
RESTOS HUMANOS DE PAMPA GRANDE (SALTA) 

POl' MARIA DE LAS MERCEDES CONSTANZ6 

Durante los meses de febrero y marzo del cOl'riente ano 
de 1941 el Dir€ctor del Museo Etnognifico de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor 
Francisco de Aparicio, realiz6 un viaje de investigaci6n a Pam
pa Grande (Guachipas, Salta). 

La colecci6n obtenida en dicha expedici6n, esta integra
c1a pOI' un conjunto arqueol6gico y un importante acervo an
tropol6gico, cuyo estudio he realizado a pedido del profesor 
Aparicio. Sobre este conjunto realice una comunicaci6n preli
minar en la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos. 

El conjunto de los restos esta constituido POI' varias 
momias, adultas e infantiles, dos paquetes funerarios de par
vulos, cuyo inventario aun no he efectuado, yonce craneos, ade
mas de ,ocho mandibulas sueltas. La colecci6n, pequefia en nu
mero, es de gran importancia para eI Museo Etnografico, 
cuya Seccion Antropo16gica esUi a mi cargo, ya que son las uni
cas piezas de esa procedencia con que cuenta. El extinto direc
tor del Museo, Juan B. Ambrosetti, realiz6 a principio d€l si
glo, un viaje al mismo lugar, obteniendo, ademas de las piezas 
arqueo16gicas, tres craneos que se han destruido. 

De acuerdo con los datos suministrados pOl' el profe
SOl' Aparicio (1), los huesos que motivan el presente estudio, 
se encontrar,on en unas cuevas 0 abrigos naturales en .los acan
tilados que encafionan el rio Grande de la Pampa, a unos cien 

(1) FRANCISCO DE APARICIO; Observaciones a1'queologicas sobre 
Pampa GTa·nde. Conferencia pronunciada en la Sociedad Argentina de 
Estudios Geogni.ficos. 31 de julio de 1941. 
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Fig. 1 

metros de altura sobre este. La sequedad del lugar, que contras
ta con 1a region baja, ha permitido la conservaci6n sorprendente 
de todas las piezas del ajuar funerario y de los mismos restos. 

La inhumacion se habia realizado ya en urnas, ya direc
tamente en el relleno artificial de la cueva. Los cra,neos, sin 
e1 esqueleto correspondiente, indican de modo palpable que se 
trata de un entierro en dos tiempos, es decir, secundario. Am
brosetti, en su publicaci6n sobre Pampa Grande (2) anota va
rios tipos de inhumacion y entre e110s dos esqueletDs sin cra
neo. Apqricio ha1l6 a su vez, un conjunto de huesos largos en 
urna que por dificultades de transporte fue necesario dejar 
en e1 1ugar hasta un nuevo viaje. 

(2) JUAN B. AMBROSETTI; Eo;plo?"aciones a1'queologicas en Pampa 
Gmnde (Provincia de Salta), en Publicaciones de la Seccwn AntrOlJolo
guo, N9 1 de la Faculta.d de Filosofia y Letras, Buenos Aires 1906. 
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Fig. 2 

Desor'ipci6n del nwte?'ial (3). 
1. NQ 65.443.-Cnineo con mandibula. 

(3) La descdpci6n del material ha sido extraicla del Gata-logo 
de If), Secci6n Antropologiea, l'ealizado porIa autora, del Museo Etnogra
fico. La clasificacion de Riidinger se ha utilizado para el calculo de edad. 
En cuanto a la nomenclatura de las piezas, vease Ia nota de la pagina 
103 del tomo 1. de estos Anales. 
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Fig'. 3 

Sen.	 Proceso alveolar casi completo. La mandibu
la conserva algunos dientes y el maxilar s610 
uno. El proceso sutural muy avanzado vien
dose solo parte de las suturas coronal y lamb
doidea. 

2· NQ 65.444.-Cnineo con mandibula. 

Mat. 0 Pequeno plano sobre el lambda. 
Comienzo del proceso alveolar. EI occipital 
s·obresale en la sutura lambdoidea en la que 
se hallan numerosos huesos wormianos pe
quenos· Los huesos nasales se hallan como 
torcidos por un fuerte traumatismo sin inte
resar la orbita. Ambas apDfisis cigomaticas 
en su union can el malar muestran tambiEm 
una desviad6n. El atlas se encuentra fusio
nado con el occipital. Las cavidades glenoiw 
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Fig'. 4 

deas para la articulaci6n con los c6ndilos 
mandibulares se han agrandado considera
blemente perdiendo en concavidad 10 que ga
naron en extension. Como consecuencia, los 
c6ndilos se muestran como desgastados 0 

aplastados (4). Curiosos desgastes en el cue
llo de los molares primero y segundo del la
do derecho de la mandibula. 

3. NQ 65.445.-Craneo con mandibula. 
Mat.	 o Plagiocefalia derecha. 

Notable desgaste dental. Rotura sobre el pte

(4) Dos casos semejantes fueron estudiactos pOl' MILCIADES ALE· 
,10 VlGNATI, Lesiones por desgo,ste en la articulaci6n te'lltporo-maxilar de 
aborigenes del Noroeste A1'!Jentino, en NotCf.8 del Museo de La Plata, 
tomo I, 197-203, Buenos Aires, 1931. Otro caso pl'~sente en Ia Semana de 
Antropologia realizada en Mendoza en mayo de 1941. El que presento 
ahora, cs pues el cuarto caso que se conoce de deformaci6n pOl' artriti~ 

de la articulaci6n tempol'o-maxilar. 
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rion izquierdo.	 Comienzo de obliteraci6n en 
la sutura coronal. Presenta un hundimiento 
circular en el	 parietal derecho. 

4. NQ 65.446.-Cnineo con mandibula. 
Ad.	 (;? Saliencia leve de la corona occipital. 

Pequefios wormianos en la sutura lambdoi
.dea, lado izquierdo. 

5. NQ 65.447.-Cnineo con mandibula. 
Ad.	 (; Levisima plagiocefalia derecha. 

Raleamiento 6seo de mas 0 menos un centi
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Fig. 6 

metr,o cuadrado en el parietal izquierdo so
bre la sutura sagita1. Wormiano en el lado 
derecho de la sutura lambdoidea. Formaci6n 
6sea en la sutura sinfisiana. Los molares pri 
mere y segundo de la mandibula del lado de
recho y los correspondientes del maxilar pre
sentan el desgaste del cuello en la misma for
ma que los del ejemplar 65.444. 

6. NQ 65.448.-Craneo con mandibula. 
Ad.	 <;> Leve plano lambdico. 

Craneo de suave modelado. Conserva la sutu
ra metopica. Formaci6n 6sea (tumor 6seo?) 
en la fosa nasal, cornetc izquierdo. 
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Fig. 7 

7. NQ 65.449.-Crfmeo sin mandibula. 
Ad.	 2 Levisima plagiocefalia derecha. 

Leve saliencia del oecipital. Wormianos lamb
dicos. 

8. NQ 65.450.-Craneo sin mandibula. 
Mat.	 <5 Leve plagiocefalia izquierda.
 

Proceso alveolar casi completo.
 

9. NQ 65.451.-Cnineo con mandibula.
 
Ad. 'i? Conserva la sutura metopica.
 

10.	 Nt;) 65.452.-Craneo sin mandibula. 
Infantilis. 

11.	 NQ 65.453.-Neurocraneo con mandibula 
Infantilis. 

12. Nt;) 65.454.-Mandibula. 
Ad.	 Dentadura completa hasta el tercer molar 

permanente. 



247 Restos Hwnumos	 de PCL?n1JU Grande 

!(1 
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13. N° 65.455.-Mandibula. 
Ad.	 Dentadura completa hasta e1 tercer molar 

permanente. 

14. NQ 65.456.-Mandibula. 
Mat.	 Dentadura completa. Coronas muy desgas

tadas. 

15. NQ 65.457.-Mandibu1a. 
Mat.	 Faltan algunos molares. Comienzo de proceso 

alveolar. 

16.	 NQ 65.458.-Mandibula. 
Mat. Proceso alveolar avanzado. 
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Fig. 9 

17. N9 65.459.-Mandibula. 
Ad.	 Alvwlos completos. Fractura de la apofisis 

coronoides derecha. 

18. NO 65.460.-Mandibula. 
Sen. Proceso alveolar casi completo. 

19. N9 65.461.-Mandibula. 
Mat.	 Proceso alveolar av~mzado. Conserva algu

nos dientes muy desgastados. 

La pequefia serie puede dividirse en dos grupos, uno de 
coloraci6n clara y otro de tonalidad osC"ura. Los ultimos con
servan mayor cantidad de partes blandas. Como deducci6n 
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primera se extrae la posibilidad de que se trate de inhumaeio
nes realizadas en dos epocasdiversas ya que por el hecho de 
proceder todos los restos del mismo enterratorio, logieamente 
debian presentar la misma col<Jraei6n. 

La ausencia ca&i total de deformacion, ya que s610 se 
presenta la plagiocefalia, faeilita enormemente la diagnosis 
de la forma craneana de los restos. Todos son del tipo sphe
noidal, segun la denominaei6n de Sergi, es deeir, la forma COf
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Fig. 11 

ta del byrsoides correspondiente a los dolicocefalos, como pue
de observarse en la figura 1. En cuanto a la plagiooefalia, que 
estaria indicando una cierta deformaci6n levisima del tipo Ta
bular, el caso mas notable es el del N9 65.444 (figura 2). 

La suavidad de modelado y la pequeiiez de tamafio es 
la caracteristica del conjunto. Su capacidad, asi ]0 corrohora 
ya que el pr-omedio es de em3. 1312 siendo la variaci6n entre 
1200 y 1500. 

La ·diferencia sexual no es tan grande como en otras 
series, pero existe, como puede apreciarse en las figuras co
rrespondientes (3 y 4, 5 y 6). 

De acuerdo con los indices calculados, los cnlneos de 
Pampa Grande son braquimorfos (1. Cef:Hico Horizontal), 
medianamente altos (1. Vertico: Transversal), de cara media
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Fig, 12 

na (L Facial Total y Superior) de 6rbitas cuadradas (1. Or
bitario), nariz mediana (1. Nasal) y de paladar carta (1. Pa
latino) . 

Las diversas gradaciones de los indices principales pue
den observarse en IDs gdJicos adj untos donde el ascenso sua
ve de la curva indica que Ia serie, a pesar de la escasez de ejem
plares, es homog€mea. 

He inc1uido un cuadro resumen en el que puede compa
rarse la presente serie con las otras estudiadas procedentes del 
Norooste Argentino. De acuerdo con ello, ya que las demas 
son todas consideradas como de l'a.za Pueblo-Andida, los res
tos de Pampa Grande tambien pertenecen a la misma raza. 
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CUADRO COMPARA'l.'IVO CON OTRAS SERIES DEL NOROESTE ARGENTINO 
... .. ",- . .  .. 

Capacidad I.	 Cefalico I. Vertico I.	 F'acial I.	 Facial AnguloSERIES N° de piezas 1.	 NasalI TransversalHvrizontal Superior-em' Total Mandibular 
I 

20 1341ILlajta Mauca 92.1 96.8 50.382 49.& - I(3) (2) (1 )I 1 I 
110 92.6	 90.3 90.3 89.61358	 1196 - 51.6 49 1300-IDiagU~ 

(3) (1)2
 
7D
 -88.2 52.2 48.583.5 1260-jHUluahuacas 3 

(2) (1) 

ICalchaquies -93.8 50.86 1180 48- -
(3): 4 

i94.8 87.8238 48.5 481406 88 119"iCalchaqu [es I 
(3) (1) (2)5 

:P:>,rn!)ll Grande 8,3.9 87.59 92 481312 49.8 1190 

I	 (1) (2) (2) 

1.	 Bl.'aquic~-
falos. r1. 'Ilapein ·0,  1.	 Eurip r 0

IMesopr 0 s o2.	 Hiperhra cefal-os. sopos. ;pOS. MesorrinosPequeiiosICI"iii'''i6n ,·quieefalo. 2. Metrioce 2.	 Mesop r 0

3.	 Ultrabra falos. sopos.
I I{Jui-eMa.los -_._. 

1.	 - J. 1MBELLONI. - Sintesis An17'opologica de los aborigenes de Scrmtiago del Este'ro, en Relaciones de la. Sociedad 
Argentina de Ant1'opologia, II p. 79, Buenos Aires 1940. 

2 ..- H. TEN KATE. - Antropologie de.~ anciens habitants de la reg·ion Ca.lchaquie en Anales del Museo de La Plata t. 1. 
secc. Antropol6gica, La Plata 1896. 

3.	 - J. DILLENIUS. - Ol'aneo-mctria co-mpa?'at?:va de los antiguos habitantes de la Isla y Pl(Ca.ra de T'ilcara (Provincia 
dc Jujuy) en Pl(bl-icacionc.~ de la Seccion Ant1·opolog'ia. Facultad de FiIosofia y Letras, N9 12, Buenos Aires 1913. 

4. -	 G. SERGI. - Gl'Indiani americani en PnbUccrzioni della Societa degl'i amencanisti d'Ital.ia. Roma 1928. 
5.	 -- M. CONSTANZO. - Ant'I'opologia CalchaqttL La Colecci6n Zavaleta del Museo Ar,gent',:no de Ciencias Naturales. 

Tesis para optar al titulo de Doctor en Filosofia y Le tras presentada el 17 de junio de 1940 y aprobada con so
bl'(>saliente POl' unanimidad (en prensa). 
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En el estado actual de los estudios de Antropologia fisi
ca, no puedo afirmar de ningun modo que sean Calchaquies, 
Como alguien en otra oportunidad afirmara. La proximidad 
de ambos lugares hace posib]e una relaci6n entre ambos gru
pos, aunque la diversidad del aspecto geografico determinaria 
diversos tipos de vida· He estudiado ya los habitantes de 1a re
gion Calchaqui, (considerada geograficamenw) pero como no 
existen trabajos similares de las demas zonas parciales del Nor
oeste Argentino, con excepcion de Humah11aca, estudiada pOl' 
J. Dillenius, no es posible saber si todos pertellecen a 1a agru
paci6n Calchaqui 0 si este termino no implica mas que una 
localizaci6n geografica. Ten Kaw en su serio estudio, considero 
la region Diaguita en su tota.1idad, incluyendo restos hasta. de 
San Juan sin establecer ni diferencias geograficas ni culturales, 
por 10 que Stl estlldio, si bien nos es util para las comparacio
nes con los andidos, no podemos considerarlo como verdadero 
exponente de 1a antropologia del Noroeste en sus diversas par
cialidades indigenas. 
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Las anomaHas presentes en esta serie, he de estudiarlas 
mas adelante, ya que su diagn6stico exacto debe esperar la ra
tificacion de los especialistas. 

Museo EtnograIico de [a, 

Facultad de Fi~080fu, y Lct·ras. 
BUENOS AIREs. 




