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RESUMEN 

El poder en la sociedad muisca ha sido estudiado en las 

últimas décadas desde diferentes perspectivas. Algunas de 

ellas se basan en que la élite se basaba en el acceso a 

recursos básicos, especialmente los alimentos. En este 

estudio, se reconstruye la paleodieta de una población 

del sur de la Sabana de Bogotá a partir del análisis de 

isótopos estables, con el objetivo de entender la 

relación entre la diferenciación social, el acceso y 

consumo de recursos alimenticios. Esta investigación 

compraró los valores isotópicos (N15 y C13) de 200 

individuos para determinar si la dieta fue diferente 

entre los individuos de élite y no-élite. Se trató de 

establecer diferencias y semejanzas en el acceso a 

recursos acorde con la edad, sexo y distribución en el 

sitio arqueológico. Se encontró una diferencia marcada 

entre acceso a la comida y sexo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presentan los resultados obtenidos 

de la investigación llevada a cabo en el sitio Tibanica, 

y en la cual se implementaron análisis de isótopos 

estables con el objetivo de reconstruir la dieta antigua 

de la sociedad muisca que ocupó dicho sitio arqueológico 

y su relación con aspectos sociales. 

La investigación estuvo orientada a comparar la relación 

isotópica de una muestra de 200 individuos con el fin de 

establecer si existieron diferencias en la alimentación 

de los individuos y, si exitieron, determinar las 

variables que incidieron en ellas.  

El informe está estructurado de la siguiente manera: en 

primer lugar se plantea el problema, la justificación y 

los antecedentes en cuanto al debate sobre el acceso a 

recursos alimenticios en la sociedad muisca. En el  

siguiente capítulo se describe el marco teórico en torno 

a la arqueología de la comida, específicamente las 

investigaciones interesadas en entender desde 

perspectivas sociales como fue la jerarquía, el poder y 
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el acceso diferencial a las fuentes alimenticias. A 

continuación se describen los aspectos metodológicos 

relacionados con la aplicación de isótopos estables en la 

investigación arqueológica. El siguiente apartado 

constituye el resumen de los procedimientos de 

laboratorio y análisis de las muestras. Finalmente, los 

últimos capítulos se refieren a los resultados y las 

consideraciones finales. 
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2. SOBRE LOS MUISCAS 

La población indígena que os españoles encontraron en el 

altiplano cundiboyacense ha sido ampliamente estudiada a 

través de documentos y estudios arqueológicos. Desde los 

años 50’s y 60’s del siglo pasado, varios investigadores 

se interesaron por comprender el cambio social de las 

poblaciones asentadas en esta región (Haury, 1953; Haury 

y Cubillos, 1953; Reichel Dolmatoff, 1958; Carneiro, 

1961; Broadbent, 1965). Durante años posteriores, la 

investigación arqueológica estuvo direccionada al 

establecimiento de una cronología válida la cual permitió 

establecer diferentes ocupaciones (Broadbent, 1962, 1967, 

1971; Falchetti, 1975; Botiva, 1989; Lleras, 1989; Uribe, 

1990). Los estudios realizados  en sitios como El Abra, 

Aguazuque, Galindo y Chía permitieron establecer la 

ocupación del altiplano desde épocas tempranas que se 

remontan al 12.000 a.p. (Correal, Hurt y Van der Hammen, 

1976; Correal, 1977; Correal y Van der Hammen, 1977; 

Correal, 1979; Correal y Pinto, 1983; Ardila, 1984; 

Pinto, 1991). Así mismo, estudios desarrollados en 

Nemocón (Cardale, 1974; 1981, 1987), Zipaquirá (Cardale, 
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1974; 1981, 1987), Sutamarchán (Falchetti, 1975), Tunja 

(Castillo, 1984), Sopó (Langebaek y Zea, 1983, Samacá 

(Montaña, 1985; Boada, 1987; Boada, Mora y Therrien, 

1988) entre otros, han aportado información relevante 

sobre la cronología del altiplano para periodos más 

tardíos. En resumen, durante los últimos 60 años los 

estudios sobre el altiplano han permitido establecer la 

ocupación del territorio por parte de grupo precolombinos 

desde épocas tempranas hasta el contacto con los 

españoles en el siglo XVI. Los períodos establecidos para 

el altiplano (Langebaek, 1995) se presentan en la tabla 

1. 

Tabla 1. Períodos ocupación Altiplano Cundiboyacense (Tomado de 
Langebaek, 1995) 
	

NOMBRE OCUPACIÓN 

Período Herrera 800 a.C – 800 d.C 

Período Muisca Temprano 800 d.C – 1.200 d.C 

Período Muisca  1.200 d.C – 1.600 d.C 

Período Colonial 1.600 d.C – 1.900 d.C 

 

Por su parte, la sociedad muisca ha sido conocida 

principalmente gracias a documentos etnohistóricos aunque 

en las últimas décadas los estudios arqueológicos 
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realizados han permitido plantear y evaluar algunas de 

las interpretaciones sobre esta sociedad, particularmente 

en el tema relacionado con la organización social 

(Cárdenas, 1993, 2002; Langebaek, 1995, 2011, 2012; 

Boada, 1998, 2006; Rodríguez, 2001; Pradilla, 2001; 

Kruscheck, 2001; Romano, 2003). Sin embargo, la 

información que han arrojado ambas líneas de evidencia 

plantean nuevos problemas y por ende, hacen necesarias 

nuevas investigaciones. 

La sociedad muisca llamó la atención de los 

conquistadores por ser altamente jerarquizada, y porque 

existían importantes caciques con enormes riquezas 

(Simón, 1625/1981, 2: 254; en Ramos, 1972: 285). Los 

cacicazgos estaban organizados jerárquicamente y las 

élites se relacionaban a través del parentesco. A partir 

de algunas descripciones históricas se asumió la 

existencia de dos grandes señoríos, uno en Tunja (Zaque) 

y otro en Bogotá (Zipa) que constituían centros de poder 

(en Gamboa, 2010: 37). La discusión sobre el tema de los 

muiscas se remonta muchos años atrás y se destacan 

trabajos como los de Acosta (1848), Zerda (1883) y 

Restrepo (1895) quienes trataron de dejar en evidencia el 

papel destructor de la conquista española sobre los 
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pueblos prehispánicos, así mismo, resaltar que los 

muiscas fueron una población medianamente avanzada. Años 

después, se incluyeron en la discusión planteamientos 

teóricos como los de Broadbent (1964), Tovar (1970, 

1974), Rozo (1978),  Londoño (1984), Langebaek (1987), 

Gamboa (2010), quienes llevaron la discusión sobre la 

organización social a un plano más amplio, mostrando gran 

interés en el tema del poder socioeconómico, la 

jerarquía, la diferenciación social y la desigualdad. La 

discusión, punto central para el desarrollo de esta 

investigación, ha sido tratar de entender la naturaleza 

del poder de la población muisca que encontraron los 

españoles. En general, se han planteado dos propuestas. 

La primera considera una importe concentración del poder 

por parte de los individuos de élite. La segunda, 

reconoce que había desigualdad pero sostiene que no se 

llegó al punto de la existencia de clases sociales que se 

apropiaran de los excedentes producidos, que acumularan 

riquezas, ni que monopolizaran el poder y la autoridad. 

En las crónicas y los documentos de archivo se encuentran 

referencias sobre individuos pertenecientes a la élite, 

especialmente caciques y especialistas religiosos, 

quienes tenían privilegios sobre el resto de la 
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población, entre ellos la posesión de objetos de lujo, 

uso exclusivo de cierto tipo de mantas y acceso 

diferencial a algunos alimentos como es el caso de la 

carne de venado (Castellanos, 1955, 4: 150; en Gamboa, 

2010: 132; Friede 1976, 7: 162, en Langebaek et al.   

2011). 

Juan Rodriguez Freile (1890) menciona respecto al cacique 

de Guatavita: 

“…ningún indio pudiese matar venado ni comerlo sin 

licencia del señor; y era esto con tanto rigor, que 

aunque los venados que había en aquellos tiempos, que 

andaban en manadas como si fueran ovejas, y les comían 

sus labranzas y sustentos, no tenían ellos licencia de 

matarlos ni comerlos, si no les daban sus caciques.” 

(Freile, 1890: 7). 

“Tenían vasallos tan sujetos, que si alguno quería 

cobijarse alguna manta diferente de las demás, no lo 

podría hacer sin licencia del señor y pagándolo muy bien, 

y que el propio señor se la había de cobijar.” (Freile, 

1890: 7).  

En los documentos históricos se mencionan diferentes 



	 28	

privilegios ligados al estatus político de los caciques 

como el tener “indias de servicio” (AGN Vis Cund 8 f 

648r-v, en Langebaek, 2012:8), cortar el cabello o 

incluso condenar a muerte a sus súbditos desobedientes 

(en Friede, 1976: 7-148; Londoño, 1884: 169-70). Otras 

descripciones incluyen que los subditos debían acercarse 

a los jefes de espaldas, no mirarlos a la cara y recoger 

su saliva en velos como si se tratara de seres sagrados 

(en Gamboa, 2010: 132). Así mismo, se señaló que en 

momentos de guerra, éstas fueron costeadas gracias a la 

acumulación de bienes y riqueza y seguía los intereses 

particulares de los líderes políticos (en Boada, 2007: 

8). 

Algunos estudios arqueológicos también han apoyado esta 

visión de una sociedad muisca altamente jerarquizada, en 

la cual la élite tenía y ejercía control político, social 

y económico sobre la población. Boada (1999), sugiere que  

el prestigio y el control de recursos y riqueza 

interactuaron como base de la jerarquía social en el 

sitio arqueológico El Venado, ubicado en el Valle de 

Samacá, Boyacá. La investigadora relacionó la presencia 

de evidencia material como cerámica decorada, 

concentración de herramientas para la producción de 
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textiles y restos de fauna, como indicadores de riqueza 

(Boada, 1999: 121-122). En su estudio, Boada comparó la 

presencia de los materiales culturales en cada una de las 

unidades residenciales en términos tanto temporales como 

espaciales, con el fin de analizar la relación entre 

riqueza, actividades especiales desarrolladas en las 

unidades y la organización social y económica del 

asentamiento. Para su análisis la investigadora consideró 

los basureros previamente identificados por medio de 

pruebas de pala como indicativos de las unidades 

domésticas. Boada asoció la concentración de ciertos 

tipos de materiales con dos premisas. Por una lado la 

acumulación de herramientas destinadas a la elaboración 

de textiles como manifestación de producción de riqueza, 

y por otro lado, la abundancia de restos de fauna como 

indicativo de privilegio de un grupo social sobre los 

recursos alimenticios (Boada, 1999: 140). Como resultado, 

la autora argumenta la existencia de una división sexual 

en las labores y las residencias, puesto que algunas 

reflejaban prácticas asociadas con las mujeres como 

preparación de alimentos, y otras asociadas con los 

hombres como la “parafernalia ceremonial” empleada 

durante festejos. En términos económicos, Boada sugiere 
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que para el Período Herrera existían diferencias 

económicas entre los sectores, aunque no se evidencia 

control de recusos. Para este período, la investigadora 

sugiere que el estatus fue heredado, aunque también se 

evidenció el adscrito en el caso de los enterramientos de 

subadultos con ajuares elaborados que requirieron mayor 

inversión de energía en su elaboración. Para el Período 

Muisca Temprano, los datos sugieren continuidad en las 

divisiones sexuales del trabajo, actividades de caza y 

elaboración de festejos por partes de los barrios. 

Finalmente, en el Período Muisca Tardío las diferencias 

económicas y sociales se fortalecieron, puesto que se 

halló mayor cantidad de riqueza acumulada y por ende 

poder en los grupos residenciales identificados de élite. 

Según Boada, el consumo de la carne de venado marcó 

especialmente el control ejercido por la élite sobre los 

recursos. En resumen, Boada sugiere que la evidencia 

cultural del asentamiento El Venado, indica que las 

élites implementaron diferentes estrategias y mecanismos 

de prestigio (festejos, intercambio de bienes, 

conocimiento ritual) y control de recursos (acceso 

mejores cortes de venado, diversidad especies animales 

para consumo, acumulación riqueza) para el mantenimiento 
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de su hegemonía social, política y económica, los cuales 

a su vez, fueron el origen del nacimiento y evolución de 

la jerarquía social en este sitio arqueológico 

(Boada,1999: 139-141).  

Kruschek (2003) desarrolló una investigación con el ánimo 

de aportar información sobre los procesos evolutivos y 

los factores que condujeron a cambios sociales, políticos 

y económicos en la sociedad muisca desde el Período 

Herrera hasta el Muisca Tardío. Para ello, el 

investigador realizó un reconocimiento sistemático en una 

zona aledaña a la ya investigada por Boada (2000b) en el 

municipio de Funza, Cundinamarca. A partir de materiales 

recuperados por medio de pruebas de pala y recolecciones 

superficiales en un área de 8.65 ha, Kruscheck comparó 

las áreas de vivienda, conjuntos de artefactos y 

ubicación sobre suelos de mejor calidad o cercanía a 

ellos y los campos elevados, todo esto con el fin de 

establecer si las élites controlaron estos recursos. En 

términos generales, el objetivo central del autor fue 

establecer la relación entre la organización doméstica y 

la evolución de los cacicazgos de la Sabana de Bogotá. 

Esta investigación, al igual que la llevada a cabo por 

Boada en el Valle de Samacá, propuso analizar a partir de 
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materiales culturales variables como riqueza, estatus, 

producción artesanal y agrícola, apropiación de suelos de 

mejor calidad, intercambio de productos y festejos,  con 

el propósito de establecer si los grupos de élite 

ejercieron su poder y monopolio sobre los mismos. De 

acuerdo con los resultados de la investigación, el autor 

señala que se logró identificar áreas de vivienda de cada 

uno de los tres períodos (Herrera, Muisca Temprano y 

Muisca Tardío). Dicha evidencia le permitió a su vez 

argumentar la existencia de diferencias en términos de 

riqueza y estatus entre las áreas de vivienda, así mismo, 

también logró establecer el grado de participación en los 

festejos, producción artesanal, intercambio y control de 

recursos. Según Kruscheck las diferencias fueron más 

claras en el Período Herrera dadas las proporciones del 

material cerámico decorado, luego esta diferencia 

disminuyó en los siguientes períodos, lo cual según el 

autor podría indicar que “la sociedad muisca se convirtió 

en más igualitaria a través del tiempo” (Kruschek, 2003: 

229), aunque esta sugerencia es opuesta a lo que 

encontraron los españoles. Por otro lado, la evidencia le 

permite al investigador inferir que en términos de 

festejos, estos fueron más importantes en la secuencia 
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temprana que en la tardía. En términos de calidad de 

suelos, Kruscheck no halla evidencia que indique que la 

élite tuvo mejor acceso a ellos. Sin embargo, el 

investigador indica que la falta de evidencia que soporte 

la hipótesis de una élite privilegiada que controlaba el 

acceso a recursos, acumulaba riqueza, monopolizaba los 

suelos de mejor calidad y las actividades económicas, 

podría explicarse por algunas falencias en la muestra, la 

metodología o incluso en las descripciones etnohistóricas 

las cuales pudieron ser inexactas o exageradas. A manera 

de conclusión, el autor señala que la evidencia le 

permite establecer que el cacicazgo estudiado se 

desarrolló fuera del control económico por parte de la 

élite. Asi mismo, sugiere que las élites participaron en 

la producción agrícola,  artesanal y en el intercambio, 

pero sin evidencia de que estos fueran controlados ellos. 

Otra investigación realizada por Boada (2000a), en la 

cual comparó patrones de variabilidad mortuoria y 

organización social en los sitios arqueológicos Las 

Delicias, Candelaria la Nueva y Portalegre, señala que 

probablemente existieron otras dimensiones que indiquen 

diferencial social, como es la edad, el sexo, el rango 

heredado y logros personales; dejando de lado la premisa 
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de la existencia de fuertes jerarquías sociales y 

políticas que se basen en el control de recursos y 

acumulación de riquezas (Boada, 2000: 41-43).  

Un trabajo interesado en analizar los procesos evolutivos 

y las dinámicas sociales de las unidades domésticas en la 

sociedad muisca de los Períodos Herrera y Muisca, es el 

desarrollado por Romano (2003) en el municipio de Funza, 

Cundinamarca. De acuerdo con el autor, el sitio 

arqueológico llamado San Carlos, correspondió a un 

antiguo sector del cacicazgo de Bogotá. En total fueron 

reconocidas sistemáticamente 1.5 ha en busca de evidencia 

que le permitiera documentar la distribución espacial de 

las unidades domésticas con el fin de analizar modelos 

sobre el surgimiento de lugares centrales y así mismo, 

evaluar el grado de cohesión y composición social de las 

mismas unidades (Romano, 2003: 4). Como resultado 

evidenció que existieron grupos sociales discretos como 

unidades domésticas, las cuales fueron heredadas al igual 

que la indumentaria y los conocimientos. Según el autor, 

lo anterior sumado al hallazgo de enterramientos al 

interior de las casas dan continuidad a la idea que el 

cargo fue transmitido por parentesco (Romano, 2003: 31). 

Según Romano al comparar los patrones de asentamiento 
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locales y su disposición con otros sitios de la Sabana de 

Bogotá, no hubo cambios en la constitución social o 

parental de los mismos, pero si hubo cambios demográficos 

en ellos. A partir de esta información argumenta que 

tanto las relaciones sociales como las de parentesco se 

ajustaron de manera favorable a los cambios y asumieron 

nuevas funciones (económicas, políticas y parentesco); 

sin embargo, no hubo subordinación entre ellas, por el 

contrario, entre ellas se establecieron alianzas 

políticas y sociales. Finalmente, el autor sugiere que a 

pesar de la cooperatividad entre unidades, no se puede 

suponer que no existió diferencias políticas y económicas 

entre la sociedad (Romano, 2003: 43). Para el autor la 

adquisición de estatus en algunas unidades domésticas no 

puede ser considerado como indicador de diferenciación 

dentro de la trayectoria herrera hasta la muisca. 

Finalmente, considera que “entre los muiscas y los 

herrera las bases de poder pudieron ser las mismas, 

manifestándose entre uno y otro período de forma 

cuantitativamente diferente” (Romano, 2003:43). 

Otro aspecto asociado con el poder económico muisca, ha 

sido el manejo y control de tierras fértiles. Boada en 

2006, investigó sobre los patrones de asentamiento y 
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sistemas de agricultura intensiva en Cota y Suba (Sabana 

de Bogotá). A partir de la información recuperada a 

través de un reconocimiento regional en 92 km2, Boada 

discute tres hipótesis de trabajo sobre el desarrollo de 

las jerarquías sociales en el cacicazgo de Bogotá. La 

hipótesis en primer lugar fue analizar la relación entre 

el surgimiento de la complejidad social y el desarrollo 

de la agricultura. En segundo lugar establecer el rol de 

los líderes para aumentar su base ecónomica y concentrar 

población. En esta hipótesis, de acuerdo con Boada, una 

población mayor favorece la creación de excedentes y 

acumulación de bienes y riqueza, lo cual permite el 

surgimiento y mantenimiento de las élites (Boada, 2006: 

14). Finalmente, con la tercera hipótesis de trabajo 

Boada “propone que el control de recursos básicos, como 

la tierra y el agua, constituyen la base de la jerarquía 

socio-política” (Boada, 2006:16).  

La información obtenida durante el reconocimiento le 

permitió a la investigadora argumentar  en primera 

instancia que la relación entre los asentamientos y las 

áreas de cultivo (camellones) apoya en cierta proporción 

el modelo lineal de cambio social relacionado con el 

crecimiento demográfico y la producción de recursos 
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alimenticios como el maíz. Boada sugiere que los datos no 

permiten hablar o establecer si la ubicación de los 

asentamientos fue estratégica para administrar, organizar 

y distribuir la producción (Boada, 2006: 161). Ella 

señala que “cada asentamiento tuvo muchísima más cantidad 

de tierra de la necesaria para poder subsistir con una 

agricultura tradicional y no hay aparente presión de 

población que promoviera la agricultura intensiva de maíz 

como base de la dieta y menos aún, el desarrollo de un 

sistema político centralizado para administrar y 

organizar la producción intensiva” (Boada, 2006: 162). 

Por otro lado, se indica que la variación en los 

asentamientos pudo relacionarse con la dinámica de 

crecimiento poblacional. Respecto a la relación entre 

grupos ricos y acceso a tierras más fértiles, la 

investigadora sugiere que la ubicación de los 

asentamientos permitió un óptimo acceso a los recursos. 

Adicionalmente argumenta que el acceso a zonas ricas en 

recursos pudo facilitar la emergencia de diferenciación 

social y económica en estrecha relación con los linajes 

fundadores (Boada,2006: 162). Finalmente, Boada propone 

la relación entre áreas de viviendas correspondientes a 

los grupos de élite y las mejores tierras agrícolas. Las 
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conclusiones de Boada son apoyadas por otros 

investigadores como Kruschek (2003), quien propuso a 

partir de un estudio en Funza que algunas residencias de 

grupos de élites controlaron el acceso a las tierras más 

fértiles. No obstante, investigaciones anteriores 

realizadas en los valles de Fúquene y Susa (Langebaek, 

1995) sugieren que no se puede establecer una relación 

estrecha entre complejidad social, inequidad y control de 

tierras fértiles. De acuerdo con este último trabajo, el 

control sobre tierras fértiles o el crecimiento 

demográfico no permiten argumentar sobre el desarrollo de 

cacicazgos muiscas. En esta propuesta el poder era 

negociado constantemente, y el parentesco no era 

necesariamente la base del mismo.  

Langebaek (2006) realiza un análisis sobre la celebración 

de festejos en el asentamiento El Infiernito, el cual 

tiene una secuencia de ocupación desde el Período Herrera 

hasta la llegada de los españoles al Valle de Leiva. 

Dadas las características del sitio arqueológico (tamaño 

poblacional, presencia de conjunto de monolitos e 

información regional de contexto) es considerado por el 

autor como representativo en la discusión sobre la 

naturaleza de la desigualdad social entre los muiscas 
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(Langebaek, 2006: 218). Según Langebaek “esta 

investigación sigue insistiendo en que el poder de los 

caciques muiscas no se basó en el control económico; no 

obstante, argumenta que nuevas y más complejas 

explicaciones pueden brindar posibilidades de pensar el 

registro arqueológico de tal forma que se puedan alcanzar 

explicaciones más satisfactorias sobre la naturaleza de 

la secuencia arqueológica en los Andes orientales” 

(Langeabek, 2006: 218). El primer punto evaluado fue el 

análisis de los festejos y la distribución de la riqueza, 

los cuales se han asociado a los grupos de élite. Para 

ello el autor analizó la distribución de la cerámica 

asociada comunmente a los festejos como la cerámica 

decorada, la forma y tamaño de las mismas. Este conjunto 

de datos fueron comparados con la distribución de tierras 

productivas y dinámica poblacional. Como resultado del 

reconocimiento intensivo del lugar, se logró identificar 

para el Período Herrera dos concentraciones anulares y 

una baja densidad cerámica que no permite discutir acerca 

de los festejos para este período. En el caso del Período 

Muisca Temprano y Muisca Tardío, la cantidad de vasijas 

(jarras y cuencos) es baja; sin embargo, en el Período 

Tardío se registra mayor número de jarras, lo cual se 
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traduce en aumento en las actividades de servicio en este 

período de la secuencia. Dada la evidencia recuperada, el 

investigador comparó las dos concentraciones registradas 

en términos temporales Y en representatividad de los 

materiales hallados. Para el Período Temprano no se 

registraron diferencias respecto a la cerámica; no 

obstante, durante el Período Tardío se registraron 

mayores densidades en el sector oriental del sitio. Esta 

información conduce a considerar que el sector oriental 

pudo concentrar mayor actividad referente a la 

preparación y servicio de bebidas, lo cual se traduce en 

festejos. En lo referente a la calidad de los suelos, la 

evidencia indica que durante toda la secuencia las áreas 

de vivienda se asociaron con tierras fértiles y los 

lugares de festejo y mayor densidad de cerámica decorada 

con las tierras menos fértiles. El autor hace finalmente 

una reflexión importante sobre el uso de conjunto de 

datos que provienen de diferentes fuentes: arqueológica, 

etnohistórica y etnográfica. Al respecto sugiere, 

“continúo sosteniendo que la etnohistoria y la etnografía 

nos alertan sobre los riesgos de interpretar la 

acumulación de indicadores de riqueza en ciertos lugares 

de los sitios muiscas como prueba de la conformación de 
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élites que se apropiaban de dichas riquezas. Y estoy 

convencido que los arqueólogos hemos caído en la 

estrechez de la determinación capitalista de lo que 

constituye el poder, incluyendo en el -

injustificadamente- a las sociedades indígenas” 

(Langebaek, 2006: 241). 

Gamboa (2010), desarrolló un análisis del cacicazgo 

muisca en los años posteriores a la conquista a través 

del análisis de diferentes fuentes documentales, y 

argumenta que no hay evidencia escrita suficiente que 

sustente que la legitimidad, herencia y poder de algunos 

gobernantes se basara en su capacidad de manejo y gestión 

de recursos como mecanismos de reciprocidad y 

redistribución, sino que al parecer, el derecho de 

gobernar estaba asociado directamente con la pertenencia 

a linajes nobles y su supuesto vínculo con lo 

sobrenatural (Gamboa, 2010: 91). 

Como se puede observar, existen propuestas 

contradictorias, que se refieren a una sociedad muisca 

que tenía un grupo de élite fuertemente jerarquizado, con 

grandes beneficios y constituida a partir de la 

acumulación de bienes, tierras y recursos. En segunda 
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instancia, se tiene la interpretación de una sociedad 

donde la élite no tenía el monopolio absoluto del poder, 

sobre todo en el tema económico. En esta posición, se 

entiende una sociedad muisca donde la élite tuvo 

privilegios, pero a su vez no se apropió a título 

personal de la producción de recursos y excedentes, sino 

que más bien ejerció un rol de administración y 

redistribución de los mismos, Langebaek propuso que los 

jefes fueron los encargados de recibir los tributos, los 

cuales eran devueltos parcialmente a la comunidad a 

manera de redistribución. De acuerdo con Langebaek, el 

tributo y la redistribución no indicaba necesariamente 

que la repartición era equilibrada, pero si indicaba que 

existieron especialistas que se dedicaban a almacenar los 

excendentes producidos, los cuales posteriormente fueron 

proporcionados según las ocasiones y necesidades 

(Langebaek, 1987: 47). Los alimentos que hacian parte de 

los bienes tributados, eran repartidos durante festejos, 

ejecución de trabajos comunales y otros tipos de 

actividades, puesto que fue obligación de los jefes 

alimentar a los pobladores durantes estos eventos 

(Langebaek, 1987; AGN (Bogotá) Caciques e Indios 37,f. 

286v en Gamboa, 2010: 130). Así mismo, Gamboa plantea que 
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dado que los caciques tenían la obligación de dar de 

comer a su gente, ser generosos y hospitalarios, era 

necesario que tuvieran los recursos suficientes para ello 

(Gamboa, 2010: 464). 

Londoño (1984) hace referencia a la errada interpretación 

del significado de los llamados tributos por parte de los 

colonos. Para Londoño, los tributos fueron bienes de 

intercambio o regalos entre los caciques y sus súbditos, 

por lo tanto, debería ser considerado como un intercambio 

recíproco, no redistributivo (1984: 173). Un apartado de 

las crónicas consignado en Simón sobre el cacique de 

Turmequé es usado por Londoño para apoyar su 

planteamiento: 

“Es costumbre entre los caciques y principales de aquel 

Reino, cuando unos a otros se visitan, ofrecer una manta 

ó un tejuelillo de otro que lo valga; y el que lo recibe 

está obligado al retorno, que ordinariamente es otro 

tanto ó más regulada la calidad de quien la recibe y dá, 

y esta es cortesía antiquísima” (en Londoño, 1984: 173). 

De acuerdo con los argumentos de Londoño, el hecho que 

los caciques fueran ostentosos no significaba que 

explotaran a sus sujetos y que no tuvieran otras 



	 44	

funciones y obligaciones para con su cacicazgo (Londoño, 

1984: 175). Así mismo, el autor plantea que gran parte de 

los bienes fueron encontrados en ofrendatarios y tumbas, 

lo cual al ser una ofrenda perdían su valor de cambio 

(1984: 176).  

Por otra parte, algunas descripciones sugieren que para 

los sujetos fue valioso y motivo de orgullo que sus 

caciques fueran ostentosos y exhibieran riqueza, ya que 

esto señalaba que tenían un cacique poderoso frente a los 

demás caciques y esto a su vez reflejaba la prosperidad 

del pueblo (Gamboa, 2010: 464). 

Investigaciones arqueológicas recientes como la de 

Langebaek et al. (2015) en el sitio arqueológico de 

Tibanica han puesto en evidencia el problema de asociar 

material cultural con mecanismos de jerarquización 

social. Así mismo critican, que asociar la presencia de 

mejores cortes de venado con mejor acceso a proteínas por 

parte de un grupo social, es un poco difícil de asegurar. 

De acuerdo con Langebaek et al. (2015) el análisis de 

actividades asociadas con las élites muiscas como los 

festejos y otras actividades, permiten ahondar en el 

conocimiento sobre la jerarquización social. La 
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investigación incluye el análisis de diferentes 

dimensiones como la funeraria, bioantropológica y de 

parentesco, con el fin de evaluar la hipótesis sobre la 

naturaleza del poder de las élites muiscas y sus 

privilegios. Como resultado, arguementan que no hay una 

relación clara entre los “indicadores de riqueza” como 

los ajuares, los festejos y grupos élite; es decir, que 

se pone seriamente en duda la validez de identificar 

grupos de élite y su poder a partir de la exhibición de 

riqueza o su relación con festejos (Langebaek et al. 

2015: 21). Los hallazgos presentados, debilitan los 

argumentos de investigaciones previas como las de Boada 

(1999), Kruschek (2003), que apoyan la existencia de 

élites muiscas que se consolidaron a través de la 

acumulación de bienes, tierras y recursos.   

En resumen, se considera que los estudios arqueológicos 

han aportado información valiosa, pero contradictorios 

sobre la organización social muisca. No obstante, el tema 

del poder, economía, inequidad y diferenciación social en 

la sociedad muisca esta abierto al debate. Por lo tanto, 

con el desarrollo de esta investigación a partir del 

análisis de la dieta prehispánica de la sociedad muisca 

asentada en Tibanica Soacha, se busca evaluar las 
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hipótesis sobre la organización social, económica y 

política en torno al acceso de los recursos alimenticios 

y cómo estos se distribuyeron en la sociedad. 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS: EL PODER Y LA ALIMENTACIÓN 

Investigaciones arqueológicas y de archivo desarrolladas 

en las últimas décadas, han permitido nutrir el debate 

acerca de las jerarquías sociales y políticas entre los 

muiscas (Langebaek, 1995; Boada, 1999; Kruschek, 2003; 

Salge, 2007; Gamboa, 2010). Otros estudios han aportado 

valiosa evidencia referente a las prácticas sociales, 

estado de salud y nutrición de los muiscas a través del 

análisis de restos funerarios (Cárdenas, 1990, 1992, 

1993, 1996; Boada, 1999; 2002; Pradilla, 2001; Rodríguez, 

1999, 2001, 2006). Sin embargo, aunque la información ha 

sido valiosa el debate no ha estudiado la relación entre 

la comida y diferenciación social. Si se parte de la 

premisa de una élite desarrollada con ciertos privilegios 

sobre el resto de la población, se podría pensar que este 

aspecto debió afectar también el acceso a los alimentos. 

En este punto, es importante anotar que el estudio de 

paleodieta y particularmente el análisis de isótopos 

estables, brinda la posibilidad de determinar a escala 
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individual cual fue la dieta de los individuos. 

Adicionalmente, dado que el análisis es individual o 

biográfico, permite realizar comparaciones a nivel de 

intragrupal e intergrupal. 

La investigación llevada a cabo por Langebaek et. al 

(2011) en el complejo funerario de Tibanica, muestra 

cómo, a partir del análisis del ajuar encontrado en las 

tumbas se pueden encontrar diferencias en el prestigio 

social. Simultáneamente, a partir del análisis 

paleopatológico, se evidencia que no existieron 

importantes diferencias en la alimentación de individuos 

de acuerdo con su prestigio, pero que quizás el grupo de 

individuos que estaban asociados a objetos de ajuar, 

mostraron menos incidencia de hipoplasia de esmalte, 

patología relacionada con períodos de crisis de 

desnutrición. A partir de este indicador, los 

investigadores sugieren que aunque no parece haber 

existido diferencias significativas a nivel de nutrición, 

algunos miembros de la comunidad sí estuvieron más 

protegidos de eventos críticos en momentos de disminución 

de los alimentos (Langebaek et al. 2011: 11). 
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Este tipo de evidencia contribuye al debate generado 

sobre los pobladores muiscas en la medida en que se ha 

planteado que cierto grupo de individuos (una élite) se 

apropiaba de los excedentes de alimentos, recibidos tanto 

del trabajo de sus tierras, como aquellos que les fueron 

entregados bajo la modalidad de tributo. A partir de las 

conclusiones propuestas en el trabajo de Langebaek et al. 

2011, se sugiere que al parecer dicha diferenciación 

social representada en el acceso desigual a ciertos tipos 

y proporciones de alimentos, no fue muy marcada pero sí 

existio, al menos para el caso de la población muisca 

asentada en el sitio arqueológico de Tibanica. 

En Colombia son pocos los estudios realizados que se 

enfocan en la dieta de los pobladores prehispánicos (Van 

der Hammen et al. 1990; Cárdenas, 1992, 1993, 1996, 2002; 

Cadena, 2011; Osorio, 2012). Estas investigaciones 

implementaron el análisis de isótopos estables (análisis 

químico en hueso) y orientaron sus objetivos a dar cuenta 

sobre que tipo de recursos y cómo se estaban consumiendo; 

sin embargo, el papel social de la comida no ha sido 

estudiado. 
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El estudio realizado por Van der Hammen et al. (1990) fue 

el primer estudio que incluyó este tipo de análisis 

químico en muestras arqueológicas en el territorio 

colombiano. El estudio de 19 muestras, procedentes de 

sitios tempranos de la Sabana de Bogotá como Tequendama y 

Aguazuque, permitió argumentar sobre un cambio en la 

dieta relacionado inicialmente con las actividades de 

caza y recolección y que luego fueron reemplazadas por 

recolección intensiva y finalmente agricultura 

incipiente.  

La investigación desarrollada por Cárdenas (1992, 1993, 

1996, 2002) en muestras pertencientes a diferentes 

períodos desde el temprano al tardío y las cuales son 

procedentes en su mayoría de la Sabana de Bogotá, arrojó 

evidencia sugerente sobre los cambios en los patrones 

alimenticios de manera cronológica. 

Por su parte, Cadena (2011) analizó un muestra de 4 

individuos procedentes del sitio arqueológico Tubará en 

la zona norte colombiana. El interés principal de la 

investigadora fue la reconstrucción de los hábitos 

alimenticios como medio de aproximación a las economías 

de subsistencia. La información evidenció un consumo de 
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dieta mixta de plantas C3 y C4, correspondiéndose 

probablemente con maíz, gramíneas, leguminosas, frutos 

silvestres y otras plantas identificadas por medio del 

análisis arqueobotánico del sitio. 

Para la region central, se cuenta con la investigación 

realizada por Osorio (2012) quien analizó 8 muestras 

procedentes del centro-oriente del Cauca medio. los 

resultados indican una dieta mixta donde predomina los 

vegetales de climas cálidos (pág. 133).  

Finalmente Langebaek et. al (2012) realizaron en el sitio 

arqueológico de Tibanica un estudio con 60 muestras 

enterrados con ajuar y sin ajuar (30/30). El interés 

principal fue establecer las diferencias y similitudes en 

el acceso a los alimentos por parte de estos individuos. 

Los resultados indican que tanto los individuos con ajuar 

como los de no ajuar tuvieron acceso a los mismos tipos 

de recursos, pero en proporciones diferentes. Este 

estudio incluyó análisis isotópico de carbono, nitrógeno 

y oxígeno, obteniendo de esta manera diferentes tipos de 

datos que permitieron analizar otras variables más allá 

de la dieta, como es el caso de movilidad. 
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En resumen, aunque la aplicación de isótopos estables en 

la investigación arqueológica colombiana no es abundante, 

aporta información valiosa que unida con otras fuentes de 

evidencia contribuyen enormente al entendimiento de las 

sociedades pasadas. Sin embargo, se puede notar que el 

tamaño de las muestras ha sido reducido, (exceptuando el 

caso de Langebaek y colegas) lo cual puede inducir a 

conclusiones parcializadas sobre la realidad de las 

poblaciones de estudio. La aplicación de estos análisis 

con un tamaño muestral considerable, permite no solo 

reconstruir la dieta antigua y el acceso a los recursos, 

sino también obtener datos para discutir acerca de la 

economía, el estatus, la movilidad y en general el papel 

de la comida en las sociedades pasadas. 
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3. ARQUEOLOGÍA DE LA COMIDA 

La arqueología de la comida, ha sido una “nueva 

tendencia” de interpretación del contexto arqueológico 

que permite entender más allá del solo enfoque 

nutricional, adaptación al medio y acceso a recursos, 

puesto que también proporciona información valiosa para 

entender el rol que jugaron los alimentos en otros 

aspectos de las dinámicas de las sociedades prehispánicas 

como el simbolismo, la economía y el poder, entre otros. 

No obstante, antes de discutir los alcances de los 

estudios de la comida, es necesario discutir sobre 

términos muy ligados pero con distinto significado. 

En primer lugar, de acuerdo con el diccionario Real 

Academia de la Lengua, la comida se define como sinónimo 

de alimento y es descrita como un conjunto de cosas que 

se come o bebe para subsistir. Otros la definen como 

cualquier sustancia que provee nutrientes necesarios para 

mantener la vida y crecimiento cuando son ingeridos (en 

Goyan et al. 2012: 1). Sin embargo, también se ha 

planteado que aunque los humanos y animales consumen 
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constantemente comida, existe una diferencia importante 

entre dichas aproximaciones. Los animales se alimentan y 

los humanos comen (Goyan et al. 2012: 1). La diferencia 

principal radica en la forma en que es usada la comida. 

Por ejemplo, en el consumo humano la comida ha sido 

obtenida por diferentes medios (caza, recolección o 

cultivo y manipulación). Adicionalmente, existen otros 

mecanismos o prácticas que van ligadas al consumo de la 

comida como preparación, servicio y comensalidad. Por 

otra parte, como ha sido descrito por Harris  (2010) la 

definición humana de lo que es bueno para comer va más 

allá de la fisiología de la digestión, sino que también 

esta ligado a las prácticas gastronómicas o cultura 

alimentaria (Harris, 2010). De esta manera, las 

arqueología de la comida ahonda en el análisis de las 

prácticas y hábitos alimenticios, pero también se puede 

estudiar la comida desde una perspectiva nutricional y/o 

fisiológica. En el caso de la presente investigación, se 

puede considerar que aunque se use una proxi específica 

como es el caso de los isótopos estables, los resultados 

permiten discutir la comida no solo en términos de acceso 

y proporciones; sino que también se pueden discutir 

aspectos de la sociedad como acceso diferencial por 
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grupos sociales, grupos de enterramiento discretos, edad 

y sexo. 

En términos generales, los análisis de la comida han sido 

realizados con el fin de entender diversos aspectos 

sociales; por ejemplo, la cosmología (Malinowski 1935; 

Richards, 1951[1939]; Carrasco, 1995), la identidad 

(Counihan et. al, 1998; Dietler, 1996, 2007), roles 

políticos y económicos (Malinowski 1935; Dietler, 1990), 

complejidad social y relaciones de poder (Appadurai, 

1981). Así mismo, como lo describe Hastorf y Weissmantel 

(2007), “el estudio de la comida es un medio para 

descubrir la dinámica entre lo cotidiano y lo 

extraordinario, la cohesión y división entre etnias, 

clases y géneros, y el límite entre naturaleza y cultura” 

(2007: 310). 

Por otra parte, muchos de los estudios de dieta antigua 

han abordado en su mayoría los análisis de los alimentos 

desde una visión nutricional y/o acceso a los recursos 

(dieta y subsistencia) (Vogel & van der Merwe, 1977; 

Staller y Tompson, 2002; Wright y White, 1996; Van der 

Hammen et al. 1990; Cárdenas, 1992, 1993, 1996, 2002; 

Cadena, 2011).  
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Si se hace una lectura retrospectiva del interés por 

estudiar la comida, se encuentra que desde una mirada 

funcionalista, los alimentos fueron estudiados para 

entender aspectos como la fisiología y la nutrición 

(Fortes y Fortes, 1936; Richards, 1932, 1939). Por su 

parte, los estructuralistas se interesaron en comprender 

el significado y el simbolismo de la comida (Douglas, 

1966, 1975, 1984; Levi-Strauss, 1965, 1970). En períodos 

más recientes de la investigación antropológica y 

arqueológica se han incluido nuevas variables e intereses 

de estudio a discutir a través del estudio de la comida 

como son el poder, la identidad social, el 

comportamiento, entre otros (Adams, 1990; Counihan, 1988; 

Dietler, 1996; Weismantel, 1988). 

En el caso de la identidad (sin entrar en la discusión 

antropológica de su etimología y significancia) tomada 

desde una perspectiva de pertenencia a un grupo, sea 

entendido este como basado en el sexo, edad o el estatus, 

la comida puede ser usada como medio para la trasmisión 

de mensajes sociales (Appadurai, 1981). Weissmantel 

(1988) realizó un estudio etnográfico en Ecuador con un 

grupo indígena Zumbagua; en este caso, el investigador 

señala que cocinar, servir y comer son eventos valiosos 



	 56	

que ayudan tanto a negociar como afirmar la identidad y 

el estatus. A lo largo de la historia de la investigación 

sobre la comida, se ha mostrado que esta ha sido un 

fuerte componente y marcador de identidad, etnicidad y 

diferenciación social. En otros casos, se ha sugerido que 

la comida ha tenido un rol de capital en muchos tipos de 

relaciones sociales y económicas. Algunos investigadores 

han argumentado que las diferencias dietarias pueden 

mostrar, reforzar o si es el caso establecer inequidad 

social; en otras palabras, la variación en lo que la 

gente come refleja la variación en el estatus y el poder, 

y este a su vez es una característica de las sociedades 

estratificadas (Ross, 1987).  

Sin embargo, también se registran casos de algunas 

sociedades estratificadas que no desarrollaron sistemas 

diferenciados de acceso a la comida, como es el caso de 

algunas sociedades africanas, donde probablemente debido 

a otros aspectos económicos, sociales o culturales, no lo 

implementaron (Goody, 1982). Algunos estudios de caso 

tanto en sociedades estratificadas como igualitarias, han 

sugerido que no existió diferencia en el acceso a los 

recursos alimenticios por parte de los miembros de la 

comunidad, pero por otro lado, si se ha evidenciado que a 
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pesar de que se tuvo acceso a los mismos alimentos, 

algunos los consumieron en diferentes proporciones. Esto 

último indica la existencia de diferentes aspectos 

relacionados con la comida, como es el caso de 

diferencias biológicas (edad y sexo), división de labores 

o estatus, los cuales influyen de manera definitiva en 

dicha diferenciación de acceso a recursos. 

Etiquetada en términos de Apadurari como gastro-política, 

la comida es un elemento de suma importancia, como un 

“armamento”, en los conflictos internos sobre recursos 

económicos, culturales y políticos. A su vez, extensos 

estudios han mostrado una asociación directa entre la 

comida y el festejo con el surgimiento de jerarquías y 

negociación del poder (Goody, 1982; Clark and Blake, 

1994; Dietler, 1996; Gummerman, 1997; Dietler y Hayden, 

2001). 

En las últimas décadas, los estudios sobre la comida 

también han sido desarrollados desde una perspectiva de 

género, puesto que para algunos investigadores este 

aspecto fue fundamental en la creación de políticas de 

orden jerárquico (Butler, 1993; Joyce, 1998); de igual 

manera, también han planteado que la comida jugó un rol 



	 58	

importante en la construcción y mantenimiento de las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres.  De esta 

manera, se ve nuevamente que cada vez más en los estudios 

de la dieta, se trata de superar la noción nutricional y 

necesidad básica de la comida, para abordar aspectos de 

orden social y complejo de las sociedades.  

El estudio de la comida a partir del contexto 

arqueológico ha sido expuesto desde diferentes frentes, 

por ejemplo, el análisis de restos óseos animales con el 

objetivo no solo de identificar fuentes de recursos, sino 

también de para tratar de entender las dinámicas de poder 

(deFrance et al. 2010; Crane y Carr, 1994; Gummerman, 

2001, 2002; Peres et al. 2010; Pohl, 1985). Los restos 

cerámicos y los residuos de comida recuperados de vasijas 

cerámicas, muestras dentales o paleobotánicas, como 

pueden ser fitolitos, granos de almidón y polen, han 

permitido el estudio de técnicas culinarias, consumo y 

recursos disponibles (Hastorf, 1991, 1999; Hastorf y 

DeNiro, 1985; Samuel, 1996). Adicionalmente, también 

pueden ser estudiados aspectos relacionados con la dieta 

por medio del análisis formal de la cerámica. Estas 

líneas de evidencia han sido el medio más común de 

aproximarse al estudio de la dieta en las poblaciones 
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antiguas, dado que proporcionan información detallada del 

tipo de recursos alimenticios que han sido apropiados por 

las poblaciones; no obstante, es necesario recalcar que 

aunque estos materiales arqueológicos ofrecen una fuente 

valiosa de información, la escala de interpretación que 

brindan obedece a un orden grupal, es decir, están 

indicando de manera general el conjunto de recursos 

disponibles en el área de los hallazgos arqueológicos. 

Por lo tanto, esta información puede ser tomada como un 

abanico de posibilidades dietarias o “el menú” al cual 

los individuos de esa comunidad, aldea o casa pudieron 

haber tenido acceso; sin embargo, no brinda información a 

nivel individual (excluyendo quizás el caso de fitolitos 

en cálculo dental). No obstante, es necesario reconocer 

la importancia de contar con información contextual de 

origen zooarqueológico y paleobotánico al momento de 

reconstruir la dieta y particularmente en el caso de 

isótopos estables, ya que los valores isotópicos 

arrojados están relacionados directamente con el 

ecosistema, por ende, pueden variar de un contexto 

geográfico a otro. En resumen se puede decir que para 

poder establecer de manera más cercana el papel que jugó 

la comida en las dinámicas de las poblaciones antiguas, 
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desde una perspectiva nutricional, económica y 

sociocultural, se hace necesario la combinación de 

diferentes líneas de evidencia. 

La aplicación del análisis de isótopos estables, 

complementada con la información de contexto 

(zooarqueológica, cerámica y bioantropológica) en el 

sitio arqueológico de Tibanica, busca contribuir al 

entendimiento de la relación entre la comida, acceso a 

recursos y organización social; evaluando las hipótesis 

sobre la existencia de una élite mejor alimentada que el 

resto de la población, o si por el contrario, otras 

variables como edad y sexo, pudieron influir directamente 

en el consumo diferencial de alimentos. Para ello, en 

esta investigación se entiende que las sociedades tienen 

varias dimensiones a través de las cuales se pueden 

exhibir las jerarquías sociales, entre ellas las 

prácticas funerarias, monumentalidad, o incluso material 

cultural (Drennan, 2010). Dado lo anterior, en este 

estudio las dimensiones de análisis serán la presencia de 

ajuar funerario, restos óseos y dieta, con el fin de 

establecer la relación entre ellos y contribuir al debate 

sobre las jerarquías sociales y poder de los muiscas. 
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4. COMIDA Y ESTATUS 

Diversas aproximaciones teóricas y metodológicas han sido 

implementadas en los estudios sobre la comida. En este 

caso, el enfoque está relacionado con el problema de 

investigación sobre la comida y su relación con aspectos 

sociales como estatus, sexo y edad.  

La comida ha sido pensada desde sus primeros estudios 

como un código semiótico que supera la línea del elemento 

necesario para suplir necesidades básicas. Desde los 

trabajos de Levi-Strauss (1965, 1970), Mary Douglas 

(1966, 1975), Mauss (1954) hasta investigaciones 

recientes como las de Dietler (1996), Hayden (2001), 

Hastorf (2003), Bray (2003) y Counihan (2005), las cuales 

han mostrado el valor social de la comida y su relación 

con otros aspectos como la igualdad, inequidad, 

reciprocidad, negociación y mantenimiento del poder. 

Counihan ha descrito “Los alimentos contribuyen a la 

creación de vida social, política, económica, moral y 

nutricional de las personas de manera fuerte, pero a 

menudo de sutiles maneras” (2005: VI). 
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La comida ha sido un elemento asociado con el poder 

político y económico de las sociedades. Algunos 

investigadores han relacionado ciertos tipos de alimentos 

con el nivel de complejidad de la sociedad; ejemplo de 

ello fue la tendencia clásica de asumir que el cultivo de 

ciertos tipos de plantas como el maíz, contribuyó a la 

aparición de sociedades complejas (Reichel-Dolmatof, 

1961). Así mismo, los estudios sobre evolución social 

desde sociedades tempranas hasta sociedades complejas han 

empleado paralelos de prácticas alimenticias de 

subsistencia e introducción de nuevas tecnologías 

(domesticación, preparación, consumo, presentación) para 

explicar como los hábitos alimenticios y preferencias por 

ciertas comidas impulsan el cambio social (Fischler, 

1980). No obstante, por otro lado, se ha demostrado 

recientemente que tanto las sociedades como las prácticas 

alimenticias tienen dinámicas y factores cambiantes que 

no permiten hacer asociaciones radicales entre comida y 

complejización social (Cuellar, 2014). Como argumenta 

Blanton et al. (1996), el hecho de que la estratificación 

social no sea reflejada en el acceso y/o consumo de los 

alimentos, es indicio de la existencia de diferentes vías 

de estratificación social. 
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Otra dimensión de estudio de la comida ha sido la 

asociación de ésta con las sociedades jerarquizadas. 

Históricamente se ha asumido que las diferencias en la 

dieta reflejan desigualdad social; por lo tanto, quienes 

ostentan el poder son quienes tienen mejor y más 

proporciones de comida. Incluso se ha considerado la 

existencia de una “comida élite” a la cual solamente los 

individuos con cierto poder adquisitivo pueden consumirla 

(Hastorf, 2003; Thomas, 2007; García, 2012). Así mismo, 

se ha mostrado que cuando los grupos con escasos recursos 

pudieron acceder a cierto tipo de comida, la élite se vio 

obligada a hacer valer su estatus a través del cambio y 

consumo de otros alimentos (Thomas, 2007). Sin embargo, 

también se ha presentado evidencia que soporta una visión 

opuesta, es decir, no siempre los grupos de élite 

accedieron, manipularon, controlaron el acceso a los 

recursos.  

El trabajo desarrollado en Ecuador por Ubelaker et al.   

(1995) relacionó el estatus y la dieta a partir del uso 

de isótopos estables en una población asociada a la fase 

Chaupicruz (100-450 AD). Los análisis se realizaron en 

grupo de individuos identificados como de alto estatus 

(n= 9) y bajo estatus (n= 23)  con el objetivo de 
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comparar la dieta entre diferentes grupos sociales. Los 

resultados indicaron diferencias significativas entre 

ambos grupos. El grupo de alto estatus mostró evidencia 

de consumo de maíz en mayores proporciones que el grupo 

de bajo estatus; sin embargo, no hubo diferencia en el 

acceso a fuentes proteicas. Esta evidencia contradice las 

descripciones etnohistóricas que indicaban una 

segregación en el acceso a proteínas por parte del grupo 

de élite (Ubelaker et al. 1995: 403). Adicionalmente, la 

evidencia cerámica sugiere que es probable que la 

producción de cerveza de maíz o chicha fue por parte de 

los jefes, quienes la compartieron con otros personas 

durante trabajos comunales o festejos.   

No solo en las sociedades prehispánicas se han registrado 

casos de inequidad asociado al consumo de alimentos; 

estas tendencias también fueron parte de la historia en 

otros períodos como la edad media y el renacimiento. De 

acuerdo con documentos históricos, la gula extrema y el 

ayuno estuvo asociado con otros factores de orden 

económico, social, cultural, religioso y ambiental (en 

Mennell, 1997). Mennell demuestra como, no sólo el 

bienestar económico influyó en el acceso a los alimentos, 

sino que también factores ambientales actuaron en la 
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escasez y disminución importante de comida, lo cual se 

tradujo en períodos de hambruna. Por otro lado, el autor 

también enfatiza en cómo a través del tiempo las 

prácticas cambiaron dejando al descubierto nuevas 

tendencias asociadas con la jerarquía alimenticia. Los 

grupos de élite introdujeron nuevas prácticas culinarias, 

dejaron a un lado la gula, mirando con rechazo a las 

personas que comían en exceso y de esta manera mostraban 

que su gusto refinado se había transformando. En este 

contexto, lo relevante no era la cantidad sino la calidad 

de la comida.  

Curet y Pestle (2010) recientemente han propuesto una 

metodología para establecer el valor de los diferentes 

alimentos en las sociedades antiguas y de esta manera 

tratar de establecer cuáles pudieron ser de élite o no. 

Para su desarrollo, los investigadores proponen el uso de 

escalas de valores que han sido comúnmente usados en la 

investigación arqueológica y que se pueden encontrar en 

el registro, ejemplo de ello es la escasez, diversidad, 

inversión de trabajo, periodicidad y lugar de origen.  

En la comprensión de la importancia de la comida en las 

sociedades estratificadas ha sido fundamental entender el 



	 66	

papel político que la comida ha jugado en los banquetes o 

festejos.  Los festejos en términos de Dietler (1996: 89) 

“son eventos de consumo comunal que difiere de lo 

cotidiano”, o como ha sido definido por Hayden (2001: 28) 

”cualquier intercambio entre dos o más personas de 

alimento especial en una comida para un propósito o una 

ocasión especial”. Los festejos en las sociedades 

estratificadas han sido vinculados a la creación y 

mantenimiento del poder de los grupos de élite (Bray, 

2003: 8). Hayden (2001: 29) considera que los festejos 

representan diferentes beneficios: movilizar labor,  

crear relaciones de cooperatividad, alianzas entre grupos 

sociales, creación de poder político (control de recursos 

y labores) a través de reciprocidad, solicitar favores, 

compensación por agresiones, entre otros. Sin embargo, 

otros autores sugieren que las jerarquías sociales se 

mantienen por medio del control y acceso a los alimentos 

(Goody, 1982). 

Los festejos constituyen un espacio ideal para 

impresionar no solo visualmente, sino físicamente. Las 

características de los festejos en términos de tipos de 

alimentos, ingredientes, preparaciones y cerámica para su 

servicio permiten adjudicar un rol sociopolítico a estas 
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actividades, puesto que muchas de dichas características 

pueden ser restringidas para los comensales durante 

largos períodos de tiempo. Sin embargo, para poder 

adjudicar el rol y propósito de los festejos para las 

poblaciones en necesario conocer el contexto en que se 

realizaron. 

De acuerdo con el argumento de Dietler (1996), existen 

tres tipos de patrones de festejos. El primero denominado 

“Entrepreneurial Feast” en el cual existe una 

manipulación de la comensalidad hacia la adquisición de 

“capital simbólico”, descrito como prestigio y fluidez 

(poder político y ventaja económica) y donde se espera 

cierto tipo de reciprocidad por parte de los invitados. 

El segundo patrón de festejo es el denominado “Patron-

Rol-Feast”, en donde lo más común es la hospitalidad y la 

comensalidad con el fin de reiterar las relaciones 

sociales a través de la redistribución o transferencia. 

Finalmente, el tercer patrón son los “Diacritical Feast” 

donde el uso de cocinas y preparaciones especiales son 

fundamentales. En este último caso, la diferencia radica 

en el paso de cantidad a calidad de alimentos. 



	 68	

Diversos investigadores han proporcionado evidencia sobre 

la importancia de analizar tanto los aspectos rituales 

(festejos) como los cotidianos en la producción de 

alimentos para entender como la comida jugó un papel 

fundamental en las relaciones de identidad, poder y 

negociación (Dietler, 1996; Mennell, 1997; Hayden, 2001; 

Bray, 2003; VanDerwarker et al. 2007). Ejemplo de ello es 

el análisis realizado por Lewis (2007) quien estudia en 

conjunto la arquitectura, producción agrícola y el uso de 

la cerámica para entender la gastropolítica en un poblado 

del Sur de Arabia. A partir de la evidencia, Lewis 

argumenta que los festejos fueron un escenario ideal y 

fundamental en el cual fue negociada la identidad 

cultural y las estructuras de poder. Adicionalmente, 

durante estas actividades rituales se forjaron pactos de 

unión entre grupos agricultores y nómadas, quienes 

podrían en determinados momentos convertirse en amenaza 

para la tranquilidad de sus pueblos. 

Los estudios desarrollados sobre los festejos se han 

desarrollado también en el área muisca. Langeabek (2006) 

expone como a partir de un reconocimiento de sitio 

realizado en El Infiernito, pudo recuperar evidencia 

cerámica que indicó la realización de fiestas. Los 
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análisis incluyeron la comparación de material cerámica 

decorado, jarras y cuencos, los cuales han sido asociados 

a la parafernalia de estas actividades. La evidencia le 

permitio al autor establecer dos asentamientos, en donde 

uno de ellos presento más evidencia de festejos. Así 

mismo, se señala que a pesar de que dicho sector presentó 

mayor rol en los festejos, no atrajo mayor densidad 

poblacional. Así mismo, recientemente Langebaek y 

colaboradores (2015) analizaron la relación entre 

festejos, indicadores de riqueza y distribución espacial 

del sitio arqueológico Tibanica en la Sabana de Bogotá, 

encontrando como resultado la no existencia de una 

relación lineal entre las dimensiones de estudio. Es 

decir, donde se encontró mayor evidencia de festejos no 

había mayor número de individuos ricos. El arguemento de 

los investigadores para el sitio de Tibanica es “…parece 

razonable pensar que los festejos y la exhibición de 

“riqueza” pudieron servir como mecanismos a través de los 

cuales se negociaba la diferenciación social, y no como 

medios a través de los cuales se garantizaba control 

social por parte de la élite” (Langebaek et al. 2015: 

21). 
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Bray (2003) analiza un conjunto cerámico Inca en términos 

de funcionalidad e importancia culinaria. De acuerdo con 

información de contexto etnohistórica y etnográfica, se 

había asumido para el sitio de estudio que la carne y el 

maíz fueron alimentos altamente apreciados en la dieta 

Inca; sin embargo, la evidencia parece indicar que no 

existieron diferencias en la cocina de los grupos de 

élite y no élite en términos de composición básica. No 

obstante, la diferencia estuvo dada en la preparación, 

servicio y consumo (Bray, 2003: 133). En términos de 

festejos, la cerámica se diferenció en estilo, 

transmitiendo quizás un mensaje de diferenciación social.  

Otro tipo de festejo asociado al consumo de alimentos ha 

sido ejemplificado en otros ámbitos rituales. La 

investigación llevada a cabo en China, ilustra 

actividades de festejos asociadas ceremonias funerarias 

(Nelson, 2003). Aunque algunas tumbas sugieren 

diferenciación en el tratamiento mortuorio, ya que fueron 

más elaboradas, mayor concentración de ofrendas, la 

autora sugiere que todos los muertos fueron tratados como 

ancestros por el bien comunal del clan. Aunque 

efectivamente, las dimensiones del festejo y banquete en 
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algunos casos estuvieron mediados por la estratificación 

social (Nelson, 2003: 88). 

Otros estudios sobre estatus y alimentación en diferentes 

poblaciones históricas han contribuido al entendimiento 

de distintas dinámicas sobre el acceso y distribución de 

la comida. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por 

Crader (1990) a partir de la evidencia faunística y 

distribución espacial de un basurero, en un edificio 

conocido como Monticello de la hacienda de Thomas 

Jefferson en Virginia, Estados Unidos y el cual fue  

considerado habitado por esclavos. En este estudio, el 

autor argumenta, a partir de la comparación de la fauna 

hallada con otros sitios, que los esclavos que se 

alojaron en este espacio comieron carne de mejor calidad 

que los individuos que habitaron en otros espacios; lo 

cual se traduce según el autor, en diferencia de estatus 

entre los esclavos. Aunque también podrían existir 

explicaciones alternas para los hallazgos según el autor. 

Entre ellas sugiere la posibilidad de que dada la 

representatividad de partes de animales, es posible que 

los esclavos hallan domesticado y consumido sus propios 

animales, o que por alguna razón recibieron los mejores 

cortes de carne. Así mismo, sugiere que Jefferson pudo 
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proveer alimento de mejor calidad a sus esclavos o que 

los esclavos dieron un uso secundario a los restos de 

comida de la casa principal. La última posible 

explicación es que el edificio pudo ser ocupado en algún 

momento por personas libres. Este trabajo es un buen 

ejemplo de la dificultad en ciertos casos de asociar 

material cultural y diferenciación social, puesto que 

como se ha argumentado, ciertos tipos de evidencia 

cultural hallada en los contextos arqueológicos no 

necesariamente reflejan las dinámicas sociales y 

económicas de las poblaciones.  

Los estudios de comida y sexo han sido valiosos aportes 

en los últimos años permitiendo analizar la alimentación 

desde diferentes lentes. Por un lado tenemos 

investigaciones como la de Kahn (2005) y Pollock (2005) 

quienes demuestran cómo el sexo juega un rol fundamental 

en la producción, distribución y simbolismo de la comida. 

Crown (2000) evalua los cambios gastronómicos y su 

relación con los hombres y mujeres de cuatro regiones del 

suroeste de Estados Unidos, argumentando que los cambios 

en las prácticas alimenticias e introducción de nuevas 

tecnologías estuvo asociado con decisiones a nivel local. 

Así mismo, ella plantea que a partir de la evidencia 
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etnográfica, restos óseos y herramientas recuperadas en 

los enterramientos, es posible sugerir que la mayoría del 

trabajo relacionado con la preparación de alimentos fue 

realizada por mujeres, proporcionándoles un estatus 

diferente como productoras de alimentos.  

Por su parte, Spielmann (1988) en su análisis sobre la 

comida femenina, tabú y fertilidad en grupos de cazadores 

recolectores, explica cómo ciertos alimentos denominados 

tabú pudieron ser una de las causas de la baja tasa de 

reproducción en dichas poblaciones. Los alimentos tabú 

fueron  asociados a tres períodos importantes en la vida 

femenina: Menarquia (alimentos frescos como carne y otras 

fuentes proteícas), embarazo y lactancia (alimentos 

grasos altamente apreciados y animales) y finalmente 

menstruación (carne fresca). Para la investigadora, la 

ausencia de alimentos ricos en proteína y grasa en la 

dieta de las mujeres causó estrés nutricional en períodos 

importantes para la reproducción.  

En términos generales, se puede apreciar que los estudios 

sobre la comida relacionados con aspectos sociales 

(estatus, jerarquía, sexo, entre otros) permiten analizar 

desde otra óptica las diferentes dinámicas y prácticas 
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alimentarias, dejando claro que la comida tiene una 

identidad dinámica y cambiante en una amplia gama de 

relaciones sociales que abarca no solo ámbitos locales y 

privados, sino que también comprenden relaciones extensas 

y públicas. En las relaciones sociales, el significado de 

la comida esta directamente relacionado con el contexto 

social, económico y político, y de esta misma manera debe 

ser analizado. 
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5. ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES EN 

ARQUEOLOGÍA 

Los análisis de isótopos estables en colágeno y apatita 

de restos óseos han sido implementados en la 

reconstrucción de la dieta antigua desde la década de 

los setentas y ochentas (Vogel y Van der Merwe, 1977; 

Van der Merwe y Vogel, 1978; Deniro y Epstein, 1978). El 

material óseo esta compuesto por materiales orgánicos e 

inorgánicos. El peso en seco indica que está compuesto 

en un 70% de material inorgánico o mineral y un 30% de 

material orgánico, en su mayoría colágeno (Mays, 2002: 

1). 

La premisa claramente conocida es que “somos lo que 

comemos”, puesto que las unidades básicas de los tejidos 

corporales de cualquier animal provienen de los 

alimentos que han consumido a lo largo de su vida. Dado 

lo anterior, a través del proceso del fraccionamiento 

isotópico que ocurre durante la incorporación de los 

átomos (12C-13C y 14N-15N)  de los alimentos al hueso, y el 

cual depende de la tasa de remodelación ósea, se puede 
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establecer que consumieron los individuos en los últimos 

años de su vida (Hedges y Reynard, 2007; Katzenberg, 

2008; Scholler, 1999).  

El término isótopo significa "iso": igual y "topos": 

lugar; es decir que isótopos indica "mismo lugar". Los 

isótopos son una clase de partículas subatómicas también 

llamadas nucleidos. 

Los isótopos son átomos de un elemento determinado que 

tiene el mismo número  de protones en el núcleo (número 

atómico) de un átomo pero diferente número de neutrones; 

por lo tanto, tiene un peso atómico diferente. Los 

isótopos estables más empleados en la reconstrucción de 

la dieta son los de nitrógeno (14N/15N) y los de carbono 

(12C/13C) (Ambrose, 1993, 2003). También suelen usarse 

comúnmente en arqueología isótopos de oxígeno (18O) y 

azufre (34S/35S) con el fin de diferenciar entre 

ecosistemas terrestres y marinos, y establecer movilidad 

y el acceso a fuentes de agua de los grupos humanos. 

Para el estudio de la dieta humana antigua, se utilizan 

materiales duraderos como hueso, dientes o cabello. Sin 

embargo, dado que las tasas de crecimiento y 

regeneración de los tejidos orgánicos ocurre en 
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diferentes períodos, la información isotópica también 

será relativa a diferentes temporalidades, por ejemplo 

en el caso de los huesos la información sobre la dieta 

será sobre los últimos 10-15 años aproximadamente 

(Schwarcz y Schoeninger 1991: 285; Katzenber, 2008). 

Las razones isótopicas de carbono y nitrógeno son 

comparadas con estándares internacionales. En el caso 

del carbono se emplea un estándar de carbonato marino 

(PeeDee Belemnite BDB). En el caso del nitrógeno, el 

estándar es el nitrógenos atmosférico (AIR) (Katzenberg, 

2008). Los datos son presentados como valores delta (δ) y 

representan la desviación en partes por mil (0/00). 

El carbono tiene dos isótopos estables 12C y 13C, son 

llamados de esta manera puesto que el número de 

partículas subatómicas no se modifica a través del 

tiempo. La concentración de carbono que contienen las 

plantas es menor que el CO2 atmosférico del cual se 

formó. El fraccionamiento que ocurre durante la captura 

del CO2 y el proceso de fotosíntesis depende de las 

condiciones particulares de la ecología y clima de donde 

se encuentran. La principal fuente de carbono que 

absorben las plantas durante la fotosíntesis se 



	 78	

encuentra en forma de dióxido de carbono (CO2). Existen 3 

vías fotosintéticas: C3, C4 y CAM. C3 y C4 significa el 

número de átomos de carbono en una molécula que se 

forman durante la primera etapa de la fotosíntesis. Las 

plantas cuya estrategia fotosintética es C3 (Calvin), son 

representadas principalmente por productos frutales, 

arroz, trigo, legumbres, hortalizas, nueces y tubérculos 

como papa y ulluco (Hastorf y DeNiro, 1985). El valor 

promedio de las plantas C3 en colágeno es de -260/00 ± 

30/00, pero su rango puede estar entre  -35
0/00 y -20

0/00. En 

el caso de muestras de apatita, el valor promedio es de 

-140/00. Por su parte, las plantas C4 (Hatch-Slack) están 

representadas por el maíz, el sorgo, el mijo y amaranto, 

pastos tropicales, entre otros. Los valores promedio son 

-130/00 con rangos que van entre -160/00 y -90/00 

Finalmente, las plantas CAM (Crassulacean Acid 

Metabolism) utilizan ambas estrategias anteriores de 

acuerdo al medio ambiente donde se encuentren, por lo 

tanto, los valores isotópicos pueden ser similares a las 

plantas C3 y C4. Los principales elementos de las CAM son 

los cactus, las agaváceas y las bromelias como la piña. 

En el caso de los organismos marinos vegetales, el 

carbono (C) llega por medio del bicarbonato (HCO3) 
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disuelto en el océano y se asemeja en ratios isotópicos 

a los recursos C4 (Ambrose, 1993; Katzenberg, 2008).  

El uso de los isótopos estables de carbono es ideal para 

determinar qué dietas fueron basadas en recursos C3 y 

cuales en C4. Los valores isotópicos de las plantas son 

transmitidas a los animales que las consumieron, por 

ende, aquellos que se alimentan de plantas C3 muestran 

concentraciones menores de δ13CVPDB que aquellos que se 

alimentaron de plantas C4 (DeNiro y Epstein, 1978; Van 

der Merwe, 1982). 

Es importante señalar que los valores isotópicos del 

carbono reflejan información diferente de la dieta:  los 

valores isotópicos de carbono y nitrógeno del colágeno 

reflejan únicamente las proteínas ingeridas, así mismo, 

los valores isotópicos del carbono de la apatita 

reflejan la dieta total (carbohidratos, lípidos y 

proteínas) (Norr, 1995: 205-206).  

Algunas pruebas experimentales han permitido establecer 

que tanto los valores de la apatita como del colágeno 

pueden variar en relación con la composición isotópica 

de las fuentes de proteína y energía; de esta manera, se 

puede considerar que si tanto las fuentes de energía 



	 80	

como las de proteínas poseen valores isotópicos 

similares, entonces, las diferencias entre el 13C  de la 

apatita como del colágeno son intermedias. Por ejemplo, 

si la dieta del individuo fue monoisotópica, los valores 

de C3 tienen una media de 
13Cap-co de 5,7 ± 0,4

0/00. Cuando la 

fuente de proteína es C4 con energía C3 la diferencia es 

aproximadamente entre 1,2 ± 0,10/00 y 2,1 ± 0,4
0/00. Por 

otro lado, cuando el origen de la proteína es C3 y la 

energía C4 la diferencia se encuentra entre 7,2 ± 0,3
0/00 y 

11,3 ± 0,40/00 (Norr, 1995: 206-208).  

Los isótopos de nitrógeno (N), indican la proporción de 

proteínas vegetales consumidas en relación con las de 

origen animal, reflejando de esta manera el nivel trófico 

de los organismos analizados. Los valores isotópicos  de 

los herbívoros  δ15N son aproximadamente un 30/00 más alto 

que el de su dieta, y para los carnívoros en también un 

30/00 superior a su dieta (Deniro y Epstein, 1981; 

Schoeninger y Deniro, 1984). 

El nitrógeno (N) es asimilado por los organismos 

vegetales sean marinos o terrestres y se encuentra 

principalmente en la atmósfera en forma de N2. En el caso 

de las plantas  terrestres, éstas lo asimilan de la 
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atmósfera o del sustrato mineral. En promedio de 

proporción de nitrógeno para las especies marinas es de 

40/00 por encima del medio terrestre, valor que se repite 

a lo largo de cadena trófica. En el caso de los infantes 

que están siendo amamantados, los valores de nitrógeno se 

superponen aproximadamente 30/00 a 5
0/00 al nivel trófico 

de sus madres (Schwarcz et al. 1991).  

 

Figura 1. Modelo distribución isotópica en ecosistemas terrestres y 
marinos (modificado Ambrose, 1993a) 
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En 1989, Katzenber plantea que los valores isotópicos 

bajos del δ15N pueden ser atribuidos a plantas 

leguminosas. 

Otros tipos de isótopos estables empleados en la 

investigación arqueológica son los de oxígeno (18O) y 

azufre (34S); ambos contribuyen en el estudio de ecología, 

movilidad, migraciones y acceso a fuentes de agua por 

parte de los pobladores antiguos. En el caso del δ18O, 

este es medido en el contenido inorgánico del hueso 

(apatita) y refleja una correlación entre la proporción 

de este isótopo contenido en el hueso y el isótopo 

contenido en el agua de las áreas que fueron habitadas 

por los individuos. En resumen, esto implica que el 

oxígeno incorporado en los tejidos fue formado y 

reconstruido en una concentración determinada por el 

contenido isotópico del agua que tomó el individuo en los 

últimos 10 años de vida (Szostek, 2009). Los valores de 

18O están determinados por factores geográficos y 

climáticos como la altitud, latitud y evaporación. Los 

isótopos de azufre del colágeno óseo varían de acuerdo al 

contexto geográfico, permitiendo establecer movilidad de 

terrestre a marina, puesto que los valores se enriquecen 

en cercanía al litoral. Es importante recalcar que para 
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lograr realizar inferencias más sólidas, es importante 

contar con información contextual tanto geológica, 

geográfica e hídrica de los sitios. 

TAFONOMIA Y DIAGÉNESIS 

Una de las mayores problemáticas en los análisis de 

isótopos estables son los procesos tafonómicos y 

diagenéticos a los cuales se someten los restos 

arqueológicos, en este caso los óseos después de ser 

depositados o enterrados. Estas alteraciones físicas y 

químicas pueden afectar tanto los materiales orgánicos e 

inorgánicos como la interpretación de los datos 

(Keplinger, 1984).  

En el caso del colágeno (matriz orgánica) las 

alteraciones post-deposicionales pueden causar 

contaminación y degradación. La degradación ocasiona 

pérdida del colágeno lo cual puede afectar las 

concentraciones de carbono y nitrógeno en las muestras y 

por ende, en los resultados. Otros agentes externos como 

los ácidos húmicos, o cualquier sustancia consolidante 

usada en los laboratorios durante los análisis 

bioantropológicos, también afectan en gran proporción el 

colágeno. 
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Por tal motivo, durante el proceso de extracción es 

fundamental la eliminación de todo tipo de contaminantes 

con el fin de optimizar el material y ofrecer en cierto 

grado calidad del mismo. No obstante, por más riguroso 

que sea el proceso y método empleado durante la 

extracción, no es garante de éxito. Con el fin de evaluar 

la calidad del colágeno y por ende los resultados, es 

necesario implementar otros mecanismos de control. El 

rendimiento del colágeno calculado en peso (Wt%) ha sido 

sugerido como buen indicador de la calidad del colágeno 

(Ambrose, 1990). Por otro lado, el análisis de la 

relación C:N ha sido establecido como uno de los 

criterios de validez de la calidad de las muestras.   

Análisis previos han permitido crear consenso en que 

aquellas muestras que presenten una relación C:N entre 

2,9 y 3,6 son consideradas con buena calidad de 

preservación del colágeno (Ambrose, 1990; DeNiro, 1985).  

Ahora bien, los cambios diagéticos en la matriz 

inorgánica o apatita han sido largamente debatidos 

llegándose incluso a la discusión si es válido o no 

incluir los análisis de apatita para la reconstrucción de 

la dieta (Schoeninger and DeNiro, 1982; Krueger y 
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Sullivan, 1984; Krueger, 1991;  Ambrose, 1993a; Lee-

Thorp, 2008). Durante el periodo que los huesos están en 

contacto con el suelo, sedimentos, agua, entre otros 

elementos pueden estar expuestos a procesos de erosión, 

precipitación, recristalinización e hidrólisis que pueden 

producir cambios en la composición química y estructura 

del material (Castaños, et al 2010: 11). Al igual que en 

la discusión anterior, con el ánimo de reducir la 

preocupación por los cambios diagenéticos en las 

muestras, es punto clave la implementación de protocolos 

robustos direccionados a la eliminación de cualquier tipo 

de agentes extraños. En el caso de la apatita al igual 

que el colágeno, los protocolos no garantizan 100% la 

calidad de las muestras. En estos casos, el uso de 

herramientas como el FTIR (espectrometría de infrarojos 

por transformada de Fourier) permite evaluar de manera 

cuantitativa la preservación de la apatita.  
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6. MUESTRAS Y METODOS DE LABORATORIO 

Las muestras incluidas en esta investigación proceden de 

un sitio arqueológico ubicado al sur de la Sabana de 

Bogotá, específicamente del municipio de Soacha a 2.556 

msnm, en las coordenadas 04°34’51” latitud norte y 

74°11’47” longitud oeste. Tibanica se ubica 

cronológicamente en el Período Muisca Tardío (1200-1600 

d.C.) (Langebaek et al. 2011).  

 

Figura 2. Aerofotografía C-1364-0183 (1940). Ubicación sitio 
arqueológico Tibanica, Soacha 
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Figura 3. Ubicación sitio arqueológico Tibanica 

 

El asentamiento corresponde a una distribución anular de 

cuatro grandes agrupaciones de enterramientos y algunas 

plantas de vivienda. Cada grupo cuenta con individuos con 

ofrendas y sin ofrendas, individuos con diferente rango  

de edad y sexo y diferentes tipos de enterramiento. 
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Figura 4. Distribución por grupos 

      

Figura 5 y Figura 6. Algunos de los tipos de ajuar. Materiales 
tumbaga y oro. 
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Figura 7 y Figura 8.	Formas y decoración del ajuar cerámico (izq. 
vasija exótica)	

	 	

Figura 9 y Figura 10. Formas y decoración del ajuar cerámico 
	

	 	
	
Figura 11 y Figura 12. Algunos tipos de ajuar: agujas, volantes de 

huso y cuentas en concha 
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El área total del sitio fueron 2.8 ha en las cuales se 

excavaron cerca de 600 tumbas. Asociados a los 

enterramientos se hallaron huellas de poste de plantas de 

vivienda circular. En total se identificaron 17 

estructuras circulares en los grupos 1, 2 y 4 (Langebaek 

et al. 2012: 43). 

 

Figura 13. Detalle huellas poste y tumbas asociadas. Sitio 
arqueológico Tibanica 

 

El material arqueológico de Tibanica ha sido analizado en 

su mayoría, tal es el caso del ajuar funerario (piezas en 
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oro, tumbaga, cuentas de collar en piedra, concha y oro, 

agujas y volantes de huso, herramientas líticas), restos 

óseos, restos faunísticos y arqueobotánicos (Langebaek, 

2012). A partir de estos análisis se ha logrado 

establecer el estado nutricional y de salud de los 

individuos enterrados. 

Tabla 2. Resumen datos distribución patologías población Tibanica  
	
  MUESTRA TOTAL (743) HOMBRES (n=163) MUJERES (n= 161) 

Caries 154 (20.7%) 54 (33.1%) 69 (42.8) 

Enfermedad periodontal 256 (34.4%) 83 (50.9%) 43 (26.7) 

Cálculo 378 (50.8%) 121 (74.2%) 109 (67.7) 

Absceso 114 (15.3%) 60 (36.8%) 30 (18.6) 

Hipoplasia de esmalte 164 (22%) 52 (31.9%) 38 (23.6) 

Criba orbitaria 80 (10.7%) 37 (22.6) 36 (22.3) 

Hiperostosis porótica 104 (13.9%) 44 (26.9) 39 (24.2) 

Periostitis 138 (18.5%) 42 (25.7) 47 (29.1) 

Trauma 11 (1.4%) 7 (4.2%) 1 (0.6) 

 

Por otra parte, la investigadora Maria Antonieta Corcione 

recientemente realizó un perfil paleodemográfico de la 

población de Tibanica (Corcione, 2015). En las 600 tumbas 

fueron identificados 743 individuos. 

De acuerdo con el estudio, la distribución de edades por 

sexo es la siguiente: 
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Tabla 3. Tabla individuos distribuidos por edad y sexo en grupos de 
enterramiento (Tomado de Corcione, 2015) 
	

EDAD F % PF % ND % A % PM % M % T % 
Fetal 1 20 1 20 2 40 0 0 0 0 1 20 5 0,67 

Infante 1 30 38,46 5 6,41 28 35,89 0 0 1 1,28 14 17,94 78 10,49 
Infante 2 12 17,39 6 8,69 28 40,57 0 0 7 10,14 16 23,18 69 9,28 
Juvenil 6 10,34 4 6,89 40 68,96 0 0 4 6,89 4 6,89 58 7,8 
A. Joven 18 14,51 21 16,93 49 39,51 2 1,61 15 12,09 19 15,32 124 16,68 
A. Maduro 25 17,24 18 12,41 39 26,89 1 0,68 20 13,79 42 28,96 145 19,51 

A. 
Anciano 

6 24 5 20 7 28 0 0 2 8 5 20 25 3,36 
A. Indet 0 0 3 2,4 110 88 0 0 7 5,6 5 4 125 16,82 

S.A. 
Indet 

0 0 0 0 48 100 0 0 0 0 0 0 48 6,46 
Indert 0 0 0 0 66 100 0 0 0 0 0 0 66 8,88 
TOTAL 98 13,18 63 8,47 417 56,12 3 0,4 56 7,53 106 14,26 743 100 

F: Femenino, P.F: Posible Femenino, A: Alofiso, N.D: No Determinado, 
P.M: Posible Masculino, M: Masculino. 

 

Los análisis paleodemográficos son basados en la correcta 

estimación de las variables de sexo y edad. Bajo este 

criterio, es necesario aclarar que la estimación del sexo 

en la población de Tibanica fue realizada usando 

estándares internacionales como morfología del cráneo 

(Buikstra y Ubelaker, 1994; Herrmann et al. 1990; 

Schwartz, 1995; Ubelaker, 1990; White, 2000), pelvis 

(Buikstra y Ubelaker, 1994; Genovés, 1964; Herrmann et 

al. 1990) y en el caso de los subadultos se determinó 

usando características de la mandíbula como 

pronunciamiento del mentón, forma del arco dental 

anterior y eversión de la región goniática (Herrmann et 

al. 1990; Schutkowski, 1993) y características del ilion 

como el ángulo de la escotadura ciática mayor, arco 
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compuesto, profundidad de la escotadura ciática mayor, 

curvatura de la cresta ilíaca (Herrmann et al. 1990; 

Schutkowski, 1993) . La buena conservación de piezas 

óseas en subadultos permitió al grupo de investigadores 

de Tibanica la asignación del sexo en una gran proporción 

de la muestra; sin embargo, dado que ha sido ampliamente 

discutido en la investigación bioantropológica la 

dificultad e incluso imposibilidad de establecer el sexo 

en infantes debido a que el dimormismo sexual no ha sido 

bien desarrollado (Cárdenas, 1990: 130), en esta 

investigación la información referente al sexo en estos 

grupos de edad ha sido incluida únicamente como 

referencia. 

La distribución de individuos por grupos de enterramiento 

versus sexo es la siguiente: 

Tabla 4.	Tabla individuos distribuidos por grupo de enterramiento y 
sexo (Tomado de Corcione, 2015) 
	
 

GRUPO  F % PF % ND % A % PM % M % TOTAL % 
0 3 11,53 2 7,69 13 50 0 0 2 7,69 6 23,07 26 3,49 
1 22 10,37 12 5,66 139 65,56 3 1,41 14 6,6 22 10,37 212 28,53 
2 28 25,22 14 12,61 45 40,54 0 0 6 5,4 18 16,21 111 14,93 
3 21 13,29 19 12,02 70 44,3 0 0 17 10,75 31 19,62 158 21,26 
4 24 10,16 16 6,77 150 63,55 0 0 17 7,2 29 12,28 236 31,76 

TOTAL 98 13,18 63 8,47 417 56,12 3 1,41 56 7,53 106 14,26 743 100 
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La esperanza de vida calculada para Tibanica para el 

primer cohorte de edad es de 21,53 lo cual no difiere 

mucho de los datos paleodemográficos reportados para 

otros sitios arqueológicos del sur de la Sabana 

(Cárdenas, 1993: 143). Los datos muestran un descenso 

gradual en los cohortes de edad, exceptuando el cohorte 

de 5-9 años donde se observa un aumento. 

 
Tabla 5.	Tabla vida (Tomado de Corcione, 2015) 
	
 

EDAD D(x) n d(x)  l(x)  q(x)  L(x)  T(x)  e0(x)  
0-4 años 114 24,358 100 0,243 439,10 2153,75 21,53 
5-9 años 26 5,555 75,642 0,073 366,28 1714,65 22,66 

10-14 años 26 5,555 70,087 0,079 336,54 1348,37 19,23 
15-19 años 34 7,264 64,532 0,112 304,5 1011,83 15,67 
20-24 años 41 8,760 57,268 0,152 264,44 707,33 12,35 
25-29 años 30 6,410 48,508 0,132 226,51 442,89 9,13 
30-39 años 100 21,367 42,098 0,507 157,07 216,38 5,13 
40-49 años 83 17,735 20,731 0,855 59,31 59,31 2,86 
50-59 años 14 2,991 2,996 0,998       
TOTAL (N) 468 100,00     2153,75     

D(x)= No de individuos; d(x)= porcentaje individuos por cohorte de 
edad; l(x)= No de supervivientes; q(x)= probabilidad de muerte; 
L(x)= años vividos; T(x)= total de años vividos; e0(x)= esperanza de 
vida (Tomado de Corcione, 2015). 
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Figura 14. Esperanza de vida vs cohortes de edad Tibanica (Tomado de 

Corcione, 2015) 

 

Al comparar los valores de esperanza de vida de los 

individuos enterrados con ajuar y los enterrados sin 

ajuar, se puede observar una tendencia interesante. Los 

individuos sin ajuar tienen valores superiores de 

esperanza de vida que los individuos con ajuar en los 

primeros cohortes de edad desde los 0 a los 29 años. En 

los cohortes siguientes los valores son similares.  
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Tabla 6.	Tabla de vida individuos con ajuar (Tomada de Corcione, 
2015) 

 
 

 

 

D(x)= No de individuos; d(x)= porcentaje individuos por cohorte de 
edad; l(x)= No de supervivientes; q(x)= probabilidad de muerte; 
L(x)= años vividos; T(x)= total de años vividos; e0(x)= esperanza de 
vida (Tomado de Corcione, 2015). 

 
 
Tabla 7.	Tabla de vida individuos sin ajuar (Tomada de Corcione, 2015) 
 

COHORTE EDAD D(x)n d(x)  l(x) q(x)  L(x) s  T(x)  e0(x)  
0-4 años 88 24,109 100 0,241 439,72 2176,75 21,76 
5-9 años 21 5,753 75,891 0,075 365,07 1737,03 22,88 

10-14 años 20 5,479 70,138 0,078 336,99 1371,96 19,56 
15-19 años 26 7,123 64,659 0,110 305,48 1034,97 16 
20-24 años 30 8,219 57,536 0,142 267,13 729,49 12,67 
25-29 años 19 5,205 49,317 0,105 233,57 462,36 9,37 
30-39 años 80 21,917 44,112 0,496 165,76 228,79 5,18 
40-49 años 70 19,178 22,195 0,864 63,03 63,03 2,83 
50-59 años 11 3,013 3,017 0,998       
TOTAL (N) 365 100,00     2176,75     

D(x)= No de individuos; d(x)= porcentaje individuos por cohorte de 
edad; l(x)= No de supervivientes; q(x)= probabilidad de muerte; 
L(x)= años vividos; T(x)= total de años vividos; e0(x)= esperanza de 
vida (Tomado de Corcione, 2015). 

 

COHORTE EDAD D(x)n d(x)  l(x)  q(x)  L(x)  T(x)  e0(x)  
0-4 años 26 25,242 100 0,252 436,89 2064,74 20,64 
5-9 años 5 4,854 74,758 0,064 361,65 1627,85 21,77 

10-14 años 6 5,825 69,904 0,083 336,53 1266,2 18,11 
15-19 años 8 7,766 64,079 0,121 300,98 929,67 14,50 
20-24 años 11 10,679 56,313 0,189 254,86 628,69 11,16 
25-29 años 11 10,679 45,634 0,234 201,47 373,83 8,19 
30-39 años 20 19,417 34,955 0,555 126,23 172,36 4,93 
40-49 años 13 12,621 15,538 0,812 46,13 46,1 2,96 
50-59 años 3 2,912 2,917 0,998       
TOTAL (N) 103 100,00     2064,74     
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Figura 15. Esperanza de vida individuos con ajuar y sin ajuar 
(Tomado de Corcione, 2015) 

 

Finalmente, los datos paleodemográficos de la edad y el 

sexo en Tibanica, indican que las mujeres tenían una 

esperanza de vida de 16.83 años y para los hombres de 

17.50 años en el cohorte de 15-19 años, ambos datos son 

inferiores a los reportados por Cárdenas en la revisión 

de estudio de un cementerio en Soacha de los datos 

previamente descritos por Rodriguez (Cárdenas, 1990). 
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Tabla 8.  Tabla de vida femenino (Adaptada con los datos de Tibanica 
tomados de Corcione, 2015) 
	

COHORTE EDAD D(x)n d(x)  l(x)  q(x)  L(x)  T(x)  e0(x) 

15-19 años 5 5,556 100 0,056 486,11 1683,33 16,83 
20-24 años 14 15,556 94,444 0,165 433,33 1197,22 12,68 
25-29 años 7 7,778 78,889 0,099 375,00 763,89 9,68 

30-39 años 29 32,222 71,111 0,453 275,00 388,89 5,47 
40-49 años 29 32,222 38,889 0,829 113,89 113,89 2,93 

50-59 años 6 6,667 6,667 1,000       
TOTAL (N) 90 100,00     1683,33     

	

D(x)= No de individuos; d(x)= porcentaje individuos por cohorte de 
edad; l(x)= No de supervivientes; q(x)= probabilidad de muerte; 
L(x)= años vividos; T(x)= total de años vividos; e0(x)= esperanza de 
vida (Tomado de Corcione, 2015). 
	
	
 
Tabla 9.	Tabla de vida masculino (Adaptada con los datos de Tibanica 
tomados de Corcione, 2015) 
	
	

COHORTE EDAD D(x)n d(x)  l(x)  q(x)  L(x)  T(x)  e0(x) 
15-19 años 5	 4,902 100 0,049 487,75 1750,00 17,50 
20-24 años 7	 6,863 95,098 0,072 458,33 1262,25 13,27 

25-29 años 10	 9,804 88,235 0,111 416,67 803,92 9,11 
30-39 años 43	 42,157 78,431 0,538 286,76 387,25 4,94 
40-49 años 33	 32,353 36,275 0,892 100,49 100,49 2,77 

50-59 años 4	 3,922 3,922 1,000       
TOTAL (N) 102 100,00     1750,00     

	

D(x)= No de individuos; d(x)= porcentaje individuos por cohorte de 
edad; l(x)= No de supervivientes; q(x)= probabilidad de muerte; 
L(x)= años vividos; T(x)= total de años vividos; e0(x)= esperanza de 
vida (Tomado de Corcione, 2015). 

 

El análisis del ajuar funerario realizado el estudio del 

tipo de material, procedencia, inversión de trabajo, 
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entre otras variables 1 . Del total de los entierros 114 

(19%) tienen ajuar. 

Finalmente, se cuenta con una análisis preliminar e 

inventario del material faunístico, que permite 

establecer el acceso a ciertos tipos de animales y 

plantas por parte de los pobladores de Tibanica (Moreano, 

2011; Langebaek, 2012; Zorro, 2015). 

Tabla 10. Conteo restos óseos fauna (Tomado de Zorro, 2015) 
	

 

																																																								
1	Para	mayor	descripción	remitirse	al	apartado	de	resultados	donde	se	detalla	los	análisis	
realizados	previamente	del	ajuar.	
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De acuerdo con la distribución de los restos óseos de 

fauna el taxón mejor representado es el de venado de cola 

blanca (Odocoileus virginianus), en segundo lugar el curí 

(Cavia sp) (Zorro, 2015). 

El análisis discriminado de la fauna asociado a las 

tumbas con ajuar y sin ajuar. Las siguientes gráficas 

incluyen 903 elementos (NMI=26) asociados a tumbas con 

ajuar y 450 (NMI=14) asociados a tumbas sin ajuar. 

 

Figura 16. Representación del NRd (gris) y el NMI (azul) de fauna 
asociados a tumbas con ajuar y sin ajuar (Tomado de Zorro, 2015) 
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En el primer caso, el NRd de venado indica que no hay 

diferencia entre las tumbas con ajuar y sin ajuar. En 

cuanto al curí este aparece mayor representado en el 

grupo de tumbas sin ajuar. Ahora bien, la representación 

en cuanto NMI se puede apreciar en cuanto al venado es 

menor en las tumbas sin ajuar que en las de ajuar y caso 

contrario ocurre con el curí.  

Por su parte, al analizar la representatividad de las 

partes esqueléticas del venado en las tumbas de ajuar y 

no ajuar, la autora sugiere que no hay diferencias 

significativas entre ambos grupos de enterramiento.  

 

Figura 17. Porcentaje de representación partes esqueléticas (PR) de 
venado (Odocoileus virginianus) (Tomado de Zorro, 2015) 
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Los resultados de la comparación de representación de las 

partes del curí (Cavia spp), según la investigadora no 

indican patrones diferenciales. En ambos grupos los 

elementos mejor representados son los huesos largos. 

Adicionalemente, Zorro sugiere “Las marcas tafonómicas 

que se consideran a la hora de determinar el consumo de 

estos animales (como marcas de corte, de mordida y 

termoalteraciones) están ausentes en la muestra. Este 

hecho sugiere que los curíes que se encontraron en los 

contextos funerarios de Tibanica no fueron consumidos 

sino que fueron enterrados justo después de su sacrificio 

sin pasar por ningún otro tipo de tratamiento. Lo que ha 

sido expuesto hasta ahora sugiere una utilización ritual 

de este taxón en el sitio”.  
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Figura 18.	Porcentaje de representación partes esqueléticas (PR) de 
venado (Odocoileus virginianus) (Tomado de Zorro, 2015) 

 

De igual manera, el análisis incluyó establecer la 

distribución de la fauna de acuerdo con el grupo de 

enterramiento. De acuerdo con los resultados, la 

investigadora concluye que “…todos los grupos resultan 

bastante pobres en términos de riqueza y de diversidad.  

Este hecho pone en evidencia la marcada preferencia de 

los ocupantes de la aldea por un pequeño grupo de taxa, 

en particular, por Cavia spp. y Odocoileus virginianus”. 

(Zorro, 2015).  
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Así mismo, Langebaek et al. 2012 realizaron análisis 

isotópicos en una muestra de fauna de Cervidae, Canis, 

Anas, Felino, Rodentia y Sylvilagus. 

 

Figura 19.  Valores isótopicos δ
13
C
col y δ

15
N
col muestra fauna. Tomado de 

Langebaek et al. 2012 

 

Los datos sugieren que la dieta de los venados y pato,  

fue basada en recursos C3. Por su parte, en el caso del 

conejo y cavia los datos indican una dieta mixta de 
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recursos C3 y C4, indicando la posibilidad de que los 

humanos suministraran maíz a estas especies (Langebaek et 

al. 2012: 129). Finalmente, el perro y felino tienen 

valores δ
15
Ncol superiores en la cadena trófica por encima 

de las especies consumidas. 

Los análisis del sitio de Tibanica han aportado 

información valiosa que permite discutir sobre las 

dinámicas de los pobladores muiscas del sur de la Sabana 

de Bogotá. De acuerdo con los resultados que obtuvieron 

en Tibanica, se indica que no hay grandes diferencias 

entre los grupos de individuos (ajuar y no ajuar) frente 

a los análisis de patologías, alimentación y estado 

nutricional; al contrario se muestra que para el sitio 

Tibanica todos los individuos tuvieron acceso similar a 

una dieta de recursos mixta. Sin embargo, se logró 

establecer dos diferencias. La primera de ellas es que 

aunque todos los individuos consumieron similares 

alimentos, los individuos de ajuar consumieron algunos de 

ellos en proporciones diferentes. La segunda diferencia 

está relacionada con la presencia de hipoplasia dental, 

la cual está indicando que posiblemente los individuos de 

ajuar estuvieron mejor protegidos en momentos críticos.  
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Los resultados anteriormente descritos constituyen un 

punto de partida importante para la realización de las 

preguntas de investigación planteadas en esta 

investigación. Adicionalmente, dadas las dimensiones del 

sitio arqueológico, sus características y los resultados 

obtenidos previamente por los investigadores, se 

considera que el análisis de dieta, brindará información 

relevante para comprender otras dimensiones sociales de 

la población muisca asentada en Tibanica y las cuales se 

relacionan directamente con el acceso a los recursos 

alimenticios. 

La muestra incluida en la presente investigación 

correspondió a 200 individuos seleccionados bajo ciertos 

criterios: 

1. Obtener una muestra equilibrada en cuanto a número, 

es decir, 50 muestras por cada uno de los 4 grupos 

de enterramiento. 

2. Que cada agrupación de muestras (50) tuvieran las 

mismas características demográficas: sexo y edad. 

3. Se incluyeron todas las muestras de individuos 

enterrados con ajuar y que no hubieran sido 

previamente análizados para isótopos estables. 
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4. Las muestras de individuos enterrados sin ajuar 

fueron seleccionados de manera aleatoria pero bajo 

los parámetros anteriormente descritos. 

Es necesario señalar, que aunque se trató de cumplir a 

cabalidad con los criterios de inclusión en ciertos casos 

no fue posible debido al número de individuos que 

contaban con los requisitos por grupo; sin embargo, se 

incluyó cuando fue posible. Adicionalmente, en lo 

referente a los análisis, las muestras fueron 

subdivididas en dos grandes grupos respecto a la edad 

(adultos y subadultos < 15 años). La razón fundamental 

radicó en la pregunta de investigación, puesto que el 

interés principal estuvo orientado a encontrar 

similitudes o diferencias en los grupos de ajuar y no 

ajuar; por lo tanto, los valores de los infantes podrían 

sesgar los resultados. Sin embargo, la información 

obtenida de los análisis isotópicos permitió discutir 

otros aspectos relacionados con las proporciones de 

alimentos consumidos y otras variables como sexo y edad. 

En estos casos, la información y los rangos de edad fue 

claramente diferenciada para evitar cualquier tipo de 

confusión o interpretación errónea. 
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6.1 METODOS DE LABORATORIO 

El análisis de laboratorio de las muestras estuvo 

dividido en dos procesos. El primero de ellos fue la 

extracción del material orgánico del hueso (colágeno) y 

la segunda la extracción del contenido inorgánico 

(bioapatita) del mismo material óseo. Adicionalmente, se 

incluyeron procedimientos de replicación y verificación 

de la calidad de las muestras empleadas. En es caso de la 

bioapatita, la calidad fue verificada por medio de FTIR 

(Espectrometría de Infrarrojos por transformada de 

Fourier). Este espectrómetro analiza el espectro del 

hueso en polvo y permite especificar el índice de 

cristalinidad (IC) reflejando cambios en la estructura 

ósea (Szostek, 2009). Se extrajo apatita de 208 muestras; 

no obstante solamente 192 (92,31%) estuvieron en los 

rangos óptimos para ser analizados para carbono y 

oxígeno. 

Inicialmente, las muestras fueron limpiadas mecánicamente 

usando herramientas manuales rotatorias de alta velocidad 

(Foredom TX300) que permitieron remover cualquier matriz 

procedente de los suelos donde estuvieron depositados los 

restos óseos. Las muestras fueron preparadas para 
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colágeno (isotopos estables de carbón, nitrógeno y 

azufre) y para apatita (isotopos estables de carbón y 

oxígeno). 

6.1.1 Métodos de preparación colágeno a partir de hueso 

antiguo 

Para la extracción del colágeno se usó una modificación 

del método usado por Waters-Rist & Katzenberg (2010) y 

Sealy (1986).  La muestra pulverizada fue sumergida en 

una solución de HCl 0.5N durante 24 horas. Luego fue 

removida la solución y fue aplicada de nuevo la misma 

concentración por otras 24 horas. El HCl elimina el 

contenido inorgánico de la muestra. Posteriormente, el 

HCl fue removido y las muestras fueron lavadas en 

repetidas ocasiones con agua ultrapura (18 Megaohmnio de 

resistividad). Una solución de NaOH al 0.1N fue 

adicionada a cada muestra con el fin de remover 

contaminantes húmicos y lípidos. Transcurridas 20 horas 

el NaOH fue removido y las muestras fueron lavadas 

nuevamente en repetidas ocasiones con agua pura. Una vez 

concluido este proceso químico las muestras fueron 

depositadas en freezer dry con el objetivo de eliminar 

cualquier contenido de agua y obtener finalmente un 
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colágeno pseudomorfo. Este colágeno fue el empleado en 

esta investigación. 

Las muestras fueron analizadas para C, N y S en el Centro 

Biogeoquímico de isotopos estables (CSIB) en el 

departamento de Biología integrada en la Universidad de 

California, Berkeley. Para el análisis fue usado CHNOS 

analizador elemental junto con un espectrómetro de masas 

isoprime ratio (Isoprime, UK). 

Con el fin de establecer la veracidad de los resultados 

se seleccionaron muestras aleatorias para ser replicadas 

en la lectura del espectrómetro. A su vez,  se calcularon 

los porcentajes finales del colágeno (yield), porcentajes 

del carbón y nitrógeno y la relación C/N para comprobar 

la calidad del material y los resultados. En el presente 

análisis solo se incluyeron las muestras (163 = 81,5%) 

que estuvieron entre los rangos aceptados en relación C/N 

entre 2.9 y 3.6 (Ambrose 1990; DeNiro 1985).  

6.1.2 Métodos de preparación apatita a partir de hueso 

antiguo 

Las muestras de hueso fueron preparadas para carbonato 

siguiendo el protocolo estándar (Koch, 1997). A cada 
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muestra es agregada una solución de NaOCl al 2.5% por un 

período de 24 horas. Las muestras fueron agitadas 

periódicamente y pasadas las 24 horas la solución fue 

removida y se adicionó nuevamente NaOCl por otras 24 

horas. Una vez transcurridas las 48 horas totales, se 

procede a remover la solución y lavar las muestras en 

repetidas ocasiones con agua ultrapura (18 Megaohmnio de 

resistividad). Una solución de ácido acético 1M se agrega 

a las muestras por un período de 4 horas. Finalmente, las 

muestras fueron lavadas con agua pura en repetidas 

ocasiones y puestas en freezer dry por un período de 48 

horas.  

Es importante resaltar que antes de seleccionar este 

método de extracción de apatita, se hicieron algunas 

pruebas con el fin de comparar y establecer la eficacia 

del tiempo que debían ser sometidas las muestras al ácido 

acético, puesto que este paso del procedimiento ha sido 

discutido en los últimos años (en Garvie-Lok et. al 2004: 

763-776). Para las pruebas piloto todas las muestras 

fueron puestas en NaOCl al 2.5% por 24 horas y luego se 

cambió el NaOCl por otras 24 horas. El cambio en el 

protocolo estuvo relacionado con las horas que debían 

permanecer las muestras en el ácido acético (4, 12 o 24 
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horas). Para ello se adicionó la solución a la misma 

muestra dividida en  3 alícuotas. También se usó muestra 

moderna de diente y de fauna. Una vez transcurrido el 

tiempo requerido, se lavaron con abundante agua ultrapura 

en repetidas ocasiones y finalmente se depositaron en el 

freezer dry. Todas las muestras fueron enviadas al 

laboratorio Environmental and Sedimentary Isotope 

Geochemistry (LESIG) en el departamento de Ciencias 

Planetarias y de la Tierra, Universidad de California, 

Berkeley. A continuación se adjuntan los resultados2. 

Tabla 11. Resultados δ13C apatita 

δ 13C 

MUESTRA  4 HORAS 12 HORAS 24 HORAS Solo NaOCl 
1023 hueso 
arqueológico -6,89 -7,17 - - 
1027 hueso 
arqueológico -6,98 -7,15 -6,67 -6,7 
2208 hueso 
arqueológico -6,75 -6,62 - -6,88 
838 hueso 
arqueológico -8,1 -7,77 -7,93 -7,46 
924 hueso 
arqueológico -8,3 -8,3 -8,3 -7,75 

  
    1027 diente 

arqueológico -4,87 -4,93 - - 
2208 diente 
arqueológico -6,46 -5,93 - - 
838 diente 
arqueológico -4,09 -3,88 - - 
924 diente 
arqueológico -4,03 -3,89 - - 

  
    MJM2013 fauna 

moderno -15,17 -15,63 - -12,83 
MJM diente humano 
moderno -11,6 -11,33 - - 

	
																																																								
2	En el listado se incluyen algunas pruebas en diente como control de 
protocolo; sin embargo, en esta investigación solo se  analizaron 
muestras óseas.	
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Tabla 12. Resultados y δ18O apatita 
	

δ 18O 

MUESTRA  4 HORAS 12 HORAS 24 HORAS Solo NaOCl 

1023 hueso 
arqueológico -8,71 -9,27 - - 

1027 hueso 
arqueológico -11,01 -11,19 -10 -11,55 

2208 hueso 
arqueológico -8,04 -8,13 - -9,19 

838 hueso 
arqueológico -8,98 -8,13 -8,57 -9 

924 hueso 
arqueológico -8,72 -8,87 -8,77 -10,22 

      
1027 diente 
arqueológico -6,94 -6,78 - - 

2208 diente 
arqueológico -8,5 -7,08 - - 

838 diente 
arqueológico -7,53 -7,25 - - 

924 diente 
arqueológico -7,38 -7,08 - - 

      
MJM2013 fauna 
moderno 0,22 -1,01 - -2,35 

MJM diente humano 
moderno -6,82 -6,39 - - 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que no hay 

diferencias marcadas entre las muestras analizadas con 

diferentes protocolos, lo cual nos lleva a reflexionar 

sobre la calidad y veracidad de los resultados. 

Adicionalmente, no se puede apreciar la influencia en los 

resultados del proceso diagenético al cual pudieron estar 

sometidas las muestras durante el tiempo que estuvieron 

depositadas; por lo tanto, no es claro cuál es la mejor 

opción metodológica a aplicar. Dado lo anterior, se 

decidió analizar las muestras anteriormente descritas con 

espectrometría FTIR (Fourier transform infrared 
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spectroscopy) con el fin de evaluar la calidad de la 

muestra analizada. 

FTIR es una técnica basada en la interacción microscópica 

de la luz infraroja y alguna sustancia química dando como 

resultado un patrón de bandas o espectro.  La posición e 

intensidad del espectro permite analizar la composición y 

calidad de la muestra. 

 

Figura 20. Espectro FTIR 

 

Los diferentes picos en el espectrómetro permiten indicar 

la presencia o ausencia de calcitas ajenas a la 
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bioapatita de la muestra (Lee- Thorp y van der Merwe 

1991; LeGeros 1991; Shemesh 1990; Sponheimer y Lee- Thorp 

1999: 146 ; Trueman et al. 2004; Wright y Schwarcz 1996: 

936). De manera general, algunos investigadores han usado 

diferentes valores de onda y/o pico para evaluar la 

calidad del material mineral del hueso. BPI, indica la 

cantidad de carbonato tipo B en comparación con los 

fosfatos (LeGeros 1991). IC, PCI o IRSF, indican el 

indice de cristalinidad del hueso (Shemesh 1990 

;Sponheimer y Lee- Thorp 1999; Trueman  et al. 2004; 

Trueman et al. 2008; Weiner y Bar- Yosef , 1990; Wright y 

Schwarcz 1996). C/P, indica el contenido de carbonato en 

el hueso y ayuda a la estimación del contenido de CO2 

desprendido de la muestra (Wright y Schwarcz 1996: 936).  

Algunos investigadores han utilizado y sugerido rangos 

ideales para los anteriores indicadores. Estos valores y 

rangos no son homogéneos y ofrecen diferentes opciones a 

otros investigadores, por ende, hace difícil seleccionar 

un único rango. Por lo tanto, se decidió que 2 de los 3 

rangos de valores debían estar presentes en las muestras 

para que pudieran ser analizadas para C y O e incluidas 

en el presente análisis. 
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Tabla 13.  Valores referencia FTIR 

INVESTIGADOR BPI CI C/P 

  Sponheimer and Lee-Thorp 1999 0,16 – 0,35 2,8 – 4,0 
 

Wright and Schwarcz 1996 
 

3,05 – 3,59 0,101 – 0,245 

Williams et al. 2009 
 

2,8 – 4,0 0,15 – 0,3 

White et al. 2009 
 

2,7 – 4,1 
 

Gravie-Lok et al. 2004 
 

2,8 – 2,9 0,23 – 0,34 

Nielsen-Marsh and Hedges 2000a,b 
 

2,6 – 3,0 0,3 – 0,36 

Lee-Thorp 2003 
 

3,11 
 

 

En contextos arqueológicos la inclusión de análisis FTIR 

ha sido usado en investigaciones reciente (Szostek, 2009; 

Chadefaux et. al 2009; Castaños et. al 2010; Piga, 2012). 

En nuestro caso, se tomó como punto de partida el trabajo 

realizado por Pestle (2010: 185) en el cual realizó 

diferentes pruebas y sugiere establecer los siguientes 

rangos. BPI 0,16 – 0,35, CI 2,7 – 4,1, C/N 0,101 – 0,41. 

Vale la pena aclarar que el investigador anteriormente 

mencionado, decidió usar solamente el valor CI.  

Teniendo establecidos los rangos a usar, se sometieron 

las muestras de prueba (tabla 1) con el fin de establecer 

cual sería el mejor protocolo de extracción. A partir de 

estas pruebas, se decidió someter las muestras a 12 horas 

en ácido acético. Una observación interesante a partir de 

los resultados, es que aquellas muestras que únicamente 
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fueron tratadas con NaOCl mostraron muy buenos resultados 

en los 3 rangos de valor. Este resultado contradice un 

poco los protocolos clásicos y las discusiones en torno a 

la necesidad de utilizar el ácido acético para eliminar 

agentes contaminantes y externos a la muestra; sin 

embargo, este tema no será discutido en este documento. 

Como se mencionó en un apartado anterior, todas las 

muestras incluidas en los resultados y discusión de este 

documento fueron analizadas con FTIR para determinar la 

calidad de la muestra y ser enviadas al laboratorio para 

lectura con el espectrómetro.  

6.1.3 Análisis estadísticos 

Para la interpretación de los resultados isotópicos en 

relación con otras variables como ajuar, sexo, edad y 

grupos de enterramiento fueron empleados gráficos de bala 

con niveles de confianza de 80 %, 95% y 99%. Los gráficos 

de bala (bullet graphs) son utilizados para evaluar la 

significancia de los estimativos estadísticos; es decir, 

permite valorar si las diferencias observadas en la 

comparación de medias o proporciones de las muestras son 

estadísticamente significativas (Drennan, 2009). En la 

comparación de las muestras se agregan diferentes rangos 
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de error a varios niveles de confianza al mismo tiempo 

(80, 95 y 95% son los más comunes). Cuando las muestras 

son diferentes, tanto los niveles, rangos de error y 

niveles de confianza son diferentes; sin embargo, al 

compararlas éste gráfico permite estimar la probabilidad 

de las dos muestras vienen de poblaciones con la misma 

media. En el gráfico de bala la barra de error más gruesa 

representa el rango de error con un nivel de confianza 

del 80%. De la misma manera, la barra con grosor medio 

representa el 95% de confianza y la más delgada el 95% de 

confianza.  

Adicionalmente, en cierto caso los datos fueron 

analizados con prueba de chi cuadrado para establecer la 

posible correlación entre variables. 
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7. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de análisis 

isotópicos realizados en una muestra arqueológica de 200 

individuos del sitio arqueológico Tibanica. Los análisis 

de la matriz orgánica fueron carbono, nitrógeno y azufre. 

En el caso del material inorgánico o bioapatita las 

muestras fueron analizadas para carbono y oxígeno.  

Los protocolos de extracción y verificación de la calidad 

de las muestras fueron discutidos en el capítulo 5. Para 

el análisis se contó con un total de 200 muestras de 

restos óseos, previamente seleccionados bajo ciertos 

criterios3; no obstante no todas las muestras estaban en 

buenas condiciones para el análisis. Algunas de ellas 

estaban en mal estado de conservación y otras mostraban 

evidencia de haber sido sometidas a altas temperaturas o 

fuego. En el caso de los análisis de colágeno se pudo 

extraer 215 muestras, valor que incluyó réplicas y 

muestras de control (fauna) para verificar los resultados 

y calidad de los procesos. Para los análisis de apatita 

																																																								
3	Ver	descripción	muestra	y	criterios	selección	apartado	muestra	y	métodos	página	104.	
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192 (96%) de las muestras estaban dentro de los rangos 

ideales del espectro de FTIR.  

Para empezar, los datos del rendimiento o yield del 

colágeno permiten una primera aproximación a la calidad y 

contenido del mismo en la muestra procesada. A 

continuación se encuentran los valores del yield del 

colágeno para la muestra total y también específica de 

las muestras en óptimas condiciones que fueron incluidas 

en el presente estudio para la discusión.  

Tabla 14. Resumen colágeno todas las muestras 

  n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
Colágeno yield 

(wt%) 

215  44,88   0,24  8,65 6,21 
wt% C 215 63,61  1,93  40,05 9,06 
wt% N 215 22,61  0,25  13,86 3,94 
C:N 215     9  3,1  3,5 0,73 

 

Es interesante cuando se observa esta información por 

grupos de distribución, pues se evidencia que en algunos 

de ellos la calidad y cantidad del colágeno es poca, 

indicando probablemente la afectación por procesos 

diagenéticos en áreas específicas de enterramientos. 
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Tabla 15. Rendimiento y valores elementales del colágeno Grupo 1. 

GRUPO 1 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
Colágeno yield 

(wt%) 

56 29,78 0,95 8,79 6,03 
wt% C 56 47,78 1,93 36,31 10,88 
wt% N 56 17,68 0,25 12,39 4,54 
C:N 56 9 3,2 3,69 0,96 

Tabla 16. Rendimiento y valores elementales del colágeno Grupo 2 

GRUPO 2 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
Colágeno yield 

(wt%) 

40 36,94 0,24 12,07 8,32 
wt% C 40 51,82 12,32 38,26 9,33 
wt% N 40 17,6 3,39 13,46 3,83 
C:N 40 4,7 3,1 3,3 0,32 

Tabla 17. Rendimiento y valores elementales del colágeno Grupo 3 

GRUPO 3 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
Colágeno yield 

(wt%) 

51 44,88 1,4 7,23 6,42 
wt% C 51 52,9 18,21 40,81 7,81 
wt% N 51 17,59 3,71 13,64 4,09 
C:N 51 8,1 3,1 3,7 0,99 

Tabla 18. Rendimiento y valores elementales del colágeno Grupo 4 

GRUPO 4 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
Colágeno yield 

(wt%) 

65 17,52 1,22 7,45 3,56 
wt% C 65 63,61 21,7 43,70 6,07 
wt% N 65 22,61 6,4 15,56 2,58 
C:N 65 4,5 3,1 3,3 0,23 

 

Del total de las muestras extraídas, solamente se 

incluyeron para el presente análisis los datos de 163 

(81,5%) ya que el resto se encuentraron fuera de los 

rangos confiables en la relación C:N (2,9 y 3,6) 

(Ambrose, 1990; DeNiro, 1985). Las muestras que fueron 

excluidas presentaron en promedio una relación C:N entre 

3,7 y 9.  
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A continuación se resumen los datos de rendimiento, 

cantidad y calidad de las 163 muestras incluidas en el 

presente análisis. 

Tabla 19. Rendimiento y valores elementales del colágeno de las 
muestras incluidas en el análisis. 

  n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
Colágeno yield 

(wt%) 

163  44,88    0,77 8,97 5,93 
wt% C 163 63,61 23,39  42,68 5,82 
wt% N 163 22,61  8,14  15,31  2,35  
C:N 163 3,6  3,1    3,2 0,12 

 

Por otra parte, la siguiente tabla resume los datos 

generales del FTIR de las muestras extraídas de apatita 

para análisis de carbono y oxígeno. Esta información 

obtenida sobre la calidad de las muestras es valiosa 

puesto que constituye un soporte importante para la 

confiabilidad de las muestras y los resultados. 

Tabla 20. Valores medios FTIR de las muestras apatita.  

Total n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
BPI 208 0,34 0,07 0,19 0,04 
IC 208 5,16 2,91 3,82 0,34 
C/P 208 0,20 0,05 0,108 0,02 

 

La tabla siguiente resume los datos FTIR de las  muestras 

de bioapatita analizadas para C y O.  
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Tabla 21. Valores medios FTIR de las muestras apatita incluidas en 
este análisis 

Total 

analizadas 

n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar 
BPI 192 0,34 0,12 0,20 0,03 
IC 192 5,16 2,91 3,76 0,27 
C/P 192 0,20 0,07 0,11 0,02 

 

Es importante mencionar que los valores isotópicos en 

individuos subadultos pueden variar de acuerdo con la 

edad, sobre todo en aquellos infantes que se encuentran 

siendo alimentados con leche materna, puesto que los 

resultados en lo referente al nivel trófico nos estarán 

indicando valores muy elevados que podrían ser 

confundidos con alimentación por recursos marinos. Por lo 

tanto, para evitar cualquier tipo de confusión y en pro 

de realizar análisis más detallados con la muestra 

completa que incluyan el cambio dietario por cohortes de 

edad, sexo, distribución de grupo de enterramiento, pero 

sobre todo evaluar el acceso a recursos por parte de 

individuos con ajuar y no ajuar, en la presente 

investigación se tomó como subadultos aquellos individuos 

con una edad estimada de hasta 15 años y se decidió 

representar de manera diferenciada. Todo lo anterior, 

también se soporta no solo en las posibles diferencias de 

proporciones que se puedan encontrar en relación con la 
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edad, sino también con el sexo, dada la dificultad de 

establecer esta variable en individuos que aún no 

presentan un claro dimorfismo sexual debido al desarrollo 

y maduración ósea. 

El valor isotópico de δ15N en los individuos adultos tuvo 

una media de 9,54. En cuanto a los valores de δ13Ccol la 

media fue -11,72. A continuación se refieren los valores 

medios por grupos (exclusivamente adultos):  

Tabla 22. Valores isotópicos medios Grupo 1 

Grupo 1 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 24 -9,58 -14,29 -11,64 1,33 

δ15N 24 10,39 7,91 9,41 0,75 

δ18Oap 33 -5,35 -10,69 -8,19 1 

δ13Cap 33 -5,21 -8,76 -6,66 0,86 

δ34Scol 23 -0,39 -5,24 -2,82 1,45 

Tabla 23. Valores isotópicos medios Grupo 2 

	
Grupo2 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 22 -10,11 -13,28 -11,76 0,97 

δ15N 22 10,52 8,57 9,66 0,49 

δ18Oap 25 -6,41 -9,97 -8,53 0,85 

δ13Cap 25 -5,32 -8,08 -6,67 0,70 

δ34Scol 22 -0,92 -5,17 -2,79 1,27 
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Tabla 24. Valores isotópicos medios Grupo 3 

	
Grupo 3 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 26 -8,98 -14,73 -11,57 1,28 

δ15N 26 10,54 8,53 9,56 0,55 

δ18Oap 37 -4,29 -10,06 -7,96 1,08 

δ13Cap 37 -3,96 -8,01 -6,12 0,85 

δ34Scol 26 0,13 -6,94 -2,75 1,43 

Tabla 25. Valores isotópicos medios Grupo 4 

Grupo 4 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 46 -7,74 -14,75 -11,79 1,14 

δ15N 46 10,78 7,9 9,52 0,65 

δ18Oap 47 -6,75 -9,84 -8,11 0,72 

δ13Cap 47 -3,79 -7,83 -6,23 0,91 

δ34Scol 45 0,89 -6,95 -2,34 1,52 

 

En el caso de los individuos subadultos, los valores 

isotópicos de δ15N  tuvieron una media de 10,25. En cuanto 

a los valores de δ13Ccol la media fue -11,71. 

Los siguientes valores medios corresponden a grupos con 

individuos subadultos:  

Tabla 26. Valores isotópicos medios Grupo 1 subadultos 

Grupo 1 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 14 -9,68 -14,23 -11,91 1,29 

δ15N 14 11,98 8,39 9,99 1,15 

δ18Oap 15 -5,65 -9,56 -7,83 1 

δ13Cap 15 -4,43 -8,12 -6,80 1,06 

δ34Scol 14 0,53 -7,19 -2,86 2,09 
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Tabla 27. Valores isotópicos medios Grupo 2 subadultos 

Grupo2 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 8 -9,26 -13,56 -11,82 1,24 

δ15N 8 13,11 8,61 10,28 1,55 

δ18Oap 10 -6,88 -9,1 -7,98 0,62 

δ13Cap 10 -5,08 -8,5 -7,11 1,14 

δ34Scol 8 -0,89 -3,95 -2,24 0,95 

Tabla 28. Valores isotópicos medios Grupo 3 subadultos 

Grupo 3 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 10 -7,71 -13,82 -11,42 1,84 

δ15N 10 12,86 7,82 9,91 1,77 

δ18Oap 11 -5,38 -8,98 -7,57 1,07 

δ13Cap 11 -3,99 -8,27 -6,42 1,35 

δ34Scol 10 -1,24 -9,26 -3,89 2,48 

Tabla 29. Valores isotópicos medios Grupo 4 subadultos 

Grupo 4 n Máximo Mínimo Media Desviación 

estándar δ13Ccol 12 -9,06 -15,15 -11,70 1,61 

δ15N 12 13,04 8,8 10,78 1,49 

δ18Oap 13 -5,51 -8,64 -7,33 0,86 

δ13Cap 13 -5,26 -7,66 -6,50 0,67 

δ34Scol 12 0,54 -4,63 -1,80 1,66 

 

En términos generales, tanto los datos etnohistóricos 

como los arqueológicos han señalado que los muiscas 

aunque contaron con grandes redes de comercio e 

intercambio, fueron autosuficientes en la producción de 

alimentos. A su vez, dichos estudios han brindado 

información sobre los diferentes tipos de recursos 

alimenticios que formaron parte de su dieta. Entre las 
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descripciones se encuentra que alimentos como la papa 

(Solanum tuberosum), la yuca (Manihot esculent), el maíz 

(Zea mays), la batata (Ipomea batata), tubérculos como el 

cubio (Tropaeolum tuberosum) y ulluco (Ullucus 

tuberosus), el ají (Capsicum annun), calabaza (Cucurbita 

maxima), entre otros fueron comunmente consumidos por los 

pobladores de la sabana (Langebaek, 1987:59). Por otro 

lado, evidencia recuperada a partir de estudios 

arqueobotánicos en áreas cercanas al sitio arqueológico 

de Tibanica, han reportado la presencia de productos como 

maíz, fríjol, papa en el sitio las delicias (Enciso, 

1995); (Montejo y Enciso, 2011). Finalmente, se cuenta 

con los datos zooarqueológicos del sitio, en los cuales 

se pudo identificar restos de venado (Odocoileus 

virginianus) perro (Canis lupus familiaris), pecarí 

(Artiodactyla Nd), curí (Cavia Porcellus), Yaguasa pico 

rojo (Dencrocygna Autumnalis), tigrillo (Leopardus 

wiedii), conejo de monte (Sylviagus Brasiliensis)  

(Moreano, 2011; Zorro, 2015). Otros investigadores como 

Enciso (1996) reportan para sitios arqueológicos muiscas, 

restos faunísticos de armadillo (Desypus novemcinctus), 

conejo (Sylvilagus brasiliensis), peces de agua dulce 



	 128	

(Eremophilus mutisii), zorro (Dusycion thous) y algunas 

especies de moluscos (Plekocheilus). 

Para empezar, al analizar la composición isotópica de 163 

muestras se pudo evidenciar de manera general que la 

dieta estuvo compuesta por recursos C3 y C4, lo cual se 

traduce en una dieta mixta que incluyó probablemente 

alimentos como maíz, fríjol, calabaza, yuca, papa y otros 

tubérculos. Es importante mencionar que el consumo 

elevado de productos C4 como el maíz, pueden enmascarar 

los rastros de otros productos C3 como la papa, la cual 

acorde con los documentos históricos jugó un papel 

importante en la dieta muisca. Adicionalmente, también se 

incluyó en la dieta recursos ricos en proteína tanto de 

origen animal como vegetal, los cuales de acuerdo con las 

evidencias contextuales del sitio arqueológico pudieron 

proceder de animales como venado, curí, pecarí y también 

peces de agua dulce como el pez capitan. 
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Figura 21. Valores isotópicos colágeno muestra total 

 

Es necesario mencionar que como se puede observar en la 

figura 21, algunos individuos presentan consumos mayores 

de proteína al presentar  valores superiores de δ15N; sin 

embargo, es importante resaltar que en dicho gráfico se 

incluyen todos los rangos de edades, por ende, aquellos 

individuos se corresponden con subadultos, los cuales 

como se ha mencionado a lo largo de este documento, 

pueden presentar valores superiores de acuerdo al tipo de 

dieta (lactancia o destete). Por lo tanto, los análisis 

se presentarán a partir de aquí de manera separada para 

adultos y subadultos.  
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Figura 22. Modelo Krueger et al. (1984), (1)Mamífero marino, (2) 
Peces de mar, (3) Moluscos, (4) Carne C3, (5) Carne C4, (6) C3, (7) 

C4, (8) Legumbres. Valores isotópicos adultos. 

 

De acuerdo con el modelo clásico de Krueger et al.    

(1984), los datos isotópicos de los individuos adultos de 

Tibanica (figura 22) presentan una tendencia de consumo 

hacia los carnívoros y recursos C4. Lo cual 

correspondería con la evidencia de restos faunísticos 

hallados en el sitio y con los hallazgos arqueobotánicos 

e etnohistóricos reportados para el territorio muisca. 

Por su parte, Froehle et al. (2012) plantea un modelo que 

pretende arrojar valores que permitan diferenciar con un 
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poco de más detalle las fuentes principales tanto de 

proteína como de de energía en la dieta a partir del 

análisis de los valores isotópicos δ13Ccol y δ13Cap . En este 

modelo se propone que a partir de la aplicación de líneas 

de regresión, se categoriza la dieta en 5 grupos en los 

cuales cada uno tendrá una relación de la proporción de 

energía de la dieta (C3 y C4) y también el tipo de 

proteína en la dieta. 

	

Figura 23. Aplicación modelo regresión Froehle et al.  (2012) a 
muestras adultos Tibanica. 
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De acuerdo con el modelo, se puede apreciar en la figura 

24 y 25 que los individuos adultos de Tibanica 

consumieron una dieta cercana al grupo 2 donde la 

proporción de consumo es 30% plantas C3 y 70% recursos C4. 

A su vez, la proporción de proteína proviene en más del 

50% del recursos C4. Adicionalmente, se puede observar en 

el costado superior al margen derecho, que algunos 

individuos se destacan por tener un consumo casi de 

manera exclusiva de recursos C4. 

	

Figura 24. Aplicación modelo regresión Froehle et al. (2012) a 
muestras adultos Tibanica. 
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Siguiendo con la propuesta metodológica de Froehle et al.  

(2012), es necesario analizar los valores de carbón tanto 

de colágeno como de apatita junto con los valores de 

nitrógeno para resolver algunas ambigüedades en relación 

con la reconstrucción de la paleodieta usando los modelos 

clásicos. Para ello, se utilizan técnicas estadísticas 

multivariadas, usando análisis de cluster para investigar 

la relación entre la dieta y los 3 valores isotópicos 

(δ13Ccol, δ13Cap, δ15N). Finalmente desarrollaron un modelo de 

funciones discriminantes que incluye dichos valores en la 

reconstrucción de la dieta (Froehle et al. 2012: 353). 

Las funciones discriminantes (F1 y F2) corresponden 

respectivamente a los valores de carbono y nitrógeno.  

Carbono: F1= (0,322. δ13Cap)+(0,727. δ13Ccol)+(0,219. δ15N)+9,354 

Nitrógeno: F2= (-0,393. δ13Cap)+(0,133. δ13Ccol)+(0,622. δ15N)-

8,703 

Los grupos finales, están identificados con los mismos 

colores y proporciones que están identificados en la 

figura 24. 

A continuación, en la figura 25 se puede observar la 

aplicación del modelo multivariado de Froehle et al.    
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(2012) a las muestras de individuos adultos de Tibanica. 

Como se puede apreciar, los valores corresponden en su 

mayoría al grupo 2, consistente con una dieta mixta de 

proteína de origen terrestre, suplementada con recursos 

C4. En este grupo el 70% de la energía proviene de 

recursos C4 y el 30% de recursos C3. También se puede 

observar, que algunos individuos se ubican de acuerdo al 

modelo en el grupo 5, donde la proporción de energía es 

30:70 (C3:C4), pero cambia la proporción del tipo de 

proteína, donde ≥65% la proteína es C3. 

	

Figura 25. Aplicación modelo regresión Froehle et al. (2012) a 
muestras adultos Tibanica.F1 Carbono F2 Nitrógeno 
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Siguiendo los modelos anteriormente aplicados en los 

individuos adultos de la muestra (Krueger et al. 1984), 

para el caso de los subadultos la tendencia de la dieta 

es similar a la de los adultos, donde se aprecia el 

consumo de una dieta con aporte de recursos cárnicos y 

recursos C4. En la siguiente figura, se aprecia la 

distribución de los valores y los individuos subadultos 

representados por grupos de edad. Allí se observa que el 

grupo de individuos que va desde los 0 a los 2 años 

muestra valores elevados de nitrógeno, lo cual 

erróneamente podría indicarnos consumo de una dieta 

enriquecida con productos de origen marino (Krueger et 

al. 1984), pero como se ha explicado anteriormente estos 

valores nos están indicando una dieta de lactancia y/o 

destete. 
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Figura 26. Modelo Krueger et al. (1984), (1)Mamífero marino, (2) 
Peces de mar, (3) Moluscos, (4) Carne C3, (5) Carne C4, (6) C3, (7) 

C4, (8) Legumbres. Valores isotópicos subadultos. 

 

El modelo multivariado aplicado a los individuos 

subadultos, muestra la misma tendencia que los individuos 

adultos, donde los valores isotópicos de las muestras los 

ubican en los grupos 1 y 5 respectivamente. 

Adicionalmente, se aprecia claramente como algunos 

individuos se inclinan hacia el grupo 3, donde la 

proteína es de origen marino, pero al igual como se 

explico previamente, dichos individuos son los subadultos 

del grupo de edad de 0 a 2 años, valores que pueden 

indicar dieta a base de lactancia materna y/o destete. 
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Figura 27. Aplicación modelo regresión Froehle et al. (2012) a 
muestras adultos Tibanica.F1 Carbono F2 Nitrógeno 

	

7.1 DIETA Y ESTATUS 

Uno de los puntos de partida y por supuesto tema de 

discusión de esta investigación, se relaciona con 

establecer si los individuos enterrados con ajuar 

tuvieron acceso preferencial y por lo tanto diferencial 

que el resto de la población a los alimentos.  

Antes de discutir los resultados sobre la relación entre 

los ajuares y la alimentación, es necesario hacer una 
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pausa para profundizar en detalle sobre las ofrendas. En 

2012 Langebaek y colabores realizaron una detallada 

descripción y  análisis comparativo de los artefactos 

hallados en los enterramientos. Del total de los 

entierros solo 114 (19%) tienen ajuar. Entre las ofrendas 

más comunes fueron las vasijas cerámicas (59), luego las 

cuentas de concha marina (33), volantes de huso y 

colgantes en concha (8), cuentas en piedra (5), entierros 

con tumbaga, manos de moler o cuentas en hueso (4), 

ganchos de propulsor de piedra, otros objetos en concha y 

huesos distintos agujas o artefactos para tejer (3), 

objetos en oro, huesos largo de venado, pulidores en 

piedra, artefactos en piedra no pulida y otras 

herramientas para tejer (2). Finalmente, objetos como 

metates de piedra, hachas de piedra, cinceles de piedra, 

pasadores de concha, botones de concha, conchas sin 

trabajar, huesos largos de roedor, costillas de venado, 

pelvis de venado, mandíbula de venado, cráneo de venado, 

ganchos de propulsor de hueso, agujas de hueso y 

artefactos misceláneos de piedra, aparecieron en un solo 

entierro (Langebaek et al.  2012: 52). 
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Figura 28 y Figura 29.  Cuentas de collar en piedra (izq) y cuentas 

y colgantes en concha (der) 
 
 
 
 

 
    
 

Figura 30.  Vasija estilo Tolima 

 

El primer análisis consistió en examinar las frecuencias 

de ajuares en las tumbas. Como se señalo, la mayoría solo 
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contó con un objeto, indicando a primera vista que la 

gran cantidad de individuos tuvieron un objeto 

diferencial. Una observación sobre las frecuencia de las 

ofrendas, es que justamente las más escasas no 

requirieron mayor inversión de trabajo (Langebaek et al. 

2012: 71). 

Tabla 30. Frecuencia de tumbas según clase de elementos ofrendas 
 (tomado de Langebaek et al. 2012) 
	

Hueso 
aguja 

        Hueso 
propulso

r 
        Cráneo 

venado 
        Mandíbul

a venado 
        Pelvis 

venado 
        Costilla 

venado 
        Huesos 

largos 
roedor 

        
Conchas 

        Botones 
concha 

        
Pasador 

        Cinceles  
piedra 

Hueso 
tejer 

Hueso 
otro 

      
Hachas  
piedra 

Huesos 
largos 
venado 

Concha 
otros 

Cuentas 
hueso 

     
Metates  
piedra 

Piedra 
no 

pulida 
Ganchos 
piedra 

Manos 
en 

piedra 
     Otros en 

piedra Pulidor 
Metal 
oro 

Metal 
tumbaga 

Cuentas 
piedra 

Huso 
piedra 

Colgante 
concha 

Cuentas 
concha 

Vasija 
cerámica 

1 TUMBA 
2 

TUMBAS 
3 

TUMBAS 
4 

TUMBAS 5 TUMBAS 
8 

TUMBAS 9 TUMBAS 
33 

TUMBAS 
59 

TUMBAS 

 

Otro de los análisis realizados con las ofrendas fue la 

asociación entre las clases de ajuares. Para ello, los 
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autores realizaron pruebas de Chi2. Como resultado 

encontraron “algunas relaciones fuertes entre las vasijas 

de cerámica y las cuentas de concha marina, entre los 

objetos de metal y cuentas de piedra, entre las cuentas 

de concha marina y cuentas de piedra, entre vasijas de 

cerámica y volantes de huso de piedra (en todos los casos 

2% de probabilidad de obtener la muestra de un universo 

sin relación). En otros casos hay relaciones que son 

bastante probables: cuentas de concha marina y volantes 

de huso de piedra (27% de probabilidad), manos de moler y 

cuentas de collar de concha marina (25%) y vasijas de 

cerámica y ganchos de propulsor de piedra (11%)” 

(Langebaek et al.  2012: 79). 

Tabla 31. Relación de tipos de ajuares (tomado de Langebae et al.  
2012: 79) 

Clase de ajuar  Clase de ajuar  Posibilidad de que 
no exista relacio ́n  Relación 

Vasijas de cera ́mica  Objetos de metal  30% - 
Vasijas de cera ́mica  Cuentas de concha  0% Negativa 

Vasijas de cera ́mica  Cuentas de piedra  53% - 
Objetos de metal  Cuentas de concha  56% - 
Objetos de metal  Cuentas de piedra  2% Positiva 
Cuentas de concha 

marina  Cuentas de piedra  0% Positiva 

Vasijas de cera ́mica  Volantes de huso  0% Negativa 
Cuentas de concha  Volantes de huso  27% Negativa 
Cuentas de piedra  Volantes de huso  69% - 
Manos de moler  Volantes de huso  74% - 

Manos de moler  Colgantes de concha 
marina  72% - 

Manos de moler  Cuentas de concha  25% Negativa 
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La agrupación de los entierros con base en la procedencia 

de los ajuares (foráneo o local) fue un factor importante 

en los análisis de las ofrendas y los enterramientos. De 

acuerdo con los autores “Los objetos hechos por fuera del 

territorio muisca en Tibanica son de las siguientes 

clases: por un lado se destaca la presencia, en cuatro 

entierros, de cerámica que no fue elaborada en el 

territorio muisca. Ella incluye tres jarras y un cuenco 

correspondientes a una alfarería pintada, conocida como 

Tolima, similar al tipo Pubenza Polícromo (Bray, 1979: 

206; fig 451 y 96 fig 573) excavado en Pubenza, 

Cundinamarca. Se trata de vasijas globulares con 

representación de cabeza humana en el cuello, nariz 

protuberante y nariguera, decoradas con pintura roja, 

negra y blanca. Así mismo, se encontró cerámica incisa 

Manos de moler  Cuentas de piedra  83% - 
Manos de moler  Vasijas de cera ́mica  28% Negativa 

Ganchos de 
propulsor de piedra  Huesos de venado  92% 

- 
Manos de moler  Huesos de venado  90% - 

Vasija de cera ́mica  Huesos de venado  47% - 
Objetos de metal  Colgante de concha  60% - 
Objetos de metal  Volantes de huso  64% - 

Objetos de metal  Ganchos de 
propulsor de piedra  85% - 

Cuentas de concha  Ganchos de 
propulsor de piedra  65% - 

Cuentas de piedra  Ganchos de 
propulsor de piedra  87% - 

Vasijas de cera ́mica  Ganchos de 
propulsor de piedra  11% Negativa 
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probablemente del tipo que Herrera (1972: lam XXXVIII) 

denomina carmelito pulido, atribuida a los panches y 

originaria de la vertiente occidental de la Cordillera 

Oriental. Por otra parte, se encontraron conchas marinas 

y objetos hechos en ese material (pasadores, cuentas, 

colgantes), objetos de oro y de tumbaga” (Langebaek et 

al. 2012: 80). Así mismo, “Los objetos de metal 

encontrados en Tibanica son propios de la orfebrería 

muisca, la cual sabemos por muchos documentos era 

producida en diversos lugares del Altiplano (Langebaek 

1987b), así que su producción local no se puede 

descartar. Sin embargo, los objetos de metal se 

consideran foráneos puesto que el metal con el que están 

elaborados no era producido por los muiscas y venía, o 

bien del Valle del Magdalena, o de las tierras bajas del 

oriente (Langebaek, 1987a: 88-92). Por supuesto lo mismo 

es cierto de los objetos de concha marina, que provenían, 

según los cronistas, de la Costa Caribe” (Langebaek et 

al.  2012: 81).   
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Tabla 32. Objetos foráneos (Tomado de Langebaek et al. 2012: 82) 
	

Objetos  Entierros y cantidad  Frecuencia  

Vasijas Tolima  1=1184, 2850, 3112, 4522  n=3  
Vasijas panche  1= 3236  n=1  

Conchas  1= 3267  n=1  

Colgantes de concha 
marina  

1=1038,1042,3208, 3202-2 2= 3137 

n=9  

3= 2144 

7= 924  

24= 4526 

300= 3109  

Botones de concha marina  14=813  n=1  
Otros artefactos de 

concha marina  
1= 3242,3292, 10= 3198  n=3  

Pasador de concha marina  1= 2144  n=1  

Objetos de oro  
1= 3259 

n=3  
2= 2845,4546  

Objetos de tumbaga  
1=1054,3267, 2834-2  

n=4  
3= 2845  

Cuentas de collar de 
concha marina  

1= 3297,2834-2 2= 841 

n=32  

8= 4530 

12= 1227  
14= 1160; 15= 1186; 17= 2835; 21= 
15;5 24= 3137; 28= 924; 29= 171; 
32= 1042; 38= 2891; 54= 813; 63= 
195; 65= 1172; 158= 3237; 163= 
2875; 264= 2880; 297= 2845; 402= 
156; 440= 3020; 450= 1958; 496= 
3148; 498= 2896; 583= 1180; 682= 
3289; 706= 3286; 816= 1157; 844= 
116; 2231= 3167  
  

  Total=  58 

 

Los análisis también se enfocaron en agrupar los 

enterramientos  a partir de la presencia o ausencia de 

ofrendas. “la gran mayoría de los entierros tiene apenas 

un elemento de ajuar (n= 88, 77.2%). El resto de 

entierros con más de una ofrenda es escaso: tan solo 26. 
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Sin embargo, de ellos un total de 18 tiene dos ofrendas 

(15.8%) lo cual deja un porcentaje de entierros con más 

de dos ofrendas muy pequeño: apenas 8 entierros, 

equivalentes a un 7% de los entierros con ajuar tienen 

más de 2 ofrendas” (Langebaek et al. 2012: 84).   

Por su parte, el número de elementos incluidos como ajuar 

permitió discriminar los enterramientos y se pudo 

evidenciar diferencias en seis enterramientos que se 

alejaron de los demás. Los entierros fueron los numerados 

con el 816 y 3198 con dos elementos; 2845, 3020, 3148 y 

3264 con 8 elementos.  

 

Figura 31. Número de tumbas vs número de objetos (Tomado de 
Langebaek et al. 2012: 91) 
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La agrupación de los enterramientos con base en la 

presencia de herramientas de trabajo se realizó con el 

fin de establecer no solo la diferenciación en ellos en 

términos de función, sino también de relacionarlos con 

otras variables como sexo y edad, entre otras. Según la 

distribución “Las herramientas más comunes son las 

vasijas de cerámica (n=59), seguidas de lejos por los 

volantes de huso de piedra (n=8), las manos de moler 

(n=4), los ganchos de propulsor de piedra (n=3), los 

artefactos de piedra no pulida (n=2) y los artefactos 

para tejer (n=2). El resto de categorías solo aparece una 

vez, e incluye cinceles, hachas, aguja en hueso, extremo 

de propulsor en hueso y metate” (Langebaek et al. 2012: 

83).  

Finalmente, el análisis se enfoco en los estimativos de 

inversión de trabajo. Para ello, tomaron propuestas de 

Binford y Tainter que relacionan prácticas mortuorias y 

organización social. Adicionalmente, se partió de la 

noción asumida en estudios previos en el territorio 

muisca que los objetos foráneos o que requirieron mayor 

inversión de energía tanto en su elaboración como 

adquisición pudieron ser indicativos de grupos sociales 

diferentes o jerarquías.  
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Los investigadores aclaran que no se asume que los 

ajuares con mayor inversión de trabajo correspondan a 

individuos más ricos, pero si a enterramientos que 

merecen atención y análisis más profundos (Langebaek et 

al. 2012: 95). La escala de inversión de trabajo fue la 

siguiente: 

Tabla 33. Escala de inversión de trabajo. Tomado de Langebaek et al.   
2012. 

CLASE DE OBJETO PESO 

Todos los restos de animales 1 
Todos los artefactos de hueso (agujas, collares, artefactos para 
tejer, propulsor), artefactos en piedra no pulida, manos de moler y 
metates. 10 

Otros artefactos en piedra 20 

Conchas, cerámica 30 

Colgantes de concha, collares de cuentas de concha, pasador, 
cinceles de piedra, hachas de piedra, ganchos de tiradera, husos de 
piedra, collares de cuentas de piedra, otros artefactos de concha, 
botones de concha, cerámica importada. 60 

Objetos de oro y de tumbaga 200 

 

De acuerdo con los datos, lograron identificar cuatro 

enterramientos que se alejaron del conjunto. “Ellos son 

3264, 2834-2, 4546 y 2845. El primero es un entierro con 

3 artefactos para tejer de hueso y 5 volantes de uso de 

piedra; el 2834-2 corresponde a un ajuar conformado por 

collar de concha, collar de piedra, un objeto de tumbaga 

y una vasija; el 4546 tiene dos objetos de oro y el 2845 

tiene collar de concha, collar de piedra, dos objetos de 
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oro, tres de tumbaga y una vasija cerámica” (Langebae et 

al. 2012: 96). 

 

Figura 32. Distribución relativa de la frecuencia de objetos (Tomado 
de Langebaek et al. 2012: 97) 

 

Claramente se puede evidenciar que establecer grupos de 

élite con la presencia de un tipo o varios tipos de 

ofrendas es una tarea difícil. El conjunto de datos de 

los análisis anteriormente descritos buscó identificar 

posibles diferencias entre los enterramientos. Así mismo, 

con la evidencia recuperada en el presente trabajo, se 

quizo relacionar la información de la dieta con aspectos 
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del ajuar como presencia/ausencia, foráneo/local e 

inversión de trabajo. 

Para empezar, se compararon los valores isotópicos de 

ambos grupos (ajuar y no ajuar) con el fin de encontrar 

algún tipo de evidencia que indicara acceso diferente a 

los recursos alimenticios.  

En el caso de los adultos, los valores representados 

corresponden a 119 muestras, de las cuales 48 (40.3%) 

eran pertenecientes al grupo de ajuar y 71 (59.7%) al 

grupo de no ajuar.  Los valores isotópicos medios de toda 

la muestra fue δ13Ccol  -11,72
0/00 y para δ15N de 9,540/00. No 

obstante, si se hace el mismo cálculo de manera 

disgregada por individuos de ajuar y no ajuar, se 

encuentra que para el grupo de ajuar los valores 

isotópicos del δ13Ccol presentan una media de -11,64
0/00 y 

para δ15N de 9,610/00 y para el grupo de no ajuar los 

valores isotópicos del δ13Ccol presentan una media de -

11,770/00 y para δ15N de 9,490/00. 
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Figura 33. Valores isotópicos δ13Ccol y δ15N ajuar vs no ajuar adultos 

Tabla 34. Resumen datos valores isotópicos ajuar y no ajuar adultos 

  n Máximo Mínimo Media Desviación estandar 
AJUAR δ13Ccol 48 -8,98 -14,29 -11,64 1,11 

δ15N 48 10,78 7,9 9,61 0,69 
NO AJUAR δ13Ccol 71 -7,74 -14,75 -11,77 1,22 

δ15N 71 10,72 8,09 9,49 0,58 

	

Al analizar los datos de acuerdo con el modelo 

multivariado se puede apreciar que la tendencia en 

términos generales de tipos de dieta, la gran mayoría de 

las muestras reflejan una dieta con aportes energéticos 

30:70 (C3:C4) y proteína de >50% C4. 
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Figura 34. Aplicación modelo regresión Froehle et al.   (2012) a 
muestras ajuar y no ajuar individuos adultos Tibanica.F1 Carbono F2 

Nitrógeno 

Tabla 35. Valores F1 y F2 individuos adultos 

  n F1 máx F1 min F1 media F2 máx F2 min F2 media 
AJUAR 45 3,85 -1,8 0,85 -0,7 -2,74 -1,72 

NO AJUAR 68 4,53 -1,59 0,83 -1,08 -2,73 -1,87 

 

A partir de los datos, se puede observar que los 

individuos enterrados con ajuar no registran una 

diferencia significativa de mayor consumo de recursos C4 

que los individuos sin evidencia de ajuar. Sin embargo, 

se registra diferencia en el consumo de proteínas. En 

efecto, para el caso δ15N, se puede evidenciar que existe 

una posible diferencia entre los individuos enterrados 
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con ajuar y sin ajuar, lo cual se traduce en que el 

primer grupo tuvo mayor acceso a las fuentes proteicas. 

Tabla 36. Valores niveles de confianza δ15N ajuar y no ajuar adultos 

 n media 80% 95% 99% 
AJUAR 48 9,61 9,72 9,79 9,85 

9,49 9,42 9,36 
NO AJUAR 71 9,49 9,56 9,61 9,64 

9,41 9,37 9,33 

Tabla 37. Valores niveles de confianza δ15N ajuar y no ajuar 
subadultos 

	
 

n media 80% 95% 99% 
AJUAR 19 10,74 11,2 11,47 11,74 

10,27 10 9,73 
NO AJUAR 25 9,86 10,2 10,39 10,58 

9,51 9,32 9,13 

 

	 	 	 		 	 	

Figura 35 y Figura 36. Valores δ15N ajuar vs no ajuar adultos (izq) y 
subadultos (der) 



	 153	

	 	 	 	 	

Figura 37 y Figura 38. Valores δ13Ccol Ajuar vs no ajuar adultos(izq) y 
subadultos (der) 

	

Tabla 38. Valores niveles de confianza δ13Ccol ajuar vs no ajuar adultos 

 
n media 80% 95% 99% 

AJUAR 48 -11,64 -11,43 -11,31 -11,2 
-11,84 -11,96 -12,07 

NO AJUAR 71 -11,77 -11,58 -11,49 -11,39 
-11,95 -12,05 -12,14 

Tabla 39. Valores niveles de confianza δ13Ccol ajuar vs no ajuar 
subadultos 

 
n media 80% 95% 99% 

AJUAR 19 -11,63 -11,09 -10,78 -10,47 
-12,16 -12,47 -12,78 

NO AJUAR 25 -11,79 -11,47 -11,29 -11,11 
-12,10 -12,28 -12,46 

	

Al revisar en detalle los valores δ13Ccol en la muestra, se 

aprecia que hay un individuo del grupo de no ajuar (3164) 
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que presenta niveles elevados de recursos ricos en 

carbono, lo cual indica mayor consumo de alimentos tipo 

C4, representado posiblemente en elevada ingesta de maíz. 

En estos casos, es importante profundizar en cuales otras 

variables como edad, sexo, patologías podrían arrojar más 

información que nos lleve a entender el porque de esta 

diferencia. Al revisar en detalle se halló que el 

individuo 3164 corresponde con un adulto hombre de entre 

15 y 18 años, que a pesar de su alta ingesta de C4 no 

presenta patologías asociadas al consumo elevado de 

azúcares. Otro dato adicional e interesante para ese 

individuo, es que al analizar en conjunto los valores de 

δ34Scol  se evidenció que el individuo al parecer procede de 

un lugar geográfico diferente que el resto del conjunto 

de individuos.  

En el caso de los individuos subadultos, los valores 

representados corresponden a 44 muestras, de las cuales 

19 (43.1%) eran pertenecientes al grupo de ajuar y 25 

(56.9%) al grupo de no ajuar. Los valores isotópicos de 

toda la muestra presenta una media de -11,710/00 para 

δ13Ccol y 10,250/00 para δ15N. No obstante, si se hace el 

mismo cálculo de manera disgregada por individuos de 

ajuar y no ajuar, se encuentra que para el grupo de ajuar 
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los valores isotópicos del δ13Ccol presentan una media de -

11,630/00 y para δ15N de 10,74/00 y para el grupo de no 

ajuar los valores isotópicos del δ13Ccol presentan una media 

de       -11,780/00 y para δ15N de 9,860/00. 

	

Figura 39. Valores isotópicos ajuar vs no ajuar subadultos 

Tabla 40. Resumen datos valores isotópicos ajuar y no ajuar 
subadultos 

  n Máximo Mínimo Media Desviación estandar 
AJUAR δ13Ccol 19 -7,71 -15,15 -11,63 1,77 

δ15N 19 13,04 8,39 10,74 1,53 
NO AJUAR δ13Ccol 25 -9,26 -13,82 -11,79 1,23 

δ15N 25 13,11 7,82 9,86 1,32 
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Se puede observar que el consumo de recursos C3 y C4 no 

fue diferente entre los individuos subadultos de ajuar y 

no ajuar; no obstante, si se remite a los valores 

isotópicos del δ15N (fig. 36), se puede observar que los 

individuos de ajuar tuvieron mayor consumo de este tipo 

de recursos que los de no ajuar. Para profundizar un poco 

en esta diferencia, será valioso realizar otro análisis 

en el cual se incluya la variable de edad, lo cual nos 

podrá arrojar resultados interesantes4.  

Otra comparación se refirió a las diferencias que se 

pueden encontrar entre el grupo de individuos enterrados 

con ajuar. En Tibanica, los ajuares evidenciados en los 

enterramientos van de muy sencillos como  es el caso de 

algunos restos de fauna, hasta otros más ricos y 

elaborados que incluyen adornos de oro, conchas de 

caracoles marinos y cuentas de collar de piedra.  Estas 

características y diferencias les permitió a los 

investigadores discriminar grupos de individuos 

enterrados con ajuar de acuerdo con la inversión de 

trabajo en dichos ajuares (Langebaek, 2012 pp. 95). De 

esta forma, al contrastar esta información sobre los 

datos sobre la alimentación, es posible responder si los 

																																																								
4	Consultar apartado dieta y edad		
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individuos más ricos (en términos de su ajuar funerario) 

tuvieron o no una alimentación diferente a la del resto 

de la población.  

Los valores asignados al ajuar del grupo de élite 

analizados en esta investigación, varían en una escala 

entre 10 y 60 puntos, de “menos rico” a “más rico”. En el 

caso de los valores isotópicos δ15N se pudo observar que 

los individuos menos ricos tuvieron niveles de nitrógeno 

más elevado que los más ricos, indicando que los primeros 

tuvieron consumo en mayores proporciones que los segundos 

en alimentos ricos en proteína, incluidos los de origen 

animal y vegetal. 

Tabla 41. Valores niveles de confianza δ15N puntajes ajuares 

Puntaje n media 80% 95% 99% 
10 7 9,94 10,24 10,45 10,71 

9,63 9,42 9,16 
30 22 9,7 9,88 9,98 10,08 

9,51 9,41 9,31 
40 1 9,06 9,06 9,06 9,06 

9,06 9,06 9,06 
60 18 9,4 9,6 9,72 9,82 

9,19 9,08 8,97 
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Figura 40. Valores δ15N de individuos adultos con ajuar de acuerdo 
con la inversión de trabajo de los ajuares. 

 

En cuanto a los valores δ13C se pudo observar un patrón 

similar: los individuos menos ricos consumieron en mayor 

proporción recursos ricos en C4 que los más ricos. 
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Figura 41. Valores δ13Ccol de individuos adultos con ajuar de acuerdo 
con la inversión de trabajo de los ajuares. 

	

Tabla 42.	Valores niveles de confianza δ13Ccol puntajes ajuares	

Puntaje n media 80% 95% 99% 
10 7 -10,61 -10,22 -9,94 -9,6 

-10,99 -11,27 -11,61 
30 22 -11,67 -11,38 -11,22 -11,06 

-11,95 -12,11 -12,27 
40 1 -14,29 -14,29 -14,29 -14,29 

-14,29 -14,29 -14,29 
60 18 -11,86 -11,56 -11,4 -11,24 

-12,15 -12,32 -12,47 

 

De acuerdo con los datos, se puede afirmar que el acceso 

a los recursos alimenticios de los adultos enterrados con 

ajuar estuvo relacionado con la inversión de trabajo en 

dichos ajuares, pero con un comportamiento inverso a lo 

esperado. Los individuos con los ajuares más elaborados 
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no tuvieron mejor acceso a proteínas y recursos ricos en 

carbono. 

Otra dimensión aparte de la inversión de trabajo, 

consistió en analizar los individuos enterrados con 

objetos exóticos. En sociedades como la muisca la 

posesión de objetos foráneos se pudo relacionar con el 

prestigio de los individuos. En el territorio muisca ha 

sido claramente identificada una amplia red de 

intercambio, que aunque no fue importante en cuanto al 

acceso de recursos básicos, pudo ser valiosa en la 

economía política que sustentaba el prestigio de los 

caciques (Langebaek et al. 2012: 80). El ajuar foráneo 

corresponde en Tibanica a objetos elaborados con 

materiales que no son de origen local, como oro, concha y 

algunas vasijas cerámicas procedentes del Magdalena 

medio. Teniendo esto como base, se analizó si la ingesta 

de alimentos estuvo mediada en alguna forma por el origen 

del ajuar, es decir, si el acceso a los recursos ocurrió 

de manera diferencial en aquellos individuos con ajuar 

foráneo y con ajuar local.  

La distribución indica que en el caso del carbono no se 

puede afirmar que los individuos enterrados con ajuar 
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foráneo tuvieron más acceso a recursos que las personas 

enterradas con ajuar local; no obstante, es más probable 

que existiera cierta tendencia a que los individuos 

enterrados con objetos locales tuvieran un mayor acceso a 

proteínas que los individuos enterrados con objetos 

foráneos. 

 

Figura 42. Valores δ15N individuos adultos ajuar foráneo vs ajuar 
local 

 

Tabla 43.	Valores niveles de confianza δ15N  ajuar foráneo y local 

 n media 80% 95% 99% 
AJUAR FORANEO 14 9,35 9,62 9,78 9,95 

9,08 8,91 8,74 
AJUAR LOCAL 34 9,71 9,85 9,93 10,01 

9,56 9,48 9,4 
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Figura 43. Valores δ13Ccol individuos adultos ajuar foráneo vs ajuar 
local 

Tabla 44. Valores niveles de confianza δ13Ccol  ajuar foráneo y local 

 
n media 80% 95% 99% 

AJUAR FORANEO 14 -11,77 -11,4 -11,18 -10,95 
-12,13 -12,35 -12,58 

AJUAR LOCAL 34 -11,58 -11,31 -11,17 -11,03 
-11,84 -11,98 -12,13 

	

7.2 DISTRIBUCIÓN GRUPOS 

La distribución de los enterramientos en el sitio 

arqueológico de Tibanica fue probablemente anular y se 

pudo establecer plenamente 4 agrupaciones (Langebaek, 

2012). Al comparar los valores isotópicos δ13Ccol y δ15N por 

grupos, encontramos que no hay diferencias significativas 

en el acceso de recursos; por el contrario, se aprecia 
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que todos los individuos independientemente de su 

pertenencia a un grupo de distribución específico 

tuvieron una dieta mixta con acceso a los mismos 

alimentos. 

	

Figura 44. Valores isotópicos por grupos adultos 

Tabla 45. Resumen valores isotópicos δ13Ccol y δ15N por grupos adultos 

  n Máximo Mínimo Media Ds 

 

GRUPO 0 δ13Ccol 1 -13,24 -13,24 -13,24 0 
δ15N 1 10,56 10,56 10,56 0 

GRUPO 1 δ13Ccol 24 -9,58 -14,29 -11,64 1,33 
δ15N 24 10,39 7,91 9,39 0,75 

GRUPO 2 δ13Ccol 22 -10,11 -13,28 -11,76 0,97 
δ15N 22 10,52 8,57 9,66 0,49 

GRUPO 3 δ13Ccol 26 -8,98 -14,73 -11,57 1,28 
δ15N 26 10,54 8,53 9,56 0,55 

GRUPO 4 δ13Ccol 46 -7,74 -14,75 -11,79 1,14 
δ15N 46 10,78 7,9 9,52 0,65 
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Figura 45. Aplicación modelo regresión Froehle et al. (2012) a 
muestras grupos adultos Tibanica.F1 Carbono F2 Nitrógeno 

	

Tabla 46.  Resumen valores F1 y F2 acorde modelo Froehle et al.   
2012 grupos adultos 

 
n F1 máx F1 min F1 media ds F2 máx F2 min F2 media ds 

GRUPO 0 1 -0,49 -0,49 -0,49 0 -0,81 -0,81 -0,81 0 
GRUPO 1 23 2,74 -1,8 0,68 1,25 -1,08 -2,74 -1,76 0,49 
GRUPO 2 21 2,29 -0,6 0,81 0,91 -1,12 -2,47 -1,67 0,37 
GRUPO 3 24 3,85 -1,59 1,09 1,28 -1,21 -2,72 -1,87 0,4 
GRUPO 4 44 4,53 -1,56 0,82 1,12 -0,7 -2,73 -1,9 0,46 

 

Al analizar los grupos de los individuos adultos y 

subadultos, se observa la misma tendencia. Los valores 

isotópicos indican consumos de recursos C3 y C4, en una 

proporción energética de 30:70. Para el caso del tipo de 

proteína la gran mayoría de las muestras indica >50% de 

la proteína es C4 y una pequeña proporción ≥65% es C3.		



	 165	

	

Figura 46. Aplicación modelo regresión Froehle et al. (2012) a 
muestras grupos subadultos Tibanica.F1 Carbono F2 Nitrógeno 

 

Tabla 47.		Resumen valores F1 y F2 acorde modelo Froehle et al.   
(2012) grupos subadulto 

  n F1 máx F1 min F1 media ds F2 máx F2 min F2 media ds 
GRUPO 1 14 2,86 -1,04 0,69 1,03 0,31 -2,78 -1,39 0,94 
GRUPO 2 8 2,78 -1,33 0,74 1,24 0,79 -2,3 -1,11 1,14 
GRUPO 3 9 4,93 -1,1 1,28 2,01 0,27 -2,96 -1,51 1,24 
GRUPO 4 12 3,57 -1,49 1,13 1,45 0,61 -2,31 -1,02 0,99 
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Figura 47. Valores isotópicos por grupos subadultos 

 

Tabla 48. Resumen valores isotópicos δ13Ccol y δ15N por grupos 
subadultos 

  n Máximo Mínimo Media ds 

 

GRUPO 1 δ13Ccol 14 -9,68 -14,23 -11,91 1,29 

δ15N 14 11,98 8,39 9,99 1,15 

GRUPO 2 δ13Ccol 8 -9,26 -13,56 -11,82 1,24 

δ15N 8 13,11 8,61 10,28 1,55 

GRUPO 3 δ13Ccol 10 -7,71 -13,82 -11,42 1,84 

δ15N 10 12,86 7,82 9,91 1,77 

GRUPO 4 δ13Ccol 12 -9,06 -15,15 -11,70 1,61 

δ15N 12 13,04 8,8 10,78 1,49 

 

Al analizar los datos isotópicos de manera separada, 

podemos observar que en el caso de los adultos no existe 

una diferencia significativa en el acceso a recursos 

proteicos relacionada con el grupo de enterramiento; no 
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obstante, el grupo 1 presenta niveles inferiores de 

consumo de fuentes ricas en δ15N. Los valores δ15N en los 

grupos de subadultos muestran que el grupo 4 tuvo mayor 

consumo de proteínas que el primero y el tercero. Esta 

distribución es interesante, pues se repite el patrón 

comparandolo con los grupos de adultos, donde el grupo 1 

muestra menor consumo de alimentos proteicos. 

	 	 	

Figura 48 y Figura 49. Distribución valores δ15N adultos por grupos 
adultos (der) y subadultos (izq) 
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Tabla 49. Valores niveles de confianza δ15N  grupos adultos 

  n media 80% 95% 99% 
GRUPO 1 24 9,39 9,58 9,7 9,81 

9,19 9,07 8,96 
GRUPO 2 22 9,66 9,79 9,86 9,94 

9,52 9,45 9,37 
GRUPO 3 26 9,56 9,69 9,76 9,83 

9,42 9,35 9,28 
GRUPO 4 46 9,52 9,63 9,7 9,76 

9,4 9,33 9,27 

Tabla 50.	Valores niveles de confianza δ15N  grupos subadultos 

 n media 80% 95% 99% 
GRUPO 1 14 9,99 10,39 10,63 10,89 

9,58 9,34 9,08 
GRUPO 2 8 10,28 11,05 11,58 12,2 

9,5 8,97 8,35 
GRUPO 3 10 9,91 10,68 11,17 11,73 

9,13 8,64 8,09 
GRUPO 4 12 10,78 11,36 11,64 12,11 

10,19 9,91 9,44 

 

En cuanto a los valores δ13Ccol la distribución indica que 

no hubo acceso diferencial, tanto en el caso de los 

adultos como los subadultos, a recursos C3 y C4 

relacionado con los grupos de enterramientos.  
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Figura 50 y Figura 51.	 Distribución valores δ13C adultos por grupos 
adultos (der) y subadultos (izq) 

Tabla 51.	Valores niveles de confianza δ13C grupos adultos 

  n media 80% 95% 99% 
GRUPO 1 24 -11,64 -11,28 -11,08 -10,88 

-11,99 -12,19 -12,39 
GRUPO 2 22 -11,76 -11,49 -11,34 -11,19 

-12,02 -12,17 -12,32 
GRUPO 3 26 -11,57 -11,24 -11,05 -10,87 

-11,89 -12,08 -12,26 
GRUPO 4 46 -11,79 -11,58 -11,46 -11,35 

-11,99 -12,11 -12,22 

Tabla 52.	Valores niveles de confianza δ13C grupos subadultos 

 
n media 80% 95% 99% 

GRUPO 1 14 -11,91 -11,45 -11,17 -10,88 
-12,36 -12,64 -12,93 

GRUPO 2 8 -11,82 -11,21 -10,8 -10,31 
-12,42 -12,83 -13,32 

GRUPO 3 10 -11,42 -10,61 -10,1 -9,53 
-12,22 -12,73 -13,3 

GRUPO 4 12 -11,7 -11,07 -10,77 -10,27 
-12,32 -12,62 -13,12 
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7.3 DIETA Y SEXO 

La relación entre la alimentación y el sexo ha sido una 

de las maneras en que frecuentemente se ha entendido el 

consumo de recursos desde la arqueología de la comida. 

Diferentes investigaciones se han interesado en entender 

el rol del sexo en las dinámicas y practicas alimentarias 

en sociedades pasadas (Crown, 2000; Counihan, 2005; Kanh, 

2005; Pollock, 2005). Todos ellos enfatizan que el sexo 

al igual que la comida son reproductores de la sociedad. 

Así mismo, se hace hincapié en la diferencia de acceso a 

los recursos mediado por el sexo, argumentando como 

diversos aspectos de orden simbólico, cultural e 

identitarios fueron fundamentales en los tipos, calidades 

y proporciones de alimentos consumidos.    

La muestra de los adultos correspondió a 50 hombres, 37 

mujeres y 32 indeterminados. Los valores isotópicos 

medios del δ13Ccol en los hombres fue de -11,31 y en las 

mujeres de -12,12. En el caso del δ15N, los valores medios 

de los hombres fue de 9,71 y en las mujeres de 9,18.  

Antes de saltar a conclusiones respecto a la correlación 

entre alimentación, estatus y sexo, se realizó una prueba 

de chi-cuadrado para establecer la relación entre 
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presencia y ausencia de ajuar y sexo. El resultado indica 

que las variables son independientes.  

Tabla 53.		Ajuar vs sexo 

 

 
CON AJUAR SIN AJUAR TOTAL 

HOMBRES 10 40 50 

MUJERES 7 30 37 

TOTAL 17 70 87 

X2= 3,841 P= 0,05 

 

Figura 52. Valores isotópicos masculino vs femenino adultos 

Tabla 54. Valores niveles de confianza δ13Ccol  sexo 
	

 
n Máximo Mínimo Media ds 

 

MUJERES δ13Ccol 37 -9,71 -14,09 -12,12 0,98 

δ15N 37 10,27 7,9 9,18 0,51 

HOMBRES δ13Ccol 50 -7,74 -14,75 -11,29 1,21 

δ15N 50 10,72 8,09 9,71 0,55 

INDETERMINADO δ13Ccol 32 -8,98 -14,29 -11,92 1,14 

δ15N 32 10,78 7,91 9,67 0,70 
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De manera general, los datos muestran que cierta 

tendencia diferencial de consumo de recursos por parte de 

los hombres y las mujeres. En primera instancia, se 

comparó sexo, presencia de ajuares y alimentación.  

Al analizar la distribución de los datos, comparando los 

hombres con ajuar y los sin ajuar, al igual que las 

mujeres con ajuar y sin ajuar, se observa que la 

diferencia en el acceso a los alimentos está en que tanto 

los hombres como las mujeres enterradas con ajuar 

presentan valores por encima que los hombres y mujeres 

sin ajuar en términos de recursos vegetales (C4). 

       

Figura 53 y Figura 54. Valores δ15N adultos hombres ajuar vs hombres 
no ajuar y mujeres ajuar vs mujeres no ajuar 
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Tabla 55.		Valores niveles de confianza δ15N  hombres ajuar vs hombres 
no ajuar 

 
n media 80% 95% 99% 

HOMBRES AJUAR 10 9,81 10,01 10,14 10,29 
9,6 9,47 9,32 

HOMBRES NO AJUAR 40 9,69 9,8 9,87 9,93 
9,57 9,5 9,44 

 

Tabla 56.		Valores niveles de confianza δ15N  mujeres ajuar vs mujeres 
no ajuar 

 
n media 80% 95% 99% 

MUJERES AJUAR 7 9,07 9,41 9,65 9,95 
8,72 8,48 8,18 

MUJERES NO AJUAR 30 9,21 9,32 9,39 9,45 
9,09 9,02 8,96 

	

     

Figura 55 y Figura 56. Valores δ13C adultos hombres ajuar vs hombres 
no ajuar y mujeres ajuar vs mujeres no ajuar 
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Tabla 57.		Valores niveles de confianza δ13C  hombres ajuar vs hombres 
no ajuar 

 
n media 80% 95% 99% 

HOMBRES AJUAR 10 -10,79 -10,41 -10,17 -9,91 
-11,16 -11,4 -11,66 

HOMBRES NO AJUAR 40 -11,42 -11,15 11,01 -10,87 
-11,68 -11,82 -11,96 

Tabla 58.		Valores niveles de confianza δ13C mujeres ajuar vs mujeres 
no ajuar 

 
n media 80% 95% 99% 

MUJERES AJUAR 7 -11,73 -11,37 -11,11 -10,8 
-12,09 -12,34 -12,65 

MUJERES NO AJUAR 30 -12,21 -11,97 -11,84 -11,71 
-12,44 -12,57 -12,7 

 

No obstante, si se analiza de manera separada los grupos 

únicamente por sexo, vemos que los hombres presentan 

mayores consumos de proteína animal y vegetal que las 

mujeres, indicando una diferencia importante en el acceso 

a los alimentos. 
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Figura 57. Valores isotópicos δ15N sexo adultos 

Tabla 59.		Valores niveles de confianza δ15N mujeres ajuar vs mujeres 
no ajuar 

 
n media 80% 95% 99% 

HOMBRES 50 9,71 9,8 9,85 9,89 
9,61 9,57 9,52 

MUJERES  37 9,18 9,28 9,4 9,4 
9,07 8,96 8,96 

 

Al analizar de manera detallada los niveles de δ15N, se 

pudo apreciar que tres individuos masculinos (1054b, 1069 

y 3190) presentaron consumos reducidos (por debajo del 

promedio) de alimentos ricos en nitrógeno que el resto de 

la población. Los tres individuos pertenecen al grupo de 

no ajuar. Los dos primeros se ubicaron en el grupo 1 de 

enterramiento y el tercero en el grupo tres.  
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Por su parte, los datos isotópicos de carbono indican la 

misma tendencia que los valores de nitrógeno, los hombres 

evidencian mayor consumo de recursos ricos en carbono que 

las mujeres. 

 

Figura 58.  Valores isotópicos δ13Ccol sexo adultos 

Tabla 60.		Valores niveles de confianza δ13Ccol mujeres ajuar vs mujeres 
no ajuar 

 
n media 80% 95% 99% 

HOMBRES 50 -11,29 -11,06 -10,95 -10,83 
-11,51 -11,63 -11,74 

MUJERES  37 -12,12 -11,91 -11,79 -11,68 
-12,32 -12,44 -12,56 
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7.4 DIETA Y EDAD 

Para el análisis de la dieta relacionado con la edad, se 

decidió establecer unos cohortes específicos para los 

mismos. Los cohortes fueron los siguientes: 

Tabla 61. Cohortes edad 

COHORTE EDAD 
1 0 – 2 años 
2 3 – 5 años 
3 6 – 10 años 
4 11 – 15 años 
5 16 – 20 años 
6 21 – 30 años 
7 31 – 40 años 
8 41 – 50 años 
9 > 50 años 

	

Tabla 62.	Valores niveles de confianza δ15N cohortes edad 

  n media 80% 95% 99% 
COHORTE 1 12 11,72 12,22 12,46 12,86 

11,21 10,97 10,57 
COHORTE 2 15 10,13 10,61 10,9 11,2 

9,64 9,35 9,05 
COHORTE 3 10 9,33 9,59 9,75 9,94 

9,06 8,9 8,71 
COHORTE 4 7 9,24 9,45 9,6 9,79 

9,02 8,87 8,68 
COHORTE 5 13 9,3 9,54 9,69 9,84 

9,05 8,9 8,75 
COHORTE 6 21 9,37 9,60 9,74 9,88 

9,13 8,99 8,85 
COHORTE 7 27 9,44 9,55 9,62 9,69 

9,32 9,25 9,18 
COHORTE 8 27 9,6 9,73 9,8 9,87 

9,46 9,39 9,32 
COHORTE 9 10 9,75 10,01 9,32 10,15 

9,48 10,05 9,13 
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Figura 59. Valores isotópicos δ15N cohorte edad  

 

La distribución de los valores isotópicos δ15N indican 

claramente la relación entre dieta y edad. Como se 

aprecia en la figura 59 el nivel de consumo de alimentos 

proteicos es mayor en los dos primeros cohortes de edad, 

lo cual esta directamente asociado en el primer cohorte a 

dieta materna y en el segundo cohorte los valores tienen 

a reducir, indicando la introducción de otro tipo de 

alimentos en su dieta.  
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Por su parte, los datos isotópicos de δ13Ccol indican 

variabilidad en el acceso a dichos recursos, lo cual esta 

asociado no solo con la edad, sino también probablemente 

con el sexo. 

 

Figura 60. Valores isotópicos δ13Ccol cohorte edad 

Tabla 63.	 Valores niveles de confianza δ13Ccol cohortes edad 

  n media 80% 95% 99% 
COHORTE 1 12 -11,73 

  

 -11,01  -10,67 -10,11  
-12,43  -12,78  -13,34 

COHORTE 2 15 -11,75   -11,22  -10,91  -10,58 
 -12,27  -12,58  -12,91 

COHORTE 3 10 -12,04  -11,56  -11,27  -10,93 
 -12,51  -12,8  -13,14 

COHORTE 4 7 -11,21  -10,44  -9,91  -9,24 
 -11,97  -12,5  -13,17 

COHORTE 5  13 

  

 -11,44 

  

-10,89  -10,56  -10,21 
-11,98  -12,31  -12,66 

COHORTE 6  21 

  

 -11,94 -11,7  -11,56  -11,42 
-12,17  -12,31  -12,45 

COHORTE 7  27 

  

 -11,62 

  

-11,31  -11,14  -10,97 
-11,92  -12,09  -12,26 

COHORTE 8  27 

  

 -11,78 

  

-11,54  -11,4  -11,27 
-12,01  -12,15  -12,28 

COHORTE 9  10 

  

 -11,43 

  

-10,79  -10,38  -9,93 
-12,06  -12,47  -12,92 
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Con el fin de revisar los datos a la luz de la influencia 

del sexo, se decidió analizar los valores de manera 

separada, es decir, hombres versus edad y mujeres versus 

edad. Los valores indican un patrón continuo, donde en 

todos los rangos de edad los hombres presentan mayores 

consumos que las mujeres, tanto de carbón como de 

nitrógeno, lo cual se traduce en mayor consumo de 

recursos C3 y C4, al igual que proteína animal y vegetal. 

 

Figura 61. Valores medios isotópicos δ15N hombres y mujeres vs 
cohorte edad 
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Figura 62. Valores medios isotópicos y δ13Ccol hombres y mujeres vs 
cohorte edad 

 

Al comparar los valores, se puede observar que con una 

probabilidad estadística del 80%, en casi todos los 

rangos de edad, exceptuando el rango 6 para δ15N y rango 9 

para δ13Ccol, los hombres consumieron mayores proporciones 

de recursos alimenticios que las mujeres. 
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Figura 63.	Valores isotópicos δ15N hombres y mujeres vs cohorte edad 

Tabla 64.	Valores niveles de confianza δ15N cohortes edad hombres 

  n media 80% 95% 99% 
COHORTE 5 4 10,01 10,33 10,64 11,17 

9,68 9,37 8,84 
COHORTE 6 8 9,38 9,74 9,99 10,28 

9,01 8,76 8,47 
COHORTE 7 14 9,62 9,75 9,83 9,92 

9,48 9,4 9,31 
COHORTE 8 15 9,77 9,91 10 10,09 

9,62 9,53 9,44 
COHORTE 9 5 10,2 10,46 9,72 10,98 

9,93 10,67 9,41 

Tabla 65.	Valores niveles de confianza δ15N cohortes edad mujeres	

  N8 media 80% 95% 99% 
COHORTE 5 4 9,11 9,35 9,58 9,98 

8,86 8,63 8,23 
COHORTE 6 8 9,09 9,45 9,7 9,99 

8,72 8,47 8,18 
COHORTE 7 10 9,21 9,4 9,52 9,66 

9,01 8,89 8,75 
COHORTE 8 9 9,16 9,41 9,57 9,76 

8,9 8,74 8,55 
COHORTE 9 4  9,2 9,56 8,49 10,48 

8,83 9,9 7,91 



	 183	

	

Figura 64. Valores isotópicos		δ13C hombres y mujeres vs cohorte edad 

	

Tabla 66.		Valores niveles de confianza δ13Ccol cohortes edad hombres	

  n media 80% 95% 99% 
COHORTE 5 4 -10,38 -8,87 -7,45 -5 

-11,88 -13,3 -15,75 
COHORTE 6 8 -11,31 -10,87 -10,57 -10,22 

-11,74 -12,04 -12,39 
COHORTE 7 14 -11,47 -11,01 -10,73 -10,44 

-11,92 -12,2 -12,49 
COHORTE 8 15 -11,29 -11,03 -10,88 -10,72 

-11,54 -11,69 -11,85 
COHORTE 9  5 -11,31 -9,93 -8,81 -7,16 

-12,68 -13,8 -15,45 
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Tabla 67.	Valores niveles de confianza δ13Ccol cohortes edad mujeres	

  n media 80% 95% 99% 
COHORTE 5 4 -12,11 -11,25 -10,45 -9,07 

-12,96 -13,76 -15,14 
COHORTE 6 8 -12,26 -11,93 -11,71 -11,45 

-12,58 -12,8 -13,06 
COHORTE 7 10 -11,99 -11,51 -11,22 -10,88 

-12,46 -12,75 -13,09 
COHORTE 8 9 -12,5 -12,02 -11,71 -11,35 

-12,97 -13,28 -13,64 
COHORTE 9  4  -11,84 -11,26 -10,72 -9,79 

-12,41 -12,95 -13,88 

 	

Los análisis de isotopos de individuos subadultos y la 

edad permiten rastrear prácticas sociales asociadas a la 

dieta como es el caso de la lactancia y el destete. De 

manera general, estudios previos (katzenberg et al.   

1993; Schurr, 1997; Schurr y Powell, 2005) han 

establecido que existe un patrón en el cual los valores 

&15N aumentan de manera paralela al crecimiento de los 

infantes hasta alcanzar un valor máximo, indicando una 

dieta casi exclusiva de leche materna. Seguidamente, 

ocurre una disminución progresiva de los mismos valores 

(δ15N), lo cual indica la sustitución de leche materna por 

otros alimentos. Finalmente, los valores cambian de 

acuerdo a las prácticas alimenticias de la población en 

estudio. 
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El estudio de Fuller et al. (2006) permitió establer 

algunos rangos que fueron asociados con los períodos de 

lactancia y destete. En el primer caso, la lactancia fue 

practicada hasta las 50 semanas de edad. A partir de este 

período, se inicia con el destete e introducción de 

alimentos complementarios en la dieta. 

En el caso de los individuos subadultos enterrados en el 

sitio de Tibanica, se analizaron los datos en semanas 

hasta las 208 semanas (4 años). Los datos indican que la 

lactancia fue hasta aproximadamente 80 semanas de edad. A 

partir de allí se observa una reducción de los valores 

tanto de δ13C y δ15N indicando destete e introducción de 

alimentos complementarios en la dieta. 

   

Figura 65 y Figura 66. Valores isotópicos δ15N y δ13Ccol subadultos por 
semanas 
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7.5. DIETA Y ESTADO DE SALUD 

El estado de salud de las poblaciones ha sido asociado 

comúnmente con la alimentación. En el presente estudio, 

se compararon los valores isotópicos y las patologías 

presentes en los individuos analizados. Los valores δ15N 

no indican diferencia alguna con respecto a la presencia 

o ausencia de las patologías evidenciadas en los 

individuos adultos, salvo para el caso del absceso, donde 

los individuos con presencia de la patología registran 

mayor consumo de proteínas que los individuos con 

ausencia de la misma. 

 

Figura 67.		Valores isotópicos δ15N en adultos vs patologías 
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Tabla 68.	Valores niveles de confianza δ15N presencia patologías en 
adultos	

  n media 80% 95% 99% 
CARIES 71 9,52 9,79 9,95 10,12 

9,25 9,08 8,91 
HIPOPLASIA 37 9,4 9,54 9,62 9,69 

9,25 9,17 9,1 
ABSCESO 33 9,5 9,61 9,68 9,74 

9,38 9,31 9,25 
ENF. 

PERIODONTAL 

 

45 9,48 9,61 9,68 9,75 
9,34 9,27 9,2 

CÁLCULO 76 9,5 9,59 9,64 9,68 
9,4 9,36 9,31 

HIPEROSTOSIS 18  

9,48 

9,69 9,81 9,94 
9,26 9,14 9,01 

CRIBA 
ORBITARIA 

14  

9,42 

9,66 9,8 9,96 
9,17 9,03 8,87 

Tabla 69.		Valores niveles de confianza δ15N  ausencia patologías en 
adultos	

  n media 80% 95% 99% 
CARIES 24 9,52 9,79 9,95 10,12 

9,25 9,08 8,91 
HIPOPLASIA 34 9,47 9,54 9,67 9,74 

9,25 9,26 9,19 
ABSCESO 43 9,35 9,48 9,55 9,62 

9,21 9,14 9,07 
ENF. 

PERIODONTAL 

 

39 9,48 9,58 9,64 9,69 
9,37 9,31 9,26 

CÁLCULO 14 9,39 9,61 9,75 9,9 
9,16 9,02 8,87 

HIPEROSTOSIS 36 9,52 9,63 9,7 9,76 
9,4 9,33 9,27 

CRIBA 
ORBITARIA 

36 9,53 9,63 9,69 9,74 
9,42 9,36 9,31 

 

Por otro lado, en el caso de los valores δ13Ccol se observa 

de manera interesante que los individuos con ausencia de 

caries tienen consumo elevado de recursos ricos en 

carbono, lo cual es un poco inesperado, puesto que 

usualmente se ha asumido que la ingesta de alimentos 
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ricos en carbono como el maíz incide en la presencia de 

este tipo de patologías. Por otro lado, se observa que 

los individuos con presencia de abscesos también 

consumieron mayores proporciones de este recurso que 

aquellos que no presentan la patología. Para el resto de 

las patologías no se presentan diferencias. 

 

Figura 68. Valores isotópicos δ13Ccol en adultos vs patologías 

 

Tabla 70.	Valores niveles de confianza δ13Ccol  presencia patologías en 
adultos	

 n media 80% 95% 99% 
CARIES 71 -11,77 -11,59 -11,48 -11,37 

-11,94 -12,05 -12,16 
HIPOPLASIA 37 -11,56 -11,32 -11,19 -11,07 

-11,79 -11,92 -12,04 
ABSCESO 33 -11,53 -11,28 -11,14 -11 

-11,77 -11,91 -12,05 
ENF. 

PERIODONTAL 

 

45 -11,76 -11,56 -11,45 -11,35 
-11,95 -12,06 -12,16 

CÁLCULO 76 -11,58 -11,42 -11,34 -11,26 
-11,73 -11,82 -11,89 

HIPEROSTOSIS 18 -11,6 

 

-11,18 -10,94 -10,7 
-12,01 -12,25 -12,49 

CRIBA 
ORBITARIA 

14 -11,79 

 

-11,33 -11,05 -10,76 
-12,24 -12,52 -12,81 
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Tabla 71.		Valores niveles de confianza δ13Ccol  ausencia patologías en 
adultos 

  n media 80% 95% 99% 
CARIES 24 -11,56 

  

-11,23 -11,04 -10,87 
-11,88 -12,07 -12,24 

HIPOPLASIA 34 -11,66 -11,38 -11,23 -11,08 
-11,93 -12,08 -12,23 

ABSCESO 43 -11,78 -11,57 -11,45 -11,34 
-11,98 -12,1 -12,21 

ENF. 
PERIODONTAL 

 

39 -11,59 

 

-11,35 -11,22 -11,1 
-11,82 -11,95 -12,07 

CÁLCULO 14 -11,8 -11,31 -11,02 -10,71 
-12,28 -12,57 -12,88 

HIPEROSTOSIS 36 -11,83 

-11,83 

  

-11,58 -11,44 -11,3 
-12,07 -12,21 -12,35 

CRIBA 
ORBITARIA 

36 -11,63 

-11,63 

  

-11,34 -11,18 -11,03 
-11,91 -12,07 -12,22 

 

Una posible explicación respecto a la incidencia de 

caries en individuos con bajo consumo de recursos C4 

puede encontrarse en la diferencia de sexo. 

Investigaciones sobre la relación entre caries y el sexo 

han permitido entender otras etiologías de dicha 

patología que lo alejan de la explicación tradicional que 

la relacionan con el consumo elevado de carbohidratos. 

Lukacs (1992, 2006, 2008) ha demostrado como la 

composición química de la saliva y los cambios hormonales 

convierten a las mujeres en altamente susceptibles de 

presentar caries. Así mismo, Mendoza (2015) evidenció una 

fuerte relación entre las mujeres y la presencia de 

caries en una muestra del sitio arqueológico de Tibanica. 

De esta manera, los datos proporcionados por Mendoza 
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sumados a la evidencia arrojada en la presente 

investigación, donde se muestra que las mujeres 

consumieron menos productos ricos en carbono, dejan de 

manifiesto que la salud oral de los pobladores de 

Tibanica estuvo relacionada no solo con la dieta 

consumida, sino que el sexo jugo un papel importante en 

la presencia y/o ausencia de ciertas patologías, como es 

el caso de la caries. 

Por otro lado, se registró que tres individuos (1034 

mujer, 3164 hombre y 2834 indeterminado) presentan 

niveles elevados en el consumo de productos ricos en 

carbono por encima del promedio. Estos casos son 

interesantes, puesto que ninguno mostró evidencia de 

patologías dentales asociadas con la ingesta elevada de 

carbohidratos. A su vez, dos individuos hombres (2857 y 

3203-3) consumieron menos productos ricos en carbono que 

el resto del conjunto. Estos dos individuos por su parte, 

muestran evidencias de caries, cálculo, absceso e 

hipoplasia en el primer caso y en el segundo enfermedad 

periodontal, caries y criba orbitaria. Estos casos son 

ejemplo de la relación no directa entre dieta, consumo 

carbohidratos y presencia patologías orales. 
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En el caso de los individuos subadultos los valores δ15N, 

se observan diferencias en todas las patologias. Los 

individuos con ausencia de caries e hipoplasia, 

consumieron mayores alimentos proteicos que los que 

presentan la patologia. Por otro lado, los individuos con 

presencia de hiperostosis y criba orbitaria consumieron 

mayores proporciones de proteína que los individuos con 

ausencia de las mismas. Estas diferencias son 

interesantes sobre todo en el caso de la hiperostosis, la 

criba y la hipoplasia,  puesto que indicaría que 

posiblemente la presencia de dichas patologías puede 

estar relacionada con causas diferentes a la deficiencia 

alimenticia de ciertos tipos de nutrientes.  
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Figura 69.	Valores isotópicos δ15N en subadultos vs patologías 

Tabla 72.		Valores niveles de confianza δ15N  presencia patologías en 
subadultos	

  n media 80% 95% 99% 
CARIES 9 9,62 9,89 10,05 10,22 

9,35 9,18 9,01 
HIPOPLASIA 13 9,61 9,92 10,11 10,31 

9,29 9,1 8,9 
ABSCESO 2 9,85 9,85 9,85 9,85 

9,95 9,95 9,95 
HIPEROSTOSIS 10 10,38 11,16 11,66 12,23 

9,59 9,09 8,52 
CRIBA 

ORBITARIA 
12 11,09 11,63 11,97 12,33 

10,54 10,2 9,84 
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Tabla 73.		Valores niveles de confianza δ15N  ausencia patologías en 
subadultos 

  n media 80% 95% 99% 
CARIES 9 10,25 10,39 10,47 10,55 

10,10 10,02 9,94 
HIPOPLASIA 13 10,46 11,02 11,37 11,74 

9,89 9,54 9,17 
ABSCESO 23 10,09 10,45 10,67 10,87 

9,72 9,5 9,3 
HIPEROSTOSIS 16 10,2 10,57 10,79 11,02 

9,82 9,6 9,37 
CRIBA 

ORBITARIA 
2 9,7 10,3 10,71 11,2 

9,09 8,68 8,19 

 

En cuanto a los valores δ13Ccol la única diferencia 

observable esta asociada con el consumo elevado de 

alimentos ricos en carbono y la presencia de hipoplasia 

de esmalte.  
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Figura 70. Valores isotópicos δ13Ccol en subadultos vs patologías 

Tabla 74.		Valores niveles de confianza δ13Ccol  presencia patologías en 
subadultos 

  n media 80% 95% 99% 
CARIES 9 -11,63 -10,97 -10,54 -10,05 

-12,28 -12,71 -13,2 
HIPOPLASIA 13 -12,26 -11,89 -11,67 -11,43 

-12,62 -12,84 -13,08 
ABSCESO 2 -12,22 -12,2 -12,2 -12,2 

-12,2 -12,2 -12,2 
HIPEROSTOSIS 10 -12,17 -11,65 -11,33 -10,96 

-12,68 -13 -13,37 
CRIBA 

ORBITARIA 
12 -11,9 -11,45 -11,17 -10,87 

-12,34 -12,62 -12,92 
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Tabla 75.			Valores niveles de confianza δ13Ccol  ausencia patologías en 
subadultos 

  n media 80% 95% 99% 
CARIES 17 -12,08 -11,59 -11,31 -11,02 

-12,56 -12,84 -13,13 
HIPOPLASIA 13 -11,76 -11,1 -10,71 -10,29 

-12,41 -12,8 -13,22 
ABSCESO 23 -12 -11,59 -11,35 -11,12 

-12,4 -12,64 -12,87 
HIPEROSTOSIS 16 -11,71 -11,37 -11,17 -10,97 

-12,04 -12,24 -12,44 
CRIBA 

ORBITARIA 
8 -11,98 -11,31 -10,86 -10,33 

-12,64 -13,09 -13,62 

	

7.6. MOVILIDAD 

Los análisis de isótopos de δ18O y δ34S permiten tratar de 

establecer movilidad de los individuos en estudio. Al 

analizar los valores δ18O en relación con la presencia de 

ajuar y no ajuar, se evidencia que no hay diferencias 

significativas en el acceso a fuentes de agua; caso 

contrario, indican los valores δ34S los cuales indican que 

los individuos enterrados con ajuar se movilizaron en 

áreas más templadas. Es importante resaltar que estos 

datos son preliminares en cuanto a su análisis e 

interpretación, puesto que para poder emitir argumentos 

sólidos al respecto es necesario contar con información 

isotópica contextual y con la cual aún no contamos para 

la Sabana de Bogotá. 
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Figura 71. Valores isotópicos δ18O y δ34S individuos ajuar vs no ajuar 

	
Tabla 76.	Valores niveles de confianza δ18O y δ34S individuos ajuar vs 
no ajuar 
	

  n media 80% 95% 99% 

AJUAR δ18O 16 -7,9 -7,56 -7,36 -7,16 
-8,23 -8,43 -8,63 

NO AJUAR δ18O 70 -8,15 -8,03 -7,97 -7,91 
-9,26 -8,33 -8,38 

AJUAR δ34S 17 -3,33 -2,96 -2,75 -2,54 
-3,69 -3,9 -4,11 

NO AJUAR δ34S 70 -2,5 -2,27 -2,16 -2,04 
-2,72 -2,84 -2,95 

	

Por su parte, cuando se compara los valores δ18O y δ34S con 

relación al sexo, se evidencia una diferencia 

significativa, en la cual los hombres presentan valores 

superiores que las mujeres en ambos casos. Estos datos 

apoyan la información etnohistórica que indica que los 
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hombres se desplazaron a otras áreas con mayor frecuencia 

con motivo de asistencia a mercados (en Langebaek, 

1987:134) 

    

Figura 72. Valores isotópicos δ18O por sexo 

     

Figura 73. Valores isotópicos δ18O por sexo 
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Figura 74. Valores isotópicos δ18O y δ34S mujeres vs hombres 

 
Tabla 77.	Valores niveles de confianza δ18O y δ34S mujeres vs hombres 
 

  n media 80% 95% 99% 

MUJERES δ18O 36 -7,93 -7,74 -7,64 -7,54 
-8,11 -8,21 -8,31 

HOMBRES δ18O 46 -8,21 -8,05 -7,96 -7,88 
-8,36 -8,45 -8,53 

MUJERES δ34S 37 -2,43 -2,14 -1,98 -1,83 
-2,71 -2,87 -3,02 

HOMBRES δ34S 49 -2,84 -2,56 -2,41 -2,27 
-3,11 -3,26 -3,4 

  

La siguiente tabla resume todos los datos de los adultos 

previamente presentados: 
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Tabla 78. Resumen datos relación dieta y otras variables 
	

   δ15N δ13C δ18O δ134S 

AJUAR 
AJUAR + = = + 

NO AJUAR - = = - 

PUNTAJE INVERSIÓN TRABAJO 

10 ++++ ++++ 
  30 +++ +++ 
  40 - - 
  50 ++ +++ 

  
AJUAR FORÁNEO VS LOCAL 

FORÁNEO - = 
  LOCAL + = 
  

GRUPO ENTIERRO 

1 - = 
  2 = = 
  3 = = 
  4 = = 
  

SEXO AJUAR VS SEXO NO AJUAR 
HOMBRES AJUAR = + 

  HOMBRES NO AJUAR = - 
  

SEXO AJUAR VS SEXO NO AJUAR 
MUJERES AJUAR = + 

  MUJERES NO AJUAR = - 
  

SEXO 
HOMBRES + + + + 
MUJERES - - - - 

EDAD 

1 +++ = 
  2 ++ = 
  3 = = 
  4 = = 
  5 = = 
  6 = = 
  7 = = 
  8 = = 
  9 = = 
  

CARIES 
PRESENTE = - 

  AUSENTE = + 
  

HIPOPLASIA 
PRESENTE = = 

  AUSENTE = = 
  

ABSCESO 
PRESENTE + - 

  AUSENTE - + 
  

ENFERMEDAD PERIODONTAL 
PRESENTE = = 

  AUSENTE = = 
  

CÁLCULO 
PRESENTE = = 

  AUSENTE = = 
  

HIPEROSTOSIS PORÓTICA 
PRESENTE = = 

  AUSENTE = = 
  

CRIBA ORBITARIA 
PRESENTE = = 

  AUSENTE = = 
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8. DISCUSIÓN 

El estudio de la dieta antigua a partir del análisis de 

isótopos estables permite estudiar temas relacionados no 

solo con la nutrición, sino también responder preguntas  

relacionados con la organización social. 

En el caso de la población de Tibanica, los datos arrojan 

tendencias muy interesantes que contribuyen a la 

discusión en torno la naturaleza del poder muisca. En 

primera instancia, los valores isotópicos indican que 

todos los individuos consumieron los mismos recursos 

alimenticios; es decir, en general toda la población de 

estudio accedió a una dieta mixta compuesta por recursos 

C3 y C4, los cuales fueron complementados con proteína de 

origen animal (carne y pescado) y de origen vegetal. Esta 

información apoya la hipótesis de una sociedad muisca en 

la cual no existió una relación entre la diferenciación 

social y el acceso a recursos  alimenticios, al menos 

para la sociedad asentada en Tibanica durante el Período 

Muisca Tardío.  
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Los datos isotópicos relacionados con los grupos de 

enterramiento o unidades discretas que fueron 

identificadas en Tibanica, indican que no existe 

diferencia significativa entre la dieta y la pertenencia 

o no a un grupo específico. Únicamente el grupo 1 

registró consumos inferiores para δ15N que los otros 

grupos. Esta tendencia del grupo 1 es interesante puesto 

que por un lado tiene una muestra casi igual de 

representativa (n= 24) comparada con los grupos 2 (n= 22) 

y 3(n= 26), al igual que hombres y mujeres. No obstante, 

dentro del grupo 1, los valores isotópicos de consumo  

entre hombres y mujeres siguen mostrando el mismo patrón: 

los hombres consumieron mayores proporciones de proteína 

que las mujeres. Los resultados obtenidos en esta 

investigación sumados a los datos presentados por 

Langebaek y colaboradores (2015) y Zorro (2015) para el 

mismo sitio arqueológico (donde se analizaron las 

dimensiones de festejos y ajuares, y restos de fauna), 

sugieren que no hay evidencia que soporte la relación 

entre alimentación, estatus, exhibición de “riqueza” y 

distribución espacial.  

Al analizar los datos en relación con la información de 

ajuares, se pudo identificar una diferencia en el consumo 
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de recursos proteicos por parte de los individuos 

enterrados con ajuares y los que no tienen evidencia de 

ajuar: los primeros registraron mayores niveles δ15N que 

los segundos. No obstante no es fácil saltar a 

conclusiones que permitan hablar de una élite mejor 

alimentada que el resto de la población. Por un lado, los 

individuos enterrados con objetos foráneos no tienen 

valores que se puedan asociar a una mejor dieta en 

términos de diferentes alimentos (calidad, difícil 

obtención, exótica, diferente preparación y servicio) o 

como se ha entendido “comida de élite”, que aquellos 

individuos enterrados con objetos locales. Por otro lado, 

dentro del grupo de individuos enterrados con ajuar, la 

riqueza de los ajuares parece tener una relación inversa 

con la alimentación: entre más ricos los ajuares menos 

evidencia de alimentación abundante o diferente. 

Se deben anotar, en contraste, la relación entre el sexo 

y la comida. Los datos indican mayor proporción de 

consumo de proteína animal y vegetal en los hombres, y es 

el mismo caso con los recursos ricos en carbono, como el 

maíz. En este punto, podría proponerse que las 

diferencias en dieta tienen más que ver con diferencias 

en sexo, que con la variabilidad en la riqueza de los 
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ajuares con que fueron enterrados los individuos. Esto 

favorecería las hipótesis que no consideran a la sociedad 

muisca dramáticamente dividida entre individuos con 

importantes privilegios y el resto de la población, 

aunque sí resaltaría importantes diferencias de sexo. 

Adicionalmente, los resultados dejan al descubierto que a 

pesar de que la sociedad muisca seguía una filiación por 

línea materna, donde la sucesión del poder se guiaba por 

reglas del parentesco y linajes, las mujeres no tuvieron 

acceso privilegiado a los alimentos en términos de 

proporciones o exclusividad.  

Por su parte, el análisis de la dieta en relación con la 

edad permite hacer algunas inferencias interesantes sobre 

todo en lo que respecta a prácticas sociales como 

lactancia y destete. En primera instancia, las curvas de 

nivel de los valores isotópicos indican que los infantes 

mantuvieron una dieta  basada en lactancia materna hasta 

las 80 semanas de edad. Posteriormente, se introdujeron 

otros alimentos complementarios en la dieta de los 

subadultos, los cuales seguramente fueron los que 

hicieron parte de la dieta cotidiana del resto de la 

población. Sería interesante ahondar en otros análisis 

que exploren la posibilidad de algún tipo de relación 
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entre el período prolongado de la lactancia, el estado 

nutricional y acceso a los recursos por parte de las 

mujeres. 

Así mismo, se compararon los datos isotópicos con los 

rangos de edad por sexo; esto con el fin de buscar 

continuidad en los patrones anteriormente observados. 

Evidentemente, se pudo constatar que en todos los 

cohortes de edad, los hombres consumieron mayores 

alimentos proteicos y recursos ricos en carbono que las 

mujeres. Lo cual, indica nuevamente que las diferencias 

alimenticias de la población de estudio estuvieron 

asociadas con diferencias de sexo antes que otras 

variables. 

Los datos isotópicos también permiten evaluar otros 

aspectos, como es el caso de la relación entre 

alimentación y patologías. Los valores isotópicos indican 

que no existió relación entre el consumo elevado de 

alimentos ricos en carbono como el maíz y la presencia de 

enfermedades dentales como caries; por el contrario, se 

observa un relación inversa en los individuos del sitio 

arqueológico, aquellos con ausencia de la patología 

consumieron mayores proporciones de estos alimentos, y 



	 205	

aquellos con presencia de caries registran niveles 

reducidos de consumo de alimentos ricos en carbono. Esta 

tendencia puede estar asociada con otras variables como 

el sexo. Como se señalo previamente, se ha demostrado que 

las mujeres son más propensas a sufrir caries por razones 

hormonales y composición química de la saliva, hecho que 

también es apoyado por las observaciones realizadas en 

investigaciones previas del sitio Tibanica por Mendoza 

(2015), quien encuentra mayor presencia de caries en las 

mujeres que en los hombres. Así mismo, quienes tuvieron 

caries fueron quienes más consumieron alimentos 

proteicos. Otra diferencia observable fue relacionada con 

la presencia de abscesos. Aquellos con la patología 

consumieron mayores proporciones de alimentos ricos en 

proteína y carbono. Los datos obtenidos por los estudios 

isotópicos relacionados con el estado de salud de los 

individuos de Tibanica, son apenas un primer paso para 

explorar e investigar bajo que condiciones y cuáles otros 

factores influyeron en la presencia de ciertas 

patologías, que no estuvieron relacionadas necesariamente 

con la dieta. Estos resultados apoyan el debate 

presentado en años anteriores sobre los mitos de la 

desnutrición muisca que plantearon Cárdenas (1990) y 
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Langebaek (1990), donde señalaron la dificultad de hacer 

correlaciones entre la presencia de ciertas patologías, 

el estado nutricional y la diferenciación social. La 

etiología de ciertas patologías evidenciadas en 

poblaciones muiscas pueden obedecer a distintos factores 

no asociados con el consumo alimenticio, lo cual 

desmitifica que una deficiente nutrición o bajo consumo 

alimenticio puede reflejar la inequidad y acceso 

preferencial por parte de grupos de élite a los recursos 

alimenticios, al menos en la sociedad de estudio.   

En el caso de los individuos subadultos, la relación 

entre alimentación y patologías es un poco confusa por 

los valores isotópicos asociados al tipo de dieta; no 

obstante, se pueden leer algunos datos con prudencia. En 

el caso de los valores δ15N, aquellos individuos 

subadultos con presencia de hiperostosis porótica y criba 

orbitaria fueron quienes consumieron mayor cantidad de 

proteína. A su vez, quienes presentan evidencias de 

enfermedades bucales (caries e hipoplasia) consumieron 

menores alimentos proteicos. En el caso de los valores 

δ13Ccol, solamente se observa diferencia significativa en 

aquellos con consumos elevados de carbono y presencia de 

hipoplasia de esmalte e hiperostosis porótica. 
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Finalmente, el conjunto de datos aportados por los 

análisis 18O y 34S muestran que los hombres se movilizaron 

zonas más templadas que las mujeres, correspondiéndose 

esta evidencia con las descripciones históricas. Los 

hombres eran quienes se desplazaban con mayor frecuencia 

a otros territorios por motivos de intercambios. Si bien 

es cierto que estos resultados, sumados a las diferencias 

halladas previamente entre sexo y comida, podrían llevar 

a pensar en una explicación que sugiera la relación entre 

movilidad, sexo y comida, esta premisa no es 

necesariamente válida, ya que se ha mostrado en primer 

lugar que los recursos alimenticios fueron los mismos, 

pero consumidos en proporciones diferentes; por lo tanto, 

el hecho que los hombres se hayan movilizado por 

diferentes ecosistemas no implica directamente el consumo 

de otros productos, al menos eso no se puede evidenciar 

con los datos isotópicos. Por otro lado, es necesario 

recordar que los valores isotópicos indican el consumo de 

los últimos 10 o 15 años de vida de los individuos; por 

lo tanto, si se quiere establecer que la movilidad afectó 

el consumo diferencial, se deberá argumentar entonces que 

dichos individuos permanecieron en zonas ecológicas 

diferentes por largos periodos de tiempo.  
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Futuros análisis, algunos de ellos aún en curso, ayudarán 

a entender mejor la relación entre la comida y 

diferenciación social. Así mismo, se deberán explorar 

otras posibles explicaciones o perspectivas en la 

interpretación de los datos y que pueden estar 

relacionadas con otras variables: conformación de la 

estructura ósea de los individuos (desarrollo, formación, 

histología, entre otros), patologías, persona social, y 

otras dimensiones que no fueron incluidas en este 

estudio. El análisis de la preparación de los alimentos 

es otra línea a explorar que puede dar nueva información 

que permita discutir otros aspectos de las prácticas 

alimentarias de los muiscas asentados en Tibanica, aunque 

no hay evidencia clara que los valores isotópicos varíen 

de acuerdo con el tipo de preparación de la comida. Sin 

embargo, a futuro sería interesante examinar si la 

combinación de diferentes alimentos con variadas técnicas 

culinarias dejan alguna diferencia marcada en el rastro 

isotópico. 

Adicionalmente, es necesario resaltar el enorme vacío 

relacionado con la falta de información arqueobotánica y 

estudios de suelos. Los primeros aún se encuentran en 

análisis y lastimosamente no pudieron ser incluidos en la 
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presente investigación. Lo cual deja un espacio valioso 

abierto para la discusión. Por otro lado, los estudios de 

suelos podrían brindar explicaciones alternas que pueden 

estar directamente relacionadas con cambios tafonómicos y 

diagenéticos de las muestras. Por ahora los resultados se 

han concentrado en una de las múltiples variables a 

través de las cuales se puede estudiar el problema, es 

decir los restos óseos. Con la base de datos obtenida en 

Tibanica, es posible hacer otros múltiples análisis y 

ojalá comprender mejor el tema de la organización social 

muisca desde perspectivas cada vez más ricas y complejas. 
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INDIVIDUO 27  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 14-18 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 1549,-161,9 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria x   

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,17  δ18Oap -9,83 

δ15N 8,84  δ34Scol -2,89 

δ13Cap -5,83  C:N 3,4 

	
	

INDIVIDUO 50  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 45-50 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 153,02-160,04 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso x    Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,6  δ18Oap -7,78 

δ15N 9,29  δ34Scol -1,3 

δ13Cap -6,29  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 52  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 21-30 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 162,6-169,4 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,02  δ18Oap -9,14 

δ15N 10,06  δ34Scol -2,27 

δ13Cap -5,96  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 104  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 30-35 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria x   

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,21  δ18Oap -8,4 

δ15N 10,13  δ34Scol -3,35 

δ13Cap -6,3  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 118  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 27-30 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 143,23-150,25 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria x   

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,28  δ18Oap -8,28 

δ15N 8,57  δ34Scol -3,43 

δ13Cap -6,78  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 119  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,32  δ18Oap -8,69 

δ15N 9,3  δ34Scol -2,41 

δ13Cap -6,94  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 161  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso x    Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,36  δ18Oap -9,48 

δ15N 9,64  δ34Scol -3,1 

δ13Cap -5,93  C:N 3,1 

	
	

INDIVIDUO 162  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad >21 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  Criba 

orbitaria  x  

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,97  δ18Oap -8,36 

δ15N 9,39  δ34Scol -1,56 

δ13Cap -7,73  C:N 3,2 



	 236	

INDIVIDUO 168  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 50-59 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 140,7-148,35 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia 
de esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria x   

Absceso  x   Hiperostosi
s porótica   x 

Cálculo  x      	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,51  δ18Oap -7,12 

δ15N 9,58  δ34Scol -2,17 

δ13Cap -6,83  C:N 3,4 

	
	

INDIVIDUO 169  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,69  δ18Oap -9,74 

δ15N 9,53  δ34Scol -1,97 

δ13Cap -6,44  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 171  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad No determinado 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries   x  Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  Criba 

orbitaria   x 

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x     	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,1  δ18Oap -9,97 

δ15N 10,02  δ34Scol -0,95 

δ13Cap -7,86  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 177  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 25-30 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 153,6-159,2 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria   x 

Absceso x    Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,62  δ18Oap -9,35 

δ15N 10,22  δ34Scol -4,38 

δ13Cap -6,1  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 192  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 39-44 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 160,91-166,53 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso x    Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,52  δ18Oap -7,84 

δ15N 10,08  δ34Scol -5,17 

δ13Cap -7,56  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 195  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 35-40 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria   x 

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,97  δ18Oap -8,07 

δ15N 9,29  δ34Scol -3,32 

δ13Cap -7,23  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 198  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 45-50 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 140,34-148,82 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria  x  

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,6  δ18Oap -8,89 

δ15N 10,07  δ34Scol -0,9 

δ13Cap -8,08  C:N 3,7 

	
	

INDIVIDUO 713  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad >21 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  Criba 

orbitaria   x 

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,93  δ18Oap -5,35 

δ15N 9,8  δ34Scol -4,11 

δ13Cap -6,86  C:N 3,5 



	 240	

INDIVIDUO 811  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 25-30 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria   x 

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,6  δ18Oap -7,74 

δ15N 10,35  δ34Scol -2 

δ13Cap -6,07  C:N 3,5 

	
	

INDIVIDUO 812  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 21-24 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 144,2-149,8 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,48  δ18Oap -8,2 

δ15N 9,25  δ34Scol -4,62 

δ13Cap -7,95  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 822  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 154,9-160,5 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -16,06  δ18Oap -8,51 

δ15N 9,36  δ34Scol -2 

δ13Cap -6,63  C:N 4,6 

	
	

INDIVIDUO 823  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 40-50 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 154,7-162,34 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,14  δ18Oap -7,32 

δ15N 10,34  δ34Scol -2,16 

δ13Cap -5,21  C:N 3,9 
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INDIVIDUO 824  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries   x  Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  Criba 

orbitaria   x 

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,89  δ18Oap -8,83 

δ15N 10,39  δ34Scol - 

δ13Cap -6,11  C:N 3,5 

	
	

INDIVIDUO 826  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       	
       

VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,02  δ18Oap -8 

δ15N 10,07  δ34Scol -0,39 

δ13Cap -7,43  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 826-b  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 50-55 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria x   

Absceso x    Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,76  δ18Oap -9,19 

δ15N 10,34  δ34Scol -4,62 

δ13Cap -5,54  C:N 3,4 

	
	

INDIVIDUO 831  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries   x  Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  Criba 

orbitaria   x 

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x     

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,31  δ18Oap -8,95 

δ15N 9,51  δ34Scol -2,19 

δ13Cap -8,76  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 833  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 20-24 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria   x 

Absceso x    Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol 9,68  δ18Oap -7,75 

δ15N -11,44  δ34Scol -1,93 

δ13Cap -6,26  C:N 4,3 

	
	

INDIVIDUO 834  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 17-25 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,26  δ18Oap -8,04 

δ15N 11,16  δ34Scol -3,79 

δ13Cap -6,47  C:N 5,5 
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INDIVIDUO 840  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 35-45 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria   x 

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x     

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,89  δ18Oap -7,68 

δ15N 8,8  δ34Scol -2,66 

δ13Cap -5,7  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 842  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad >50 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 145,37-153,01 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo  x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,78  δ18Oap -7,72 

δ15N 8,94  δ34Scol -3,32 

δ13Cap -6,26  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 842-b  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad >50 años 

Ajuar no  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria  x  

Absceso x    Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,71  δ18Oap -7,91 

δ15N 9,67  δ34Scol -3,17 

δ13Cap -6,55  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 847  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 21-24 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries  x   Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria   x 

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,93  δ18Oap -7,77 

δ15N 8,36  δ34Scol -0,70 

δ13Cap -6  C:N 3,7 
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INDIVIDUO 902  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 30-35 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria   x 

Absceso   x  Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,17  δ18Oap -9 

δ15N 10,12  δ34Scol -0,64 

δ13Cap -7,84  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 930  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 21-24 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,43  δ18Oap -8,16 

δ15N 11,09  δ34Scol -1,43 

δ13Cap -6,86  C:N 5,1 
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INDIVIDUO 947  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 31-40 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries   x  Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  Criba 

orbitaria  x  

Absceso x    Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x     

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,65  δ18Oap -8,6 

δ15N 8,99  δ34Scol -0,38 

δ13Cap -6,57  C:N 3,7 

	
	

INDIVIDUO 951  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal   x  Criba 

orbitaria  x  

Absceso x    Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,29  δ18Oap -8,3 

δ15N 9,06  δ34Scol -2,23 

δ13Cap -8,55  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 1024  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 45-50 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 145,89-153,53 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   Criba 

orbitaria  x  

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,43  δ18Oap -9,18 

δ15N 9,16  δ34Scol -1,4 

δ13Cap -7,46  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1026  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-40 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia 
de esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria  x  

Absceso x    Hiperostosi
s porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,36  δ18Oap -9,21 

δ15N 9,09  δ34Scol -3,33 

δ13Cap -6,49  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1028  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 16-20 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 Presente Ausente No Obs   Presente Ausente No Obs 

Caries x    Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    Criba 

orbitaria   x 

Absceso  x   Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,68  δ18Oap -7,57 

δ15N 7,91  δ34Scol -1,21 

δ13Cap -6,94  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1034  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,71  δ18Oap -8,59 

δ15N 9,9  δ34Scol -2,55 

δ13Cap -5,68  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1052  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x     

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,58  δ18Oap -5,5 

δ15N 9,87  δ34Scol -4,41 

δ13Cap -5,63  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1054-b  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 21-24 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 

Grupo de enterramiento 1  Estatura 153,71-162,21 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,74  δ18Oap -8,43 

δ15N 8,09  δ34Scol -4,01 

δ13Cap -6,29  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1055  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad No determinado 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,07  δ18Oap -10,69 

δ15N 9,7  δ34Scol -3,34 

δ13Cap -5,71  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 1063  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,38  δ18Oap -7,82 

δ15N 8,14  δ34Scol -0,41 

δ13Cap -7,09  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1065  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-40 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 166,24-173,07 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,16  δ18Oap -8,59 

δ15N 10,01  δ34Scol -4,05 

δ13Cap -4,47  C:N 3,7 

	
	

INDIVIDUO 1067  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 33-45 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,64  δ18Oap -8,1 

δ15N 10,55  δ34Scol -2,37 

δ13Cap -5,75  C:N 3,7 
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INDIVIDUO 1069  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 25-35 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 161,9-162,6 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,23  δ18Oap -7,52 

δ15N 8,46  δ34Scol -1,6 

δ13Cap -7,12  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 1156  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 45-49 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 157,4-164,2 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,6  δ18Oap -7,73 

δ15N 10,52  δ34Scol -0,92 

δ13Cap -6,47  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 1159  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad >21 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,06  δ18Oap -8,16 

δ15N 9,77  δ34Scol - 

δ13Cap -7,4  C:N 3,7 

	
	

INDIVIDUO 1160-b  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 16-20 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,41  δ18Oap -8,17 

δ15N 9,79  δ34Scol -1,73 

δ13Cap -6,79  C:N 3,1 
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INDIVIDUO 1172  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 15-19 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,11  δ18Oap -8,8 

δ15N 9,15  δ34Scol -4,35 

δ13Cap -5,32  C:N 3,1 

	
	

INDIVIDUO 1177  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 50-59 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 159,05-167,53 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,34  δ18Oap -6,41 

δ15N 10,1  δ34Scol -1,74 

δ13Cap -6,32  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 1188  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-40 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 148,1-157,9 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,08  δ18Oap -7,79 

δ15N 9,24  δ34Scol -3,37 

δ13Cap -6,88  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1192  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 35-45 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,52  δ18Oap - 

δ15N 10,08  δ34Scol -5,17 

δ13Cap -  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1195  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad No determinado 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,06  δ18Oap -8,4 

δ15N 10,1  δ34Scol -1,89 

δ13Cap -7,15  C:N 3,5 

	
	

INDIVIDUO 1196  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura 154,11-161,13 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -  δ18Oap -8,99 

δ15N -  δ34Scol - 

δ13Cap -6,19  C:N  
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INDIVIDUO 1197  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,07  δ18Oap -8,45 

δ15N 10,13  δ34Scol -0,80 

δ13Cap -6,67  C:N 4,7 

	
	

INDIVIDUO 1210  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 141,87-148,89 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,17  δ18Oap -7,72 

δ15N 8,76  δ34Scol -4,99 

δ13Cap -7,22  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1211  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura 159,88-167,5 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,81  δ18Oap -9,06 

δ15N 11,56  δ34Scol -0,80 

δ13Cap -7,22  C:N 5,7 

	
	

INDIVIDUO 1846  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 162,1-171,2 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,95  δ18Oap -8,29 

δ15N 12,83  δ34Scol -3,09 

δ13Cap -6,51  C:N 5,4 
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INDIVIDUO 1865  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 152,47-159,4 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,32  δ18Oap -4,29 

δ15N 11,20  δ34Scol -3,26 

δ13Cap -6,33  C:N 4,8 

	
	

INDIVIDUO 1866  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 25-30 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,13  δ18Oap -5,83 

δ15N 9,73  δ34Scol -4,43 

δ13Cap -5,84  C:N 4,5 
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INDIVIDUO 1874  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 31-35 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 144,04-151,06 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,89  δ18Oap -7,33 

δ15N 9,35  δ34Scol -2,72 

δ13Cap -5,53  C:N 3,8 

	
	

INDIVIDUO 2834  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -8,98  δ18Oap -9,32 

δ15N 10,51  δ34Scol -6,94 

δ13Cap -3,96  C:N 3,6 
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INDIVIDUO 2835  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 17-23 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,4  δ18Oap -8,7 

δ15N 8,66  δ34Scol -3,52 

δ13Cap -6,08  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 2837  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 39-44 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 155,18-161,98 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,5  δ18Oap -8,59 

δ15N 9,6  δ34Scol -3,08 

δ13Cap -5,49  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 2838  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad >60 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 151,78-158,62 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,87  δ18Oap -6,11 

δ15N 8,72  δ34Scol -4,29 

δ13Cap -5,45  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 2841  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 45-55 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,48  δ18Oap -8,76 

δ15N 11,95  δ34Scol -2,28 

δ13Cap -6,86  C:N 6,6 
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INDIVIDUO 2847  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 45-50 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 154,04-163,24 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,53  δ18Oap -6,11 

δ15N 8,85  δ34Scol -2,97 

δ13Cap -5,68  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 2849  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 40-45 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,65  δ18Oap -8,89 

δ15N 10,22  δ34Scol -2,01 

δ13Cap -5,92  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 2850  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 149,2-156,2 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,73  δ18Oap -7,46 

δ15N 9,83  δ34Scol -3,7 

δ13Cap -5,85  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 2857  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 30-34 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 148,18-154,98 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,73  δ18Oap -8,08 

δ15N 9,93  δ34Scol -2,27 

δ13Cap -7,47  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 2865  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 135,82-143,45 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,84  δ18Oap -8,19 

δ15N 9,33  δ34Scol -4,8 

δ13Cap -5,71  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 2871  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 160,91-166,53 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,51  δ18Oap -7,73 

δ15N 9,57  δ34Scol -2,38 

δ13Cap -6,23  C:N 3,6 
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INDIVIDUO 2872  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 35-45 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,02  δ18Oap -8,07 

δ15N 12,22  δ34Scol -1,19 

δ13Cap -6,29  C:N 5,1 

	
	

INDIVIDUO 2873  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-40 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 145,3-149,1 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,16  δ18Oap -7,72 

δ15N 9,25  δ34Scol -0,95 

δ13Cap -7,71  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 2874  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 18-20 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,4  δ18Oap -7,9 

δ15N 9,45  δ34Scol -2,24 

δ13Cap -5,53  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 2885  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 45-50 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,77  δ18Oap -8,63 

δ15N 9,77  δ34Scol -3,58 

δ13Cap -5,32  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 2886  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 18-20 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,88  δ18Oap -8,98 

δ15N 10,48  δ34Scol -3,03 

δ13Cap -6,06  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 2888  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 45-55 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 159,67-166,53 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,67  δ18Oap -9,02 

δ15N 9,84  δ34Scol -3,5 

δ13Cap -6,68  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 2892  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 25-35 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,11  δ18Oap -6,36 

δ15N 9,53  δ34Scol -0,30 

δ13Cap -6,25  C:N 4,1 

	
	

INDIVIDUO 2895  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad >45 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,51  δ18Oap -8,79 

δ15N 12,97  δ34Scol -1,04 

δ13Cap -6,23  C:N 8,1 
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INDIVIDUO 2897  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 33,45 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No deterninado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,16  δ18Oap -8,19 

δ15N 9,63  δ34Scol -3,06 

δ13Cap -5,76  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 2933  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 45-55 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,66  δ18Oap -8,23 

δ15N 10,13  δ34Scol -1,63 

δ13Cap -6,31  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 2935  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 30-34 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 151,78-158,62 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,61  δ18Oap -7,66 

δ15N 9,66  δ34Scol -2,39 

δ13Cap -4,93  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 2936  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 145-149,02 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,51  δ18Oap 7,18 

δ15N 9,61  δ34Scol -2,7 

δ13Cap -7,08  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3100  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 35-40 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,06  δ18Oap -7,69 

δ15N 9,09  δ34Scol -2,48 

δ13Cap -4,59  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3103  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 45-55 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,33  δ18Oap -8,58 

δ15N 10,54  δ34Scol -1,07 

δ13Cap -6,22  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 3106  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 163,03-169,9 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,76  δ18Oap -7,95 

δ15N 10,06  δ34Scol 0,77 

δ13Cap -6,56  C:N 3,9 

	
	

INDIVIDUO 3111  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 30-34 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 147,8-154,8 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,86  δ18Oap -8,24 

δ15N 9,04  δ34Scol -2,13 

δ13Cap -7,58  C:N 3,1 
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INDIVIDUO 3112  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 157,67-164,47 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,24  δ18Oap -8,13 

δ15N 14,61  δ34Scol 1,12 

δ13Cap -4,88  C:N 5,8 

	
	

INDIVIDUO 3124  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 138,9-146,5 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria  x  

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,09  δ18Oap -8,05 

δ15N 9,13  δ34Scol -3,31 

δ13Cap -8,01  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3125  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 30-34 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 165,41-171,04 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,23  δ18Oap -8,38 

δ15N 11,08  δ34Scol 1,42 

δ13Cap -5,68  C:N 4,2 

	
	

INDIVIDUO 3127  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 30-35 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 157,78-163,4 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,43  δ18Oap -8,59 

δ15N 9,62  δ34Scol -3,59 

δ13Cap -6,29  C:N 3,1 
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INDIVIDUO 3133  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 31-35 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 164,81-170,45 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -  δ18Oap -10,06 

δ15N -  δ34Scol - 

δ13Cap -6,65  C:N - 

	
	

INDIVIDUO 3136  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 31-34 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,92  δ18Oap - 

δ15N 8,53  δ34Scol -0,25 

δ13Cap -  C:N 3,5 
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INDIVIDUO 3139  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 16-20 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,66  δ18Oap - 

δ15N 9,69  δ34Scol 0,13 

δ13Cap -  C:N 3,4 

	
	

INDIVIDUO 3149  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 45-50 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,29  δ18Oap -8,65 

δ15N 9,63  δ34Scol -3,89 

δ13Cap -3,79  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3160  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 21-30 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,99  δ18Oap -9,05 

δ15N 9,59  δ34Scol -0,4 

δ13Cap -5,25  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3164  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 15-18 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 151,71-157,31 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -7,74  δ18Oap -7,46 

δ15N 9,58  δ34Scol -6,95 

δ13Cap -4,03  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3166  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 31-45 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,47  δ18Oap -8,17 

δ15N 9,33  δ34Scol -3,41 

δ13Cap -5,77  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3178-c  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad > 55 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10  δ18Oap -8,92 

δ15N 10,72  δ34Scol -3,28 

δ13Cap -5,52  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3179  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 21-30 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,15  δ18Oap -9,84 

δ15N 10,74  δ34Scol -1,99 

δ13Cap -6,29  C:N 3,6 

	
	

INDIVIDUO 3185  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,53  δ18Oap -8,21 

δ15N 8,43  δ34Scol -0,62 

δ13Cap -6,77  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 3186  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-40 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 162,3-167,9 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,98  δ18Oap -8,12 

δ15N 10,12  δ34Scol -2,85 

δ13Cap -6,13  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3188  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 24-30 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 161,3-168,4 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,48  δ18Oap -7,79 

δ15N 9,19  δ34Scol -3,09 

δ13Cap -6,11  C:N 3,2 



	 284	

INDIVIDUO 3190  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,02  δ18Oap -9,21 

δ15N 8,34  δ34Scol -0,74 

δ13Cap -6,4  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3191  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 16-20 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,52  δ18Oap -8,57 

δ15N 10,21  δ34Scol 0,17 

δ13Cap -4,87  C:N 3,6 
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INDIVIDUO 3199  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 159,67-166,53 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -  δ18Oap -7,67 

δ15N -  δ34Scol - 

δ13Cap -4,19  C:N - 

	
	

INDIVIDUO 3200  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 40-45 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,09  δ18Oap -7,73 

δ15N 10,3  δ34Scol -4,03 

δ13Cap -7,24  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 3202  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 40-50 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 154,7-161,5 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,11  δ18Oap -8,29 

δ15N 9,31  δ34Scol -2,97 

δ13Cap -7,1  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3203-3  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad > 55 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,75  δ18Oap -7,73 

δ15N 10,18  δ34Scol -1,25 

δ13Cap -7,52  C:N 3,6 
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INDIVIDUO 3208  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 25-29 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 158,52-167 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,49  δ18Oap -7,47 

δ15N 7,9  δ34Scol -1,55 

δ13Cap -7,06  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3209  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad > 45 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,87  δ18Oap -8,55 

δ15N 10,14  δ34Scol -1,35 

δ13Cap -6,94  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 3210  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 24-30 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,62  δ18Oap -7,92 

δ15N 10,78  δ34Scol -2,06 

δ13Cap -7,58  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 3216  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 45-55 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,38  δ18Oap -8,18 

δ15N 9,59  δ34Scol -4,42 

δ13Cap -6,49  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3218  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 18-21 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 132,6-139-64 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,49  δ18Oap -7,53 

δ15N 9,32  δ34Scol -2,25 

δ13Cap -7,83  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3222  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 39-44 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 138,47-146,55 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,55  δ18Oap -7,7 

δ15N 8,98  δ34Scol -2,59 

δ13Cap -6,44  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3224  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 15 años ±30 meses  

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,41  δ18Oap -7,69 

δ15N 8,85  δ34Scol -0,92 

δ13Cap -5,86  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3225  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,18  δ18Oap -7,95 

δ15N 9,51  δ34Scol -0,97 

δ13Cap -7,24  C:N 3,1 
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INDIVIDUO 3229  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 45-49 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 160,1-166,9 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,47  δ18Oap -8,37 

δ15N 10  δ34Scol -2,31 

δ13Cap -6,2  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3231  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad No determinado 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12  δ18Oap -6,99 

δ15N 8,97  δ34Scol -3,25 

δ13Cap -6,75  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3232  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,64  δ18Oap - 

δ15N 10,46  δ34Scol -1,73 

δ13Cap -  C:N 3,1 

	
	

INDIVIDUO 3236  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 50-59 años 

Ajuar Si  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,2  δ18Oap -8,72 

δ15N 9,58  δ34Scol -2,69 

δ13Cap -6,51  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3245  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 149,9-156,8 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,68  δ18Oap -8,76 

δ15N 9,51  δ34Scol -3,18 

δ13Cap -6,84  C:N 3,1 

	
	

INDIVIDUO 3247  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad No determinado 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,76  δ18Oap - 

δ15N 10,95  δ34Scol -1,06 

δ13Cap -  C:N 3,9 
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INDIVIDUO 3248  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 26-30 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 158,76-167,24 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,49  δ18Oap -6,75 

δ15N 9,63  δ34Scol -4,16 

δ13Cap -6,15  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3249  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,17  δ18Oap -9,09 

δ15N 8,97  δ34Scol -1,76 

δ13Cap -5,12  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3251  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 148,4-156,12 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,38  δ18Oap -6,84 

δ15N 9,42  δ34Scol -2,25 

δ13Cap -7,01  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 3261  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,94  δ18Oap - 

δ15N 10,24  δ34Scol - 

δ13Cap -  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 3269  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 24-30 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,2  δ18Oap -7,71 

δ15N 8,78  δ34Scol -1,31 

δ13Cap -6,92  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3272  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 26-30 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 155,4-161,4 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,93  δ18Oap -8,93 

δ15N 9,85  δ34Scol -5,5 

δ13Cap -5,79  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3274  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 40-45 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 168,1-176,58 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,33  δ18Oap -7,48 

δ15N 9,96  δ34Scol -3,91 

δ13Cap -6,06  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 3277  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 22-24 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 151,3-158,4 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,54  δ18Oap -7,48 

δ15N 8,62  δ34Scol -3,77 

δ13Cap -5,45  C:N 3,2 



	 298	

INDIVIDUO 3278  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 35-39 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,28  δ18Oap -7,23 

δ15N 9,07  δ34Scol -3,4 

δ13Cap -6,4  C:N 3,1 

	
	

INDIVIDUO 3280  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,41  δ18Oap -7,65 

δ15N 9,18  δ34Scol -2,42 

δ13Cap -7,78  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3286  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 20-24 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,76  δ18Oap -8,73 

δ15N 8,71  δ34Scol -2,83 

δ13Cap -6,51  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3287  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 157,8-164,7 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,34  δ18Oap -7,95 

δ15N 9,37  δ34Scol -2,59 

δ13Cap -5,71  C:N 3,2 



	 300	

INDIVIDUO 3291  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 30-34 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,71  δ18Oap -9,04 

δ15N 10,04  δ34Scol -4,34 

δ13Cap -5,76  C:N 4 

	
	

INDIVIDUO 3297  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 16-20 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,85  δ18Oap -9,2 

δ15N 8,99  δ34Scol 0,18 

δ13Cap -7,56  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3300  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 24-27 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,07  δ18Oap -7,36 

δ15N 10,27  δ34Scol 0,89 

δ13Cap -6,21  C:N 3,5 

	
	

INDIVIDUO 3602  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad Adulto 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,48  δ18Oap -8,22 

δ15N 10,06  δ34Scol -1,69 

δ13Cap -6,33  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3303  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad >45 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,75  δ18Oap -9,12 

δ15N 9,49  δ34Scol -2,69 

δ13Cap -5,76  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3308  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 24-30 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,23  δ18Oap -7,29 

δ15N 10,57  δ34Scol 0,68 

δ13Cap -6,56  C:N 3,8 
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INDIVIDUO 3319  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 20-24 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,77  δ18Oap -7,05 

δ15N 9,72  δ34Scol -2,24 

δ13Cap -5,53  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3334  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 21-29 años 

Ajuar No  Sexo Femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura 132,42-140,6 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,39  δ18Oap -8,73 

δ15N 8,92  δ34Scol -1,3 

δ13Cap -6  C:N 3,5 
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INDIVIDUO 3336  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 40-44 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,5  δ18Oap -8,34 

δ15N 9,47  δ34Scol -0,31 

δ13Cap -5,82  C:N 3,5 

	
	

INDIVIDUO 4524  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 35-45 años 

Ajuar Si  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,73  δ18Oap - 

δ15N 10,09  δ34Scol -5,24 

δ13Cap -  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 4526  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad No determinado 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 0  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,24  δ18Oap -8,55 

δ15N 10,56  δ34Scol -0,11 

δ13Cap -7,86  C:N 3,4 

	
	

INDIVIDUO 4530  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad No determinado 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,54  δ18Oap -9,4 

δ15N 10,01  δ34Scol -2,45 

δ13Cap -7,4  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 4535  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 25-26 años 

Ajuar No  Sexo Masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura 162,08-167,08 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria x   

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,46  δ18Oap -8,48 

δ15N 10,62  δ34Scol 0,55 

δ13Cap -7,09  C:N 4,3 

	
	

INDIVIDUO 4543  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad >50 años 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,43  δ18Oap -9,43 

δ15N 9,69  δ34Scol -3,95 

δ13Cap -5,89  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 120  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 3 años ±12 meses 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,26  δ18Oap -8,42 

δ15N 9,05  δ34Scol -3,96 

δ13Cap -5,67  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 121  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 3 años ±12 meses 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,04  δ18Oap -7,94 

δ15N 11,03  δ34Scol -0,89 

δ13Cap -7,78  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 157  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 2-4 años 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,74  δ18Oap -9,1 

δ15N 10,04  δ34Scol -1,22 

δ13Cap -8,5  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 169-b  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 8-12 años 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,28  δ18Oap -7,55 

δ15N 9,49  δ34Scol -2,46 

δ13Cap -5,08  C:N 3,5 
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INDIVIDUO 199  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 10-13 años 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria x   

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,5  δ18Oap -8,35 

δ15N 8,25  δ34Scol -0,25 

δ13Cap -7,69  C:N 3,7 

	
	

INDIVIDUO 830  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 18 meses ±6 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob Masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,38  δ18Oap -8,32 

δ15N 10,98  δ34Scol -1,36 

δ13Cap -6,46  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 835  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 12 años ±36 meses 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,04  δ18Oap -9,56 

δ15N 9,76  δ34Scol 0,53 

δ13Cap -7,49  C:N 3,6 

	
	

INDIVIDUO 843  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 9 años ±24 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria x   

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,23  δ18Oap -7,51 

δ15N 10,62  δ34Scol -1,67 

δ13Cap -7,38  C:N 3,6 
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INDIVIDUO 845-b  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 1,5-2 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,55  δ18Oap -7,92 

δ15N 11,23  δ34Scol -1,43 

δ13Cap -8,09  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 945  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 1-2 años 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,98  δ18Oap -7,06 

δ15N 11,98  δ34Scol -2,07 

δ13Cap -8,02  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 949  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad >12 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,68  δ18Oap -8,28 

δ15N 8,99  δ34Scol -7,19 

δ13Cap -4,43  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1005  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 10 años ±30 meses 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,68  δ18Oap -8,26 

δ15N 10,46  δ34Scol -1,97 

δ13Cap -6,91  C:N 3,7 
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INDIVIDUO 1032  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 9 años ±24 meses 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,14  δ18Oap -8,72 

δ15N 8,84  δ34Scol -3,98 

δ13Cap -4,84  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1038  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 18 meses ±6 meses 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,36  δ18Oap -6,79 

δ15N 8,39  δ34Scol -4,02 

δ13Cap -6,8  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1041  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 12-14 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,2  δ18Oap -8,51 

δ15N 9,85  δ34Scol -3,85 

δ13Cap -6,97  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 1093  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 12-14 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,22  δ18Oap -7,78 

δ15N 9,25  δ34Scol -5,59 

δ13Cap -6,94  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 1158  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 1,3-2,6 años 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,03  δ18Oap -6,88 

δ15N 13,11  δ34Scol -2,81 

δ13Cap -7,48  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1178  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 8 años ±24 meses 

Ajuar   Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,56  δ18Oap -8,26 

δ15N 8,61  δ34Scol -1,89 

δ13Cap -8,43  C:N 3,1 
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INDIVIDUO 1180  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 4 años ±12 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,79  δ18Oap -7,71 

δ15N 11,76  δ34Scol -2,43 

δ13Cap -7,26  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 1181  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 9 años ±24 meses 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   X 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,89  δ18Oap -8,21 

δ15N 9,18  δ34Scol -2,32 

δ13Cap -6,15  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 1189  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 6 años ±24 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 2  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,97  δ18Oap -7,4 

δ15N 9,99  δ34Scol 0,40 

δ13Cap -7,14  C:N 3,7 

	
	

INDIVIDUO 1227  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 4 años ±12 meses 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,67  δ18Oap -6,39 

δ15N 11,9  δ34Scol -0,29 

δ13Cap -8,12  C:N 3,6 
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INDIVIDUO 1493  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 2 años ±8 meses 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,44  δ18Oap -6,98 

δ15N 12,75  δ34Scol -2,92 

δ13Cap -5,52  C:N 3,6 

	
	

INDIVIDUO 1847  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 4 años ±12 meses 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,96  δ18Oap -8,34 

δ15N 12,04  δ34Scol -1,88 

δ13Cap -8,27  C:N 5,3 
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INDIVIDUO 2349  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 3-5 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,67  δ18Oap -8,6 

δ15N 9  δ34Scol -2,6 

δ13Cap -6,58  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 2488  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 1-2 años 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,04  δ18Oap -7,58 

δ15N 10,96  δ34Scol -2,57 

δ13Cap -7,98  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 2821  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 2-4 años 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,52  δ18Oap -8,76 

δ15N 7,82  δ34Scol -5,31 

δ13Cap -7,37  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 2829  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 3-5 años 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,89  δ18Oap -7,12 

δ15N 10,13  δ34Scol -3,08 

δ13Cap -5,64  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 2846  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 6-10 años 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,87  δ18Oap - 

δ15N 8,61  δ34Scol -1,24 

δ13Cap -  C:N 3,5 

	
	

INDIVIDUO 2916  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 2-4 años 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -13,82  δ18Oap -6,48 

δ15N 9,77  δ34Scol -2,8 

δ13Cap -7,92  C:N 3,3 
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INDIVIDUO 3104  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 3-6 años 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria  x  

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,91  δ18Oap -5,38 

δ15N 8,29  δ34Scol -2,31 

δ13Cap -7,86  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3124-2  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 5 años ±16 meses 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,4  δ18Oap -7,54 

δ15N 10,65  δ34Scol - 

δ13Cap -6,47  C:N 3,8 



	 323	

INDIVIDUO 3130  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 15 años ±30 meses 

Ajuar No  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,34  δ18Oap -8,98 

δ15N 8,96  δ34Scol -9,26 

δ13Cap -3,99  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3131-2  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 18 meses ±8 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob femeninio 
Grupo de 
enterramiento 3  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -7,71  δ18Oap -7,61 

δ15N 12,86  δ34Scol -6,89 

δ13Cap -5,08  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3167  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 2 años ±8 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria x   

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,51  δ18Oap -6,46 

δ15N 13,04  δ34Scol -3,01 

δ13Cap -6,61  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3201-2  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 15 años ±30 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,06  δ18Oap -8,14 

δ15N 9,09  δ34Scol -1,35 

δ13Cap -6,26  C:N 3,2 



	 325	

INDIVIDUO 3202-2  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 3 años ±12 meses 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -9,06  δ18Oap -6,6 

δ15N 11,42  δ34Scol -4,63 

δ13Cap -5,26  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3209-b  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO4  Edad 5-6 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,93  δ18Oap -7,15 

δ15N 9,25  δ34Scol -2,1 

δ13Cap -6,92  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3214  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad <13 años 

Ajuar No  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,82  δ18Oap -8,06 

δ15N 8,8  δ34Scol -0,85 

δ13Cap -6,67  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 3237  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 3-5 años 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,04  δ18Oap -6,63 

δ15N 9,24  δ34Scol -4,47 

δ13Cap -5,52  C:N 3,1 
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INDIVIDUO 3244  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 3-5 años 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,47  δ18Oap -7,5 

δ15N 10,54  δ34Scol -1,95 

δ13Cap -6,75  C:N 3,2 

	
	

INDIVIDUO 3292  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 5 años ±16 meses 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -14,23  δ18Oap -8,27 

δ15N 12,49  δ34Scol 1,75 

δ13Cap -7,27  C:N 4,5 
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INDIVIDUO 3314  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 6 meses ±3 meses 

Ajuar Si  Sexo No determinado 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,61  δ18Oap -7,22 

δ15N 11,79  δ34Scol 0,54 

δ13Cap -6,75  C:N 3,4 

	
	

INDIVIDUO 3318-c  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 2 

CONTEXTO  Edad 12-18 años 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,37  δ18Oap -8,64 

δ15N 9,85  δ34Scol 0,12 

δ13Cap -6,51  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 3320  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 18 meses ±6 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,15  δ18Oap -7,52 

δ15N 11,73  δ34Scol -1,54 

δ13Cap -6,67  C:N 3,3 

	
	

INDIVIDUO 3323  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 3 

CONTEXTO  Edad 18 meses ±6 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,3  δ18Oap -5,51 

δ15N 12,56  δ34Scol -2,37 

δ13Cap -5,68  C:N 3,4 
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INDIVIDUO 3326  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 1 

CONTEXTO  Edad 2 años ±8 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 4  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries  x   
Hipoplasia de 
esmalte  x  

Enfermedad 
periodontal  x   

Criba 
orbitaria   x 

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica   x 

Cálculo  x       

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -15,15  δ18Oap -7,61 

δ15N 12,05  δ34Scol -0,03 

δ13Cap -7,66  C:N 3,4 

	
	

INDIVIDUO 4522  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 6 años ±24 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob femenino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries   x  
Hipoplasia de 
esmalte   x 

Enfermedad 
periodontal   x  

Criba 
orbitaria x   

Absceso   x  
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo   x      

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -11,21  δ18Oap -5,65 

δ15N 9,15  δ34Scol -3,69 

δ13Cap -6,3  C:N 3,2 
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INDIVIDUO 4532  BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 6 años ±24 meses 

Ajuar Si  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       
PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso  x   
Hiperostosis 
porótica  x  

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -10,89  δ18Oap -8,25 

δ15N 9,15  δ34Scol -1,63 

δ13Cap -6,39  C:N 3,2 

	

INDIVIDUO 1041 
 BÁSICOS 

 
Estado de 
conservación 4 

CONTEXTO  Edad 5-8 años 

Ajuar No  Sexo Prob masculino 
Grupo de 
enterramiento 1  Estatura No determinado 

       PALEOPATOLOGIAS 

 
Presente Ausente No Obs 

  
Presente Ausente No Obs 

Caries x    
Hipoplasia de 
esmalte x   

Enfermedad 
periodontal x    

Criba 
orbitaria x   

Absceso x    
Hiperostosis 
porótica x   

Cálculo x        

       
VALORES ISOTÓPICOS 

δ13Ccol -12,2  δ18Oap -8,51 

δ15N 9,85  δ34Scol -3,85 

δ13Cap -6,97  C:N 3,3 

	


