
OSTEOMETRÍA DE CAMÉLIDOS EN LOS SITIOS RML 008 BLANCA GUTIÉRREZ 

Y RML 015 FAMILIA FERNÁNDEZ (REGIÓN METROPOLITANA, CHILE) 

 

Mauricio Soto González1, 2, Daniel Pavlovic B1, 3. y Rodrigo Sánchez R.1, 4 

1Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.  

2mauriciosotog90@gmail.com, 3daniel.pavlovic@gmail.com y 4rsanchez@uchile.cl 

Proyecto FONDECYT 1140803 

 

Resumen  

Se presentan los resultados de un análisis osteométrico realizado sobre especímenes de 

camélido pertenecientes a dos sitios del Periodo Intermedio Tardío (PIT), ubicado  en la 

cuenca del Maipo-Mapocho (Chile Central). Se presenta la adscripción de estos 

camélidos del PIT  a los dos grupos de tamaño y una reevaluación de la identificación 

taxonómica propuesta con anterioridad, frente a la cual se logra identificar por primera 

vez la presencia de llama (Lama glama) en el área de estudio.  

  

Summary 

Here are presented the results of an osteometric analisys made over the camelid 

specimens of two archaeological sites of Late Intermediate Period (PIT), located in the 

Maipo-Mapocho basin (Chile Central). It present the assingnment to the two size groups 

and also a reevaluation of the previous taxonomic identification. The presence of llama 

(Lama glama) is identified for the first time in the research área.  

 

Introducción  

Los sitios RML 008 “Blanca Gutiérrez” y RML 015 “Familia Fernández”, ubicados en 

la comuna de Lampa, cuenca del Maipo-Mapocho (Región Metropolitana, Chile) y 

distanciados por 1,3 km, se enmarcan dentro de la Cultura Aconcagua, entidad cultural 

característica del Periodo Intermedio Tardío (PIT) de la Zona Central de Chile entre el 

900-1000 d.C al 1450 d.C.  

RML 008 presenta un contexto habitacional (Thomas et al. ,  1990; Pavlovic, Troncoso, 

Sánchez & Massone, 1998; Pavlovic, Troncoso, Massone & Sánchez,  2000) mientras que 

RML 015 presenta además contexto de carácter “ritual-ceremonial” dado principalmente 

por la presencia de dos enterratorios (Gaete, 1993). Este último sitio fue definido en un 

principio como un cementerio de filiación Tardía (Thomas et al., 1990) y se destaca la 
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presencia de cerámica Diaguita, que en la zona se vincula con el Periodo Tardío. Sólo 

RML 008 cuenta con dataciones (TL), que fueron separadas por sectores de excavación: 

Sector 1 (1135±70 d.C., 1210±80 d.C. y 1225±70 d.C.), Sector 2 (1045±90 d. C., 

1065±90 d. C. y 1165±80 d.C.) y Sector 3 (1380±60 d.C y 1420±60 d.C). (Pavlovic et 

al., 1998). 

En un primer momento le conjunto fue analizado con objeto de identificar la(s) 

especie(s) de camélido(s) presente(s) en contextos Aconcagua, mediante el uso de 

indicadores osteomorfológicos, dando como resultado la identificación de guanaco 

(Lama guanicoe) (Becker, 1993). El presente trabajo se desarrolló como una Práctica 

Profesional que tuvo como objetivo  determinar grupos de tamaño. Se propone además 

una reevaluación de la determinación de taxonómica propuesta.  

 

Material y Métodos  

Se entregan los resultados del análisis osteométrico realizado sobre 186 especímenes de 

camélidos (107 pertenecen a RML 008 y 80 a RML 015). Para su comparación se usaron 

las medidas obtenidas de 345 elementos óseos pertenecientes a esqueletos de referencia 

de camélidos albergados en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. 

Se contó con 3 especies: guanaco (Lama guanicoe), tanto la Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena como de la Región Metropolitana; llama (Lama glama) de la Región 

de Atacama; y alpaca (Vicugna pacos) de la Región de Arica y Parinacota.   

Las medidas fueron tomadas de acuerdo a los estándares métricos propuestos por von 

den Driesh (1976). Para el caso de los huesos cortos se tomó la propuesta de Cartajena 

(2007). Las mediciones están expresadas en milímetros (mm) y se obtuvieron gracias a 

la utilización de un caliper digital de 0,01 mm de resolución.  

Los especímenes seleccionados para la medició n fueron falanges, astrágalos, calcáneos, 

patellas, metacarpos, metatarsos, carpos (intermedio, radial, segundo, tercero y cuarto) 

y tarsos (central, tercero, cuarto y maléolo). Se elaboraron  gráficos de dispersión, 

debido a que son consideradas una de las principales herramientas para realizar la 

asignación de la muestra arqueológica a un grupo de animales (Cartajena , 2002).  

 

Resultados y Discusión  

A partir de las mediciones obtenidas de los restos arqueofaunísticos pertenecientes a la 

Familia Camelidae provenientes de los sitios RML 008 y RML 015 se pudo  establecer: 



La presencia de especímenes que se ubican entre los dos grupos de tamaño de camélidos 

descritos en la literatura arqueológica, cuya asignación no es fácil de realizar. Para 

efectos prácticos de este trabajo han sido descritos como “grupo intermedio” o “talla 

intermedia”.  Este grupo o talla “intermedia” está presente mayoritariamente en RML

 

Figura 1. Comparación entre Dp (profundidad proximal) y Bp (anchura proximal) de las primeras 

falanges anteriores (izquierda) y segundas falanges posteriores (derecha).  

 

008, tanto en las primeras falanges (anteriores y posteriores), segundas falanges 

(anteriores y posteriores), astrágalos, calcáneos, patella y huesos cortos. Mientras tanto 

en el sitio Familia Fernández sólo se encuentra en las segundas falanges (anteriores y 

posteriores), astrágalos y huesos cortos.  

Se detecta que RML 008 presenta una menor talla en comparación con RML 015. Además 

este último presenta especímenes que sobrepasan ampliamente a los camélidos actuales 

usados como referencia. Frente a esto, cabe la posibilidad que estas diferencias en el 

tamaño entre los dos sitios puedan estar ligadas con la dimensión cronológica. Ya que 

RML 015 presenta material del Periodo Tardío y para el caso de RML 008 no se contó 

con un número significativo de mediciones para el Sector 3 o tardío (todas las falanges 

pertenecen a los sectores 1 y 2). Tampoco se pudo establecer diferencias de tamaño 

dentro de los sectores contemporáneos. 

Por último, existen especímenes asignables a la talla pequeña en ambos sitios, cuya 

interpretación es más compleja ya que por una parte podrían ser agrupados con la talla 



intermedia y en definitiva pertenecer a los camélidos grandes (guanaco), siento estos 

especímenes los más pequeños dentro del grupo. Una segunda interpretación consiste en 

asignarlos como pertenecientes al grupo pequeño y por tanto plantear la existencia de 

una de las dos especies del grupo pequeño (vicuña y alpaca), escenario que no parece 

posible para el PIT de Chile central.  

 

Conclusiones  

Con respecto al grupo de tamaño intermedio definido durante los resultados, una posible 

interpretación consiste que podría tratarse de camélidos de menor tamaño pertenecientes 

al grupo grande. Esto sería lógico de plantear si toma como base en la determinación 

taxonómica realizada por Becker (1993). La mayoría de los camélidos que fueron 

agrupados bajo esta categoría son asignables al grupo de camélidos grande, aunque 

acercándose a su límite inferior. En función de esto, se plantea que los camélidos del 

grupo intermedio pueden ser identificados como Lama sp. 

Si se asume que RML 015 presenta un componente Tardío no solo en la cerámica sino 

también en los restos de camélidos, los especímenes que se escapan en los gráficos 

podrían tratarse de llamas (Lama glama) asociadas a la presencia incaica. Esta 

interpretación no sería del todo novedosa ya que se ha hipotetizado acerca de la 

introducción llamas para el Periodo Tardío (Becker, 2004), aunque con nulo registro 

hasta la fecha en el valle del Maipo-Mapocho. Esta hipótesis sería coherente con la 

evidencia zooarqueológica del Norte Semiárido, en donde se ha documentado a través 

de la osteometría e isótopos estables la introducción de taxones domésticos para el PT 

(López, Cartajena, Santander, Pavlovic & Pascual, 2015). No obstante, de ser correcta 

la determinación taxonómica se refutaría lo planteado por  Becker (1993), quien 

identificó sólo guanacos en los dos sitios en cuestión.  

Con respecto a la talla pequeña presente en los sitios, no hay claridad a si pertenecen 

realmente a este grupo de tamaño, salvo por la presencia de un espécimen perteneciente  

a RML 015 que se aleja bastante del grupo de medidas, presentando una talla inferior a 

las alpacas usadas como referencia. Si se usa el mismo supuesto que para el caso de los 

individuos de talla superior, no sería extraño pensar en la introducción de taxones 

domésticos en tiempos incaicos. 
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