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Cerro de Oro: Asentamiento prehispá-

INTRODUCCIÓN

Indicadores
inespecífico:

nico con larga secuencia ocupacional (5501600 d.C.) en el valle bajo de Cañete (Lima). Las primeras excavaciones las realizaron
A. Kroeber y J. C. Tello en el año 1925, hallando diversos individuos en contextos
funerarios. Después de casi 100 años, el análisis de estos individuos ha sido casi nulo.
Parte de estos hallazgos se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú (MNAAHP).

estrés

El 100% de
individuos presentaron al menos
un indicador de patologías. Hiperostosis porótica y/o criba orbitalia fueron halladas en el total
de la muestra, mientras que hipoplasia lineal del esmalte solo se
encontró en siete de los individuos.

Investigación: El “Proyecto de Investigación de la Colección Bioarqueológica de Cerro de Oro del
MNAAHP” analizó 16 cráneos de la colección de Alfred Kroeber pertenecientes
a la sección de Antropología Física del
MNAAHP. Estos cráneos pertenecen a la
“ocupación Cerro de Oro”, la primera del
sitio, entre el Periodo Intermedio Temprano - Horizonte Medio (550 - 850
d.C.).

OBJETIVOS

de

Prevalencia de fracturas:
Solo el 12.5% (n=2) presenta
lesiones: cada individuo una fractura antemortem en los huesos
nasales (traumas de letalidad I
según Vega 2016). En ambos
casos se trata de adultos de sexo
masculino probable; en los subadultos no se halló ninguna fractura
en
los
cráneos.

Ubicación de Sitio Arqueológico Cerro de Oro (Provincia de Cañete, Lima)

Conocer si existieron diferencias en la calidad de vida y exposición a la violencia en los
habitantes de Cerro de Oro, a través del estudio del 1). perfil biológico, 2).
modificación cefálica, 3). indicadores de estrés inespecífico y 4). fracturas de posible
origen intencional.

METODOLOGÍA

Total de la muestra: 16 individuos
MÉTODOS

-Estimación de edad: Métodos de Ubelaker 1999, Smith 1991 y Gaither 2004
Perfil biológico:
-Estimación de sexo: Métodos de Buikstra y Ubelaker 1994
Modificación cefálica:

Categorías propuestas por Buikstra y Ubelaker 1994

Indicadores de estrés
inespecífico:

-Hiperostosis porótica y criba orbitalia: Buikstra y Ubelaker 1994
-Hipoplasia lineal del esmalte: Buikstra y Ubelaker 1994
-Causas posibles de traumatismos: Método de Wedel y Galloway 2014

Análisis de Traumatismos:
-Letalidad: Método de Vega 2016

RESULTADOS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La recurrencia de adultos con modificación cefálica bilobulada también se ha
registrado en otras excavaciones en Cerro de Oro (Ruales 2001, Fernandini
2014, 2016). La presencia mayoritaria de esta modificación en los habitantes
del sitio estaría relacionada con su identidad y pertenencia a este.
La identificación mayoritaria de adultos masculinos probables se contrapone a
una recurrencia de individuos femeninos y subadultos en estudio previos (De
la Puente-León 2018, Fernandini 2018). Esto podría relacionarse con las
funciones que recibieron los espacios de entierro de los individuos (áreas
funerarias o domésticas).

Estimación de sexo y edad:
El 81.25% de los individuos
corresponde a adultos (mayor
representatividad
de
adultos
masculinos probables) y el 18.75%
restante a subadultos. Cohortes
de edad en subadultos no
mostraron diferencias relevantes
entre sí. Para adultos no se pudo
estimar la edad (no es posible
determinar
cohortes).

Modificación

Fractura nasal

Todos los individuos presentaron por lo menos una de
las
patologías
estudiadas,
relacionadas
con
deficiencias alimentarias (distintos tipos de anemia,
enfermedades infecciosas, infecciones parasitarias,
etc.). Esto estaría demostrando que el acceso a los
recursos alimenticios pudo ser indistinto en esta
sociedad.

cefálica:

Todos los individuos
mostraron algún tipo de modificación cefálica: el 81.3% del
tipo fronto-occipital paralelo en grado severo (bilobulados); el 12.5% modificación del tipo paralelo fronto-occipital sin bilobalidad y el 6.3% modificación del tipo
lamboideo.

Criba Orbitalia

Modificación del tipo fronto-occipital
paralelo en grado severo (bilobulada)
Hipoplasias lineales del esmalte

Los cráneos presentan una baja prevalencia de
traumatismos: dos fracturas de nariz de baja letalidad,
las cuales podrían ser resultado de un accidente o de
un golpe propinado por otro individuo (Wedel y
Galloway 2014).
Cotejando información sobre el contexto arqueológico
de los cráneos, se identificó que la colección de cráneos
“Alfred Kroeber” del MNAAHP fue en realidad excavada
por Julio C. Tello en el año 1925. Esto se corroboró
con el estudio de Padilla 2020.

El estudio se centró específicamente en cráneos, por lo que no se pudo obtener
mayor información sobre los individuos. No obstante, esta investigación
permitió entender mucho más sobre los habitantes de Cerro de Oro y llegar a
conocer aspectos relevantes de esta sociedad, como una calidad de vida similar
y la aparente falta de exposición a la violencia.
Modificación del tipo paralelo fronto
occipital sin bilobalidad
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