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“La mejor virtud de mis antepasados,  

es la de estar muertos” 

Julio Cortázar 

 

 

1. Introducción  

 
El tema de la alimentación puede ser abordado desde diferentes perspectivas, ya que contiene 

un gran acervo informativo con capacidad de dar cuenta de los desarrollos bioculturales y del 

proceso adaptativo de la humanidad a través de los tiempos. En bioarqueología, durante los 

últimos 30 años, uno de los métodos que se han utilizado para conocer el comportamiento 

alimentario de sociedades antiguas ha sido el análisis de isotopos estables en restos óseos 

humanos, el cual se constituye en una herramienta clave en la reconstrucción de la paleodieta, 

que es capaz de relacionar la totalidad del registro arqueológico, pudiendo llegar a dar cuenta 

de aspectos como la subsistencia y la organización social.  

 
Bajo esta perspectiva, el presente trabajo se desarrolló con el ánimo de caracterizar el 

comportamiento de los hábitos alimentarios de los pobladores de Tubará (Atlántico), a través 

del análisis bioantropológico de un conjunto funerario encontrado en el sitio, en el cual se 

incluyó la determinación de isotopos estables como herramienta central que permitiría asociar 

la información de carácter bioarqueológico con toda aquella obtenida del análisis contextual, 

facilitando una aproximación holística a las conductas alimentarias y las economías de 

subsistencia emprendidas por los pobladores del lugar durante los siglos IX d. C. a XVI d. C. 

Tubará se constituye en un yacimiento interesante, ya que además de ser un referente para 

las economías de subsistencia del formativo tardío en el Caribe colombiano, la naturaleza de 

sus hallazgos permitió que el uso de estudios isotópicos, lograran articular la información 

contextual con la bioarqueológica y así corroborar lo planteado al respecto de las economías 

de subsistencia propuestas para el sitio. En esta medida, se buscó determinar los hábitos 

alimentarios de esta población, bajo la premisa de que la alimentación es una expresión de 

cómo los individuos se relacionan con la naturaleza y con su entorno social.  
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Además, lo evidenciado en Tubará también dio la oportunidad de hacer aportes concretos 

orientados a contribuir con otro tipo de evidencia para la discusión sobre las propuestas 

realizadas por otros investigadores al rededor de los modelos y secuencias de evolución social 

de esta región.  

 

2. Planteamiento del problema 

 
Una de las formas de entender la interacción de los seres humanos con su entorno físico y 

social, es a través del estudio de las economías de subsistencia, tomándolas como parte de 

las los procesos generadores del cambio socio-cultural y del nivel de complejización en una 

comunidad determinada.  

 

Para hablar de subsistencia en Tubará, se consideró tomar a los hábitos alimentarios 

(paleodieta) como eje temático central, ya que éstos se componen de aspectos que 

trascienden la perspectiva ecológica y son permeados por las prácticas sociales, económicas, 

políticas y religiosas de los colectivos humanos. Además porque vistos desde la arqueología, 

estos hábitos dejan una impronta en la cultura material1, convirtiéndose en un conjunto de 

rasgos que permiten hacer inferencias sobre la historia de vida de los pueblos ancestrales.  

 
En este sentido, se buscó hacer una aproximación a las economías de subsistencia  a través 

de la reconstrucción de los hábitos de alimentación de los habitantes de Tubará durante el 

formativo tardío, correlacionando la información de análisis contextuales (paleobotánicos, 

zooarqueológicos y cerámicos), con aquella obtenida por el análisis bioantropológico 

(especialmente por los marcadores osteológicos relacionados con hábitos dietarios2) de los 

restos de 11 individuos exhumados durante la primera fase del Proyecto Arqueológico 

Regional de la Costa Atlántica (PARCA)3.  

                                                
1
 Al hablar de cultura material, se incluyen a los restos óseos humanos como parte de la misma, ya que el cuerpo asimila su 

entorno y es también producto de una transformación cultural (Sofaer, 2006).   
2
 Estos marcadores osteológicos corresponden a huellas inespecíficas de estrés y niveles de isótopos estables.  

3
 Éste proyecto fue llevado a cabo por Elizabeth Ramos y Sonia Archila en el año 2002 en el área rural del municipio de 

Tubará. Allí se realizó un reconocimiento regional sistemático y en uno de los cortes de la excavación se evidenció un 
enterramiento múltiple y gran cantidad de restos cerámicos y zooarqueológicos, los cuales en conjunto orientaron una 



ISOTOPOS ESTABLES, SUBSISTENCIA E INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA: EL CASO DE TUBARÁ 

9 

 

3. Justificación y antecedentes 

 
El debate arqueológico en torno a las economías de subsistencia y los cambios socioculturales 

en las tierras bajas colombianas (Langebaek, 1992; Angulo, 1995), han concentrado su 

atención en el desarrollo de la agricultura y la sedentarización de las comunidades 

prehispánicas, estableciéndose que, para los siglos IX – XVI d. C. una de las actividades 

económicas más relevantes y bien establecida era el cultivo de maíz (Reichel - Dolmatoff, 1977 

y 1986; Langebaek, 1992; Angulo, 1995).  

 

En ese sentido, con el surgimiento de herramientas que permiten evaluar la naturaleza del 

registro arqueológico a mayor profundidad, se considera que la discusión alrededor de los 

cambios en las economías de subsistencia puede contemplar que, posiblemente durante el 

periodo de ocupación IV4 pudieron involucrarse más asiduamente otra serie de actividades 

orientadas a la subsistencia, además de la agricultura (Reichel - Dolmatoff, 1977 y 1986; 

Langebaek, 1992; Angulo, 1995; Langebaek y Dever, 2000). Esta afirmación se basa en que 

por ejemplo, en estudios correspondientes a periodos precedentes en esta misma región, 

gracias al uso de una metodología rigurosa de recolección de información ecológica, así como 

de análisis palinológicos y faunísticos, se evidenciaron procesos de subsistencia con mayor 

precisión, sugiriéndose que las estrategias de producción y consecución de recursos para la 

supervivencia empleadas por los pobladores de los sitios San Jacinto I y II (Bolivar), estuvieron 

orientadas al establecimiento de campamentos estacionales, lo que amplió la perspectiva 

ecológica que, sobre las sociedades prehispánicas se tenía hasta el momento (Bonzani, 2005; 

Stahl y Oyuela - Caycedo, 2007).  

 

Las investigaciones realizadas en las tierras bajas del Caribe colombiano han buscado 

reconstruir la trayectoria de los modos de vida5, respaldando sus hipótesis principalmente en 

                                                                                                                                               
nueva perspectiva respecto a las economías de subsistencia planteadas para el Caribe colombiano (Ramos y Achila, 2008, 
págs. 140 - 143).  
4
 También catalogado por otros autores como periodo formativo tardío (Reichel - Dolmatoff, 1977 y 1986; Langebaek y 

Dever, 2000).  
5
 Los modos de vida, hacen referencia a las distintas formas en que las sociedades humanas se organizan para mantener su 

supervivencia en un tiempo y un espacio determinados, así como también hace referencia a la manera como se organizan, 
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los resultados del análisis del registro cerámico (ver tabla No. 1). Sin embargo, a pesar de que 

otras investigaciones arqueológicas realizadas tanto en Tubará como en zonas aledañas, han 

documentado la presencia de contextos funerarios, solo hasta el desarrollo del proyecto 

PARCA, se encuentra un análisis sistemático de los restos óseos humanos encontrados en el 

registro arqueológico (Ramos y Archila, 2008). Dejando al descubierto que las descripciones 

de la primera excavación realizada en Tubará en 1951, así como las de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta, el Valle de Santiago y la Ciénaga del Guájaro, solo muestran descripciones que 

describen a grandes rasgos la disposición de las tumbas, sin hacerse una evaluación 

sistemática del material óseo, sin hacer la asociación de los mismos con el resto de los 

hallazgos (Angulo, 1951, 1978, 1985 y 1988).  En consecuencia, dada la naturaleza de los 

enfoques de las investigaciones precedentes, se consideró adecuado y pertinente proponer la 

realización de un estudio que enfocara su atención al análisis bioantropológico, el cual pudiera 

contribuir  al reconocimiento y entendimiento del cambio en los modos de vida propuestos para 

el Caribe colombiano, corroborando y/o ampliando las hipótesis existentes sobre el 

comportamiento de las comunidades que ocuparon esta región a lo largo de varios milenios 

(Langebaek, 1992; Angulo, 1995 y Langeabek y Dever, 2000). 

 
Al evaluar el aporte que los análisis bioantropológicos en particular han hecho a esta discusión 

en la región de estudio,  se puede concluir que ha sido prácticamente inexistente, a diferencia 

de lo que muestran las investigaciones efectuadas en las tierras altas, donde se ha usado el 

análisis bioantropológico como una fuente importante de información para recuperar datos 

relevantes para el reconocimiento de las economías de subsistencia, la calidad de vida y la 

organización social en diferentes periodos  cronológicos. Por ejemplo, en algunas de las 

reconstrucciones paleodietarias realizadas para el Altiplano Cundiboyacence y el bajo Cauca, 

se han utilizado herramientas de análisis bioarqueológico, haciendo importantes contribuciones 

sobre el modo de organización socioeconómico de los pobladores de las tierras altas 

colombianas (van der Hammen; Correal y van Klinken, 1990; Cárdenas, 1996 y 2002; 

Rodríguez, 2001; Delgado, 2005 y 2007).   

                                                                                                                                               
dividen y gestionan todos los recursos obtenidos por esa misma comunidad (Angulo, 1995; Pluciennik, 2001, Rodríguez, 
2006).    
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Tabla 1. Investigaciones realizadas en el bajo Magdalena datadas de los siglos IX – XVI d. C.  

 
Sitio Cronología Documentación 

arqueológica 

Fuente  

Depresión 
Momposina  
 

720 ± 80 AP Fauna, camellones de 

cultivo. 

 (Plazas y Falchetti, 1988).  

Valle de 

Santiago 

1210 – 60 AP Cerámica, restos 

humanos y de fauna.  

  

(Angulo, 1983)  
 

Mina del oro 1490 – 375 AP Sin información Bischof, C. 1969. * 

Serranía del 

Caballo 

1090 – 50 AP 

670 – 80 AP 

Cerámica, artefactos 

líticos y restos humanos.  

(Angulo, 1988)  
 

Cecilio 960 ± 375 AP Unidades domésticas – 

fogones, cerámica y 

líticos.  

(Angulo, 1978) 

Tasajeras 1000 ± 105 AP Concheros (Angulo, 1978) 

Cangarti  985 ± 120 AP Concheros  (Angulo, 1978) 

Malambo 1890 – 200 AP Cerámica, artefactos 

líticos, restos humanos y 

fauna.  

(Angulo, 1981) 

Loma López  945 – 825 AP Fogones, herramientas 

líticas, cerámica y fauna. 

(Angulo, 1978) 

Nueva 

Barranquilla  

 Cerámica, fauna y líticos.  (Langebaek  y Dever, 2000) 

Tubará  800 – 1760 AC Cerámica, líticos, fauna, 

restos humanos y restos 

botánicos.   

(Ramos y Archila, 2008) 

(Angulo, 1951) 

* Resultados referenciados en (Archila, 1996). 

 

En ese orden de ideas, al implementar el análisis bioantropológico a la reconstrucción de las 

economías de subsistencia del Caribe, se puede obtener una noción complementaria y más 

exacta acerca del aprovechamiento, uso y consumo de diferentes recursos alimentarios, 

permitiendo que la discusión de los hallazgos se realice bajo la perspectiva biocultural. De esta 

forma, es posible comprender los procesos que influyeron en la evolución social y biológica de 
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los grupos que habitaron la región, tal como lo han logrado algunas investigaciones llevadas a 

cabo tanto en otras regiones del país como el Altiplano Cundiboyacense (van der Hammen, 

Correal y van Klinken, 1990; Cárdenas, 2002; Castillo y Aceituno, 2006). 

 
Para el caso específico de Tubará, los hallazgos arqueológicos de  la excavación  realizada en 

2002 sugieren la probabilidad de que sus habitantes hayan empleado estrategias de 

subsistencia mixtas, en las que la cacería y la pesca fueron de gran importancia, al igual que la 

actividad agrícola, como proveedoras  de recursos alimentarios durante el último periodo de 

ocupación de la zona previo al contacto europeo (Ramos y Archila, 2008), la cual es una 

hipótesis que puede ratificarse con el uso de los isótopos estables como herramienta 

metodológica y argumentativa.  
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4. El caso de Tubará  

En lo que hoy se conoce como el departamento del Atlántico, Colombia, durante el año 2002 

en el marco del proyecto PARCA, se llevó a cabo la primera fase del reconocimiento 

sistemático regional de la costa Atlántica en la zona rural de los municipios de Tubará y Piojó, 

localizados en el bajo Magdalena. En aquél entonces, se evidenciaron cuatro lugares con 

potencial arqueológico denominados: PC015 (en el que se realizaron los cortes 1 y 2), PC009 

(en el que se realizó el corte 3) y PC008 (en el que se realizó el corte 4), en los cuales que se 

halló gran cantidad de material cultural, faunístico y un enterramiento múltiple, con lo que se 

documentó la ocupación humana del zona durante el periodo comprendido entre los siglos IX 

y XVI d. C., conocido también como periodo de ocupación IV (Langebaek y Dever, 2000).     

 
Los antecedentes de investigaciones arqueológicas realizadas en el Caribe colombiano, junto 

con las que hicieran uso de análisis isotópicos en el contexto nacional, permitieron considerar 

que la realización de un análisis bioantropológico con el material recuperado en Tubará, podría 

contribuir al reconocimiento de las economías de subsistencia durante el periodo mencionado. 

Para esto, se contrastó el perfil bioantropológico (caracterización biológica, patologías dentales, 

huellas osteológicas de estrés nutricional y análisis isotópicos de los restos óseos humanos) de 

los restos hallados en el sitio PC/008 de Tubará, con la información zooarqueológica, 

paleobotánica y de otros materiales culturales disponibles para el área de estudio.  

 
Inicialmente se realizó un reconocimiento de las contribuciones que las investigaciones de 

isótopos estables pueden hacer a la interpretación arqueológica, y en concordancia con ella, se 

exploraron las posibilidades analíticas que los resultados de los niveles de isótopos estables 

ofrecen con relación la explotación selectiva de los recursos y el acceso diferencial a los 

mismos. Así mismo se contempló la posibilidad de discernir el uso de recursos foráneos a 

través de esta herramienta, lo que, al final daría lugar a una discusión acerca de la relevancia 

de los aportes que esta investigación hiciera a planteamientos vigentes sobre el desarrollo de 

las economías de subsistencia en las tierras bajas del Caribe para el periodo de Ocupación IV.   
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5. ALIMENTACIÓN, SUBSISTENCIA Y CULTURA 

Retos del enfoque biocultural 

Los estudios bioculturales han permitido dilucidar algunas conductas adaptativas que la 

humanidad ha adoptado para favorecer su existencia. En ese sentido, resaltando que esta 

investigación se circunscribe en dicho campo, lo que se expone a continuación muestra cómo 

se puede enfocar el análisis del fenómeno alimentario y, al mismo tiempo, se argumenta el 

modo en que éste aporta a los temas discutidos en el terreno arqueológico.  

En primer lugar se tomarán algunos casos de investigaciones que discuten aspectos 

relacionados con las economías de subsistencia y la organización social, con el fin de hacer 

una aproximación general a las secuencias de cambio propuestas para algunas regiones del 

continente, el país y la región de estudio en particular. Posteriormente se justifica la importancia 

de la alimentación como eje temático de discusión y, por último, se hace hincapié en los 

aportes de las investigaciones sobre isótopos estables, la cual es una de las herramientas que 

más se ha utilizado para hacer la reconstrucción paleodietaria.   

 

5.1. Sobre las economías de subsistencia y sus aproximaciones en arqueología  

 
La subsistencia, entendiéndola como el conjunto de comportamientos individuales y colectivos 

que se orientan a la consecución de recursos alimenticios indispensables para el 

mantenimiento y desarrollo de una población (Crowe, 2000), es un fenómeno ligado a la 

historia evolutiva de la humanidad que involucra los desarrollos culturales que las sociedades 

han emprendido para favorecer su papel adaptativo dentro del ecosistema (Boyd & Silk, 2001; 

Arsuaga y Martínez, 1998; Arsuaga 2002). De esta manera, se reconocen dos elementos que 

interfieren en la adopción de una estrategia de supervivencia: uno concierne al espacio y el otro 

se relaciona con el comportamiento social del grupo humano que lo utiliza. De acuerdo a la 

ilustración 1, el entorno físico tiene unas características de biodiversidad determinadas por las 

condiciones climáticas, ecológicas y geográficas, las cuales pueden ser transformadas para 

favorecer su ocupación por grupos humanos de acuerdo al grado de conocimiento que estos 

tengan del paisaje (Politis, 1995; Crowe, 2000).   
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Para este proceso de apropiación del entorno físico que han adoptado las sociedades 

humanas a lo largo del tiempo, ha sido necesario el uso de un conocimiento culturalmente 

transmitido acerca de las cualidades de los recursos vegetales, animales y minerales 

disponibles, así como de las posibilidades para la explotación de cada uno ellos. De esta forma 

la relación individuo – medio ambiente, influye en la movilidad del grupo y en el desarrollo de 

diversas estrategias para la consecución de recursos que garanticen el abastecimiento 

constante, que colme las necesidades energéticas para el sostenimiento de la comunidad 

(ilustración 1).  

 

De esta forma, el conocimiento y la 

experimentación con el entorno da 

lugar a la transformación coevolutiva 

de los individuos y su hábitat, 

generando transformaciones 

simultáneas en ambos y propiciando 

que estos escenarios requieran de la 

intervención continua del ser humano 

(Langebaek, 1992). Así pues, el 

espacio geográfico empieza a “ser 

productivo”, lo cual varía de acuerdo a 

la intensidad con la que el ambiente 

sea intervenido y, en consecuencia, se 

da paso a la generación de recursos 

alimentarios y de otros artículos cuyo nivel de producción puede dar lugar a la acumulación de 

excedentes, lo que, de acuerdo con los postulados de la teoría económica marxista, cimienta 

las bases para una economía de intercambio de donde existen las categorías de: mercancía, 

modos de producción y distribución social del trabajo (Marx, 1973 / 1867).   

 
De acuerdo con lo anterior, la relación de los grupos humanos con su entorno natural es 

cambiante y dinámica, además de constituirse en una trayectoria en la que identifican las 

Ilustración  1. Esquema de la relación de los individuos 
con el entorno  
Los seres humanos están inmersos en un contexto que posee 
características particulares y propias tanto físicas como 
sociales. El modo de apropiación del entorno, está 
inherentemente relacionada con su capacidad e intervención y 
éste hecho puede ajustar  per sé  su comportamiento 
individual y colectivo, tanto biológico como cultural.  
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estrategias de supervivencia, como indicador que permite contrastes en el tiempo y el espacio 

y que es observable en el registro arqueológico. Algunos de los estudios que se han realizado 

sobre los cambios en la organización social de las poblaciones humanas, proponen modelos 

lineales en los cuales se apunta a un umbral de “progreso”6. En estas propuestas, el análisis 

de las transformaciones de cada fase económica de las sociedades humanas se basa en el 

reconocimiento de nuevas formas de establecer las relaciones sociales y económicas a nivel 

intra e inter grupal.  Por otro lado, propuestas como las de Drennan (1993) y Ribeiro (1993), 

optan por la construcción de un derrotero histórico - evolutivo multivariado que admite la 

coexistencia de diferentes modos de organización socioeconómica  en un mismo periodo 

histórico y que contempla la evolución de la complejidad social como un fenómeno en el que 

se tienen en cuenta varias características de las comunidades, tales como la densidad 

poblacional, el aprovechamiento y apropiación  del entorno y la organización socioeconómica, 

sin circunscribir los cambios a un propósito del “progreso”, describiéndose un derrotero 

histórico más acorde con la complejidad social y diversidad cultural de las poblaciones 

humanas (Drennan, 1993; Ribeiro, 1993).  

 
Desde el punto de vista arqueológico, se ha sugerido que las trayectorias de cambio 

sociocultural en algunas partes del mundo han seguido un curso lineal y su culmen llega hasta 

el establecimiento de civilizaciones e imperios cuyas manifestaciones se materializan en el 

establecimiento de ciudades Estado. En cambio, para el área intermedia del continente 

americano, es admisible un modelo de evolución social multivariado, ya que se ha 

documentado el desarrollo de estrategias de subsistencia similares de manera simultánea y 

heterogénea en diferentes regiones del continente, siendo por ejemplo, la caza - recolección 

una de las estrategias vigentes en la actualidad (Politis, 1995), demostrándose que la adopción 

de estas estrategias muchas veces no obedeció estrictamente a la difusión, sino a los 

procesos que los colectivos humanos fueron desarrollando de manera independiente para 

adaptarse y apropiarse del entorno (Drennan, 1993; Piperno y Pearsall, 1998). 

 

 

                                                
6
 Tal como sucede con las propuestas de Taylor, Morgan y Marx (Marx y Engels, 1985; Popkin, 1993; Gumerman, 1997). 
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La arqueología colombiana permite observar la variabilidad del desarrollo socioeconómico de 

los pueblos prehispánicos, con el reconocimiento de yacimientos arqueológicos de cazadores 

recolectores desde hace 10.000 AP aproximadamente, como se evidenció en sitios 

localizados en el Altiplano Cundiboyacense7 y en la selva amazónica8 (Correal, 1990; Piperno 

y Pearsall, 1998; Gneco, 2003). Para periodos ulteriores se reconoce la existencia de 

asentamientos con 5.700 años de antigüedad con hallazgos como los del valle del Río Porce, 

del cual se sabe que mantuvo una ocupación por espacio de 3.000 años con el desarrollo de 

prácticas hortícolas (Castillo y Aceituno, 2006). Por último, lo observado en periodos más 

tardíos se reconoce la existencia de sociedades cacicales, cuyos representantes más notables 

en el periodo prehispánico, corresponden a las comunidades que estuvieron asentadas en el 

altiplano cundiboyacense hasta el momento del contacto europeo (Langebaek, 1992; 

Rodríguez, 2001; Cárdenas, 2002).  

 

5.1.1. Cambios en las economías de subsistencia de la costa Atlántica 

 
Las etapas que describen los cambios socioeconómicos de la costa atlántica colombiana son 

igual de variables como en el resto del país. En esta región se han diferenciado 

cronológicamente cuatro periodos que a grosso modo se han caracterizado por medio de las 

economías de subsistencia y el modo de organización socioeconómica enunciado a través del 

registro arqueológico, tal como ha sido propuesto por Angulo (1995) y Langebaek (2000) 

respectivamente (ver ilustración 2).  

 
Las evidencias de ocupación más temprana de la llanura del Caribe se basan en la presencia 

de artefactos líticos hallados a orillas del río Sinú, los cuales denotan que la pesca y la caza-

recolección fueron las actividades relacionadas con la subsistencia de estas poblaciones hace 

10.000 años AP (Angulo, 1995). Para el periodo descrito por Angulo como de recolección 

marina, que va desde los 5.000 a los 1.500 años a. C., están los sitios como los de San Jacinto 

I y II (5.940 AP), en los que la supervivencia estaba basada en la caza, pesca y el 

                                                
7
 En el altiplano se han encontrado varios sitios como Checua, Tequendama, entre ostros, los cuales documentan la 

existencia de grupos cazadores recolectores desde los 11.000 AP (Correal, 1990).   
8
 En más estudiado, es el sitio Peña Roja, en donde se evidenció ocupación humana al rededor de los 9.000 AP. 
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aprovechamiento estacional de recursos vegetales (Stahl y Oyuela - Caycedo, 2007). 

Pertenecen también a éste periodo, los sitios Puerto Hormiga, Rotinet, el Canapote y 

Barlovento, que documentan la existencia de asentamientos humanos, cuya ocupación se 

mantuvo a lo largo de dos milenios en el litoral y en cercanías de zonas lacustres (Angulo, 

1995).  

El periodo que abarca desde los 1.500 hasta 500 años a. C, hay presencia de vestigios 

arqueológicos de sociedades sedentarias con mayor densidad poblacional, cuya producción 

de alimentos estaba basada en el cultivo de tubérculos como la yuca9, tal como se describió 

para los sitios Malambo (Angulo, 1981), Valle de Santiago (Angulo, 1983) y el Guájaro (Angulo, 

1988).  Posteriormente para el periodo que va desde los 500 a. C. a los 300 d. C., conocido 

también como periodo de ocupación III10 (Langebaek y Dever, 2000), los yacimientos 

arqueológicos reflejan que las sociedades prehispánicas asentadas en el Caribe colombiano 

basaron su subsistencia en el desarrollo de actividades agrícolas a partir de la siembra 

intensiva y consumo del maíz, dada la intensificación de la producción alfarera y la existencia 

de tecnologías relacionadas con el procesamiento del grano, como se observó en Malambo, 

Bajo San Jorge y Curtiembre (Angulo, 1995; Langebaek y Dever, 2000).  

 

El último periodo descrito para el Caribe colombiano previo al contacto europeo, al cual 

corresponde el sitio de Tubará (Angulo, 1951; Ramos y Archila, 2008), va desde 300 d. C 

hasta el 1.600 d. C. Este periodo ha sido definido como periodo cacical (Angulo, 1995) y como 

periodo de ocupación IV (Langebaek y Dever, 2000). Se considera que hubo un aumento del 

cultivo del maíz dada la existencia de la tecnología apropiada para el cultivo y procesamiento 

del mismo. Esto se reflejó en el registro arqueológico con la aparición de más variedades de 

tipos cerámicos y la presencia de terrazas de cultivo aledañas a las zonas de ocupación 

(Angulo, 1951; Archila, 1996; Langebaek, 1992).  

 

                                                
9
 Estas sociedades también son denominadas por Angulo (1995) como vegecultoras y que Langeabek y Dever (2000) 

ubican en el periodo de Ocupación II.  
10

 Aquí se ubican las sociedades descritas por Angulo como sociedades semicultoras, quienes basaron su subsistencia en el 
cultivo de semillas como el maíz.  
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Convención Periodo 

Cazadores 
marinos 

5000 – 1500 A.C 

Horticultores 1500 – 500 a. C 

Semicultores  500 a. C – 300 d. C 

Cacicazgos - 
comunidades 
locales 

350 – 1600 d. C   

 
De acuerdo a lo presentado en la ilustración 2, los yacimientos arqueológicos del Caribe 

colombiano y más específicamente los ubicados en el bajo Magdalena, sugieren que las 

características ecológicas y geográficas de la región favorecieron durante milenios su 

ocupación de manera continua, abasteciendo de insumos para el sustento a diversos grupos 

humanos, los cuales fueron conformados por poblaciones demográficamente crecientes que 

presentaron desarrollos culturales acordes con la presión demográfica y ambiental, y que en su 

 
Ilustración  2. Hallazgos arqueológicos de la Costa Atlántica y secuencias de ocupación. 
En el mapa se observa la distribución de los sitios en los distintos periodos de ocupación; modificado de 

(Langebaek y Dever, 2000). 
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mayoría llegaron hasta el establecimiento de comunidades locales o se consolidaron en 

formas más complejas como el cacicazgo cuyo ejemplo más notable en la región es el que fue 

establecido por la cultura Tayrona desde antes del contacto europeo (Langebaek, 1992).  

 

5.2.  Los hábitos de alimentación y el porqué de su enfoque biocultural  

 
Biológicamente el ser humano requiere un sustrato energético para mantener la vida y busca 

los elementos necesarios para preservar su ciclo vital y poder cumplir con el propósito de 

supervivencia que le exige la adaptación como parte de su historia evolutiva (Arsuaga, 2002). 

Por lo tanto opta por diferentes estrategias para este fin y en este sentido, hace que la 

alimentación se replantee constantemente a causa de las transformaciones que se dan en la 

relación de los seres humanos con su hábitat (Crowe, 2000).  

 

Para la compresión holística del tema de la alimentación se esbozará en principio el concepto 

de sistema alimentario (ver ilustración 3), el cual se propone como un engranaje en el que hay 

una entrada de recursos que está supeditada a la elección de éstos como comestibles. Este 

proceso de escogencia, necesariamente implica la transferencia del conocimiento que las 

generaciones precedentes han adquirido por milenios de experimentación con el entorno, 

además de la disponibilidad de los recursos alimentarios y su pertenencia al contexto cultural. 

Por otra parte, está la accesibilidad, que a la vez que interfiere en la elección, condiciona las 

proporciones en que los alimentos son consumidos, de acuerdo a los gradientes de 

producción del sistema alimentario, así como al modo en que los recursos sean distribuidos 

dentro de la comunidad (Gumerman, 1997; Sidney y Du Bois, 2002; van der Veen, 2003). 

 

Dentro del sistema, la comida asume roles distintos en cuanto a su producción, procesamiento, 

almacenamiento y cocción, generando un impacto visible en el plano bioantropológico, pues 

afecta la capacidad de sostenimiento de los colectivos humanos. En esa medida, el alimento  

es agente transformador de la corporalidad humana y de acuerdo a su asimilación orgánica,  

es incorporado al metabolismo, afectando el estado de salud y las características morfológicas 

de quienes lo consumen (Larsen, 1995; Goodman y Armelagos, 1988; Barret et al., 1998), 
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además de interferir en el comportamiento demográfico de los pueblos, lo que también 

depende del grado de sustentabilidad11 y sostenibilidad12 que el sistema alimentario brinde a 

sus integrantes como consecuencia de la apropiación del espacio y la interacción con el mismo 

(ilustración 3). 

 

 

El contexto en el que se gestan los hábitos alimentarios, se conforma en parte por un entorno 

físico, el cual comprende al hábitat como proveedor de recursos para la alimentación, que 

determina el tipo, variedad y cantidad de recursos destinados para la alimentación. El segundo 

elemento del contexto lo conforma el entorno social, el cual es una construcción netamente 

                                                
11

 Hace referencia a la capacidad de proveer de recursos alimentarios de manera suficiente y apropiada a un grupo 
(Mantilla y Morales, 2006).  
12

 Hace referencia a la capacidad de mantener el suministro y administración de los recursos alimentarios a lo largo del 
tiempo (Mantilla y Morales, 2006).  

Ilustración  3. Estructuración de los hábitos de alimentación 
En la construcción de los hábitos de alimentación interviene la experiencia que se ha tenido con los alimentos, 
dándoles el atributo de comestible, además de ser necesario para el desempeño vital. También en la 
construcción de los hábitos incide su disponibilidad en el medio, la posibilidad de acceso a los mismos y su 
pertenencia cultural. La asimilación del alimento tiene un efecto en la salud de la población y el 
comportamiento biológico del grupo en términos demográficos, que en el caso de ser creciente y sostenido, 
indica el grado de adaptación de los colectivos humanos a un entorno determinado.  
Como se observa en el gráfico, la direccionalidad de las flechas, además de relacionar cada elemento del 
esquema, indican la existencia de un ciclo en el que los desarrollos culturales, así como la organización social, 
política y económica, influyen en la producción de recursos alimentarios, su distribución y accesibilidad, 
regulando la elección y regulando simultáneamente la asimilación del alimento.   
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cultural que tiene la potestad de incidir en la administración, distribución, gasto y uso de todos 

los recursos alimentarios, ese contexto social se caracteriza por el modo de organización 

social, económica y política y religiosa, además de ser capaz de direccionar la agencia 

individual y colectiva de los individuos. En suma, dentro de las cualidades del entorno social su 

influencia llega hasta la regulación de la interacción del grupo local con otras comunidades, lo 

que también permea la estructuración de los hábitos alimentarios y el rol del sistema 

alimentario en el devenir de los grupos humanos (ver ilustración No. 3) (van Der Veen, 2003; 

Smith, 2006).  

 
Al desglosar la estructuración de los hábitos alimentarios, es preciso tener en cuenta que éstos 

se cualifican a partir de tres esferas. Una tiene que ver con el espacio en el que se forjan y esto 

determina el escenario en el que se llevan a cabo los hábitos de alimentación; la otra se 

relaciona con la magnitud del grupo social que los asume, haciendo referencia a la 

popularización de los hábitos alimentarios; y, la última, tiene que ver con el momento en el que 

éstos se llevan a cabo, es decir, el momento histórico en el que se gestan y la periodicidad de 

los mismos (Contreras y Garcia, 2004).  

 
De acuerdo a lo anterior, la alimentación contiene una noción holística con respecto al modo y 

condiciones de vida de los seres humanos y es un tema de carácter biocultural ya que se 

involucran la composición, proporciones y efectos orgánicos de los alimentos consumidos, así 

como aspectos de carácter socio-cultural, económico y político que modulan la participación de 

los individuos dentro del sistema alimentario, así como en la forma de apropiación de su 

entorno (Goodman et al., 1988; Crowe, 2000; Ulijaszek, 2002). Por lo tanto, en esa relación 

entrañable que existe entre el ser humano y la comida, tanto los hábitos como el alimento 

mismo pueden adquirir un significado cultural que es susceptible de tener representaciones 

simbólicas, las cuales interfieren también en la utilización del espacio, el comportamiento social, 

las relaciones de poder y la integración del alimento a los sistemas de creencias13 (Wing, 1979; 

Crowe, 2000; Sidney y Du Bois, 2002; Contreras y Garcia, 2004; Smith, 2006).  

 

                                                
13

 Por ejemplo, esta situación se observa en algunas comunidades indígenas del Amazonas, en las que hay alimentos como 

el chontaduro cuyo consumo se restringe a ocasiones especiales.  
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En bioarqueología, lo referente a la alimentación se reconoce dentro del capítulo de 

condiciones y formas de vida, siendo observable en un conjunto de variables que pueden ser 

evidenciadas en los restos óseos humanos como corolario de la alimentación (Mays, 2005; 

Larsen, 2000).  Por ejemplo, en estudios realizados en poblaciones antiguas de la Florida, se 

demostró la relación entre la frecuencia de aparición de marcadores de estrés nutricional con el 

cambio de las prácticas alimentarias, debido a la sedentarización y la adopción de la agricultura 

(Larsen, 1995), haciendo de los restos óseos una fuente informativa que a través de sus 

alteraciones morfológicas o de su composición química, pueden dar cuenta del grado de 

asimilación e interacción de los seres humanos con su entorno. 

 
Lo anterior se fundamenta en 

que existen marcas osteológicas 

de estrés fisiológico, que 

aparecen como señal de la 

alteración de la homeostasis14 

orgánica promovida por cambios 

en la organización del sistema 

alimentario, interpretándose 

éstas en el contexto 

bioarqueológico como deterioro 

en la calidad de vida, si se 

encuentra que la frecuencia de 

los marcadores osteológicos de 

estrés se aumenta (Goodman et 

al., 1988).  

 

 
Estas alteraciones se han documentado en diferentes periodos históricos, en los que la 

aparición de marcadores osteológicos de estrés nutricional indicaron el padecimiento de 

                                                
14

Homeostasis: BIOL. Conjunto de fenómenos de autorregulación que intentan mantener equilibradas las composiciones y 
las propiedades del organismo (definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

Ilustración  4. Osteoarqueología y condiciones de vida 
Los seres humanos generan huellas osteológicas que son interpretadas 

como alteraciones que significan cambios en las condiciones de vida. 

En ese sentido, al alterar la homeostasis se afecta el equilibrio entre el 

ambiente la agencia individual y colectiva, repercutiendo en el 

desempeño vital de los seres humanos, afectando su fecundidad y 

salubridad (Goodman et al., 1988).   

 



ISOTOPOS ESTABLES, SUBSISTENCIA E INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA: EL CASO DE TUBARÁ 

24 

 

enfermedades que afectaron a una parte considerable de la población, demostrando que 

estos eventos no solo comprometieron la supervivencia de un grupo, sino que también 

estaban relacionados con el modo de organización económica, política y social (Goodman y 

Armelagos, 1988; Goodman et al, 1988).  

 
En esta medida, la osteobiografía de poblaciones antiguas permite reconstruir sus hábitos 

alimentarios, facilitando de esta forma la comprensión de procesos adaptativos en diferentes 

entornos, las respuestas a eventos estresantes ambientales y socioculturales, además del 

reconocimiento de mecanismos de amortiguación para enfrentarlos, lo que muchas veces se 

traduce en nuevas formas de organización social (Goodman et al., 1988).    

 
5.3.  Análisis bioantropológico, paleodieta y subsistencia en arqueología.  

 
En lo que respecta a la reconstrucción de los hábitos alimentarios, la cultura material ofrece 

elementos que facilitan su comprensión. Para esto, se toma el análisis de los restos óseos 

humanos y la totalidad de la información contextual, con el propósito de favorecer un enfoque 

holístico. De esta forma, puede analizarse cómo y porqué se generan los cambios en el 

comportamiento social y biológico de los seres humanos (Sofaer, 2006).  

 
En consonancia con lo anterior, puede catalogarse el registro arqueológico para la 

reconstrucción de la paleodieta en dos categorías: restos humanos y evidencia contextual. Los 

dos elementos ofrecen información complementaria para la reconstrucción de las dinámicas 

bioculturales15 relacionadas con la alimentación, pudiéndose  establecer con cierto grado de 

certeza el comportamiento alimentario de las poblaciones ancestrales.  

 
La capacidad informativa de los huesos, radica en que éstos son biológicamente definidos 

como un tejido dinámico, el cual sufre alteraciones en la medida en que su aporte metabólico 

es modificado y hace las veces de memoria biológica, registrando los cambios en la calidad de 

los aportes nutricionales, condicionándose así su crecimiento y remodelación.   

                                                
15

 Las dinámicas bioculturales contemplan la serie de eventos que son producto de la interacción del entorno social y físico 
de una población determinada.  
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Esto se debe a que tanto los dientes como los huesos son tejidos con una organización 

estructural que garantiza el aporte constante de nutrientes, debido a que están dotados de un 

sistema micro vascular  para cada unidad funcional (Sistemas de Havers) y estas últimas están 

conformadas por láminas concéntricas compuestas de colágeno16 y apatita17 (ilustración 5),  

haciendo que el tejido sea sumamente sensible a los cambios  exógenos derivados de los 

aportes nutricionales, siendo estas variaciones en su estructura física y química, las 

manifestaciones que son detectadas en los estudios bioarqueológicos. Lo que hace que los 

restos óseos humanos en la interpretación arqueológica, contengan parte de la historia de vida 

de los individuos, materializada en sus características estructurales, como consecuencia de la 

exposición a un contexto ecológico y cultural determinado.  

 

                                                
16

 El colágeno es una proteína de la cual existen seis tipos, la que es de mayor interés para el análisis químico del hueso es el 
colágeno tipo I que constituya la matriz orgánica ósea.  
17

 La apatita son depósitos minerales de calcio que se hacen en el hueso como y se conocen como la matriz mineral ósea.  

Ilustración  5. Organización tisular del hueso  
En este esquema se puede observar la arquitectura 
microscópica del hueso. Los sistemas de Havers, son 
las unidades funcionales del tejido óseo y cada 
sistema posee vascularización independiente (que 
transita por los canales de Havers), la cual provee al 
hueso de nutrientes para favorecer su metabolismo de 
manera continua a lo largo de la vida.  Imagen tomada 
de (Junqueira y Carneiro, 2005)  
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La información proporcionada por los 

restos óseos humanos también puede 

contener un relato del comportamiento 

social, que de acuerdo a la cantidad de 

información contextual disponible, se 

construye a partir de la información 

obtenida de conjuntos funerarios que 

permiten hacer análisis poblacionales y 

que son elementos claves en el 

reconocimiento de un pasado colectivo.  

 

La caracterización del perfil biológico18, 

incluye cuatro características básicas y 

es la pieza angular de la información 

que posteriormente permitirá enfocar los 

análisis al nivel poblacional. Los otros 

aspectos que hacen parte de la 

reconstrucción del perfil bioantropológico 

se refieren a las condiciones de vida, 

categoría en la que se contemplan, 

huellas osteológicas de estrés 

nutricional, rasgos paleopatológicos 

craneales, dentales y post craneales, 

además de la composición química del hueso. 

 
La información proporcionada por las interpretación de resultados a nivel grupal, puede dar 

luces sobre las trayectorias bioculturales, a través de la reconstrucción paleodemográfica, los 

                                                
18

 El perfil biológico se ha descrito como la determinación de las características de los restos humanos referentes a sexo, 
edad, talla y patrón ancestral (Burns, 2008; Buikstra y Ubelaker, 1994).   

Variables 

bioantropológicas 

Interpretación  

Análisis Dental  

Fitolitos en cálculo dental  

Hipoplasia de esmalte* 

Frecuencia de caries  

Frecuencia de cálculo  

Enfermedad periodontal 

Desgaste dental  

 

Mediata  

Crecimiento y desarrollo 

General 

General  

General 

Mediata / Crecimiento y 

desarrollo 

Marcadores de estrés  

Líneas de Harris 

Hiperostosis porótica  

Criba orbitaria  

Raquitismo 

Osteoporosis 

Enfermedades 

Infecciosas* 

Tuberculosis 

Treponematosis 

 

 

Crecimiento y desarrollo  

General 

General 

Crecimiento y desarrollo 

Mediato 

 

Mediato 

Mediato 

Mediata y  Crecimiento y 

desarrollo 

Isótopos estables  

δC13 y δN15 Hueso y 

dientes 

δC13 y δN15 cabello  

 

General y mediata 

 

Mediata  

Tabla 2. Análisis bioantropológico individual en la 
reconstrucción paleodietaria. 

 

*Estas enfermedades, entran dentro de la categoría de 

estresantes ya que son procesos que biológicamente 

aumentan la tasa de estrés metabólico corporal.   
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perfiles paleo epidemiológicos y el reconocimiento de la tendencia secular de la estatura19.  

Todos estos aspectos, facilitan la comprensión de procesos micro evolutivos que permiten 

descubrir mecanismos adaptativos de naturaleza biocultural.  

 
Para evaluar los hábitos de alimentación (ver tabla No. 2), se identifican diferentes rasgos 

osteológicos que se encuentran en los restos óseos humanos, los cuales tienen alcances 

interpretativos diferentes de acuerdo al momento del ciclo vital en que estos se hayan 

generado, pudiendo diferenciarse de la siguiente manera:   

-  Generales: corresponden a conductas alimentarias que se emplearon en el curso del 

ciclo de vida del individuo, desde su nacimiento hasta  su muerte (ver tabla No. 2).  

- Mediatos: corresponden a hábitos alimentarios que solo hablan de una etapa puntual 

de la vida (ver tabla No. 2).  

- Del crecimiento y desarrollo: aquí se incluyen únicamente los marcadores que se dan 

en esta etapa de la vida (ver tabla No. 2). 

 
En la reconstrucción paleodietaria, el análisis dental informa algunas de las cualidades de los 

alimentos consumidos de acuerdo al patrón de desgaste dental y la frecuencia de caries y cálculo. 

El análisis de fitolitos, permite hacer una aproximación concreta alrededor del la especie vegetal 

consumida. La enfermedad periodontal por su parte, da indicios de la frecuencia de consumo de 

alimentos a largo plazo, mas no de la composición exacta de la dieta.  

 
Como se observa en la tabla 2, en el caso de los marcadores de estrés, se identifican fenómenos 

que se gestan desde el periodo de crecimiento y desarrollo, lo que muestra cualidades específicas 

de  la distribución y acceso a los recursos alimentarios durante esta etapa de la vida (Larsen, 1995 

y 2000). Los procesos patológicos, también se entienden como marcadores de estrés, ya que la 

aparición de enfermedades infecciosas y carencias nutricionales, revelan estados de salud cuya 

aparición se relaciona con la calidad de los alimentos consumidos y con la coexistencia de otras 

                                                
19

 La estatura es considerada como un indicador socioeconómico muy sensible, el cual se ve modificado por cambios en las 
dinámicas socioeconómicas de las poblaciones, relacionadas con condiciones de vida desfavorables, caracterizadas por 
alteraciones en los hábitos alimentarios que vayan en detrimento del crecimiento y desarrollo adecuado de los individuos 
(Steckel, 1995; Boing y Keep, 1999; Webb et al., 2008).  
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enfermedades que potencian los estados de estrés fisiológico (Buikstra y Ubelaker, 1994; 

Goodman y Armelagos, 1988; Barret, 1998; Larsen, 1995).   

 
Los isótopos estables, proporcionan información general sobre el consumo de alimentos en un 

tiempo y lugar específicos (ilustración 6), ya que los niveles de C13 y N15 varían dependiendo de las 

condiciones geográficas del sitio del que provienen los restos. Además, esta información da una 

idea global de la dieta a lo largo de la vida de los grupos estudiados, excepto si este se realiza en 

restos de cabello o se hace por fragmentación de los sistemas de Havers, cuya determinación 

abarca periodos más específicos del ciclo de vida de los individuos (Bell et al., 2001; Knudson et 

al., 2007).  

 

5.4.  Isótopos estables e interpretación arqueológica  

 

Los isótopos estables tienen diferentes enfoques y alcances concretos en la reconstrucción del 

perfil bioantropológico, a pesar de las alteraciones que puedan sufrir los huesos a lo largo del 

tiempo. A continuación se exponen tanto las virtudes como las limitaciones de su contribución a la 

interpretación arqueológica.  

 

5.4.1. Tendencias Investigativas  

 

El estado del arte en investigaciones sobre isótopos estables permite diferenciar dos tipos de 

enfoques que se especifican así: el primero trata los aspectos relacionados con la metodología 

utilizada para la determinación isotópica; el segundo muestra el uso de los isótopos para describir 

problemáticas específicas a través de estudios de caso.  

 

En la primera tendencia investigativa, se encuentran las propuestas de modelos experimentales 

para la interpretación isotópica (ilustraciones 6 y 7). Estos estudios describen los detalles 

metodológicos para la selección, preparación y manejo de las muestras, y explican la 

interpretación de los hallazgos isotópicos, argumentando el porqué se pueden establecer hipótesis 

sobre la paleodieta a través de la cuantificación de isótopos de Carbono y Nitrógeno en restos 
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óseos (Fogel y Tuross, 2003; Ambrose y 

Krigbaumb, 2003; Shoeningeret al., 1983; 

Kellner y Shoeninger, 2007).  

 
También, en algunas de estas publicaciones se 

discuten las controversias alrededor de los 

alcances interpretativos del análisis isotópico, 

exponiendo sus limitaciones como herramienta 

metodológica para la aproximación a los hábitos 

dietarios de poblaciones antiguas (Sillen et al., 

1989). De las observaciones más importantes 

hechas a estos estudios, se encuentran las que 

tienen que ver con la interferencia de los 

procesos tafonómicos en los resultados y, otra, 

con los alcances de la extrapolación de los 

resultados para establecer conductas 

poblacionales alrededor de las economías de 

subsistencia (Ambrose y Krigbaumb, 2003).  

 
El segundo grupo de estudios muestra las aplicaciones de las investigaciones en isótopos 

estables, a través del análisis de casos específicos, lo que permite tanto una mejor comprensión 

de las propuestas analíticas como de la aplicación de los modelos experimentales (ver ilustración 

7). En ese sentido, estos estudios logran establecer los alcances de las investigaciones al rededor 

de la interpretación arqueológica en tópicos como: 

- Migraciones y patrones de movilidad de grupos en una región determinada, como se 

expone en el proyecto “Magallania”, en el que se establecieron los patrones de movilidad 

de los cazadores-recolectores en el sur del continente americano (Barberena, 2002).   

- Interacción del individuo con su entorno ecológico, a través de la ponderación indirecta del 

uso algunos recursos alimenticios, lo que también contribuye a la caracterización de la 

economía de subsistencia predominante, a través de la correlación de los resultados con 

Ilustración  6. Modelos de isótopos estables 
según el ecosistema del que provengan los 
alimentos. 
Se observa en esta figura el contraste de la relación de 

los valores de δN15 y δC13, cuyos niveles y ubicación 

en el plano cartesiano, indican el grupo de alimentos 

consumidos, diferenciándose en este caso la dieta 

terrestre y dieta basada en productos marinos. Tomado 

de (Little y Shoeninger, 1995). 
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los modelos experimentales (Shoeninger et al., 1983; Schuarcz y Shoeninger, 1991; 

Kellner y Shoeninger, 2007), tal como 

se planteó en investigaciones realizadas 

en La Patagonia (Barberena, 2002), 

Tierra de Fuego (Yenser et al., 2003), 

Perú (Knudson et al., 2007) y China 

(Pechenkinaet al., 2005).  

- Reconocimiento de los cambios del uso 

de un recurso alimentario, por medio de 

la observación de los patrones de 

distribución de los niveles isotópicos en 

diferentes periodos cronológicos, como 

se ha hecho en Mesoamérica y 

Ecuador con el uso del maíz (White et 

al., 1993; Katzemberg et al., 1993; 

Ubelaker et al., 1995) y en China con el 

millo (Pechenkina et al., 2005). 

- Complejidad social y organización jerárquica de las comunidades estudiadas, a través de 

la observación de la distribución diferencial de los niveles isotópicos de N15 y C13 m por sexo, 

edad y ornamentación funeraria, lo que denota el acceso diferencial a los recursos 

alimentarios, tal como se ha documentado en Belice (White et al., 2001) y Cahokia 

(Ambrose et al., 2003).  

 
5.4.2. Escalas de análisis en los estudios isotópicos.  

 

Las conductas alimentarias son susceptibles de ser comparadas gracias a la reconstrucción 

paleodietaria a través de los análisis isotópicos, caracterizándolas en relación al contexto 

geográfico, al periodo cronológico y al rol que los individuos tengan desde el punto de vista 

social, político y económico.  

 

Ilustración  7. Modelos experimentales de isótopos 
estables. 
En éste gráfico se muestra el  enriquecimiento que 
experimenta el tejido óseo de acuerdo a la ingesta de un tipo 
de alimento determinado. Como se observa en las líneas de 
regresión construidas con base a los resultados 
experimentales de dietas controladas de ciertos animales; la 
ubicación de los datos de isótopos estables se interpreta de 
acuerdo a la ubicación de éstos con respecto a las líneas de 
regresión, que representan la dieta total y el aporte calórico 
de la misma. Tomados de: (Kellner y Shoeninger, 2007).  
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5.4.2.1.  Contrastes espaciales 

Gracias a la información que proporciona el análisis isotópico pueden tipificarse patrones de 

consumo de recursos alimentarios a nivel regional, contrastando los resultados que 

correspondan a una misma zona geográfica. Para este propósito pueden utilizarse los restos 

provenientes de unidades domésticas que buscan la caracterización de un sitio -como es el 

caso de Tubará-,  los cuales son referentes con los que se pueden contrastar resultados de 

otras investigaciones en zonas que comparten las mismas características ecológicas, para así 

construir nuevos modelos de ecología isotópica ó, también, se puede hacer su comparación 

con resultados de sitios con características completamente disímiles para lograr ponderar el 

factor geográfico en la interpretación isotópica.   

Un ejemplo de lo anterior es el proyecto “Magallania”, donde se observó la relación de los 

niveles de isótopos con la dependencia de recursos marinos frente a los recursos terrestres, lo 

que corroboró las hipótesis alrededor de las pautas en los patrones de movilidad de los grupos 

analizados. De acuerdo a los resultados, los grupos asentados en la Patagonia meridional 

usaban recursos terrestres, mientras que los más próximos a las costas del Pacífico sur 

tuvieron resultados que concordaban con la utilización de recursos marinos. De esta manera, 

los investigadores expresan que gracias a la contribución isotópica se corroboró la 

correspondencia de estos hallazgos con otros elementos de la cultura material encontrados en 

yacimientos arqueológicos de la región (Barberena, 2002; Yenser et al., 2003).    

Otro ejemplo que puede describir la relación de los grupos humanos con su entorno físico es el 

de las islas Nantuk, cuyo análisis del periodo Nantuk tardío describe una relación isotópica 

compatible con modos de subsistencia mixtos, los cuales corresponden con el consumo de 

maíz y recursos marinos, lo que corresponde con las características geográficas de estas islas 

(Little y Shoeninger, 1995).   

5.4.2.2.  Contrastes temporales 

Teniendo en cuenta que el comportamiento alimentario de los colectivos humanos es un 

proceso dinámico que sufre transformaciones constantes, los estudios isotópicos pueden 
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detectar estas variaciones en la composición de la dieta y de esta forma favorecer los 

contrastes temporales (Katzemberg et al., 1993; Knudson et al, 2007).  

 
En la ciudad de York (Muldner y Richards, 2007), la distribución de los niveles isótopos permitió 

ver el comportamiento de los hábitos alimentarios durante 1500 años, haciendo la relación de 

dichos cambios con el momento histórico, así como con las transformaciones surgidas en las 

dinámicas políticas y económicas. Este estudio evidenció un cambio significativo de los niveles 

isotópicos de la Edad Media con respecto al periodo precedente y sus autores relacionaron 

dichos cambios con las normas impuestas por la iglesia, dado que ésta promovía la restricción 

en el consumo de algunos alimentos a la población general, los cuales estaban destinados a 

un grupo selecto de la sociedad. Por ejemplo, en York, los niveles de δN15, sugieren que 

durante el periodo romano había un consumo considerable de proteína animal, en relación a 

otras épocas, durante el periodo medio se marca una mayor dependencia de recursos 

marinos, mientras que para finales de la Edad Media la alimentación de la población coincide 

con el consumo de tubérculos, cerdos, moluscos, peces de agua dulce y aves (Muldner y 

Richards, 2007).  

 
5.4.2.3. Contrastes socioculturales 

Igualmente, el análisis isotópico puede orientarse hacia la discusión del establecimiento de la 

agencia individual o colectiva, en el desarrollo de las prácticas alimentarias, pudiendo enfocar 

los roles de acuerdo a las características del conjunto de datos de los que se disponga, así 

como de los intereses particulares que quieran dilucidarse con las investigaciones (Sofaer, 

2006).  

 
En los ejemplos de Altun Belice y Ecuador (Ubelaker et al., 1995; White, et al., 2001), las 

aproximaciones hechas alrededor de la organización social, abarcaron en ambos casos 

aspectos socioculturales como: la organización jerárquica, el acceso diferencial a los recursos 

alimentarios, la complejidad social y el estatus social de los individuos.  

 
En Altun, Belice (White et al., 1993), a través del análisis isotópico, la reconstrucción 

paleodietaria de esta comunidad evidenció un marcado acceso diferencial a recursos, pues 
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éste se encontraba supeditado a la edad y sexo de los individuos. Esto sugirió a los autores 

que existía un modo de organización jerárquica y económica puntual, además de un uso 

selectivo de recursos, pues a pesar de haber evidencia arqueológica de cultivos de maíz, esta 

planta no predominó en la huella isotópica, como sí lo hicieron los recursos marinos. De 

acuerdo a lo anterior se replanteó la utilización del maíz desde etapas tempranas de habitación 

de estos sitios, generando la hipótesis de que su uso fue para eventos sociales relevantes 

como banquetes y ceremonias rituales (White et al., 1993). 

Otros ejemplos que ilustran los cambios en la alimentación a lo largo del ciclo de vida de los 

individuos son los de Chiribaya y Península del Cabo. Los análisis de Chiribaya - Perú, 

confirmaron la variación estacional del consumo de recursos, encontrando que hubo 

predilección por los recursos marinos en las etapas finales de la vida, gracias al análisis 

isotópico de cabello (Knudson et al, 2007), mientras en restos procedentes de la Península del 

Cabo – Sudáfrica,  los análisis isotópicos por fragmentación de los Sistemas de Havers, 

evidenciaron que a lo largo de la vida de estos individuos, las variaciones en las relaciones de 

δC13/δN15 no eran marcadas, concluyendo que no habían mayores cambios en sus 

costumbres alimentarias a lo largo de su vida (Bell et al., 200).  

  



ISOTOPOS ESTABLES, SUBSISTENCIA E INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA: EL CASO DE TUBARÁ 

34 

 

6. Materiales y métodos 

 
En este estudio, se exalta el análisis bioantropológico como una herramienta  fundamental en 

la reconstrucción de la paleodieta y que permite una mejor aproximación a los estilos de vida 

del pasado.  

 
La muestra de restos óseos analizados consta de 11 individuos, en la que se identificaron 4 

subadultos y 7 adultos (Guzmán, 2006), los cuales son procedentes de un enterramiento 

múltiple excavado durante la primera fase del trabajo de campo del proyecto PARCA. 

Actualmente estos restos se encuentran en el Laboratorio de Antropología Biológica y 

Zooarqueología de la Universidad de los Andes, donde se llevó a cabo el análisis osteológico y 

cuyo registro se consignó en la ficha  BEST1 (ver anexo 1).   

A continuación se describen dos grupos de variables. Las primeras están relacionadas con la 

reconstrucción del perfil bioantropológico y las otras corresponden a las que permitieron la 

reconstrucción contextual de Tubará.  

6.1. Perfil Bioantropológico   

 
La reconstrucción del perfil bioantropológico requirió fundamentalmente del reconocimiento de 

las características estructurales y químicas de los restos óseos humanos, como se especifica a 

continuación:  

6.1.1. Estado de Deterioro 

Esta es una variable que indica el potencial informativo de 

los restos óseos, ya que en la medida en que estos se 

encuentren perturbados, se limitan sus posibilidades de 

análisis. El estado de deterioro de los huesos depende de 

su alteración por los procesos tafonómicos y diagenéticos a 

los que el material óseo ha estado sujeto20  (Mays, 2005; 

                                                
20

 En los procesos tafonómicos interfiere el modo en que se encontraban dispuestos los restos, el grado de exposición a la 
intemperie, la alteración en su disposición como efecto de catástrofes naturales, la intervención de éstos por el hombre, así 
como por las condiciones geofísicas del suelo.  

Estado de 

Deterioro 

% de Restos 

conservados 

I 0 – 25% 

II 26% - 50% 

III 51% - 75%  

IV 76% - 100% 

Tabla 3. Estado de Deterioro 
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Buikstra y Ubelaker, 1994). Estos factores generan la descomposición del tejido óseo, 

limitando la posibilidad de estudiarlos. La descripción del estado de deterioro se ha calculado 

de acuerdo a la cantidad de piezas óseas analizables, dando como resultado 4 clasificaciones 

(ver tabla 3).  

 
6.1.2. Perfil biológico   

La caracterización de la muestra dependió de la determinación del perfil biológico. Para este fin 

se utilizó la metodología descrita en varios manuales de antropología física y forense (Buikstra 

y Ubelaker, 1994; Krenzer, 2005; Burns, 2008), haciéndose el análisis cualitativo, comparativo 

y descriptivo de los restos óseos humanos.  

 

- Edad: corresponde a la estimación de la edad biológica 

en el momento de la muerte. Para hacer esta 

aproximación se tuvieron en cuenta  marcadores de 

maduración esquelética como: el grado de osificación 

epifisiaria, la erupción dental, patrón de desgaste dental, 

cambios en la sínfisis púbica,  la faceta auricular y la 

sinostósis craneal. Para la cualificación de esta variable, 

se utilizó la misma división por cohortes utilizada por 

Guzmán en 2006. Esta escala posee un adecuado 

grado de resolución para la determinación de la edad y 

es una adaptación de la propuesta por Scheuer y 

Buikstra, la cual se especifica en la tabla 4 (Guzmán, 

2006; Buikstra y Ubelaker, 1994).   

 
- Sexo: para la estimación del sexo de los restos, se tomaron en cuenta las características 

que poseen los huesos de la pelvis y el cráneo principalmente.  Estos rasgos han sido 

ampliamente utilizados para dicha caracterización y permitieron establecer un índice que 

contempla 5 posibilidades para la interpretación de los resultados (Buikstra y Ubelaker, 

1994; Krenzer, 2005; Burns, 2008).  

 

Categoría 

  

Cohorte  

Subadulto 1 Perinato – 7 años  

Subadulto  

1. a 

Perinato – 2 años  

Subadulto  

1. b 

2 – 7 años  

Subadulto 2 7 – 14 años  

Joven  14 a 20 años  

Adulto  21 años o más  

Adulto Joven  20 – 34 años 

Adulto Medio  35 – 49 años  

Adulto Mayor  50 o más años  

Tabla 4. Cohortes de edad para 
análisis de restos óseos 
(Guzmán, 2006) 
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En las tablas 5 y 6 se especifican dichos rasgos tomados en cuenta, diferenciándose en 

cada una la edad de los individuos. Para los casos en los que la pelvis y el cráneo estaban 

ausentes, se tuvieron en cuenta características los rasgos presentes en otros huesos. 

Tabla 5. Rasgos osteológicos para la determinación de sexo en adultos
21

 

 

 Rasgos Característica  Valor del índice 

Pelvis Femenino Masculino 

Escotadura ciática Amplitud y profundidad de la 

escotadura.  

1 ♀ 

amplia 

5 ♂ 

estrecha 

Surco pre auricular  Se estima la longitud del surco,  

ubicado ventral a la faceta auricular.  

1 ♀ 

corto 

5 ♂ 

profundo 

Arco ventral  Amplitud del ángulo. 1 ♀ 

≥70  ̊

5 ♂ 

≤70  ̊

Cráneo  

Apófisis mastoides  Proyección de la apófisis 

mastoides. 

1 ♀ 

sutil 

5 ♂ 

robusta 

Borde supra 

orbitario 

Grosor del reborde supra orbitario.  1 ♀ 

delgado 

5 ♂ 

grueso 

Eminencia 

mandibular  

Robustez de la eminencia 

mandibular.  

1 ♀ 

sutil 

5 ♂ 

robusta 

Curvatura 

mandibular  

Abertura del la arcada dental de la 

mandíbula.  

1 ♀ 

parabólica 

2 ♂ 

Glabela  Proyección de la Glabela y 

formación de Torus supra orbitario.  

1 ♀ 

sutil 

5 ♂ 

robusta 

 

Otros segmentos corporales Femenino Masculino  

Esternón  Alto máximo manubrio   44, 32 ± 1,06 cm. 49,9 ± 1,6 cm. 

Alto máximo del cuerpo  44,52 ± 3,83 cm. 101, 44 ± 4,09 cm 

Ancho máximo  del cuerpo   29,13 ± 2,24 cm. 36,86 ± 1,77 cm. 

Ancho mínimo del cuerpo  24,57 ± 1,8 cm.  28,22 ± 1,27 cm.  

Húmero  Largo, perímetro, diámetro de la 

cabeza humeral.  

1 ♀ 

 

5 ♂ 

robusto 

                                                
21

 Basado en los datos recopilados en (Krenzer, 2005). 
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Radio Cabeza radial  1 ♀ 5 ♂ 

Fémur Circunferencia cabeza femoral 1 ♀ 

 

5 ♂ 

robusto, grande 

 Rótula  1 ♀ 5 ♂ 

 
Tabla 6. Rasgos para determinación de sexo para subadultos

22
 

 

Rasgos para estimación de sexo en sub-adultos 

Rasgo Característica  Valor del índice  

Pelvis  Femenino Masculino 

 Angulo Escotadura ciática 

mayor  

Variación en mayor y menor que 

90  ̊

1 ♀ 

≥90  ̊

5 ♂ 

≤90  ̊

Profundidad Escotadura 

ciática mayor 

Profundidad de la escotadura 

respecto a una línea imaginaria 

trazada a nivel del  acetábulo.   

1 ♀ 

 

5 ♂ 

profunda 

El criterio del arco Proyección de la escotadura 

ciática mayor y su intersección con 

la superficie de la faceta auricular.   

1 ♀ 

atraviesa 

5 ♂ 

no atraviesa 

Curvatura de la cresta ilíaca Demarcación de la cresta iliaca en 

forma de S  

1 ♀ 

aplanada 

5 ♂ 

curvada 

Cráneo  

Pronunciamiento del mentón Pronunciado en los individuos 

masculinos.  

1 ♀ 

 

5 ♂ 

si 

Forma del arco dental anterior Forma de los extremos del arco 

dental mandibular en U y V.  

1 ♀ 

V 

5 ♂ 

U 

Gonion Presencia de la proyección 

externa del Gonion.  

1 ♀ 

 

5 ♂ 

evertido 

Angulo Conducto auditivo 

interno 

37.77-40.90 grados para ♀ 

46.25 – 50.20 grados para ♂ 

1 ♀ 

 

5 ♂ 

 

De acuerdo a lo especificado anteriormente, la ponderación de las observaciones se 

hizo con una escala de 1 a 5, haciendo la suma de la ponderación de cada rasgo 

                                                
22

 Basado en los datos recopilados en (Krenzer, 2005). 
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observable y dividiéndola por el número total de rasgos observados, el valor obtenido 

se interpretó como se describe en la tabla 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 
- Estatura: para esta característica se tomaron únicamente medidas de huesos largos 

que se encontraran conservados en un 100 %, teniendo en cuenta que la fiabilidad en 

la determinación de la estatura se relaciona con la medición de los huesos completos, 

pues se ha visto que la estimación de la estatura a partir de fragmentos presenta 

inconsistencias que pueden resultar en datos carentes de validez. La medición de los 

huesos largos se realizó con ayuda de una tabla osteométrica o de un calibrador 

(dependiendo de su tamaño), para hallar la longitud máxima y posteriormente sustituir 

el valor obtenido en la fórmula de regresión más apropiada (verla tabla 823).  

Hueso Fórmula Autor 

Fémur  ♂ 2,26 (L. Max)+ 66,38 ±3,43 

♀ 2,59 (L. Max)+ 49.74 ±3,82 

(Genovés, 1967)
24

 

Tibia  ♂ 2,92 (L. Max)+ 73,94 ± 4,24 

♀ 1,96(L. Max)+ 63,76 ± 3,51 

(Genovés, 1967) 

Húmero  ♂ 2,92 (L. Max)+ 73,94 ± 4,24 

♀
25

 Formula ♂ * (0,92) 

(Bass, 1995; Steele & 

Bramblett, 2000) 

                                                
23

 Para la determinación de la estatura de los individuos, se tomaron únicamente las ecuaciones de Genovés, ya que fueron 
realizadas a partir del análisis de restos prehispánicos de Mesoamérica y son un referente más próximo a los individuos 

analizados en esta investigación (Burns, 2008; Krenzer, 2005).  
24

 Estudios referenciados en (Krenzer, 2005). 
25

 Esta variable en las ecuaciones de Steele y Bramblett (2000), en la determinación de estatura para restos femeninos, se 
multiplica el resultado obtenido a partir de la fórmula de regresión por la constante 0.92. 

Ponderación Significado  

1 Individuo femenino 

2 Individuo posiblemente femenino  

3 Individuo de sexo no determinado 

4 Individuo posiblemente masculino 

5 Individuo masculino 

Tabla 8. Fórmulas para determinación de estatura 

 

Tabla 7. Ponderación de rasgos para 
determinación de sexo 
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Cúbito  ♂ 3,56 (L. Max)+ 74,56 ± 4,05 

♀ Fórmula ♂ * (0,92) 

(Bass, 1995; Steele & 

Bramblett, 2000) 

Radio  ♂ 3,55 (L. Max)+ 80,71 ± 4,04 

♀ 3,55 (L. Max)+ 80,71 ± 4,04 

(Bass, 1995; Steele & 

Bramblett, 2000) 

Metacarpos  ♂ ♀ (Bass, 1995; Steele & 

Bramblett, 2000) I  

D 

16,9*MI+94,76±5,49 

17,5*MI+92,04± 5,8 

22,5*MI+65,52 ±7,21 

11,6*MI+110,29 ± 5,54 

I  

D 

10,6*MII+100,06 ±5,79 

12,4*MII+ 88,13 ± 5,84 

26,1*MII+ 3,1 ± 5,58 

13,5 *MII+ 74,61 ± 4,7 

I  

D 

11,2*MIII+ 98,21 ± 5,82 

12,6*MIII+ 88,8 ± 6,01 

22,5*MIII+22,71 ± 6,59 

12,9*MIII+ 80,26 ± 4,73 

I  

D 

12,9*MIV+ 96,86± 5,79 

14,5*MIV+ 87,19± 5,95 

22,6*MIV+ 36,89 ±7,66 

13,5*MIV+ 85,94 ±4,98 

I  

D 

11,7*MV+109,35 ±6,3 

13,6*MV+ 99,38 ± 6,2 

22,7*MV+ 45,97 ± 8,14 

15,2*MV+ 83,17 ± 4,72 

  
- Patrón ancestral: En lo que concierne a esta investigación, la estimación de esta 

variable se realizó como parte del ejercicio necesario para la reconstrucción del perfil 

biológico, a pesar de que la muestra perteneciera a un contexto prehispánico en el que 

la existencia de variabilidad morfológica entre individuos es prácticamente mínima.  

Para la observación de esta variable se evaluó la correspondencia de las 

características de los restos con el patrón ancestral nativo americano de acuerdo a la 

presencia de alguno de los rasgos descritos en la tabla 10 (Buikstra y Ubelaker, 1994; 

Krenzer, 2005; Burns, 2008) y la ponderación de la observación se realizó de acuerdo 

a lo que se especifica en la tabla 9.   

Tabla 9. Ponderación de patrón ancestral 

 
 
Ponderación  

 
Interpretación 
 

0 No se puede determinar  

1 Correspondiente con nativo americano  

2 No corresponde con nativo americano  
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Tabla 10. Tabla de rasgos asociados al patrón ancestral nativo americano 

 
Rasgo 

Craneométricos (Burns, 2008; Krenzer, 2005) 

Forma craneal  Baja inclinada 

Anchura del puente nasal Estrecho  

Proyección del puente nasal  Mínima  

Cigomático  Robusto, especialmente el tubérculo malar  

Sutura cigo-maxilar Angulada 

Perfil Prognatismo alveolar moderado 

Forma del palatino Elíptica  

Sutura palatina  Recta  

Nasal Bajo en forma de tienda 

Espina nasal  Mediana  

Apertura nasal Mediana 

Nasal sill Afilado 

Mentón  Embotado 

Rama mandibular  Ancha  

Forma orbital  Romboide 

Forma mastoides Robusta 

Epigenéticos (Buikstra y Ubelaker, 1994; Krenzer, 2005) 

Incisivos  Forma de pala  

Hueso wormianos   Múltiples (hueso del Inca) 

Perla de esmalte  Presente  

 

6.1.2. Marcadores osteológicos no específicos de estrés nutricional  

Se entienden como marcadores de estrés nutricional26 a los cambios generados 

osteológicamente como consecuencia del desbalance entre la alimentación y el metabolismo 

óseo. Esto sucede cuando el individuo ha tenido que enfrentarse a periodos de carencia, en 

los que hay disminución de ingesta de alimentos, la cual genera una respuesta que modifica la 

estructura del tejido óseo y que se manifiesta como: hiperostosis porótica, criba orbitaria, líneas 

                                                
26

 El concepto de estrés nutricional, se adopta en el marco de la presente investigación como todas las tensiones 
ambientales de tipo social o biológico a la que ha sido sometido un ser humano (Goodman et al., 1988).  
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de Harris e hipoplasia dental (Buikstra y Ubelaker, 1994; Mays, 2005; Larsen, 2000; Hodges, 

1989), los cuales fueron evaluados en esta investigación. 

- Hiperostosis porótica y criba orbitaria: Este rasgo se observa como una porosidad fina 

en la superficie de los huesos del cráneo, principalmente en los huesos frontal, parietal y 

occipital, como se observa en la ilustración 8. Cuando esta porosidad afecta el techo de la 

órbita se denomina criba orbitaria. El grado de porosidad del hueso es proporcional con el 

grado de anemia que padeció  el individuo.  

Este marcador es un signo de desórdenes por deficiencia de hierro, sean estos producto 

de patologías genéticas como la talasemia ó de problemas adquiridos como desnutrición, 

escorbuto, infestación parasitaria o enfermedades infecciosas (Roberts y Manchester, 

2005; Orthner, 2003). De acuerdo a la clasificación morfológica propuesta por Steckel y 

Cols. (Steckel, Larsen y Walker, 2006), se consideran cuatro grados en la escala de 

clasificación tanto para criba como para hiperostosis, tal como se observa en la tabla 11 e 

ilustración 8. 

 

 
Grado  Descripción  

Hiperostosis Porótica 

Grado 0 No hay presencia de huesos del 

cráneo. 

Grado 1 Sin porosidades  

Grado 2 Presencia de porosidades  notoria en el 

parietal. 

Grado 3 Presencia de porosidades gruesas con 

exposición de la tabla ósea. 

Criba orbitaria  

Grado 0 No hay órbitas presentes para la 

observación  

Grado 1 Ausente 

Grado 2 Porosidades que abarcan un área ≤ 1 

cm de diámetro.  

Grado 3 Área con porosidad ≥ a 1 cm de 

diámetro.  

Ilustración  8. Estándar para la clasificación de 
hiperostosis porótica y criba orbitaria,  tomado 
de (Steckel, Larsen y Walker, 2006).  

Tabla 11. Grados de hiperostosis porótica 
y criba orbitaria (Steckel, Larsen y Walker, 
2006). 
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- Líneas de Harris (LH): Al igual que los rasgos anteriormente descritos, las LH son 

causadas por el padecimiento de eventos estresantes durante el ciclo de vida de los 

individuos, cuyo espectro etiológico abarca desde la afección de carencias nutricionales, el 

padecimiento de enfermedades infecciosas, traumas, hasta procedimientos quirúrgicos, 

entre otros (Orthner, 2003; Wells, 1963; Lewis, 1999). Se considera por el ciclo de 

renovación del tejido óseo, que la duración de los periodos en los que se puede gestar la 

alteración, es de 2 a 4 semanas, sin embargo,  este rasgo puede desaparecer ya que el 

hueso es un tejido dinámico que sufre remodelación y por ende, más probable encontrar 

este rasgo solo en restos de individuos subadultos. Estas Líneas aparecen con más 

frecuencia a nivel de las metáfisis de huesos largos como el fémur, la tibia, el húmero, el 

radio, el cúbito,  algunos metacarpianos y el primer metatarsiano (Orthner, 2003).  

 
Las LH fueron definidas como líneas radio opacas con orientación transversal al eje del 

hueso, con al menos un 30% de proyección en el diámetro de la diáfisis y cuya orientación 

se encuentre entre los 45 y 135 º grados.  

 
Se tomaron radiografías siguiendo las 

especificaciones estándar utilizadas para 

restos óseos humanos, en las que la 

corriente base fue de 100 mA y de 50 

mA en huesos más pequeños, con 80 

mV de energía, tiempo máximo de 

exposición de 3 segundos y a una 

distancia entre la fuente y la placa de 80 

cm (Lewis, 1999; Hummert y Van 

Gerven, 1985).   

La observación del rasgo radiológico se 

realizó en tres momentos distintos y el 

resultado final, se tomó como el número 

de LH que se detectaron en todas las 

observaciones (ver anexo 3).  

Ilustración  9. Líneas de Harris.  
En esta fotografía se observan resaltadas las Líneas de 
Harris visibles la epífisis proximal del fémur derecho del 
individuo 100 de la colección arqueológica de Tubará, 
Atlántico. 
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Los huesos largos seleccionados para el estudio radiológico cumplieron con el criterio de 

tener al menos una de las epífisis (ver ilustración 9) y la ponderación del hallazgo como 

positivo, se determinó por la presencia de dos o más LH en una de las epífisis de los 

huesos (ver anexo 2). 

  
- Hipoplasia dental: Este marcador es indicativo de diversos disturbios en el desarrollo 

del esmalte, como respuesta a una alteración de la actividad ameloblástica, lo que 

general alteraciones macroscópicas del esmalte, tales como las bandas lineales que 

son las marcas que se tuvieron en cuenta para el análisis del conjunto de Tubará. Este 

marcador suele presentarse cuando el individuo ha estado expuesto a episodios de 

estrés metabólico secundario a desnutrición, enfermedades infecciosas, entre otros 

(Mays, 2005; Roberts y Manchester, 2005; Hodges, 1989; Steckel et al., 2006) y son 

más frecuentes en los dientes incisivos, los cuales inician su formación desde el 

periodo fetal hasta la infancia temprana, que corresponden a los momentos en los que 

se dan la mayor cantidad de diversos cambios en los patrones alimentarios de los 

seres humanos.  

 

 

En este sentido, se incluyeron para el análisis los dientes permanentes formados o en 

proceso de formación, visibles, que poseían alteraciones en la capa de esmalte, 

consistente en canales transversales que se extienden a lo ancho de la pieza dental. 

La ponderación del dato se realizó de acuerdo a la escala propuesta que se especifica 

en la tabla 10 e ilustración 1127.  

 

                                                
27

 Tomadas de (Steckel et al., 2006) 

Grado  Descripción  

Grado 0 No observable 

Grado 1 Sin líneas 

Grado 2 Una línea hipoplásica  

Grado 3 2 o más líneas  

Ilustración  10. Estándar de hipoplasia dental lineal  Tabla 12, Ponderación de Hipoplasia 
dental 
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6.1.3. Salud oral 

 
Caracterizada por la presencia de caries, cálculo, 

abscesos y enfermedad periodontal (Buikstra y 

Ubelaker, 1994; Hodges, 1989; Rrodríguez, 2003); 

estas patologías permiten evaluar principalmente 

el hábito de consumo de carbohidratos y la 

proporción del consumo de los mismos, pues la 

prolongación de este hábito puede generar a 

mediano - largo plazo el desarrollo de enfermedad 

periodontal y consecuentemente la pérdida de 

piezas dentales con la respectiva resorción 

alveolar (Larsen, 1995).   

 
A continuación se describen las patologías analizadas en los restos de Tubará, de las cuales 

se determinó para cada una su frecuencia de aparición en el total de las piezas dentales 

analizadas, para tener una idea global al respecto del uso de los carbohidratos en la dieta.  

 
 
- Caries: Es considerada como un efecto 

de la desmineralización progresiva de los 

tejidos calcificados del diente, causada por 

fermentaciones localizadas, secundarias al 

consumo de alimentos ricos en 

carbohidratos. Esta patología se distingue 

en el esmalte dental como una mancha de 

coloración oscura y puede tener diferentes 

localizaciones en la estructura dental (ver 

ilustración 13 y anexo 1), de acuerdo a lo 

anotado en la tabla 13 (Buikstra y 

Ubelaker, 1994).   

Categoría 
 

Descripción 

0 Sin caries 

1 Caries oclusal  

2 Caries mesial  

3 Caries distal  

4 Caries labial ó lingual  

5 Caries cervical  

6 Caries de la raíz dental 

7 Grandes cavidades en la corona  

8 Exposición de dentina sin caries 

Ilustración  11. Regiones dentales, 
(Burns, 2008) 

Tabla 13. Clasificación de la caries 
 (Buikstra y Ubelaker, 1994; Rrodríguez, 
2003) 
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- Cálculo dental: Corresponde a la 

acumulación calcificada de residuos de 

alimentos y elementos masticables en el 

cuello del diente, la severidad de su 

presentación depende del porcentaje de 

compromiso de la corona. Su clasificación se 

especifica de acuerdo a los parámetros más 

utilizados en bioantropología (Buikstra y 

Ubelaker, 1994), los cuales se describen en 

la Tabla 14.  

 
 
- Enfermedad periodontal: Es el resultado 

de estados avanzados de caries y cálculo, 

que generan una respuesta inflamatoria 

crónica que compromete progresivamente el 

hueso y debilita el alvéolo por la propagación 

de la inflamación desde el tejido blando hacia 

el hueso en el que reposa el que la pieza 

dental, ocasionando muchas veces la 

pérdida dental (Buikstra y Ubelaker, 1994; Burns, 2008; Rrodríguez, 2003). Su 

ponderación fue acorde al avance de la reacción inflamatoria como se observa en la tabla 

15 (ver anexo 1).   

 
6.1.4. Isótopos estables 
 
Para completar la reconstrucción del perfil bioantropológico de los habitantes de Tubará, se 

contó con el análisis de isótopos estables. Éstos estudios se realizan desde finales de los 70´s 

y su metodología e interpretación ha ido perfeccionándose cada vez más teniendo alcances 

Grado Interpretación 

0 Sin cálculo. 

1 Cálculo circunscrito a la raíz. 

2 Cálculo que abarca el 50% de la 

corona. 

3 Cálculo que sobrepasa el 50% de la 

corona.  

Grado Interpretación 

0 No observable 

1 Ausente 

2 Presente 

3 Severa  

Tabla 14. Escala de clasificación del 
cálculo dental (Buikstra y Ubelaker, 
1994). 

Grado Descripción  

 

Tabla 15. Ponderación de la enfermedad 
periodontal 
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interpretativos que los constituyen en una herramienta fundamental para la reconstrucción de 

la paleodieta.  

 
Este análisis consiste en la determinación de la concentración de diferentes isótopos28 en la 

matriz orgánica y mineral del hueso, calculando el grado de enriquecimiento del colágeno o la 

apatita a partir del peso del elemento en una de sus versiones isotópicas29; su interpretación 

depende de la ubicación de los resultados en contraste con modelos de ecología isotópica, 

que han sido construidos con base a cálculos del enriquecimiento del colágeno en distintos 

animales con dieta controlada (Kellner y Shoeninger, 2007; Krueger y Sullivan, 1984). El 

método utilizado para la cuantificación de la concentración de  elementos como el nitrógeno, 

carbono, oxígeno, bario y/o estroncio en los huesos, los dientes o el cabello, se hace por medio 

de la espectrofotometría de masas, que es un procedimiento mediante el cual se determina la 

abundancia de dichos elementos en la matriz orgánica y mineral del hueso. Para los isótopos 

que revisten mayor interés en el presente estudio, son los de C13 y N15, el carbono se trabaja 

en relación a una concentración estándar fijada internacionalmente y que se expresa en 

unidades de porcentaje30, mientras que la concentración de nitrógeno se establece a partir de 

la concentración de nitrógeno atmosférico AIR (Tucker, 2002; Ambrose y Krigbaumb, 2003).  

 
Cada uno de estos elementos en su forma isotópica, es susceptible de ser analizado en restos 

óseos humanos y su concentración varía de acuerdo a los niveles de CO2 de la atmosfera y 

las características geográficas de la región de la cual provienen los restos. Por lo tanto, son 

datos que están estrechamente ligados en su interpretación a la reconstrucción del entorno 

ecológico para que sean contextualizados y así,  hacer una aproximación más certera de los 

posibles componentes de la dieta de las poblaciones antiguas.  

 
Estos análisis tienen la capacidad de identificar grupos alimenticios a partir del enriquecimiento 

del colágeno de acuerdo al aporte proteico y energético de la dieta. Además, la reconstrucción 

                                                
28

 Los isótopos estables son diferentes versiones atómicas de un mismo elemento, las cuales se distinguen por tener masas 
atómicas distintas., los cuales comparten las mismas cualidades químicas (Schuarcz y Schoeninger, 1991).  
29

 Por ejemplo del carbono puede ser medida la cantidad de C
14

 para datación y de C
13

 para paleodieta.  
30

 El estándar para la cuantificación de isótopos estables en el tejido óseo se expresa en unidades porcentuales de PDB (Pee 
dee Belemite), el cual es un carbono marino.   
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isotópica permite discriminar entre el consumo de alimentos de origen vegetal o animal. Dentro 

de los vegetales, se puede distinguir un rasgo isotópico específico para las plantas cuyo 

metabolismo se hace por el ciclo de Calvin31(plantas C3), así como para las plantas C4, cuya 

ruta metabólica fotosintética se realiza por la vía Hatch- Slack32 (Schuarcz y Shoeninger, 1991; 

Katzemberg et al., 1993; Katzenberg, 2008).  

 
De igual manera se puede observar el enriquecimiento del colágeno a partir de la 

determinación de las concentraciones de Nitrógeno, las cuales pueden identificar el consumo 

de recursos marinos y el grado de trofismo de los alimentos en la cadena alimenticia (Ambrose 

y Krigbaumb, 2003; Ambrose et al., 2003; Shoeninger et al., 1983; Krueger y Sullivan, 1984).  

  
La selección de las  muestras para el análisis de isótopos estables se realizó luego de la fase 

inicial del reconocimiento del perfil biológico de los individuos, escogiendo 4 muestras 

discriminadas por sexo y edad, tomando un fragmento óseo o  dental con peso mayor a 2 gr. 

Posteriormente estas muestras fueron procesadas en los laboratorios BETA Analytic en Miami  

e INGEIS en Buenos Aires.  

 
Los isótopos que se tuvieron en cuenta para  Tubará, corresponden al carbono en colágeno y 

apatita, nitrógeno en colágeno y oxígeno en apatita. La interpretación de sus niveles para la 

reconstrucción de la paleodieta se especifica a continuación:  

- Carbono: Para la cuantificación de los niveles de δC13, se separó la matriz ósea 

orgánica de la mineral por medio de la exposición del tejido a medios ácidos, los cuales 

destruyeron los enlaces proteicos, favoreciendo la extracción del colágeno (matriz 

ósea) y la apatita (matriz mineral). El análisis de ambos componentes permitió 

determinar a partir del colágeno el aporte proteico y de la apatita se dedujo el aporte 

                                                
31

 El ciclo de Calvin en el proceso de fotosíntesis de las plantas, hace que la reducción del CO
2
 se realice con un carbohidrato 

de 3 carbonos para favorecer la síntesis de productos orgánicos y oxígeno, por tal razón las plantas que ejecutan esta vía 
metabolismo fotosintético se denominan plantas C3, como ejemplos de este tipo de plantas se encuentran los tubérculos, 
algunos cereales como la cebada, las legumbres, la calabaza entre otros (Azcón - Beito, 2000).   
32

 A diferencia del ciclo de Calvin, esta ruta metabólica en la que se parte del ácido fosfoenolpirúvico y del dióxido de 
carbono, generándose ácido oxalacético, constituido por cuatro carbonos. De esta manera  genera un ahorro energético 
para las plantas y se optimiza la producción de energía y oxígeno, permitiendo que puedan adaptarse a diferentes 
temperaturas, grados de humedad y de luz solar. Los ejemplos más comunes de estas plantas son el maíz, la caña de 
azúcar, millo y el sorgo (Azcón - Beito, 2000).  
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energético (carbohidratos y lípidos) de los alimentos consumidos (Kellner y 

Shoeninger, 2007; Katzenberg, 2008). De acuerdo a los niveles encontrados, se 

pudieron establecer varios índices, entre los cuales se encuentran:  

 Espaciamiento: Se calcula por la diferencia entre los valores de δC13 de 

colágeno y apatita. Cuando este valor se encuentra en el rango del 5 al 6%, se 

deduce que hay mayor aporte proteico. Mientras que los valores que 

sobrepasan dicho rango, se asociarían con un menor aporte proteico y mayor 

consumo de plantas C3.  

 Cálculo de δC13para dieta total: Se estima en base al δC13
Ap al cual se le resta 

un valor - 9.5% (Tucker, 2002; Katzenberg, 2008). Este dato permite completar 

la interpretación del enriquecimiento de carbono, ya que establece la relación 

entre el aporte energético y proteico (ver ilustración 7). Otra manera de hacer 

éste cálculo es a partir de la ecuación propuesta por Kellner y Shoeninger 

(2007): δC13
Dieta = 1.04 * δC13

Ap – 9.2% (r2= 0.97).  Cuando los valores obtenidos 

van desde -26% al -22%, es porque la apatita se aproxima  a valores de -14%, 

y sugiere enriquecimiento por aporte energético (Kellner y Shoeninger, 2007).  

La diagramación de los valores en el modelo propuesto por Kellner (ver 

ilustración 7) permite aproximarse al grupo de alimentos consumidos, 

interpretándose éstos de acuerdo a cómo se acerquen estos a las líneas de 

enriquecimiento energético.  La precisión en estas deducciones, se ajusta con 

la asociación de estos valores con el espaciamiento y la dieta total (Shoeninger 

et al., 1983; Ambrose et al., 2003; Kellner y Shoeninger, 2007).  

 
- Nitrógeno: Éste es un elemento que permite dar un grado de resolución aún mayor a 

los resultados isotópicos del δC13, ya que facilita la distinción entre consumo de 

alimentos de origen vegetal y animal. Además de discriminar entre el consumo de 

recursos terrestres y marinos. El uso combinado de la cuantificación de nitrógeno 

(δN15
Col) vs. la de carbono (δC13

Col) en colágeno, se puede hacer ubicando los valores 

obtenidos en un diagrama de correlación que, al ser contrastado con los modelos 

experimentales, precisan el tipo de recursos animales empleados para el sistema 
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alimentario. A partir de la determinación de δN15 se pueden corroborar las siguientes 

características de los recursos alimentarios:  

 Nivel trófico: El colágeno es enriquecido con nitrógeno de acuerdo al nivel 

trófico en la cadena alimenticia que tenga el recurso seleccionado como 

comestible. Se ha estimado que el colágeno se enriquece en un 2% al 3% a 

medida que el alimento asciende en esta (White, Helay y Schwarcz, 1993; 

Katzenberg, 2008).  

 Selección de recursos marinos: El nitrógeno es muy sensible en la detección 

de consumo de recursos marinos, ya que los niveles que alcanza son 

considerablemente mayores en recursos animales marinos en comparación 

con los recursos animales terrestres, llegando a valores de hasta el 20%.  

 Identificación de la práctica de lactancia materna: Así mismo, se ha 

documentado que  los individuos subadultos en la etapa de lactancia muestran 

un enriquecimiento del δN15 un  2% más, con respecto a otras franjas de 

población (Katzenberg, 2008; Larsen, 1998; Schuarcz y Schoeninger, 1991).  

 
- Oxígeno: Este isótopo se calcula a partir de la apatita y sus valores cambian de 

acuerdo a las características geográficas de la región de cual provienen los individuos. 

Los valores mayores a -7%, se relacionan con la procedencia de lugares cercanos al 

nivel del mar y los menores a éste corresponden a ocupación de lugares ubicados en 

tierras altas.  

 
6.2. Variables relacionadas con la reconstrucción contextual  

 
Se define como la caracterización general de las cualidades geográficas, climáticas,  

cronológicas y culturales del sitio de procedencia de los restos óseos analizados. Esto es 

indispensable para la correcta interpretación del análisis isotópico, ya que éste se encuentra  

estrechamente relacionado con el reconocimiento del contexto ecológico en el que vivían los 

habitantes de Tubará en el periodo de ocupación IV. Para esto se revisaron los resultados de 

los hallazgos contextuales del sitio y los de investigaciones precedentes que pertenecieran a la 

misma zona geográfica y periodo cronológico. De esta forma se establecieron categorías para 
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la información obtenida, una que recopila todos los hallazgos que ayudan a la reconstrucción 

ecológica del sitio y la otra que se basa en la información acerca de las formas cerámicas y 

otras tecnologías, las cuales facilitan el reconocimiento de los desarrollos culturales para ese 

momento.  

 
6.2.1. Variables Ecológicas  

Para esto se tomó la información obtenida de Tubará (Ramos y Archila, 2008), particularmente 

los hallazgos paleobotánicos y zooarqueológicos.   

 
6.2.1.1. Fauna 

Corresponde a una variable cualitativa que describe las especies encontradas en el sitio y en 

excavaciones otras excavaciones de contextos similares. Clasificando las especies de acuerdo 

a la frecuencia con que aparecen en el registro arqueológico y al nivel que les corresponde en 

la cadena alimenticia (ver tabla 16), teniendo en cuenta para ello el porcentaje de ganancia de 

δN15 (Krueger y Sullivan, 1984; Little y Shoeninger, 1995).  

Tabla 16. Ponderación de la variable de Nivel trófico en la cadena alimenticia 

 
Consumidor N. T * Dieta % De δN

15 
Ejemplos 

Consumidor 1 2 Herbívora + 2% Herbívoros terrestres 

Consumidor 2 3 Omnívora + 4% Omnívoros terrestres y peces marinos  

Consumidor 3 4 Carnívora + 6%  Mamíferos marinos 

 

6.2.1.2. Especies vegetales  

Consiste en la descripción de especies vegetales 

encontradas en el sitio. Debido a la escasa evidencia 

encontrada (Ramos y Archila, 2008), se complementan 

estos datos con la información ofrecida por otras 

investigaciones de la misma región y el mismo periodo 

(tabla No. 1). En este caso se enumeraron las especies 

presentes y se clasificaron de acuerdo al tipo de 

metabolismo fotosintético y su relación isotópica, tal como 

se especifica en la tabla 17.  

Tipo de planta % Valor isotópico base 

δC
13 

C3 -35% a -20% 

C4  -15% a -7% 

CAM -17% a -15% 

Tabla 17. Caracterización 
isotópica de especies vegetales, 
basada en (Tucker, 2002) 

*N. T: nivel trófico 
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6.2.2. Tipos cerámicos y tecnologías 

 
Para esta variable se consideró útil el reconocimiento de los tipos cerámicos y de objetos líticos 

o de hueso que estuvieran relacionados específicamente con funciones relacionadas con la 

consecución, el procesamiento y/o la preparación de alimentos, utilizando como fuente de 

información: los datos recopilados en el sitio y los datos de investigaciones anteriores 

(Langebaek y Dever, 2000; Angulo Valdés, 1978,1981, 1983).  
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7. Resultados 

7.1. Análisis contextual 

 
La antigüedad del sitio Tubará se logró establecer a través de la datación de radiocarbono 

obtenida de varias muestras de restos incinerados provenientes del yacimiento PC008 

(Ramos y Archila, 2008), y de un fragmento de restos óseos humanos analizado en la 

presente investigación. Estas fechas confirman que los restos óseos poseen una antigüedad 

de 1020 ± 40 años A. P. (Beta - 269216)33, lo que sitúa al sitio en el periodo de ocupación IV 

(Langebaek y Dever, 2000) y corresponde a la etapa temprana de ocupación del sitio de 

acuerdo a lo observado en la estratigrafía del lugar.  

 
Por  otra parte, Tubará está localizado en una región caracterizada por presentar un relieve 

que alcanza una altura máxima de 200 msnm, con varios afluentes hídricos que hacen de la 

zona un ecosistema rico en especies acuáticas y terrestres disponibles para el consumo 

humano, además de ser un territorio favorable para el desarrollo de actividades agrícolas (ver 

ilustración 12). A continuación se describirán los elementos del contexto contemplados para la 

reconstrucción paleodietaria de Tubará, que incluye datos provenientes de la revisión de 

resultados de investigaciones previas de sitios con características ecológicas y cronológicas 

similares.  

 

  

                                                
33

 Datación realizada con la muestra procesada en éste laboratorio en diciembre de 2009 para análisis isotópico y datación 
radio carbónica por la técnica AMS.  



ISOTOPOS ESTABLES, SUBSISTENCIA E INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA: EL CASO DE TUBARÁ 

53 

 

 

  

7.1.1 Descripción de hallazgos botánicos 
  
Unas de las principales fuentes de información que permiten hacer aproximaciones hacia las 

economías de subsistencia del pasado, son los análisis paleobotánicos (Piperno y Pearsall, 

1998).  

 
En Tubará, la recuperación de este tipo de información en el sitio fue particularmente 

problemática por el estado de conservación de semillas, la carencia de especificidad en la 

información del análisis palinológico y las escasas trazas vegetales en algunos de los 

elementos culturales recuperados (Ramos y Archila, 2008).  Por este motivo, la revisión de 

otros estudios realizados en la zona para el mismo periodo de ocupación en el que se ha 

situado Tubará, buscó ampliar la información disponible sobre las especies vegetales 

existentes y así establecer su relación con los resultados de los análisis isotópicos.  

El listado de los hallazgos que se especifican en la tabla 21, corresponden a las especies 

vegetales identificadas para estos contextos arqueológicos, las cuales indican un aporte mixto 

de plantas C3 y C4. La ponderación de su consumo en la dieta puede ser discernible por 

medio del análisis isotópico. Dentro de las especies tipo C4 documentadas, únicamente se 

encuentra el maíz mientras que de las C3 se incluyen algunas palmas y leguminosas. La 

Ilustración  12. Mapa del 
departamento del 
Atlántico, Colombia.  
Modificado de (Langebaek y 
Dever, 2000; Colnodo y 
USAID, 2010). 
 
Aquí se observa la ubicación 
geográfica del municipio de 
Tubará, en el que se hace un 
detalle de las características 
hidrográficas de la región.  
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importancia de la identificación del maíz en este tipo de hallazgos respalda la propuesta del 

cultivo de dicha planta en este periodo y corrobora su inclusión en los hábitos alimentarios de 

los habitantes de Tubará. Sin embargo, los niveles isotópicos de δC13 no pueden atribuirse 

exclusivamente al consumo de esta planta, sino que pueden ser fruto del consumo variado de 

vegetales con predominancia de los C4 sobre los C3, teniendo en cuenta que los valores 

isotópicos de δC13 obtenidos de los restos óseos humanos, oscilaron en el rango de -12,5% a -

7%.    

Tabla 18. Especies vegetales documentadas para la región costera del bajo Magdalena durante el periodo 
de ocupación IV. 

 

Autor Especie Ubicación Tipo Uso Fuente 

Angulo, 1957 Maíz  Tubará C4 Alimentación Terrazas de cultivo 

Langebaek y 

Dever, 2000 

Yuca  Bajo 

Magdalena 

C3  Alimentación Cerámica 

Ramos y 

Archila, 2008 

Gramináceas  Tubará C4 Alimentación semillas, fitolitos 

Asterácea  C3  semillas, fitolitos 

Oxiladiáceae C3 Alimentación semillas 

Solanácea  C3 Maderable semillas 

Maíz  C4 Alimentación semillas 

Leguminosas, frutos 

silvestres   

C3 Alimentación semillas 

Acacia  C3 Fuego Etnográfica 

Matarratón, 

leguminaceae 

C3 

Trupillo C3 

Quebracho C3 

Uvita, Boraginácea C3 

Ceiba  C3 

Majagua C3 
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7.1.2. Descripción de hallazgos faunísticos  

 
A diferencia del contexto botánico presente en Tubará, la información sobre fauna cuenta con 

una gran riqueza de restos faunísticos (Ramos y Archila, 2008), como también se evidenció en 

las investigaciones realizadas en el bajo Magdalena (Langebaek y Dever, 2000), el Valle de 

Santiago (Angulo, 1983), y la ciénaga Grande de Santa Marta (Angulo, 1978), lo que ayudó a 

reconstruir un panorama mucho más amplio en cuanto a la disponibilidad y uso de de recursos 

alimentarios de origen animal en el contexto ecológico del sitio. 

Los yacimientos PC008 y PC009 de donde provienen la mayor cantidad de hallazgos 

faunísticos de Tubará, revelan dos patrones diferentes de uso de fauna a lo largo de los siete 

siglos de ocupación del lugar, siendo en ambos constante el aprovechamiento de peces, 

reptiles y mamíferos, pero evidenciándose en las etapas tempranas un marcado 

aprovechamiento de ictiofauna, mientras que en las etapas posteriores se vio un mayor uso de 

mamíferos y reptiles en comparación con los peces  (Ramos y Archila, 2008).  

 

Palmas  C3 Varios fitolitos adheridos a 

artefactos líticos 

Angulo, 1985 Palma de vino Valle de 

Santiago 

C3 construcción  

 

Semillas y fitolitos 

Palma amarga  C3 construcción 

Enea C3 Manufactura de  

cestos. 

Angulo, 1988 Yuca  Ciénaga del 

Guájaro 

C3 Alimentación Cerámica 

Polipoideae C3   

Análisis de polen 

 

 

 

Maíz  C4 Alimentación 

Palmae  C3 Alimentación 

Lycopodiaceae C3  

Algas coloríferas  CAM   
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A partir del conteo del número total de 

fragmentos, en los niveles más profundos 

del yacimiento PC008, se evidenció que el 

45% de estos correspondían a peces (ver 

ilustración 13) y de acuerdo a la 

cuantificación de los restos por mínimo 

número de individuos (MNI) y número total 

de individuos por especie (NISP), se 

observó una mayor representatividad de las 

especies dulceacuícolas comúnmente 

conocidas como bagre rayado y bocachico. 

También se encontraron especies de 

peces provenientes de ecosistemas 

marinos, viéndose una mayor diversidad de 

éstas de acuerdo a lo visto en el conteo de 

restos óseos (Moreano, 2007).  

 
Siguiendo los mismo parámetros, con el conteo de NISP de las especies más representativas 

de mamíferos, en el yacimiento PC008 se observaron huesos de sigmodón con evidencia  de 

sometimiento al fuego, además de restos de guatinaja, armadillo, venado y conejo, los cuales 

se clasifican dentro de la categoría de mamíferos terrestres consumidores de C3, la cual, es 

una característica que es fundamental en el momento de establecer la correspondencia 

isotópica con los análisis faunísticos (Ramos y Archila, 2008).   

 
Tanto en los yacimientos PC008 como en el PC009, de acuerdo a la misma metodología 

descrita anteriormente, se documentó la presencia de las especies de reptiles Iguana iguana y 

Chelonoids carbonaria34, hallándose una mayor proporción de esta última en el registro de 

fauna y viéndose en sus restos huellas de corte y roído en algunos de los huesos del esqueleto 

poscraneal (ver anexo 2).  

                                                
34

 Estas dos especies de reptiles son herbívoros terrestres cuyos niveles tróficos los ubican como consumidores 1 dentro de 
la cadena alimenticia (ver tabla 16). 

Ilustración  13. Porcentajes de Fauna por 
clase en Tubará en el yacimiento PC 008, 
calculado a partir del recuento total de restos 
por clase.  
Datos tomados de: (Ramos y Archila, 2008, ver 
Anexo 2.  

 

0% 4%

8%

45%12%

31%

Distribución de porcentajes de restos por 
clase en el yacimiento PC 008

Anfibios Aves Reptiles 

Peces Mamíferos No identificados 
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La información complementaria ofrecida por las investigaciones que comparten el mismo 

contexto ecológico y cronológico de Tubará, también demuestran el uso de las especies 

anteriormente nombradas en zonas aledañas (ver ilustración 13). No obstante, a pesar de ser 

evidente el constante uso de peces en todos esos sitios, en los informes de esas 

investigaciones no se detallaron las especies presentes en el registro. Acorde con esto, se 

considera que las especies enumeradas en la tabla 19 son a las que se les puede atribuir el 

enriquecimiento de los valores del δC13 y del δN15 en un 2 % más, tal como se plantea en 

algunos de los estudios experimentales para la construcción de los modelos isotópicos 

utilizados para la reconstrucción paleodietaria (Keegan y DeNiro, 1988; Krueger y Sullivan, 

1984; Katzenberg, 2008; Kellner y Shoeninger, 2007).  

Tabla 19. Especies documentadas en la  mayoría de sitios arqueológicos situados en la zona del bajo Magdalena, para el 
periodo de ocupación IV. 

 

 

 

7.1.3. Descripción de hallazgos cerámicos y tecnológicos  

 
La contribución del estos hallazgos permitió aclarar dudas respecto de las estrategias de 

supervivencia empleadas por los habitantes del sitio. De acuerdo a la información descrita para 

Tubará (Ramos y Archila, 2008), se estableció que existían cerca de 9 formas de objetos 

cerámicos, de las cuales 7 corresponden con implementos utilizados para la cocción y 

         Clase 
 
Sitio 

Mamíferos  Reptiles  Peces 

Venado Ñeque  Morrocoy  Iguana  Caimán  Varios 

Tubará 1 * x         X 

Bajo 
Magdalena  

x X x x x X 

Tubará 2 * x X x x x x 

Guájaro  x X x x x x 

Loma López  x X x x x x 

Valle de 
Santiago 

x X x x   x 

El sitio Tubará 1 hace referencia a la excavación hecha por Angulo en 1951 y Tubará 2 hace referencia a la excavación 
realizada por Ramos y Archila en 2002. 
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almacenamiento de alimentos. Las formas que se asociaron a estas funciones corresponden a 

ollas globulares de diferentes tamaños, cuencos campaniformes, cuencos globulares, cuencos 

semiesféricos y platos. Estas formas coinciden con las documentadas por Angulo en los sitios 

Guájaro (Angulo, 1988) y Valle de Santiago (Angulo, 1983), en los que al igual que en Tubará 

para periodos de ocupación tardíos no hay evidencia de fragmentos de budares35, los cuales 

han sido objetos claves en el entendimiento de los modos de subsistencia de periodos 

tempranos. 

  
Por otra parte, dentro de los elementos tecnológicos hallados, se encontraron manos de moler, 

metates, raspadores, placas para triturar vegetales y hachas, cuyos atributos funcionales 

pueden estar relacionados con el procesamiento, corte y maceración de recursos destinados a 

la alimentación.  

Pese a que los demás elementos culturales del sitio no indican directamente la práctica de la 

cacería,  en algunos estudios previos se informa de la existencia de elementos corto punzantes 

como navajas, hachas y cuchillos, los cuales fueron manufacturados con materia prima local y 

a los que no se puede excluir de funciones relacionadas con la caza o la pesca, además de 

usos culinarios.  

Así mismo, el sitio Serranía del Caballo, excavado por Angulo en 1988, evidenciaron 

materiales culturales que coinciden con la práctica de la cacería y de la pesca por la presencia 

de puntas de proyectil, leznas y arpones de hueso, además de pesas para redes de pesca 

(Angulo, 1988).  

7.2. Análisis bioantropológico  

 
En el conjunto fueron hallados un mínimo de 11 individuos, de los cuales 7 de ellos son adultos 

y 4 corresponden a subadultos, cuyas características se especifican en la tabla 2036.  

                                                
35

 Los budares son formas cerámicas que se han asociado específicamente con el procesamiento de la yuca en forma de 
casabe, esta forma cerámica disminuye notablemente en el registro arqueológico de periodos de ocupación tardía, motivo 
por el cual se infiere que el cultivo de yuca perdió relevancia (Langebaek y Dever, 2000). 
36

 La tabla 21 fue construida a partir del análisis de los restos en la presente investigación. Con respecto a lo descrito en 
(Ramos y Archila, 2008), se encontró una discrepancia en la determinación de sexo de los individuos BEST 100 corresponde 
al sexo masculino y el individuo BEST 101 al sexo femenino. Se considera que esto tuvo lugar dado que en el presente 
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Calculo, 
59.3%

Caries, 
33.7%

E. 
Periodontal, 

50%

Abscesos , 
6.3%

% de frecuencia 

Patologías dentales en el conjunto funerario de 
Tubará

 
Ilustración  14. Frecuencia de patologías dentales hallada a partir 
del número total de piezas dentales analizadas. 

 

Tabla 20. Descripción cuarteta básica conjunto funerario del sitio Tubará 

# Colección Conservación Sexo Edad Patrón morfológico Estatura 

BEST 001 2 3 Adulto joven  1 151, 05 cm 

BEST 002 3 1 Adulto mayor 1 ND 

BEST 003 1 5 Adulto medio  1 ND 

BEST 004 1 5 Adulto joven  1 ND 

BEST 005 1 5 Adulto medio  1 ND 

BEST 006 1 3 ND ND ND 

BEST 007 1 ND ND ND ND 

BEST 100 3 5 Subadulto 1b  1 120,45 cm 

BEST 101 3 1 Subadulto 1a  1 87,3 cm 

BEST 102 1 5 Subadulto 1a ND ND 

BEST 103  1 ND Subadulto 1a ND ND 

 
Los hallazgos que complementan el análisis bioantropológico se describen a continuación, 

especificándose su correlación con los hábitos de alimentación.    

7.2.1. Descripción de patologías dentales  

 
La frecuencia de aparición de 

patologías dentales tales como 

caries, están estrechamente 

relacionadas con el desarrollo de 

la agricultura debido al aumento 

en la proporción de carbohidratos 

ingeridos.  

 
Sin ser la excepción, los 

individuos de Tubará 

corresponden con las estadísticas 

esperadas para una comunidad 

                                                                                                                                               
análisis se dio una mayor ponderación a la observación de los rasgos morfométricos de la pelvis y la mandíbula, mientras 
que en la determinación inicial se incluyó el análisis de sexo a partir del ángulo del meato auditivo interno (Guzmán, 2006).  
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con desempeño de actividades agrícolas (Larsen, 1995 y 2000; Hodges, 1989; Tucker, 2002), 

dada la prevalencia de caries en un 33,7% de las piezas dentales analizadas tal como se 

observa en la ilustración 14.  

 
En cuanto a la enfermedad 

periodontal (EP), se vio que el mayor 

número de piezas dentales afectadas 

eran de individuos masculinos; sin 

embargo los hallazgos de EP más 

severa con pérdida total de piezas 

dentales ante mortem se evidenciaron 

en los restos de una mujer de edad 

avanzada (ver ilustración 15).  

También se observó que la patología 

más frecuente en todas las piezas 

analizadas fue el cálculo dental con 

una prevalencia del 59,3%, siendo una condición presente también en los infantes, lo que 

puede explicar la severidad en la progresión de la EP, llegando hasta la pérdida total de la 

dentición (ver ilustración 15).  

 

7.2.2. Marcadores de estrés nutricional inespecíficos  

 
En los restos óseos de Tubará se observó la presencia de marcadores osteológicos de estrés 

nutricional, los cuales están relacionados con el padecimiento de síndromes anémicos.  

 
La presencia de estos rasgos se ha atribuido a la  ingesta de alimentos pobres en hierro como 

el maíz, la restricción en el acceso a otros alimentos, cambios en los patrones de subsistencia 

y  el padecimiento de enfermedades infecciosas y parasitosis intestinales (Orthner, 2003; 

Buikstra y Ubelaker, 1994; Roberts y Manchester, 2005; Larsen, 1995). 

 

Ilustración  15. Fotografía de mandíbula de individuo 

femenino con enfermedad periodontal severa y pérdida 

ante mortem de la totalidad de las piezas dentales. 
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Se identificó que dentro del conjunto funerario, existe en particular un individuo subadulto de 

sexo masculino (BEST101) en el que se hallaron todos los marcadores osteológicos de estrés 

nutricional, lo que permite sospechar en él, el padecimiento de alguna condición patológica de 

base que impidió desde las primeras etapas de la vida, el aprovechamiento biológico de los 

alimentos y probablemente favoreció el proceso que lo llevó a la muerte.  

 
7.2.1.1. Líneas de Harris  

Los individuos susceptibles para análisis 

radiológico correspondieron al 41% del 

total de la muestra (ver ilustración 16). De 

ellos, el 25% presentó signos radiológicos 

compatibles con Líneas de Harris (LH), 

siendo todos subadultos, lo que corrobora 

el sometimiento al estrés fisiológico en 

esta etapa de la vida (ver ilustración 16).  

En ese orden de ideas, el padecimiento 

de periodos de estrés fisiológico en este 

caso, podría ser estar asociado al proceso 

de destete e introducción de la dieta 

complementaria37.  

 

Lo observado en Tubará únicamente ratifica el padecimiento de estrés fisiológico en un 

porcentaje de los infantes del conjunto funerario analizado, pero esto no faculta para establecer 

categóricamente la causa del estrés fisiológico y tampoco permite hacer generalizaciones para 

el resto de los habitantes de esta zona.   

 

 

                                                
37

 La dieta complementaria corresponde a la inclusión de los alimentos habitualmente consumidos por los adultos en las 
primeras etapas de la infancia.  
 

25%

17%50%

8%

Presencia de líneas de Harris en el 
conjunto funarario de Tubará 

Analizados LH Presente Analizados LH ausente

No analizados  Adultos No analizados  Subadultos

Ilustración  16. Líneas de Harris en el conjunto 
funerario de Tubará 
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7.2.1.2.  Hipoplasia dental  

Al igual que las LH, la hipoplasia dental es el resultado de un aumento del estrés fisiológico que 

puede ser causado por el padecimiento de carencias nutricionales, enfermedades infecciosas 

o eventos traumáticos, los cuales pudieron aparecer desde el periodo de vida intrauterina hasta 

la infancia. La inespecificidad del rasgo permite documentar la existencia de exposición a 

eventos estresantes, más no determina la naturaleza del evento.    

 

A diferencia de las LH, la hipoplasia es un rasgo que se registra específicamente como 

consecuencia de trastornos padecidos en las primeras etapas de la vida de los individuos y no 

desaparece con el paso del tiempo. Para el conjunto funerario de Tubará, se encontró que la 

hipoplasia dental lineal en los grados 2 y 3 fue visible únicamente en el 25% de los individuos 

analizados como se muestra en la ilustración 17.  

 

 

La presencia de hipoplasia dental en adultos sugiere que a pesar que estos individuos 

estuvieron sometidos a eventos estresantes desde los primeros meses de vida, dichos 

eventos no los llevaron a perecer durante la infancia. Por el contrario, estos individuos lograron 

superar estos eventos por medio de mecanismos que son desconocidos, llegando a 

desarrollarse hasta la adultez.  

 

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3

Adultos 4 0 0 2

Subadultos 3 0 2 1
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Presencia de hipoplasia dental por edades en Tubará 

Ilustración  17. Distribución de hipoplasia dental por grados y grupos etarios de los 
individuos analizados en el conjunto funerario de Tubará. 
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7.2.1.3. Criba orbitaria e hiperostosis porótica 

 
Estos dos marcadores han sido relacionados con del padecimiento de síndromes anémicos, 

algunos de los cuales son resultado de alteraciones metabólicas que se asocian con 

desórdenes por deficiencia de hierro. Resulta llamativa la asociación de estos marcadores  con 

el sexo de los individuos analizados, ya que se evidenció que estos rasgos fueron más 

frecuentes en los individuos de sexo masculino. 

 

De la totalidad del conjunto, en el 42% de los individuos fue observable la hiperostosis grado 2 

y sólo uno de ellos presentó compromiso grado 3 (ver ilustración 18 y 20). En contraste, la criba 

orbitaria se observó con menor frecuencia en el conjunto, estando el 16% de los individuos 

afectados con criba grado 2 y un 8% con grado 3 (ver ilustración 19 y 21).  

 

De acuerdo a lo anterior, la muestra de Tubará se caracteriza por estar menos afectada por 

criba orbitaria que por la hiperostosis porótica, siendo esta última más frecuente en los 

individuos de sexo masculino del conjunto. Esta distribución de la hiperostosis porótica podría 

ser producto del acceso diferencial a los recursos o de la exposición a factores de riesgo 

relacionados con el padecimiento de enfermedades parasitarias. Esto permitiría sugerir que 

probablemente las mujeres de la muestra eran menos propensas a sufrir enfermedades que 

50%
42%

8%

Presencia de hiperostosis porótica 

Grado 0 y 1 Grado 2 Grado 3

Ilustración  18. Presencia de hiperostosis 
porótica por grados en los individuos del 
conjunto funerario de Tubará 

75%

17%

8%

Presencia de criba orbitaria

Grado 0 y 1 Grado 2 Grado 3

Ilustración  19. Presencia de criba 
orbitaria por grados en los individuos 
del conjunto funerario de Tubará. 
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desencadenaran el padecimiento de estados 

anémicos, ya sea por un mejor estado nutricional o 

porque sus actividades domésticas les permitieran 

acceso a alimentos en mejores condiciones 

sanitarias38. 

 

Con respecto al grado y severidad del rasgo, estos son 

indicativos del padecimiento crónico de desórdenes 

por deficiencia de hierro hasta el momento de la 

muerte, lo que puede atribuirse a:  

- Una probable ingesta de maíz de manera 

sostenida a lo largo del ciclo de vida del individuo, lo 

que es compatible con el padecimiento de anemia 

causada por el filato contenido en ése cereal, el cual 

impide la absorción del hierro y puede desencadenar a 

largo plazo el padecimiento de estos desórdenes 

(Larsen, 2000; Guzmán, 2006).  

- El posible padecimiento de enfermedades 

infecciosas y parasitarias, ya que el almacenamiento de 

algunas bebidas pudo favorecer la contaminación de 

estas por parásitos y bacterias39  (Larsen, 2000; Wing, 

1979; Roberts y Manchester, 2005; Orthner, 2003).  

 
- Otra de las posibilidades, es que los alimentos 

consumidos habitualmente tuvieran bajas 

concentraciones de hierro.  

 

                                                
38

 Es importante resaltar que estas interpretaciones no pueden tener unos alcances epidemiológicos debido a las 
restricciones que imponen tanto el tamaño de la muestra como el estado de deterioro de la misma.  
39

 La existencia de vasijas globulares de cuello estrecho y ha sido asociada al almacenamiento de bebidas (Angulo, 1988; 
Ramos y Archila, 2008).  

Ilustración  20. Hiperostosis 
porótica grado 2 en individuo BEST 
004.  
 
Arriba se observa la fotografía del 
cráneo completo en la que se señala 
el rasgo de hiperostosis y abajo se 

observa un detalle de la lesión.  
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7.2.3.  Resultados del análisis isotópico  

 
Los niveles de isótopos encontrados en los restos óseos de Tubará se especifican en la Tabla 

21. En cuanto a los resultados, se hizo un control de los análisis en el laboratorio BETA 

Analytics y los datos obtenidos de este laboratorio muestran niveles isotópicos variables sobre 

todo para los niveles de carbono, mientras que los niveles de nitrógeno tuvieron un 

comportamiento más homogéneo con respecto a los resultados reportados por el INGEIS de 

Buenos Aires.   

 

 

Tabla 21. Resultados del análisis isotópico del los individuos del conjunto funerario de Tubará 

 
# Colección SEXO C13 -Col N15 - Col C13 - Apa O18 Apa Dieta total Espaciamiento 

BEST 002  Femenino  -11,5 10,5 -6,5 -3,5 -16,0 -5 

BEST 004  Masculino  -11,8
40

 11,1
41

 -6,2 -4 -15,7 -5,6 

BEST 100  Masculino  -15,1 9,4 -6,4 -4,3 -15,9 -8,7 

BEST 101  Femenino  -12,3 9 -7 -4,6 -16,5 -5,3 

 

  

                                                
40

 Este valor fue obtenido haciendo un promedio de los valores obtenidos por el laboratorio INGEIS: -14,3% y BETA: -9,3%. 
Los demás datos correspondientes al cálculo de la dieta total  y el espaciamiento, fueron calculados a partir del valor 
promedio obtenido.  
41

 Este valor corresponde al promedio de los valores del INGEIS: 10,3 y BETA: 12.  

Ilustración  21. Rasgo de criba 
orbitaria en individuo BEST 
002.  
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Estos análisis muestran resultados 

interesantes a la luz de su comparación 

con los modelos isotópicos planteados 

para la reconstrucción de la paleodieta. 

Se tomaron cuatro modelos para hacer 

una comparación de la distribución 

isotópica evidenciada en Tubará y dos de 

ellos fueron modelos experimentales que 

comparan la relación δC13/δN15, otro 

compara únicamente δC13 Col- Ap. y uno 

compara ambas relaciones isotópicas.  

De dos de los modelos han sido 

construidos con base a datos que 

corresponden con las características 

isotópicas de la región circum–Caribe 

como es el caso del modelo propuesto por 

White (2001) para Altun Ha Belice y el de 

Norr (1995), el cual está basado en datos 

provenientes de la costa de Georgia y la 

Florida (ver ilustraciones 25 y 26). El tercer 

modelo que trabaja la relación δC13/δN15 y 

la relación δC13 Col- Ap., corresponde al 

modelo de Krueger y Sullivan (1984), el 

cual ha sido el modelo estándar a partir del 

cual se han interpretado los hallazgos 

isotópicos realizados para diferentes 

regiones del país (ver ilustración 27). El 

otro modelo que se incluye en este estudio 

Ilustración  23. Relación δC
13

 Apa/ δC
13

 Col para 
la reconstrucción paleodietaria de Tubará en el 

periodo de Ocupación IV 

Ilustración  22. Relación δ N
15

/δC
13

 para la 
reconstrucción paleodietaria de Tubará en el 
periodo de ocupación IV. 
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Ilustración  24. Ubicación de los valores 
de colágeno y apatita de Tubará en el 
modelo (Kellner y Shoeninger, 2007) 

corresponde al modelo de Kellner y Schoeninger (2007), el cual toma solamente los valores de 

δC13 en colágeno y apatita (δC13 Col- Ap.) y a partir de tres líneas de regresión, se establece la 

fuente energética de la dieta.    

 
Los niveles isotópicos de oxígeno, no se interpretan bajo ningún modelo, los resultados 

obtenidos son compatibles con la permanencia de los individuos en lugares cercanos al nivel 

del mar, dado que los niveles de δO18 en la apatita están por encima del -7%, correspondiendo 

a lo esperado para regiones ubicadas en una altitud como la de Tubará, pues  de encontrarse 

niveles mucho más negativos sugerirían que los habitantes de la zona podrían estar 

asentados tierras altas, por lo que se asume que esta comunidad se estableció en esta región 

de manera permanente.    

 
Por otra parte el espaciamiento del δC13 visto 

en los análisis realizados, que sugiere la 

composición general de la dieta, se 

encontraba en un promedio de -5,28%, lo que 

es compatible con una dieta omnívora, la cual 

puede estar constituida por recursos mixtos en 

los que se incluyen tanto las plantas C3 como 

plantas C4, además de la fauna terrestre, 

acuícola y pelágica42 (Tucker, 2002; Norr, 

1995).  

Dentro de las especies encontradas en el 

registro arqueológico de Tubará, las fuentes de 

alimentos correspondientes a los herbívoros terrestres consumidores de C3 son el venado, el 

ñeque, la guatinaja, la tortuga y la iguana; en los recursos pesqueros se encuentran las 

                                                
42

 La fauna pelágica corresponde a la que habita en zonas costeras y zonas poco profundas, son especies marinas que 
generalmente se agrupan en cardúmenes y permanecen en los arrecifes y zonas relativamente pandas, de hecho son las 
especies con mayor tasa de reproducción y suelen ser las que se aprovechan en la pesca (Cifuentes, Torres y Frias, 2010). 
Esta fauna está compuesta por diversas especies de peces y moluscos, los cuales puede afectar directamente el 
enriquecimiento del colágeno óseo indicando niveles tróficos mayores que no se enmarcan dentro del rango esperado 
para la fauna marina. 
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especies bagre rayado, el bocachico (dulceacuícola) y el jurel (pelágico); y los recursos 

vegetales se encuentran tanto las plantas C3 y C4, de las cuales no se puede hacer precisión 

con respecto a la proporción exacta de consumo entre una y otra dado el grado de resolución 

que tiene el valor isotópico en estos casos.  

 Observando la distribución de la relación de los 

hallazgos isotópicos del δC13 en colágeno y 

apatita (ilustración 22) y al relacionar los 

resultados con los modelos establecidos (ver 

ilustración 22 y 24), es evidente que éstos 

corresponden a una dieta mixta en la que el 

enriquecimiento del colágeno pudo estar 

favorecido por el aporte proteico de los 

herbívoros terrestres, fauna pelágica, y plantas 

C4 como se observa en la distribución de los 

datos de las ilustraciones 24 y 27.   

En la ubicación de los valores en los dos 

modelos pertinentes, planteados para la 

reconstrucción de la dieta, se encuentra que la 

dispersión de la relación entre los resultados de 

colágeno y apatita (ver ilustración 24) apoyan la 

idea de que el enriquecimiento del colágeno 

pudo ser secundario al consumo especies 

terrestres consumidoras de C3, fauna de 

arrecifes y plantas C4, dado que los resultados 

están más próximos a las líneas de 

enriquecimiento energético por consumo de 

fauna marina y por consumo de plantas C4 (ver 

ilustración 24).  

Ilustración  25. Distribución de hallazgos 
isotópicos adaptados al modelo publicado en 
(White, Pendergast, Longstaffe y Law, 2001) 

Ilustración  26. Distribución de la relación 
isotópica de δN

15
/δC

13
, de acuerdo al modelo 

isotópico propuesto por Norr 1995. 
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Teniendo en cuenta la dispersión de la relación δN15/δC13 (ver ilustración 23) y de acuerdo 

también con los modelos experimentales de Ambrose (1993), Keegan y DeNiro (1998), la 

alimentación de los individuos analizados puede caracterizarse como una dieta mixta. Al 

analizar los datos en el modelo de la ilustración 25, estos sugieren que pudo haber consumo 

de herbívoros terrestres. Mientras que la ubicación de los valores isotópicos en el modelo 

utilizado por Norr (1995), también muestra su correspondencia con la dieta mixta, pero la 

dispersión de los datos está a favor del enriquecimiento del colágeno, por consumo de peces 

de arrecifes y plantas C4, como es observado en la ilustración 26.   

 
Al observar la distribución de los resultados en los modelos de Krueguer y Sullivan, los cuales 

han sido los modelos empleados para la interpretación de la mayoría de investigaciones 

realizadas en Colombia, se observa que para la relación colágeno – apatita la distribución de 

los datos sugiere una dieta mixta en la que el enriquecimiento del colágeno puede atribuirse 

con certeza el consumo de plantas C4 y fuentes variadas de proteína animal (ver ilustración 

27). De igual forma, la distribución observada para la relación δN15/δC13 ubica los niveles 

isotópicos a la mitad del nivel 4 -5, que corresponde al nivel trófico de los carnívoros y alude al 

consumo de carne en combinación con la ingesta de plantas C4 (ver ilustración 27).  

 

 

Ilustración  27. Distribución de los hallazgos isotópicos de Tubará en el modelo 
propuesto por Krueger y Sullivan (1984), Modificado de (Cárdenas, 1996). 



ISOTOPOS ESTABLES, SUBSISTENCIA E INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA: EL CASO DE TUBARÁ 

70 

 

Si se compara la ubicación de los hallazgos en cada uno de los modelos es claro que en todos 

ellos se ve el consumo de proteína de origen animal y ninguno excluye el consumo de proteína 

vegetal proveniente de plantas C4. Además, las posibilidades interpretativas que ofrecen los 

diferentes modelos adquieren mayor congruencia a la luz de su relación con los análisis 

contextuales, con los que se pudo hacer la correlación entre las diferentes fuentes proteicas 

tanto de origen vegetal como de origen animal.  

 

Ahora bien, a pesar de no tener todos los modelos el mismo patrón interpretativo para los 

valores isotópicos, estos ratifican las inferencias realizadas previamente a partir de lo 

encontrado en el contexto y abre la posibilidad de la realización de estudios isotópicos de fauna 

para, de esta forma, crear un referente ecológico que dé mayor resolución respecto de la 

ponderación de los diferentes recursos alimentarios en la dieta de esta comunidad.  

 

7.3. Relación entre análisis contextual y análisis isotópico 

 
Los atributos químicos de las muestras óseas analizadas corroboraron un aporte equilibrado 

entre la ingesta proteica de origen animal frente al probable aporte que pudieron haber 

proporcionado las plantas cultivadas. De acuerdo a lo evidenciado en el contexto, se 

establecen las siguientes correlaciones entre los hallazgos.  

 
7.3.1. Correspondencia del análisis isotópico con los hallazgos botánicos  

 
A pesar de la escasa preservación de la evidencia botánica del sitio, los hallazgos indicaban el 

uso del maíz, sin poder brindar una idea acerca de la escala en la que se cultivaba este cereal. 

La recopilación de la información de otros estudios realizados en la misma zona corroboran la 

existencia de terrazas de cultivo (Angulo, 1951), las cuales no aparecen datadas en los 

informes publicados por lo que no se puede hacer una relación temporal entre dichas terrazas 

y los restos del conjunto funerario del sitio Tubará.  

 
La dispersión de los hallazgos isotópicos y su ubicación en los modelos experimentales apunta 

a que el enriquecimiento del colágeno pudo estar favorecido por el consumo de plantas C4, ya 
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que tanto los niveles de δC13 como el cálculo de la dieta total, se encuentran dentro del rango 

esperado para consumidores de plantas C4, de las cuales, el maíz fue la única documentada 

en el sitio.  

 

Al hacer la relación de los niveles de δC13 para colágeno y apatita, el espaciamiento también 

coincide con el consumo de este tipo de planta y, además, lo observado en el modelo de la 

ilustración 24 permite sugerir que el grado de enriquecimiento de colágeno por el carbono 

cuantificado corresponde más al aporte energético que las plantas C4 pudieron tener en la 

dieta, que a su papel como fuente proteica.  

 

Además, en los cuatro modelos utilizados para la interpretación de los isótopos estables 

(ilustraciones 24 a 26),  hay una proximidad relativa de los valores encontrados en Tubará 

hacia los rangos esperados para consumo de plantas C4, sin estar estos cumpliendo el patrón 

específico para consumo predominante de estas plantas, contrario a lo que sucede en la 

ilustración 27 en donde se establece para ambas relaciones isotópicas la correspondencia de 

los valores con el consumo de este tipo de plantas. 

 

7.3.2. Correspondencia del análisis isotópico con los hallazgos de fauna  

 
Los restos de fauna hallados en Tubará permiten hacer una interpretación más precisa de la 

huella isotópica, ya que hay una correlación entre la dispersión de los valores obtenidos aquí 

dentro de los modelos experimentales y el registro de fauna del sitio.  

 
El establecimiento de una dieta omnívora a partir de lo expresado por los niveles de  

espaciamiento y el cálculo de la dieta total, obligan a establecer cuáles fueron las fuentes de 

proteína animal más preponderantes, observándose que: 

 

- Los niveles de enriquecimiento del nitrógeno de los individuos analizados son 

compatibles con lo que se ha caracterizado en varias investigaciones para el consumo 

de peces de arrecifes (Shoeninger et al., 1983; Keegan y DeNiro, 1988), lo cual se 
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evidencia con mayor claridad en los modelos de las ilustraciones 24 y 26, sugiriéndose 

un probable aporte considerable de recursos provenientes de la pesca en zonas 

costeras. Es importante reconocer que los valores de enriquecimiento no son 

absolutos y que muchas veces las fuentes de enriquecimiento del colágeno no quedan 

visibles en la huella isotópica por ser producto de la mezcla de diferentes fuentes 

proteicas en la que solo es detectable la más preponderante. En ese sentido el valor de 

enriquecimiento de colágeno de acuerdo a lo observado en el modelo de la ilustración 

25, también puede ser atribuido también al consumo de herbívoros terrestres 

consumidores de C3 documentados en el sitio, tales como el venado, el ñeque, la 

guatinaja, el conejo, la tortuga y la iguana.  

- La no correspondencia de ninguno de los modelos utilizados con lo esperado para el 

consumo de recursos dulceacuícolas, reafirma la idea de que las economías de 

subsistencia fueron siempre mixtas, pues pese a ser los peces dulceacuícolas una 

parte considerable del registro de fauna de la ocupación temprana –a la que 

pertenecen los restos- , este recurso no fue suficiente y siempre estuvo acompañado 

de otra fuente origen animal en la dieta.   

 
Además, los niveles de carbono que corroboran el consumo de proteína animal se 

relacionan con las cualidades geográficas de la región, pues la existencia de una gran 

cantidad de fuentes hídricas que se comunican con el litoral permitía la existencia de todas 

las especies de fauna encontrada en el sitio.  

7.3.3. Correspondencia del análisis isotópico con los hallazgos cerámicos y 

tecnológicos 

 
Los resultados obtenidos del análisis isotópico involucran el uso de plantas C4, lo cual 

concuerda con la presencia de manos de moler y metates, los cuales pudieron utilizarse en la 

obtención de masa de maíz o chicha, tal como se observa en la ilustración 27, cuyo modelo 

contempla estrictamente el consumo de plantas C4 en la caracterización de los patrones de 

consumo de alimentos.  
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Igualmente, la presencia de artículos usados para la pesca en sitios aledaños 

correspondientes al mismo periodo de Tubará, confirma las inferencias alrededor del ejercicio 

de la pesca como una de las estrategias que solventaba la economía de subsistencia 

imperante en el sitio durante la fase temprana del periodo de Ocupación IV, lo que se 

corrobora  de acuerdo a la distribución de la relación de niveles de δN15/δC13 y de δC13 Col – Apa 

de los individuos analizados , tal como se evidenció en los modelos de las ilustraciones 24 y 

26.  

 
Finalmente, la diversidad de tipos cerámicos y las topias, únicamente hablan de las actividades 

culinarias de los habitantes de esta zona, más no puede hacerse una elación directa entre 

éstos y los hallazgos isotópicos obtenidos.   
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8.  Discusión 

 

La ocupación de Tubará por un lapso de siete siglos permite pensar que las cualidades 

ecológicas de la zona, aunadas a los mecanismos adaptativos de estas comunidades, 

influyeron en las diferentes estrategias de supervivencia emprendidas por estas poblaciones e 

hicieron que se enfocaran hacia la explotación de diversos recursos alimentarios durante el 

periodo de ocupación IV. Con respecto de las actividades agrícolas se encontraron varios 

indicadores bioarqueológicos congruentes con el uso del maíz como fuente de alimento, como 

lo es la frecuencia de caries en las piezas dentales, la presencia de rasgos relacionados con el 

padecimiento de síndromes anémicos y el patrón de distribución de los niveles isotópicos en 

los modelos experimentales (ver ilustración 27).  Por otra parte, tal como lo sugieren índices 

isotópicos obtenidos a partir del colágeno y la apatita de los individuos analizados, se estima 

que tanto la cacería como la pesca, fueron actividades tan importantes como la agricultura.  

Aunque los niveles de δC13 y δN15 de la ilustración 27 estén a favor del consumo de plantas 

C4, esto no implica necesariamente que fuese la principal fuente proteica de la dieta o que 

existiera una marcada dependencia de este recurso alimentario. Incluso, tampoco puede 

descartarse el uso de plantas C3 como fuente proteica y calórica, pues el enriquecimiento del 

colágeno que ocasiona el consumo de estas plantas es menor al observado en las plantas tipo 

C4 y por tanto en este caso, los valores netos pueden estar superpuestos y no permiten 

identificar esta conducta alimentaria. Lo que es claro es que la proporción de consumo de C3 

fue mucho menor con respecto a lo planteado para el periodo de ocupación III43 (Reichel - 

Dolmatoff, 1986; Angulo, 1995; Langebaek y Dever, 2000). Es por tanto que, de acuerdo a la 

evidencia isotópica, se puede considerar que la siembra del maíz fue una práctica 

complementaria que influyó en la composición de la dieta de los habitantes de Tubará y que 

pudo contribuir al sostenimiento de estas comunidades  por varios siglos hasta la época del 

contacto (Angulo, 1983; Langebaek, 1992).  

                                                
43

 En periodos previos a la cronología de Tubará, la evidencia cerámica respaldó la hipótesis de la intensificación del cultivo y 
procesamiento de yuca amarga, lo que se asoció a un aumento de la densidad demográfica de los asentamientos de esta 
región (Angulo, 1995; Langebaek, 1992; Langebaek y Dever, 2000).  
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8.1.   Alcances interpretativos 

Este ejercicio analítico al hacer la relación entre los niveles isotópicos con el análisis contextual, 

evidenció algunos aspectos de las estrategias de supervivencia emprendidas, favoreciendo 

una visión holística acerca del comportamiento de esta población.  

El análisis isotópico de Tubará arrojó información importante acerca del modo como eran 

aprovechados los recursos, ya que la composición química de la matriz orgánica y mineral del 

hueso corroboró el reconocimiento de algunas conductas alimentarias durante el periodo de 

ocupación IV y basándose en que la subsistencia estuvo orientada en la práctica actividades 

mixtas para la consecución de alimentos, se puede decir que tanto los productos de origen 

animal como los vegetales contribuyeron a la dieta en igual proporción dado el nivel de 

enriquecimiento del colágeno óseo y otros índices isotópicos, así como por la cantidad de 

hallazgos de fauna evidenciados en el sitio.  

Por lo tanto, sin cambiar lo que se ha concluido en investigaciones previas para este sitio, si 

bien los hallazgos paleobotánicos e isotópicos corroboraron la práctica de la agricultura del 

maíz en Tubará, es pertinente tener en cuenta que ésta es una más de todas las estrategias 

de subsistencia empleadas por esta comunidad, sin significar que haya sido la tarea central 

para la sustentabilidad alimentaria de la población, pues también pudo ser una labor más 

orientada a la  acumulación de excedentes y la generación de productos de intercambio  

(Langebaek, 1992).   

Así mismo, los niveles isotópicos hallados en los subadultos analizados sugirieron algunos 

comportamientos del grupo en cuanto al cuidado de los infantes, ya que los niveles de δN15 

observados en ellos fueron menores con respecto a los observados en los adultos, lo que 

podría estar relacionado con la duración de la práctica de la lactancia materna, pues se 

observó una tendencia distinta a lo observado en los niveles de nitrógeno de estudios 

comparativos entre infantes y adultos, en los cuales se ha observado regularmente un 2% más 

del valor de δN15 en los subadultos con edades en las que se espera que estos deban estar 

siendo amamantados (Katzenberg, 1993, 2008). La asociación entre el análisis isotópico y los 

marcadores de estrés nutricional en subadultos, permitió considerar que seguramente la 
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aparición de estos marcadores pueda ser una consecuencia de periodos de lactancia muy 

cortos y el cambio a la dieta complementaria en etapas muy tempranas de de la vida.  

8.2. Aproximación paleodietaria y conflictos en la interpretación isotópica  

 
Una de las dificultades que se presentaron para la interpretación isotópica tiene que ver con el 

uso de los modelos experimentales para el análisis de los hallazgos, ya que se tomaron varios 

modelos en los que se hizo el contraste de los resultados obtenidos. A pesar de la diversidad 

en las aproximaciones a partir de éstos, dicha situación facilitó el planteamiento de varias 

hipótesis alrededor de la reconstrucción de la dieta, permitiendo diversificar la asociación entre 

los hallazgos bioarqueológicos con los contextuales (ver ilustraciones 24 – 27).  

 
Este ejercicio demostró el potencial explicativo de los isótopos en la medida en que para cada 

modelo se observaba la correspondencia de la distribución isotópica con parte de los 

resultados obtenidos a partir del análisis contextual, como lo evidenció en el modelo de Norr 

(1995) y su correspondencia con los peces de arrecifes encontrados en el yacimiento PC 008 

(ver ilustración 26) ó en el modelo de Krueguer y Sullivan (1984) y su correspondencia con el 

consumo de diferentes tipos de carne y plantas C4 (ver ilustración 27).  Estos contrastes 

ayudaron a la ponderación de los hallazgos, sin discrepar en las aproximaciones hechas a 

partir de los diferentes modelos experimentales, siendo más bien cada modelo un aporte 

adicional que una contradicción para la interpretación isotópica. Muestra de ello es que en 

todos los modelos la distribución apuntaba al consumo de una dieta omnívora basada en un 

aporte de recursos proteicos mixtos, con igual proporción entre los de origen animal y los 

vegetales.   

 
En todos los modelos, la asociación de los valores isotópicos con el uso de plantas C4 fue 

constante, mientras que las deducciones alrededor del enriquecimiento del colágeno por 

consumo de proteína animal tuvo un comportamiento similar en los modelos de Norr y Kellner 

(ver Ilustración 24 y 26) los cuales están a favor del uso de recursos pelágicos, mientras que en  

el modelo de Ambrose (ver ilustraciones 25) la distribución isotópica se situó en la franja 

correspondiente al consumo predominante de herbívoros terrestres consumidores de C3, con 
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localización de los valores muy cercana al rango esperado para un marcado consumo de 

plantas C4. En todos los modelos el consumo de proteína animal se sugiere como fuente 

principal para el enriquecimiento del colágeno de las muestras analizadas, lo que también es 

congruente con el cálculo del δC13 para la dieta total.  

 
El valor de la interpretación analítica de los modelos de isótopos estables se ha puesto en 

evidencia la virtud de los modelos planteados más recientemente para la reconstrucción 

paleodietaria (Kellner y Shoeninger, 2007), los cuales introdujeron en la interpretación isotópica 

aspectos relacionados con la fisiología de la alimentación, ya que  estiman el enriquecimiento 

del colágeno en relación al aporte proteico y calórico de la dieta, por medio de la ubicación de 

los valores en tres líneas de regresión que ha sido construidas a partir de los datos obtenidos 

de muestras procedentes de  animales con dieta controlada (Kellner y Shoeninger, 2007). Este 

modelo permitió deducir que muy seguramente el consumo de maíz en Tubará pudo contribuir 

más a la dieta como sustrato energético que como fuente proteica para el enriquecimiento del 

colágeno.  

 

8.3. Acerca del paradigma del cultivo del maíz en las comunidades prehispánicas y su 

relación con las propuestas sobre economías de subsistencia.  

 
Para la arqueología suramericana es una constante la orientación del debate sobre economías 

de subsistencia alrededor del cultivo del maíz, sin ser la arqueología colombiana la excepción. 

Probablemente esta tendencia ha generado un sesgo en la interpretación de las economías 

de subsistencia de las comunidades prehispánicas del Caribe colombiano,  haciendo que 

hayan sido subestimadas otras estrategias que pudieron estar implicadas en la subsistencia de 

estas comunidades. 

La práctica agrícola es relevante en el reconocimiento de economías de subsistencia, pues es 

un proceso que está relacionado con el aprovechamiento de un territorio específico por parte 

de los colectivos humanos, además que implica una constante transformación ecológica del 

entorno. Para el periodo de ocupación IV, se ha sugerido que las sociedades prehispánicas 

basaron la provisión de recursos alimentarios principalmente  en el cultivo de maíz, lo que se 
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asocia también con cambios en las relaciones sociales y la transformación del comportamiento 

biológico de las poblaciones, percibido en un  cambio de densidad poblacional y los 

indicadores de salud.  

La evidencia isotópica ha corroborado que en Tubará el aprovechamiento de los recursos para 

la subsistencia estuvo orientado a la explotación de diversas fuentes de alimentos, lo que 

indica la posibilidad de pensar que el grado evolución social alcanzado por estos pueblos,  

estuvo influenciado por la ejecución de más de una actividad relacionada con la subsistencia y 

en dicho proceso evolutivo intervinieron diferentes estrategias que son producto de la 

adaptación al entorno  ecológico y que a su vez transformaron el entorno social.  

 

El reto para investigaciones futuras es generar datos que permitan comparar estos resultados 

con otros análisis isotópicos de contextos arqueológicos similares para poder consolidar un 

referente de este periodo de ocupación, el cual, al ser contrastado con resultados de análisis 

isotópicos de otros contextos ecológicos y temporales enriquecerá el conocimiento existente 

sobre nuestro pasado prehispánico.  
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9. Conclusiones   
 
El registro arqueológico de Tubará ha permitido relacionar la evidencia contextual y el análisis 

bioantropológico, permitiendo concluir que los individuos analizados orientaron sus esfuerzos a 

la práctica de la cacería, la pesca y la agricultura como las actividades principales en la 

consecución de recursos alimentarios. El enriquecimiento de la matriz orgánica del hueso, está 

a favor del aporte proteico de origen animal por la ingesta de herbívoros terrestres 

consumidores de C3, especies de peces pelágicos y peces dulceacuícolas, los cuales son la 

fuente proteica más probable, lo que también coincide con la densidad de los restos de fauna 

hallada en los cortes PC008 y PC 009, y la presencia de elementos culturales asociados tanto 

a la pesca como a la cacería.  

 
Además, la distribución de la relación δC13 

Col – δC13 Apa, de la relación δN15/δC13, el 

espaciamiento y el cálculo de δC13 para la dieta total, sugieren que existió consumo de plantas 

C4 y que el enriquecimiento del colágeno por aporte proteico de origen vegetal fue menor. De 

las plantas C4, se considera al maíz como la fuente más probable, pues su presencia en la 

región ha sido corroborada con lo encontrado en los hallazgos paleobotánicos (Ramos y 

Archila, 2008) y el tipo de material cultural encontrado (Angulo, 1951, 1978, 1981 y 1998; 

Reichel - Dolmatoff, 1986; Langebaek, 1992), lo que a su vez implica dentro del sistema 

alimentario las actividades agrícolas, la cacería y la pesca, proveyeron simultáneamente a la 

población de recursos alimentarios e implica una economía de subsistencia mixta en la que, la 

agricultura, no se manifiesta como una actividad central dada la relación existente entre los 

hallazgos isotópicos y contextuales.  

 

De acuerdo con los valores de espaciamiento y el δN15 evidenciados en Tubará, se concluye 

que la dieta de los individuos estudiados era omnívora con predominio del consumo de 

herbívoros consumidores de C3 como la hicotea, la iguana, el venado y el ñeque, además de 

especies de peces pelágicos y peces dulceacuícolas. Estos índices isotópicos incluyen al maíz 

(plantas C4) como una de las especies vegetales más relevantes, considerando su uso en 

mayor proporción frente a las plantas C3. Sin embargo, estas plantas no deben descartarse 

como fuente de alimento, a pesar de no ser tipificadas isotópicamente. En ese sentido, se 



ISOTOPOS ESTABLES, SUBSISTENCIA E INTERPRETACIÓN 
ARQUEOLÓGICA: EL CASO DE TUBARÁ 

80 

 

deduce que los recursos anteriormente mencionados fueron parte de lo que constituyó la dieta 

de esta comunidad y se aprovecharon selectivamente con fines alimentarios.  

 

Por otra parte, el enriquecimiento diferencial del colágeno en los subadultos analizados alude a 

que éste pudo propiciarse por el destete precoz, ya que el valor de nitrógeno no está en un 2% 

por encima de los niveles de nitrógeno de los adultos analizados, lo que hace que el 

comportamiento de los datos sea congruente con esta hipótesis.  

 

Probablemente, para los individuos analizados, provenientes de Tubará, no fue necesario 

obtener recursos de zonas foráneas ya que no se observaron variaciones en los niveles de 

δO18 en apatita que indicaran desplazamiento hacia otras latitudes , además de no evidenciar 

en los análisis contextuales la inclusión de algún recurso alimentario que no fuese local.  

 

En contraste con otras investigaciones sobre isótopos estables realizadas en el resto del país, 

se considera que el análisis de fauna efectuado para Tubará fue vital para la interpretación 

isotópica, pues la relación de estos hallazgos con los resultados isotópicos permitió afinar la 

caracterización de la economía de subsistencia sugerida para el sitio, así como establecer 

algunas de las conductas alimentarias de los individuos hallados allí. Pudiéndose afirmar que 

este estudio enmarcado en la bioantropología, a través del análisis a profundidad de los restos 

óseos humanos, ayudó a un mayor entendimiento del proceso adaptativo de estos individuos, 

gracias a la aproximación a la posible relación que se estableció entre ellos y su entorno.   

 

En esa medida, la contribución del análisis bioantropológico que se llevó a cabo, permite 

corroborar lo propuesto alrededor la práctica de varias estrategias para la consecución de 

recursos alimenticios (Ramos y Archila, 2008, págs. 141 -143), ampliándose así la discusión 

alrededor de las variaciones en las economías de subsistencia  del Caribe colombiano ya que 

para el periodo de ocupación IV, las investigaciones que comparten el mismo contexto de 

Tubará, usualmente contemplaron a la agricultura como eje central de la subsistencia, 

basando sus hipótesis principalmente en los hallazgos cerámicos y demostrando la coherencia  

de esa asociación.  
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Finalmente, de acuerdo a los resultados del presente estudio, se abre la posibilidad de que 

este ejercicio sea realizado con los restos humanos de otras excavaciones que compartan las 

mismas características ecológicas y cronológicas, para poder documentar con mayor grado de 

fiabilidad esta propuesta. Así, el aporte de esta investigación podría ser un referente que ayude 

al enriquecimiento de los modelos isotópicos que pueden ser planteados para la región.  

Ilustración  28. Reconstrucción de la dieta de Tubará, dibujo realizado por el estudiante de 
antropología William Vargas, octubre de 2010. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE PERFIL BIOANTROPOLÓGICO BEST 

Individuo    
       Fecha    
       HOJA DE REGISTRO PARA ANÁILIS DE RESTOS ÓSEOS HUAMNOS  

Estado de conservación  I II III IV 
Índice Conclusión 

Perfil Biológico Criterios 

Ed
ad

 

Dental    

  

Sinostosis craneal    

Pelvis    

Desarrollo óseo (subadultos)   

Total índice  0 

Sexo
 

Pelvis    

  

Cráneo   

Otros    

Total índice  0 

Estatura 

Huesos largos M. S. (Genovés)   

  

Huesos largos M. I. (Genovés)   

Otros huesos    

Promedio talla  0 

Patrón Ancestral 

Cráneo    

  

Huesos largos    

Rasgos epigenéticos    

Otros    

Condiciones de vida  

Marcadores de estrés  Grados 

Índice Grados / 0 1 2 3 4 

Líneas de Harris                

Hiperostosis                

Criba orbitaria                

Hipoplasia de esmalte                

Otras               

Isótopos estables  

Isótopo  valor  V.R S. D.  segmento  índice Analítico  

Nitrógeno 
apatita              

colágeno              

Carbono 
apatita              

colágeno              

∆δC13/ δN15               
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FICHA DE PERFIL BIOANTROPOLÓGICO BEST  

 
Individuo    

       

 
Fecha    

       

 
Evaluador   
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FICHA DE PERFIL BIOANTROPOLÓGICO BEST  

Individuo        
    Fecha    
    Evaluador   
    

 m
axilar su

p
erio

r  

  Des Ca Cal Color Abs 
 11           
 12           
 13           
 14           
 15           
 16           
 17           
 18           
   Des Ca Cal Color Abs 
 21           
 22           
 23           
 24           
 25           
 26           
 27           
 27           
 28           
 DECIDUALES  
 

M
axilar  

  Des Ca Cal Color Abs 
 A           
 B           
 C           
 D           
 E           
   Des Ca Cal Color Abs 
 F           
 G           
 H           
 I           
 J           
 

        GI  G II G III 
  NO    
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FICHA DE PERFIL BIOANTROPOLÓGICO BEST 

Individuo        
    Fecha    
    Evaluador   
    

 M
an

d
ib

u
lar  

 

  Des Ca Cal Color Abs 
 31           
 32           
 33           
 34           
 35           
 36           
 37           
 38           
   Des Ca Cal Color Abs 
 41           
 42           
 43           
 44           
 45           
 46           
 47           
 47           
 48           
 DECIDUALES  
 

M
an

d
ib

u
lar  

  Des Ca Cal Color Abs 
 K           
 L           
 M           
 N           
 O           
   Des Ca Cal Color Abs 
 P           
 Q           
 R           
 S           
 T           
 

        GI  G II G III 
  NO    
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ANEXO 2: DETALLES DE HALLAZGOS ZOOARQUEOLÓGICOS DE 

TUBARÁ.EN LOS CORTES 3 Y 4 (Ramos y Archila, 2008).  

Corte 3  

Clasificación taxonómica  Nombre común  NISP % MNI % 

Aguti paca  Guatinaja  51 3,2% 5 6,49% 

Carnax rubber  Jurel  2 0,1% 1 1,30% 

Carnax sp.  Jurel  2 0,1% 2 2,60% 

Crocodylus sp. Cocodrilo 2 0,1% 1 1,30% 

Dasaypus novemcinctus Armadillo 136 8,5% 4 5,19% 

Didelphis marsupialis  Zarigüella 2 0,1% 1 1,30% 

Elops saurus  Ladyfish 2 0,1% 2 1,60% 

Chelonoidis carbonaria Morrocoy  1133 71,2% 37 48,05% 

Iguana iguana  Iguana  206 12,9% 9 11,69% 

Mazama americana  Venado de monte  30 1,9% 5 6,49% 

Mugil sp.  Lisa 1 0,1% 1 1,30% 

Ortalis sp. Guacharaca 1 0,1% 1 1,30% 

Pecari tajacu Saíno 13 0,8% 2 2,60% 

Penelope sp.  Pava  1 0,1% 1 1,30% 

Pseudoplatystoma fasciatum Bagre rayado 4 0,3% 3 3,90% 

Sylvilagus sp. Conejo 6 0,4% 2 2,60% 

Total    1592 100,0% 77 99,01% 

 

Corte 4  

Clasificación taxonómica  Nombre común NISP % MNI % 

Aguti paca Guatinaja  39 4,03% 14 7,95% 

Archosargus sp. Mojarra 1 0,10% 1 0,57% 

Carnax rubber Jurel 6 0,62% 5 2,84% 

Carnax sp. Jurel 4 0,41% 3 1,70% 

Dasaypus novemcinctus Armadillo 171 17,68% 17 9,66% 

Elops saurus Ladyfish 2 0,21% 2 1,14% 

Garillalus sp. Rascón 2 0,21% 1 1,14% 

Chelonoids carbonaria Morrocoy  136 14,06% 21 11,93% 

Herodias sp.  Garza 1 0,10% 1 0,57% 

Iguuana iguana Iguana  185 19,13% 22 12,50% 

Mazama americana  Venado de monte  33 3,41% 11 6,25% 

Mugil sp. Lisa 7 0,72% 3 1,70% 

Ortalis sp. Guacharaca 6 0,62% 5 2,84% 

Pecari tajacu Saíno 3 0,31% 1 0,57% 
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Sigmodón sp. Ratón 308 31,85% 36 20,45% 

Spyraena sp. Barracuda 1 0,10% 1 0,57% 

Pseudoplatystoma fasciatum Bagre rayado 32 3,31% 15 8,52% 

Strongylura sp. Pez aguja 1 0,10% 1 0,57% 

Sylvilagus sp. Conejo 22 2,28% 10 5,68% 

Sybranchus marmoratus Anguila 1 0,10% 1 0,57% 

Tinamus Perdiz 2 0,21% 2 1,14% 

Zenaida leptotilla Tortolita  4 0,41% 2 1,14% 

Total   967 99,97% 175 100,00% 
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ANEXO3: FICHA DE REGISTRO LÍNEAS DE HARRIS MUESTRA TUBARÁ  

 


