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Resumen 

 En este póster se presenta el proceso de conformación de una colección de referencia 

zooarqueológica con el señalamiento de causas iniciales, particularidades teórico-

metodológicas, dificultades y reflexiones en torno a la dinámica de consolidación y potencial 

como referente regional y su gestión en relación a su conservación, manipulación e 

investigación en un contexto universitario. 

 El objetivo de esta presentación es dar a conocer una Colección de Referencia 

biológica, que se ha venido construyendo desde hace más de 10 años y que recientemente se 

ha emplazado en el Laboratorio de Paleoecología Humana (FCEn-U.N.Cuyo). La misma 

nació a partir de un objetivo zooarqueológico concreto: la generación de información sobre la 

variabilidad métrica de camélidos sudamericanos. A pesar de no estar explícitas en la mayoría 

de las investigaciones, en nuestros estudios partimos de tres premisas teórico-metodológicas 

que resultan ser la base de cualquier acercamiento científico al pasado: Uniformismo, 

Actualismo y Analogía. Se trata de otorgar viabilidad y validez a las inferencias sobre una 

entidad no observable directamente (el pasado). En la investigación que desarrollamos, toman 

relevancia específica en cuanto que los estudios arqueofaunísticos descansan sobre análisis 

biológicos actuales para su tratamiento e interpretación (Gifford-Gonzalez 1991). Es por ello 

que consideramos necesario el manejo de datos métricos actuales en lo que concierne a 

camélidos. Éstos constituyen el punto de partida para los estudios osteométricos sobre 

materiales arqueológicos y de ellos dependen, en gran medida, los resultados obtenidos. Por 

tanto, el manejo de una colección de referencia resulta no sólo importante sino imprescindible 

para este estudio. 

 Todo trabajo arqueofaunístico, independientemente de la aplicación osteométrica, 

requiere de una colección comparativa. La misma debe estar conformada por un amplio 



número de ejemplares actuales de, al menos, los animales que potencialmente puedan ser 

hallados en los contextos arqueológicos de acuerdo al ambiente que se trate. También es 

recomendable que la misma muestre diversidad en cuanto a edad, sexo y subespecies o razas 

de los ejemplares. Debe ser tratada con los mismos criterios con los cuales se aborda una 

colección faunística arqueológica. Con esto se refiere a la catalogación y códigos pertinentes 

desde que se consigue el animal, su procesamiento, identificación, conservación, curación y 

préstamos. Para todo ello, se cuenta con variada y disponible información producida desde 

diferentes instituciones (Borrero 1991:35-38; Chaix y Méniel 2005:53-56; Reitz y Wing 

2008:377-395). 

 Inicialmente, dado el objetivo perseguido en la investigación zooarqueológica, 

concretamente la osteometría de camélidos sudamericanos, se consideró pertinente trabajar 

con datos métricos publicados (e.g. Cartajena 2009; Izeta et al. 2009a; Kent 1982; Labarca y 

Prieto 2009; L'Heureux 2008). Sin embargo, éstos además de escasos, raramente 

corresponden a datos crudos, utilizan diferentes guías osteométricas lo que dificulta la 

comparación, no corresponden a ejemplares locales de la zona de estudio, y en muchos casos 

carecen de cierta información necesaria para su utilización: no se explicita edad, sexo y otros 

datos de interés como la procedencia o enfermedades (e.g. ejemplar procedente de zoológico). 

En el mejor de los casos sólo están disponibles para algunos elementos anatómicos (e.g. 

falanges). Por otra parte, las colecciones de referencia disponibles en la región resultaron 

escasas para estos fines. Frente a ello, y sobre todo a la necesidad de contar con datos locales, 

es que se consideró pertinente el armado de una colección específica que tome en cuenta no 

sólo la cantidad de ejemplares sino también la variedad en cuanto a regiones representadas, 

sexo y subespecies.  

Las actividades de conformación 

 Para ello, se gestionaron las autorizaciones necesarias para acceder a esqueletos de 

Lama guanicoe (especie protegida en Argentina) en diferentes Áreas Naturales Protegidas 

ante los entes reguladores (e.g. Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia 

de Mendoza y Parques Nacionales). Una vez logrados los mismos (Nota Nº 6621-D-09-

03873-Resol. 106; Nº Acta 65624), se realizaron las salidas al campo pertinentes (e.g. 

Villavicencio, Laguna del Diamante). Queda pendiente la colecta de camélidos en el Parque 

Nacional San Guillermo con los permisos aprobados (Resol. 257/06 P.D). Se logró un acuerdo 

con el Programa Camélidos de los Andes de San Juan de la Frontera para la recuperación de 

esqueletos de llamas (Lama glama). El programa desempeña el control de reintroducción de 

la producción de esta especie en los valles altoandinos de la Provincia de San Juan y está bajo 



la dirección del Gobierno de dicha Provincia y de la Fundación Arte y Ciencia. Se colectó 

material óseo actual perteneciente a llamas y vicuñas (Vicugna vicugna) del departamento de 

Susques, Provincia de Jujuy, como actividades específicas dentro de un proyecto de 

arqueología aplicada dirigido por el Dr. Víctor Durán. También se visitaron dos instituciones 

regionales que poseen ejemplares de camélidos: Museo de Historia Natural de San Rafael y el 

Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco que cuentan con ejemplares de camélidos 

como parte de sus colecciones. 

 En un marco extra-regional y como parte de un programa de pasantías, se 

desarrollaron diversas actividades con el objetivo de acrecentar la información métrica 

disponible para la familia Camelidae. Estas actividades fueron desarrolladas en Bolivia en el 

marco de dos proyectos arqueológicos norteamericanos de la Universidad de Vanderbilt y de 

la Universidad de California, Santa Bárbara, denominados Jacha Machaca y Kala Uta, bajo 

la dirección de los Drs. John Janusek y Erik Marsh respectivamente. Además se visitaron 

varias instituciones públicas y privadas para acceder a las colecciones esqueletarias que 

poseyeran. Se relevaron instituciones vinculadas a carreras de veterinaria, zootecnia, biología, 

agronomía y arqueología. Desgraciadamente no se encontró en estas instituciones material 

óseo que sirviera a los fines comparativos arqueológicos, dado que las colecciones estaban 

planificadas y diseñadas con fines didácticos para el dictado de materias específicas. En 

cuanto al ámbito privado, se visitaron colecciones particulares de arqueólogos y estudiantes, 

que en su mayoría corresponden a ejemplares de Lama glama que han sido adquiridos 

mediante la compra y son empleados como material de referencia comparativo en el análisis 

arqueofaunístico. Luego de estas actividades de rastreo, se confeccionó una base de datos con 

los lugares posibles donde conseguir ejemplares de camélidos y las medidas osteométricas de 

aquellos individuos que pudieron ser estudiados. Además, se organizó una colección de 

referencia de camélidos (Lama glama y Vicugna pacos) y otras especies de animales de la 

región (roedores, aves y peces), que fue donada a la Universidad Mayor de San Andrés, La 

Paz, Bolivia. Se colaboró en el armado y organización del Laboratorio de Zooarqueología, 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la dirección de la Lic. Velia 

Mendoza España. Posteriormente, se visitaron los Museos de Zoología de Vertebrados y de 

Paleontología de la Universidad de California en Berkeley. Allí se registraron dos esqueletos, 

uno correspondiente a Lama glama hembra de aproximadamente 13 años, procedente del 

distrito de Alameda en California (reg. 119831); y el otro correspondiente a un guanaco 

(Lama guanicoe) macho (reg. 22879), procedente de Perú. 

Ante la falta de un lugar específico en el ámbito del lugar de trabajo institucional, la 



limpieza y acondicionamiento de los restos óseos faunísticos fueron realizados en un 

domicilio particular. Para revertir la situación de falta de espacio oficial, en abril de 2010, se 

procedió a la construcción de un pequeño laboratorio destinado al procesamiento de las 

carcasas. Dicho emprendimiento fue posible gracias al apoyo del Dr. Víctor Durán y de las 

autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo, lugar en donde estaba depositada 

inicialmente la colección. En el nuevo espacio se desarrollaron las actividades vinculadas a la 

reestructuración de la colección de referencia previa y al procesamiento de las nuevas 

carcasas.  

Contenido de la colección 

 De este modo, la Colección de Referencia para camélidos está conformada por los 

datos de las medidas tomadas de elementos óseos depositados en las instituciones visitadas así 

como por los elementos aislados y carcasas recuperados personalmente y por el equipo de 

investigación del Laboratorio de Paleoecología Humana y sus medidas. Dicha dicha tarea 

continúa en proceso de crecimiento. Si bien la muestra comparativa lograda hasta el momento 

no cubre las expectativas ideales en número ni en regiones muestreadas, permite disminuir un 

importante sesgo en la variación geográfica de tamaño de los animales, y provee una idea más 

precisa del gradiente de tamaño, en especial para el guanaco andino. 

 La colección hasta el momento conformada se encuentra depositada en el Laboratorio 

de Paleoecología Humana, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

U.N.Cuyo, bajo la dirección del Dr. Durán. Este cambio de lugar de depósito de la colección 

(de la Fac. de Filosofía y Letras a la Fac. de Ciencias Exactas y Naturales) se vincula con las 

posibilidades reales en cuanto a formación de recursos humanos y uso de la colección, dado 

que en el nuevo espacio se forman licenciados y profesores en biología, se espera a partir de 

la Colección generar una cátedra de Anatomía comparada.  

Gestión y proyección 

 Las tareas de curación, catalogación y depósito, así como la de elaboración del 

protocolo de préstamos y estudio, han sido realizadas bajo la asesoría y colaboración de la 

Mgter. Laura Piazze. La colección ha traspasado el objetivo fundador y ha adquirido 

importancia de carácter biológico no sólo para investigadores locales sino también nacionales 

e internacionales. Así lo demuestran las recurrentes visitas de diversos investigadores 

(arqueólogos, biólogos, genetistas y veterinarios) que han acudido al estudio de esta 

colección. La demanda por el acceso a colecciones biológicas aumenta diariamente. 

 Esto se relaciona con el incremento y la diversidad de investigaciones basadas en 

colecciones biológicas así como por el creciente reconocimiento de la información que tiene 



un ejemplar. En particular, la colección conformada cobra una importancia mayor dado que se 

trata en especial de especies silvestres bajo protección provincial y nacional. Más teniendo en 

cuenta que contar con numerosos ejemplares de guanacos y vicuñas es una tarea muy 

dificultosa y lenta y aún así constituye la más grande de la región. 

 Las colecciones biológicas constituyen bancos de datos, conceptualmente como son 

las bibliotecas o los centros de documentación; son consideradas patrimonio nacional y de 

interés para la humanidad, por ser fuente primaria de conocimiento y de información sobre 

nuestra biodiversidad, razón por la cual deben ser protegidas, mantenidas y debidamente 

curadas, garantizando su permanencia en el tiempo. Las colecciones permiten establecer la 

biodiversidad pasada y actual de nuestro planeta (Simmons, J.y Y. Muñoz-Saba, 2005) 

 No escapamos al común denominador de lo que sucede en Latinoamérica en donde 

son los mismos investigadores los encargados de confeccionar, mantener y cuidar las 

colecciones biológicas, en contraste a lo que sucede en Norte América. El uso incorrecto de 

las colecciones y la información asociada produce deterioro, es decir disminuye la “vida útil” 

de los ejemplares; no obstante las colecciones sin usar también se vuelven inútiles. Por lo 

tanto, el incremento del uso debería ir acompañado de mejoras en la preservación de la 

colección. El uso de éstas puede incrementarse si compartimos más los ejemplares y sus datos 

asociados dentro y entre las colecciones biológicas, mejorando la interacción entre los 

investigadores de los museos y los educadores y profesionales ajenos a estos (Simmons, J.y Y. 

Muñoz-Saba, 2005:8). 

 En parte, la propuesta es continuar con la clasificación, digitalización, caracterización 

y acondicionamiento de la Colección de Referencia de Camélidos apuntando a la inserción de 

la misma en el Sistema Nacional de Datos Biológicos. El Sistema Nacional de Datos 

Biológicos (SNDB) es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) 

enmarcada dentro del Programa de Grandes Instrumentos y Bases de Datos. El SNDB tiene 

como misión conformar una base de datos unificada de información biológica, a partir de 

datos taxonómicos, ecológicos, cartográficos, bibliográficos, etnobiológicos, de uso y de 

catálogos sobre recursos naturales y otros temas afines. 

 Por otra parte, se propone continuar con el acrecentamiento de la misma en cuanto a 

biodiversidad de especies en función de los estudios comparativos zooarqueológicos. Para 

ello ya se han diagramado variadas actividades para las que se deberá buscar apoyo, tanto 

financiero como de recursos humanos. Por ejemplo, se planifica la construcción de un 

dermestario con el fin de acelerar y mejorar las condiciones para la preparación de las 

http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.cicyt.mincyt.gov.ar/


carcasas, y su tratamiento en términos de conservación preventiva. 

Este reconocimiento del cambio de un estado a otro ya no solo de encontrarse en el campo en 

una situación a establecer otro orden, fines e interpretación dará cuenta del proceso de 

institucionalización en la particularidad de un ámbito universitario, en este caso la reciente 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el que dicha colección debería encontrarse 

oscilando entre los parámetros de conservación para la investigación, para la enseñanza y su 

comunicación como ejemplo de síntesis e integración de procesos de conocimiento que 

articulan diversas miradas disciplinares. 
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