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 APROXIMACIONES A LA 

INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO BIOARQUEOLÓGICO DE 

LAGUNA MUSCARD, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Nicolás G. Wiggenhauser*
1
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el área Interserrana Bonaerense se han desarrollado investigaciones bioarqueológicas 

con el objetivo de explorar indicadores de salud, patologías, marcadores de estrés ocupacional, 

análisis dietarios, prácticas mortuorias, procesos tafonómicos y de formación de sitio, entre 

otros (Barrientos 1997, 2001; L‟Heureaux 2002; Scabuzzo 2011; González 2012; entre otros). 

En la actualidad es muy escaso el registro de restos óseos humanos disponible para el norte de 

esta región (Kaufmann y González 2011). En este sentido, en el presente trabajo se dan a 

conocer las tareas de rescate y de laboratorio sobre dos entierros procedentes de la ciudad 

bonaerense de General Lamadrid (Figura 1), junto con la información cualitativa y cuantitativa 

obtenida de su análisis. 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de Laguna Muscard y su relación espacial con otros sitios con entierros humanos del 

área Interserrana Bonaerense (tomado de Kaufmann y González 2011). 

                                                
*1Departamento de Arqueología - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. nwiggenhauser@gmail.com 
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Esta investigación bioarqueológica pretende indagar sobre una línea de estudio 

novedosa dentro del proyecto marco Arqueología de la cuenca del arroyo Salado y el sector 

serrano de las Sierras Bayas (Partidos de General Lamadrid y Olavarría) (PICT-2010-1794), 

dirigido por los doctores Cristian Kaufmann y María Paula Barros. El mismo tiene como 

objetivo el análisis de la evolución de la dinámica poblacional y trayectoria histórica de las 

sociedades cazadoras-recolectoras holocénicas que habitaron la mencionada región. En 

consecuencia, la información generada constituye un primer cuerpo de datos para el área de 

estudio, que será discutido de acuerdo a los antecedentes arqueológicos generados para la región 

pampeana. 

A partir del análisis macroscópico de los elementos óseos que integran el registro, los 

objetivos particulares se ramifican en dos aspectos. En primer lugar, caracterizar el conjunto 

bioarqueológico de Laguna Muscard en términos de sexo, edad y número de individuos 

representados. En segunda instancia, identificar lesiones e indicadores paleopatológicos a nivel 

óseo y dentario. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El registro se origina a partir del hallazgo fortuito de restos óseos humanos en la parte 

trasera de una vivienda del casco urbano de la ciudad de General Lamadrid, ubicada al sudoeste 

de la zona central de la Provincia de Buenos Aires (Kaufmann y González 2011). 

Posteriormente, se efectuó una intervención policial con la correspondiente realización de un 

peritaje forense. El informe de la policía científica daba cuentas de la presencia de dos 

individuos, exhibiendo deformación craneana de tipo tabular erecta, concluyendo que 

corresponderían a un etnogrupo araucano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX 

(Méndez 2011). Consiguientemente, los restos fueron entregados al proyecto dirigido por los 

doctores Kaufmann y Barros para su análisis e interpretación arqueológica. 

Como producto de una extracción poco sistemática y metodológicamente no 

arqueológica de los restos humanos, el conjunto de huesos se encontraban mezclados, sufriendo 

una importante pérdida de datos. Por tal motivo, una serie de procedimientos metodológicos 

debieron ser adoptados en el laboratorio para ordenar y sistematizar la muestra. 

El análisis llevado a cabo incluyó la identificación anatómica para cada elemento óseo y 

la asignación de lateralidad para aquellos elementos pares. Posteriormente, se realizó la 

cuantificación anatómica, en conjunto con la determinación sexo-etaria en los elementos óseos 

diagnósticos presentes. Por último, se situó cada elemento a su correspondiente sistema 

esqueletal, tomando como base de datos inicial el peritaje forense (Méndez 2011), a lo que se 
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añadieron criterios cualitativos como el tamaño de huesos largos, la coloración y la textura para 

la distinción final. 

La determinación del sexo se efectuó mediante el análisis de los coxales y la morfología 

del cráneo. Para el primer elemento se han considerado la apertura de la escotadura ciática 

mayor, la concavidad subpúbica, el arco ventral, la rama isquiopúbica, el surco preauricular y el 

criterio del arco. Con respecto al cráneo se han tomado en referencia la morfología y 

dimensiones de ciertos rasgos como la cresta nucal, los procesos mastoideos, el margen 

supraorbital, la prominencia de la glabela y la eminencia del mentón (Buikstra y Ubelaker 1994; 

Bass 1995; White y Folkens 2000). 

La edad de muerte se estimó a partir de las características de la sínfisis púbica, la 

superficie auricular, el cierre de las suturas craneales y el grado de fusión de clavículas, 

escápulas, coxales y huesos largos (Buikstra y Ubelaker 1994; Bass 1995; White y Folkens 

2005). 

Finalmente el análisis paleopatológico se llevó a cabo a través de la observación 

macroscópica de la totalidad de la muestra, enfatizando en la descripción y relevamiento de 

todas las lesiones óseas, considerando la unidad anatómica afectada, su ubicación, los rasgos y 

su morfología (Buikstra y Ubelaker 1994; Aufderheide y Rodríguez-Martin 1998; Ortner 2003; 

Hillson 2005). 

 

 

RESULTADOS 

 

Determinación anatómica y representación esqueletaria 

 

El registro óseo analizado se encuentra compuesto por dos individuos (NMI= 2), 

presentando un número mínimos de elementos (NME) de 84. La recomposición de las 

correspondencias anatómicas por esqueleto, permitió discriminar entre un NME de 48 para el 

Individuo I (54.16% de esqueleto axial y 45.83% de apendicular) y un NME de 36 el Individuo 

II (61.11% de esqueleto axial y 38.88% de esqueleto apendicular) (Figura 2). Respecto del 

esqueleto axial, se destaca la escasa cantidad de costillas y vértebras para el Individuo I y una 

mayor representación de estos elementos en el Individuo II. En cuanto al esqueleto apendicular, 

es notable la ausencia de los huesos de las manos y la muy baja presencia de elementos 

correspondientes a los pies. Siguiendo esta tendencia, el Individuo I posee sólo unas pocas 

unidades óseas de manos y pies. Con respecto a la dentición se pudieron recuperar y cuantificar 

15 piezas para el Individuo I y 12 elementos para el Individuo II. 
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Figura 2. Representación diferencial de partes esqueletarias en ambos individuos. Nota: Izquierda: 

Individuo I. Derecha: Individuo II. 

 

El conjunto esqueletal presenta una  muy buena preservación, siendo los procedimientos 

de extracción adoptados por la policía los principales causantes de perturbación y fragmentación 

de algunas unidades anatómicas. No obstante, la integridad de la mayoría de los huesos 

representados es alta. 

Con respecto a la determinación del sexo y la estimación de la edad de muerte, el 

esqueleto I representa un individuo masculino adulto joven, con una edad de muerte aproximada 

entre los 18 y 20 años. Esta fracción temporal de vida pudo ser refinada y clarificada mediante 

el análisis del grado de fusión en especial del coxal, siendo la tuberosidad isquial el elemento de 

mayor sensibilidad al momento de puntualizar un rango etario específico (Scheuer y Black 

2000: 365). El segundo esqueleto corresponde a un individuo femenino adulto medio, con una 

edad de muerte que oscila entre los 40 y 49 años. 
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Ambos cráneos evidencian deformación de tipo tabular erecta subtipo planolámbdica 

(Figura 3). Ésta se define como una modificación intencional, permanente e irreversible del 

cráneo durante la infancia de un individuo (Torres-Rouff 2007). La deformación craneal tabular 

erecta “se produce como consecuencia de la presión de una superficie plana sobre toda la región 

lambdoidea (parietales y occipital)” (Berón y Luna 2009: 564). Igualmente, una de sus variantes 

principales, el subtipo planolámbdico, “presenta una región occipital bien aplanada y la zona 

frontal no presenta vestigios tan acusados de compresión” (Berón y Luna 2009: 564). 

 

 

 

Figura 3. Deformaciones craneales de tipo tabular erecta subtipo planolámbdica. Nota: Izquierda: 

Individuo I. Derecha: Individuo II. 

 

Paleopatología ósea y dentaria 

 

El esqueleto craneal del Individuo I presenta hiperostosis porótica y cribra orbitalia 

leve y remodelada. Se ha registrado una moderada prevalencia de hipoplasia del esmalte dental 

(26,6%) afectando el segundo incisivo y canino del maxilar y ambos segundos molares de la 

mandíbula. Asimismo, se ha observado periodontosis (40%) en sectores de la dentición 

posterior de ambas lateralidades de la mandíbula. 

Su esqueleto postcraneal evidencia porosidad en las cavidades glenoideas de ambas 

escápulas, leves labiaciones marginales y porosidad en la fosa del olecranon de la epífisis distal 

del húmero izquierdo y alteraciones en la cavidad coxo-femoral y labiaciones en el contorno del 

borde acetabular del coxal derecho (Waldron 2009). 

En el Individuo II, se ha reconocido una alta frecuencia de hipoplasia del esmalte dental 

(41,6%) afectando al primer y segundo premolar izquierdo, el segundo incisivo izquierdo, el 

primer incisivo derecho y el canino izquierdo. Además se ha percibido una moderada presencia 

de caries (25%), afectando la superficie oclusal del primer y segundo premolar y en el primer 
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molar. Todas estas piezas dentarias corresponden al maxilar ya que la mandíbula no se 

encuentra presente. 

El esqueleto postcraneal indica la presencia de deformación del contorno articular del 

astrágalo en las facetas con el calcáneo. Ambos coxales y cúbitos presentan leves labiaciones 

marginales y alteraciones en los bordes articulares. Asimismo, las caras superiores de los 

cuerpos vertebrales presentan osteofitosis marginal de moderado desarrollo, asociado el 

desgaste de los anillos corticales y una reacción osteolítica, asimetría en las facetas articulares 

superiores e inferiores y presencia de nódulos de Schmorl, siendo las vertebras lumbares las más 

afectadas (Waldron 2009) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Osteofitosis en vértebras lumbares del Individuo II. 

 

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los entierros de Laguna Muscard forman parte de un registro primeramente evaluado 

como caso forense, pero que luego se integra en el campo de la investigación arqueológica. A 

pesar de la peculiaridad de este origen, se ha podido superar las limitaciones inherentes al 

hallazgo y construir conocimiento bioarqueológico. 

A partir de los resultados del análisis cuantitativo de éstos restos óseos humanos se 

pueden reconocer ciertas tendencias en la representación anatómica. Los elementos con 

frecuencia más elevada en relación con el NMI son los huesos largos de los miembros 

superiores e inferiores y los cráneos. Los de menor representación son los que conforman las 

manos y los pies. Esta representación diferencial de partes anatómicas podría deberse 

efectivamente al muestreo sesgado derivado del procedimiento policial. Sin embargo, es 
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importante mencionar que la baja frecuencia o ausencia de los huesos de pies y manos se ha 

registrado en varios sitios arqueológicos con entierros primarios en el área Interserrana 

Bonaerense (Barrientos 1997; Bayón et al. 2010; González 2007, 2012). De modo que la 

subrepresentación de este tipo de elementos podría vincularse también con otros procesos 

postdepositacionales (González 2013). 

Los estudios paleopatológicos ofrecieron información valiosa respecto de las 

condiciones de salud de ambos individuos. En este sentido, se han registrado elevadas 

frecuencias de indicadores vinculados con disrupciones en el crecimiento y desarrollo de los 

individuos. Los defectos en el esmalte y la hiperplasia medular en el cráneo coinciden con 

estresores a nivel metabólico-nutricional padecidos durante la infancia y la niñez (Aufderheide y 

Rodríguez-Martin 1998; Ortner 2003; entre otros). Con respecto a las caries, la moderada 

frecuencia registrada en el individuo femenino adulto medio podría estar indicando una ingesta 

constante de alimentos y sustancias con altos contenidos de carbohidratos (Hillson 2005). 

Finalmente, la presencia de osteoartrosis en diferentes sectores articulares como la cadera, el 

codo y especialmente la columna vertebral, podría coincidir y vincularse con el compromiso 

mecánico que caracteriza el estilo de vida cazador-recolector (Weiss 2006; Weiss y Jurmain 

2007; Scabuzzo 2011). Asimismo, el Individuo II presenta un caso interesante, ya que la edad 

asignada podría vincularse como factor de desarrollo de la osteoartrosis evidenciada. Los 

análisis de enfermedad y el significado de los indicadores de salud deberán ser comparados en 

futuras investigaciones con aquellos obtenidos en otros trabajos de Pampa y Norpatagonia (e.g. 

L‟Heureaux 2002; Bernal et al. 2007; Scabuzzo 2011; Flensborg 2012). 

Los restos de Laguna Muscard aún no han sido fechados radiocarbónicamente, pero la 

presencia de deformación tabular erecta de subtipo planolámbdica en este registro permite 

realizar una aproximación temporal relativa, ubicando al sitio en momentos posteriores a 2000 

años AP (Berón y Luna 2009). Estas modificaciones culturales brindan información para 

discutir aspectos y nociones relacionadas con pautas sociales e identitarias (Torres-Rouff y 

Yablonsky 2005; Torres-Rouff 2007). La ampliación del registro bioarqueológico para el área 

de estudio y la comparación con datos de este tipo procedente de áreas aledañas ayudará a 

avanzar en la indagación de estos diversos aspectos generales. 

Desde una perspectiva regional, el registro de Laguna Muscard constituye un aporte en 

el aumento de la casuística para el registro bioarqueológico del área Interserrana Bonaerense, 

presentando características similares en cuanto a la cronología y las modalidades de entierro con 

otros sitios de la región, como lo son Laguna La Larga 2, Laguna Tres Reyes 1, entre otros 

(Barrientos 2001; Barrientos y Pérez 2002; Kaufmann y González 2011). 

El presente trabajo ha permitido delinear algunos aspectos bioarqueológicos relevantes 

de los restos óseos humanos recuperados de Laguna Muscard. Asimismo, el trabajo de 

laboratorio ha corregido y mejorado los resultados del informe policial, esclareciendo el 
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ordenamiento y sistematización de los restos esqueletarios individualmente, así como también 

proponiendo aspectos relacionados con la salud de ambos individuos. Por lo tanto, el actual 

análisis constituye un primer paso en las investigaciones bioarqueológicas de la cuenca del 

arroyo Salado, las cuales incluirán a futuro estudios tafonómicos, isotópicos y paleopatológicos 

dentarios de mayor resolución, así como también la exploración en campo para ampliar el 

registro óseo humano para el área de estudio. Aunque esta perspectiva de investigación es un 

pequeño aporte a un cuerpo de conocimiento más amplio y abarcativo, la evidencia 

bioarqueológica de Laguna Muscard brinda información de relevancia para el conocimiento 

multidisciplinario de las poblaciones humanas que habitaron el área Interserrana Bonaerense. 
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