativas se plantean no sólo con el fin de investigar la importancia del aprovechamiento
ganadero en una economía agrq:¡astoril, sino por la posible trascendencia al tráfico interactivo fundado en
el movimiento de productos entre diferentes zonas ecológicas. El traslado de productos y sus mecanismos
no pueden inferirse directamente de la presencia de restos óseos atribuibles al morfotipo carguero. Sin
embargo, se valora la evidencia ósea como elemento complementario a la problemática, recalcando el
interés por indagar en la posibilidad de detectar animales de carga.
Metodología
Metodológicamente, las unidades de análisis determinadas son cada una de las estructuras de un
mismo espacio doméstico que evidencian una cronología radiocarbónica contemporánea. La elección de
determinadas unidades de análisis es esencial desde el punto de vista metodológico, po1Q.J0 elÍo necesariamente incidirá en los resultados de la investigación (ej. frecuencias relativas de los taxones) (Mengoni 1988:
97-101).
Retomando la concreción de los objetivos, los pasos metodológicos son los siguientes:
A) Para examinar el grado de integridad del conjunto óseo:
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A.1) Control tafonómico de agentes no culturales
A.1.1) Acción de animales. Se determinará macroscópicamente la presencia o ausencia de marcas todo rastro producido por algún diente o acción especial de animal - y se obtendrán porcentajes según la
cantidad de especímenes óseos afectados (Cicala 1998).
A.1.2) Alteración por meteorización. Los estadios de meteorización -diferentes estados progresivos de
descomposición- se identificarán evaluando la apariencia exterior (Behrensmeyer 1978; Cicala op. cit.).
A.1 .3) Destrucción por densidad diferencial de los huesos. La densidad mineral ósea - contenido
mineral total por unidad de volumen -determina en gran parte el tiempo de supervivencia de un hueso. Se
controlará el efecto que pudo haber tenido la densidad en la supervivencia diferencial de partes esqueletarias,
correlacionando los valores de densidad global (Elkin 1995) con las unidades anatómicas mínimas (MAU)5.
B) Para precisar si el aprovechamiento de camélidos domésticos fue una variable económica predominante en la subsistencia:
B.1) Identificación taxonómica y anatómica
La identificación de los especímenes óseos, para definir la representación de partes esqueletarias y de
taxones, se basa en el criterio morfológico (Mengoni op. cit.:79-80).
B.2) Determinación de la abundancia relativa de los taxones
Se utilizarán dos métodos:
B.2.1) Para definir el Número de Especímenes Óseos Identificados por taxón (NISP);
B.2.2) Para definir el Número Mínimo de Individuos (MNI).
Los indicadores para aplicar dichas medidas serán (1) partes del esqueleto presentes y (2) edad
(según la fusión) asumiendo como criterios: a los fragmentos como partes específicas de huesos enteros, la
separación de especímenes derechos e izquierdos y el grado de fusión para indicar si dos huesos pertenecen al mismo individuo (Yacobaccio y Madero 1992).
B.3) Diferenciación interespecífica de camélidos
Del cuadro de criterios existentes, los elegidos son:
B.3.1) Morfológicos, en relación al cráneo y a la mandíbula (Puig 1988), y a los incisivos mandibulares
(Wheeler 1982; Yacobaccio y Madero op. cit.). La importancia del esqueleto craneal puede verse diluida
ante la fragmentación arqueológica. Por otro lado, los incisivos se distinguen entre los de llama-guanaco y
los de vicuña en base a la forma y al esmalte. En cuanto a la raíz, en el primer caso es cerrada, y en el
segundo es abierta en la dentición permanente y a veces cerrada en los dientes deciduos. Finalmente, la
alpaca comparte con la vicuña la sección y el esmalte, pero tiene una raíz que se desarrolla con la edad que puede presentar ocasionalmente la vicuña - semejante al grupo llama-guanaco.
B.3.2) Osteométricos, considerando el gradiente de tamaño de las especies de camélidos actuales del
NOA: llama-guanaco andino -vicuña (Mengoni y Elkin 1990). La osteometría sobre huesos del esqueleto
postcraneal responde, tanto a la integridad que presenten los mismos dentro de las muestras (fusionados,
bien conservados, sin termoalteraciones y con los necesarios puntos o~teométricos) como al poder discri~
minante para diferenciar grupos de tamaño (Elkin et al. 1991 ; Kent 1982; von den Driesch 1976). Posteriormente al registro métrico, el pr:Jcesamiento estadístico6 de determinadas variables (ej. ancho latero-medial
de la epífisis proximal de la primera falange) permitirá discriminar grupos de tamañ'o y comparar los

66

GANADERÍA DE CAMÉLIDOS EN EL PUCARA DE TILCARA ...

Claudia Bettina Cicala

resultados con valores de decisión o estándares de las especies de camélidos actuales.
B.4) Determinación de las frecuencias relativas de los distintos morfotipos de camélidos
Solamente se pueden estimar proporciones de camélidos silvestres vs. camélidos domésticos, ya
que la osteometria se realiza sobre algunos especímenes óseos (ej: falanges).
8.5) Representación de partes·esqueletarias
La representación de todas las partes esqueletarias es indicadora de una explotación típicamente
pastoril, considerando la cercanía entre los lugares de matanza y consumo dada la disponibilidad de
ganado. Inicialmente, una de las derivaciones fue que: si la disponibilidad de ganado en un contexto
ganadero permitió la matanza y el consumo en el sitio, entonces es factible que la totalidad de las partes
esqueletarias se encuentren representadas; sin embargo esto no puede contrastarse si no se hace un
muestreo más integral del sitio porque las mismas pueden estar en distintas unidades domésticas. Además,
se deben considerar otras posibilidades como por ejemplo: consumo diferido o preparación del charqui
(Elkin com. pers.).
8.6) Reconstrucción del perfil etario
Contribuye a caracterizar los conjuntos pero no es un rasgo definitorio para establecer la presencia de
especies silvestres o domésticas (Meadow 1989).
B.6.1) Conformando grupos según el estado de fusión. Se consideran los 36 meses como edad
divisoria entre especímenes no fusionados y fusionados, distinguiendo entre camélidos juveniles/inmaduros
y adultos/maduros (Kent op. cít.; Yacobaccio y Madero op. cit.). Trabajar con categorías amplias de edad
permite explorar tendencias en el manejo ganadero en contraposición a la secuencia de fusión de los
huesos largos.
B.6.2) Considerando la secuencia de erupción y el estado de desgaste dentario (Hofman et al. 1983;
Puig y Monge 1983; Wheelerop. cit.). Básicamente, resulta relevante la existencia de dos o más dientes
juntos (premolares y molares) en las series dentarias maxilares y mandibulares, ya que las piezas sueltas
implican un amplio rango de posibilidad etaria.
B. 7) 1ntegración al resto del contexto arqueológico
A partir de nuevos interrogantes, los resultados obtenidos podrán integrarse a diseños metodológicos
vinculados a otras expresiones sistémicas: economía (ej: estudio de pautas de procesamiento); mecanismos
de acumulación diferencial de desechos óseos (ej: distribución espacial en pisos); apropiación diferencial
del recurso animal doméstico (ej: estudio comparativo entre basurales de distintos sectores).
C) Para buscar evidencia que sugiera el manejo especializado de camélidos en función de la explotación de la fuerza muscular para la carga se considera:
C.1) Diferenciación osteométrica
La identificación del morfotipo ca~guero sería factible sólo osteométricamente. Dentro del grupo de
mayor tamaño (llamas) podrían discriminarse -estadística mediante -especímenes de mayor tamaño. Por lo
tanto, osteométricamente, se pretende dardos pasos:
C.1.1) Segregar camélidos domésticos de silvestres;
C.1.2) Discriminar los individuos más grandes dentro de las llamas.
C.2) Perfil etario
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El perfil etario será considerado corno complementario de los resultados osteométricos.
Expectativas
En base a las interpretaciones que surgieron del análisis del material óseo de los sitios La Huerta y Las
Pailas, a las hipótesis planteadas y descartando alteraciones postdepositacionales naturales, se esperaría
que en el Pucara de Tilcara suceda que:
1. La frecuencia relativa de camélidos domésticos predomine en las muestras de las estructuras;

2. Existan diferencias en la representación de partes esqueletarias entre los recintos y el basural;
3. La proporción de animales adultos/maduros sea dominante en las muestras;
4. Se determine la presencia de camélidos de tamaño grande;
5. Surja información osteométrica acorde a la presencia y priorización de animales cargueros.
Esta propuesta metodólogica destinada a la comprensión del perfil de aprovechamiento del recurso
animal doméstico programada para casos de estudio de la Quebrada de Humahuaca, traza las líneas
generales de mi pensamiento. La continuación directa, durante el periodo de investigación, es la espera de
pruebas antes de comprometerme con los manuscritos.
Claudia Bettina Cicala
U. B.A. Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti"
Moreno 350 {1091)
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Notas

"El intercambio se toma aquí, en el más amplio sentido, como el traslado de materiales desde
determinadas distancias, cualquiera sea el mecanismo involucrado para su circulación. Entre
estos mecanismos, se encuentran los modelos de archipiélago, de redes de tráfico con control
caravanero y uno mixto, que combina ambas alternativas" {Tarragó 1994:200-201 ).
En el segundo Taller sobre Zooarqueología de Camélidos Sudamericanos (Tucumán, Argentina,1998) se aludió a una investigación, en desarrollo, cuyo fin era la configuración de una base
de datos apartir de la osteometría realizada sobre los tres morfotipos "llamunos" provenientes de
un sector de la puna argentina {Yacobaccio com. pers. ).
Sobre registro de alpacas en sitios del NOA, ver Basílica, S. en Taller de Costa a Selva: Producción e Intercambio entre los Pueblos Agroalfareros de los Andes Centro Sur, 170-176.
Proyectos personales: "Bioarqueología y Ganaderia: Comportamiento y Biografía de un Basural
{B1) del Pucarade Tilcara" {U.B.A)y"Ganaderiaen el Pucara de Volcán: Análisis de Muestras
óseas de Basurales {B1, B2, B3)" {U.N.JU.). Estas investigaciones se desarrollan en el marco
de los Proyectos de Investigación Arqueológica: a) "Desarrollos Regionales en elNOA Prehispánico: El Valle de Yocavil" {UBACYT TL-051), Directora: Dra. Myriam N. Tarragó, y b) "Ar-
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pánico: El Valle de Yocavil" (UBACYT TL-051), Directora: Dra. Myriam N. Tarragó, y b) "Arqueología de los Valles Orientales de Jujuy (Sector Meridional)" (Proyecto 08/C053 - Secter
- U.N.JU.), Directora: Lic. Mercedes Garayde Fumagalli.
MAU : Es la razón entre el valor del MNE (número mínimo de elementos identificados por taxón)
y lafrecuencia de la correspondiente unidad anatómica en el esqueleto completo (Mengoni 1988:
104109).
Mediante análisis de varianza, que examina si la diferencia entre promedos de grupos de valores
es significativa (ver ej. Madero 1992, 1993-94).
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"Ganadería de camélidos
en el Pucara de Tilcara
propuesta metodológica
para su estudio".
por Claudia Bettina Cicala

Todo artículo referido al tema de los camélidos andnos es de enorme
interés, pues la utilización y manejo de este recurso marca toda la prehistoria andina. Puesto que el trabajo se refiere a un diseño metodológico para
el estudio de la ganadería de camélidos, la mayoria de las observaciones
van dirigidas al aspecto formal ya que cada investigador encarará el problema desde diferentes perspectivas y por consiguiente utilizará aquellas
variables que le resulten relevantes para alcanzar sus objetivos. Esta investigación sigue una línea metodológica propuesta para la región lo que
permitirá en un futuro tener trabajos sistemáticos para el área.
Puesto que es un diseño de investigación, es importante el espacio
para la discusión, sobre todo en la Utilización de supuestos. Si bien es de
suma importancia entender el impacto que tuvo el hombre en los animales
a través de la selección y manejo no hay que olvidar el impacto que estas
transformaciones tuvieron a su vez en las poblaciones prehispánicas, por
consiguiente es necesario considerar siempre el referente cultural para
hacer justicia al término arquezoología .
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''Ganadería de camélidos
en el Pucara de lilcara
propuesta metodológica
para su esfudio".
por Claudia Bettina Cicala

Dra. Dobres Ekin

La domesticación de animales representa un cambio sustancial, trascendiendo por cierto lo económico, con respecto a la apropiación de recursos faunísticos por medio de la caza. Se torna entonces muy importante,
dentro del estudo de las sociedades del pasado, la búsqueca de indicadores
~n el registro arqueológico que permitan distinguir entre ambas estrategias
de subsistencia, e incluso identificar los usos y productos obtenidos a partir
de los recursos animales en cada una de ellas.
El trabajo de Cicala constituye esencialmente una propuesta
metodológica orientada a caracterizar la ganadería de camélidos en el
noroeste argentino (utilizando como caso de estudio un asentamiento arqueológico del período Agroalfarero Tardío), con particular énfasis en la
detección de la existencia de animales de carga en el registro faunístico. Si
bien el cumplimiento de ese objetivo presenta diversas limitaciones y
condicionantes, el artículo refleja los avances de la arqueozoología argentina en los últimos años respecto al estudio de la ganadería en el NOA.
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