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A pesar de que conocemos la apariencia fisica general de la gente moche a travb de las
manos de sus artistas, 10s restos fisisicos de sus pobladores han recibido relativamente mca
atenci6n por parte de 10s antrop6logos. Hay en realidad pocos datos disponihles sobre l w
caracteristicas fisicas, demograffa y condicionesde salud de 10s moche, situaci6n sorprendek
te si se tiene en cuenta la gran cantidad de tumbas excavadas por arque6logos a lo laego de
cste siglo. Varios factores han contribuido a esta falta de conooimiento, entre 10s qwm
encuentran una larga historia de saqueo en 10s sitios moche, una falta de hfasi g o r e de
10s arque6logos en la recuperaci6n de esqueletos humanos, y una ansencia m w l de
antrop6logos fisicos entrenados que trabajen en la costa norte.
El objetivo de este articulo es presentar un panorama general de 10s es(udi0s de
antropologia fisica sobre 10s moche, a partir de la informacidn tanto publicada como in&ita,
asi coma de 10s recientes descubrimientos realizados en el campo e incluso de la8 investigaciones en proceso.
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Fig. 9.1. Area deestudio y ubicaci6n de 10s sitios wn colecciones osteol6gieas eshldiadas

LOS DATOS DISPONIBLES
La mayoria de colecciones de restos 6seos existentes en museos penranos carecen de
buenas asociaciones culturales y temporales, y consisten principalmente en crh~eosaislados
y restos postcraneanos sin asociaci6n alguna. Dada la falta de documentaci6n. estas colecciones tienen limitado valor para la investigaci6n. especialmentepara realizar estudios demogrC
ficos, de morbilidad y de relaciones biol6gicas. Desafortunadamente, mucha de la literahlra
de antropologfa ffsica peruana con que contamos esta basada en colecciones con escasa
documentaci6n arqueol6gica(Hrdlicka1911,1914,1938;Newman 1943;Stewart y Newman
1950; Weiss 1958; Ericksen 1962; Dricot 1976).
Las pocas colecciones recu radas cientfficamente y que cuentan con asoeiaciones
s6lidas pennanecen afin ineditas. tas ~ncluye10s varios entierros excavados por el Proyecto
M o c b d h a n Chan @onnan y Mackey 1978), asi como tumbas aisladas y un n6mem
pequeiio de muestras excavadas en varios sitios del valle de Moche y de 10s valles adyacentes.
POI otro lado, las descripciones del material osteol6gico moche estan dispersas en la literatura
antropol6gica (Kroeber 1926, 1930; Stewart 1943), o en estudios descriptivos generales de
restos 6x0s de las poblaciones prehist6ricas de la costa norte del Per6 (Hrdlicka 1911, 1914;
Weiss 1958, 1961a;Dricot 1976).
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MUESTRAS RECIENTEMENTE RECUPERADAS

En la dltima dkada, materiales osteol6gicos moche han sido recuperados en excavaciones realizadas en diversos valles de la costa norte, incluyendo Reque (Alva 1988, 1990).
Jequetepeque (Verano 1987,1989,1991,1992; Donnan y Castillo 1992) y Moche (Uceda et
al. 1992). Si bien parte de este material todavla no ha recibido un W s i s osteoldgico
detallado, he podido estudiar 10s restos humanos recuperados en Pacatnamd, La Mina y Sip&
(Fig. 9.1). De las varias muestras recientemente excavadas, la coleccidn osteol6gica de
Pacatnamd es las m6s grande, y por lo tanto la mds valiosa para resolver cuestiones ligadas a
las caracterlsticas fisicas, morbilidad y demografia de 10s moche. Por esta raz6n. mi fuente
principal ser6 la muestra de Pacatnam6.

MATERIAL ~ S E O
EXCAVADO POR UBBELOHDE-DOERING
El arque6logo alemh Heinrich Ubhelohde-Doering excav6 aproximadamente 40 tumbas Moche (faseV) durante su primera temporadade excavaciones en Pacatnamd en 1937-39
(Ubbelohde-Doering 1960, 1967, 1983). Ademds de numerosas tumhas aisladas, descubri6
cuatro tumbas grandes de c h a r a , cada una conteniendo numemsos individuos. La preservacidn del material organic0 en una de estas tumbas -la tumba EI- fue inusitadamente buena,
y parte de 10s restos humanos tuvieron una momificaci6n natural. Uno de 10s individuos es
una mujer de aproximadamente 18 d o s de edad que muestra tatuajes en 10s antehrazos
(Ubbelohde-Doering 1967: 30. En es6 volumen, Fig. 9.2).
Los descubrimientos de UbbelohdeDoering en Pacatnam6 fueron solo parcialmente
publicados antes de su muerte, y 10s restos humanos no fueron demitos en detalle. Patte del
material fue llevado a Alemania, junto con colecciones osteol6gicas procedentes de otros
sitios arqueol6gicos de la costa peruana. Desafortunadarnente, s61o una descripci6n p r d i nar de estas colecciones ha sido publicada hasta la fecha (Burger y Ziegelmayer 1982).

LAS COLECCIONES DEL PROYECTO P A C A T N ~
La wlecci6n osteol6gica moche de Pacatnamd comesponde a la fase Moche V -4.
-900
d.C. (Donnan 1986a: -2)
y esta conformadapor 65 entiems de un solo cementerio (H45CMl), 26 tumbas de excavaciones en otras adel sitio, y en recolecciones
superficiales(aproxirnadamente590 especfmenes)de tres cementerios moche saqueados (S2,
S20 y S24) (Fig. 9.3).
Lapresewaci6n del material osteol6gico es en general excelente, a pesar de que muchos
esqueletos muestran datios como resultado del crecimiento de cristales de sal dentro de
cavidades huecas y en la superficie de 10s huesos. Este dafio por la sal es particular a 10s
enterramientos moche, ya que 10s m6.s tardios muestran mejor preservaci6n del material
orghico y ningGn crecimiento de cristales salinos. Estas diferencias en la preSe~aci6nde 10s
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Fig. 9.2.TaNaje en
10s antcbmm de
Qna mujer de
aproximadamente18
aiios. Tomada de
Ubbelohde-Doering
1967, figura 5.

material@ indican que la tierra alrededor de 10s entiems moche estuvo sujeta a mucha
humedad durante algdn momento despub de su enterramiento,apreciaci6n consistentecon la
creciente evidencia arqueol6gica de lluvias fuertes que cayeron en la costa noae del Pen5
alrededor de 10s afios 1050-1 100 d.C (Donnan 1986a: 22; Nials et al. 1979a, 1979b; Donnan
1990d).

En tres cementerios moche en 10s que se hizo una intensa recolecci6n de superf~cie(S2,
S20, S24), se encontr6 que contenian restos de esqueletos representdbdo todos 10s grupos de
d a d , desde nifios a adultos, si bien 10s restos de niiios fueron raros. Esto reflejaprobablemente la mayor susceptibilidad de 10s huesos subadultw a daiio que pmducen las excavaciones
arqueol6gicas asi como la exposici6n en la supeficie, aunque es posible que no todos 10s
nifios fueron enterrados dentm de cementerios. Entre 10s restos de adultos, 10s hombres y
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fig. 9.3.9ieaci6n de 10s cemntcrios en Pacmam6, vallc de Jcquetegqw.

mujeres estaban representados aproximadamente en igual n h e r o , seg6n el conteo de 10s
huesos p6lvicos izquierdos (Cuadro 9.1).
Juzgando por estas tres colecciones de superficie, y de mi examen del material de
superf~ciede otros cementerios moche, no parece haber ninguna descrirninacidn por edad o
por sex0 en la composici6n de 10s cementerios en PacatnamCI. Desafortunadamente, la
naturaleza desasociada e incompleta de las muestras coleccionadas en la superficie no
permite calcular una distribuci6n precisa por edades en estos cementerios.

En el aiio de 1985, un cementerio intact0 de la fase Moche V (designado H45CM1)fue
descubierto en Pacatnam6, y excavado plenamente. Se yecuperaron 10s restos de 67 individuos, 10s que heron analizados. La distribuci6n por edad y sexo se presenta en el Cuadro9.2,

Cuadro 9.1
C O M P O S ~ C ~POR
~ N SEX0 DE TRES CEMENTERIOS DISTURBADOS EN
PACATNAMUPOR EL NuMERO DE HUESOS PELVICOS IZQUIERDOS

en donde se puede ver que la mayor pmporci6n de individuos cae entre el rango de 0 a 4 aiios
m categorias de d a d adulta. Pocos niiios o adolescentes (5-19 aiios) estsn
o en una de las t
representados. Esta dist1ibuci6n por edades en H45CM1 define una curva de mortalidad en
forma de "U,que comdnmente se observa en 10s studios demogdflcos de poblaciones
humanas actuales, donde la probabilidad de muerte es mayor durante el primer ~o de vida,
disminuyendodurantela niiiez y la adolescencia, y aumentando drhticamente otra vez en 10s
aiios de adultez (Acsadi y Nemeskeri 1970, De Jong 1972).
Entre 10s adolescentes y adultos, que es cuando el sexo puede ser determinado con
seguridad, hombres y mujeres estsn igualmente representados. A paair de la distribuci6n
general por edad y sexo, la muestra del cementerio H45CM1 puede ser considerada como una
poblaci6n momaria repmntativa, si bien uno podria esperar un porcentaje m& elevado de
individuos en la edad 0 a 9 (Acsadi y Nemeskeri 1970,De Jong 1972). Es posible que algnnos
nilos fueran ente~mdosen otros lugares fuera del cementerio. Se debe notar que entemientos aislados de niiios han sido encontrados en varios contextos en Pacatnamd. En 1987, cuatro
enterramientos de niiios mocbe fueron encontrados en una quebrada pequeiia a1 sudeste de la
Huaca 26. En 10s cateos de prueba no se encontraron enterramientos de adultos, lo que
sugerida que laquebrada pudo haber sido un lugar reservado dnicamentepara enterramientos
de niiios.
Es interesante anotar que en el cementerioH45CM1 fueron encontrados 10s restos de un
feto (Enterramiento 27), acompaiiado de ofrendas funerarias. El ancho del epic6ndilo del
hiumero fue usado para calcular la edad de gestaci6n. que dio entre 4.5 y 5 meses lunares
(f6rmulas de Fazekas y K6sa 1978).
El perfil de la mortalidad de adolescentes y adultos en H45CM1 se presenta en la Figura
9.4. Podemos obsemar en este cementerio diferencias notables en 10s patrones de mortalidad
enm hombres y mujeres. Una porci6n significativamentemas grande dc hombres muri6 entre
15 y 34 aiios, mientras que la mayoria de mujeres vivi6 pasados 10s 50 aiios (Pig. 9.5). Si estas
frecuencias observadas reflejan correctamentela experiencia de mortalidad poblacional de la
wlecci6n obtenida en H45CM1, en lugar de factores como errores de muesweo o diferentes
pricticas de enterramiento por sexo, las diferencias obsewadas sugerirlan que las mujeres de
H45CM1 sobrevivieron largamente a sus contrapartes masculinas.
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Cuadro 9.2
COMPOSlCldN D E M O G ~ ~ F I CDEL
A CEMENTER10 H45CM1
(N=67)

Fig. 9.4. Perfil de mortalidad, en porcentujcsy por grupas de edzd, del cementerioH45CMI de Pacatnamd, vallc de
lequetepeque.
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Fig. 9.5. Distribucidn por sexo denlm de 10s grupos de adolcscentes y adultor, cementcrio H45CM1.

Es diffcil determinar si estas diferencias en mortalidad reflejan diferencias en patrones
de actividades segdn sex0 (una cabeza de porra de piedra fue enwntrada asociada w n un
enterramiento de adulto masculine), si las mujeres tuvieron mayor resistencia alas en'fer&nedades, o si se debe a una combinacidn de factores. Desafortunadamente, rara ven se puede
determinar una causa especifica de muerte a partir del esqueleto. El dnico individuo en el
cementerio H45CM1 del cual se puede inferir una causa probable de muerte es el gnfkgmiento
14, un adulto joven que sufti6 fractum mfiltiples, aparentementemultado de unadda.

CARACTER~STICASF~SICASDE LA GENTE MOCHE
Las poblaciones antiguas de la wsta penrana han sido tradicionalmente descritas como
de cabeza ancha @raquic6falos)y de estatura relativamente baja (Hrdlicka 1911,1914,1938;
Newman 1943,1947; Stewart 1943). Esta generalizaci6n puede ser aplicada sin dificultad a
la poblaci6n moche de Pacatnamd. En Grminos de morfologia craneofacial, 10s cdneos
moche tienen caras anchas y narices estrechas (Cuadm 9.3). Sin embargo, se debe tomar en
cuenta que aproximadamente la mitad de 10s &eos moche en Pacatnamfi esffi deformados
artificialmente. La deformacidn wnsiste en menor o mayor aplastamiento de la regidn
occipital. Este aplastamiento pucde ser sim6trico en relaci6n a1plano comnal, o m 0 pmnun-
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Cuadro 9.3
~NDICESCRANEOFACIALES DE CRANEOSMOCHES DE PACATNAMO
Claslicaci6n seglSn valores en Bass (1971)

ciado en el lado iquierdo o derecho. El efecto de esta modificacibn en la aparienoia de la
persona en vida dependeria de la intensidad de la deformaci6n y del grado desimetrfa.eam
expresi6n. Sin embargo, el anchamiento de la b6veda craneana y el anchamiento leve de 10s
huesos malares, son aparentes en la mayoria de 10s crheos deformados.
BI t i p de defonnaci6n craneana visto en Pacatnam6 es comdn en las colecciones de
c r h w s de la costa del Ped. Es conocido por varios nombres, incluyendo tabula er(Imbelloni 1933), fronto occipital (Stewart 19431, o deformaci6n por cuna (Weiss 1958,
1972). y en general se considera que est8 vinculada con el uso de la cuna y no a un esfuerzo
por alterar la fonnade la cabeza (Stewart 1943;Weiss 1972).Nose conocenrepresentaciones
de cunas en el arte moche (Donnan, comunicaci6n personal), ni tampoco se han encoatrado
restos fisicos de cunas en contextos arqueol6gicos moche. Sin embargo, cunas y objetos
asociados con su uso (bandas de algod6n y anillos de fibra vegetal) han sido recuperados en
eontextas del period0 Intennedio Tardfo en diyersos lugares, incluyendoPacatnam6 (Stewart
1943; Weiss 1972; Verano y Cordy-Collins 1986). Wmws de la poblaci6n del Intermedio
Tardfo en Pacatnam6 muestran el mismo tipo de deformaci6n que 10s cr6mos moche,
sugiriendo que un mecanismo similar produjo la defonnaci6n. La falta de hallazgos de cunas
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o parafemalia asociada en wntextos moche, pmbablemente se debe a la pobre preseNaci6n
de material orghico de este periodo.

VARIACI~NF~SICA
ENTRE POBLACIONES
DE CEMENTERIOS
Una de las preguntas de investigaci6n hecha durante el Proyecto Pacatnamd fue el
porqu6 la poblaci6n Moche V enterr6 a sus muertos en mL de veinte cementerios diferentes
distribuidos por todo el lugar (Verano 1987). La idea de que estos cementerios m a n
representar lugares de enterramiento de diferentes grupos sociales, llev6 a la pregunta de si
diferencias gentticas podrlan ser detectadas entre las diferentes poblaciones de los cementerios. A pesar de que casi todos 10s cementerios moche en Pacatnamd han sido saqneados, la
recolecci6n sistem4tica en la superficie y las excavaciones prodnjemn muesrras 6seas de
tamaiio suficiente para estudios biometricos comparativos de cuatro cementerios: S2, S20,
S24, y H45CM1.
Los crheos de hombres y mujeres de estos cementerios fuemn medidos nsando 17
medidas faciales seleccionadaspor su utilidad en disc1iminaci6n poblacional (Howells 1973),
y por su independencia de la influencia de defomaci6n craneana frontooccipital (Verano
1987). Las cuatro muestras fueron lnego cornparadas usando varias pmebas de distancia
(Mahalanobis's D2) y de discriminaci6n ( d i s i s de discriminaci6n can6nica). Las pruebas
estadisticas compararon 10s fndices de variabilidad en morfologfa craneofacial dentm de
cada uno de 10s cementerios con la variabilidad en- 10s cementerios, para probar qu6 tan
distintas eran las poblaciones entre cementerios.Los resultados mosttaron que habla suficiente variaci6n en la morfologfa facial entre las muestras de 10s distintos cementerios, como para
distinguirlos eficazmente uno del otro usando t6cnicas multivariadas (Fig. 9.6).
En las pmebas de habilidad de funciones discriminatorias usadas para distinguu las
diferentes muestras, crAneos aislados fuemn asignados a sus respectivos cementerios con un
alto grado de exactitud. Dado que se puede asumu que la variaci6n morfol6gica entre las
muestras de 10s cementerios reflejan microdiferenciacionesgenkticas, 10s resultados obtenidos sugieren que la poblaci6n mock en Pacatnamd enterr6 a sus muertos por linajes o por
p p o de parentesco, y que existfan suficientes barreras para casamientos intemos manteniendo asl una diferenciaci6n genetics entre 10s p p o s sociales. Es interesante anotar que las
funciones discriminatorias entre cementerios encontraron mayores diferencias entre hombres
que entre mujeres (Fig. 9.6). L a mayor similitud entre las mujeres sugiere que btas podrian
haberse casado con mayor'frecuencia fuera de su p p o de parentesw que 10s hombres.
El cronista espaiiol PedroCieza de M n , quien viaj6 a travb del valle Jequetepeque en
1547, hizo la siguiente obse~aci6nsobre las prdcticas funerarias (Cieza de M n [I5531
1984: 197):

En muchos v a k de estos llanos, en saliendo del valle por las sierras de
rocas y de arena ay hechar grades paredes y apartamientos, adonde cada

linage tiene su lugar establescidopam enterrar sus dijktos.
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Resultados de comparaciones multivariadas de crhneos moche sugieren que el enterramiento por p p o de parentesco pudo haber tenido considerable antigiiedad en la costa norte
del Per6.

Los cdculos de la estatura adulta en Pacatnamd para la poblacidn de la bpca Moche y
del periodo Intermedio Tardio son presentados en el Cuadro 9.4, en donde tarnbib presentamos con fines comparativos las estimaciones de estatura hechas por Hrdlicka en la gran sene
osteol6gica del valle de Chicama, asicomo dos muesaas modernas del valle de Lambayeque.
Laestatura en vidaa partir de las muestras osteol6gicas esfAcalculadaenbase al largo msximo del
fhur, usando f6rm"las desarrolladas por Genovk (1967). En el cam de enterramientos excavados, el sexo fue detemhado en base a la morfologfade la pelvis, y para 10s matenales recogidos
en superiicie el sexo fue determinado mediante el diam& m&&o de la cabeza del f6m& y a
partir de dishibuciones desmolladas de pelvis de individuos de sexo conocido.
Segdn la f6rmula de Genovbs, 10s hombres de la bpoca Moche en Pacatnamd tenian un
pmmedio de 157,6 cm. de alto, con un rango de 148.2 a 168,7 cm. En pprmedio las mujeres
midieron 146,8 cm , con un rango de 139,4 a 156,O cm. Los c6lculos para las muestras del
periodo Intermedio Tardfo son ligeramente m b bajos, particulatmente aquellos procedcntes
del cementerio S9. La serie de Hrdlickaprocedentedel valle de Chicama esta muy cerca a 10s
valores de Pactanamii. Estos c6lculos de estatura tienen correspondenciacon las medidas que
Gabriel Lasker obtuvo de los habitant^ modernos de Monsef6 y de San J o d en el valle de
Lambayeque (Lasker 1962).La similitud entre 10s datos prehist6ncos y 10s recientes, sugiere
que la estatura de adultos en las poblaciones nativas de la costa norte no ha cambiado
substancialmenteen 10s dltimos 1000 aiios.

SALUD Y ENFERh4!3DADES
Todo el material 6seo excavado o recogido superficialmente en Pacatnamfi fue examinado para buscar evidencias de patologlas. & descripciones que siguen a continuaci6n se
limitan a las enfermedades m& comiinmente observadas, centrsndonos en aquellas para las
cuales se puede calcular la frecuencia relativa por edad y sexo.

Indicadores de deficiencia dutricional
Indicadores de deficiencia nutricional en la dentadura y en el esqueleto durante el
perfdo de crecimiento de la nifiez, tales como hypoplasia del esmalte, criba orbitalia,
hypemstosis por6tica y periostitis no especifica (Goodman et al. 1984). se encuentran mamente en el material osteol6gico moche de Pacatnamii. Esto contrasts marcadamente con
algunas muestras del periodo Intermedio Tardio en el mismo sitio (Verano 1992), a td grado
que la condici6n nutricional de 10s moche inferida por la observacidn en conjunto del
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Cuadm 9.4
ESTIMACIONESDE ESTATURA
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esqueleto, parecen reflejar que estuviemn bien alimentados y en buena salud en general. A
pesar de su estatura relativamente baja, tanto 10s hombres wmo las mujeres mostraron
seiiales de mlisculos bien desarrollados y una morfologfa robusta del esqueleto.

Los cambios degenerativos en las articulaciones del esqueleto reflejan 10s tipos de
actividades de 10s individuos, a pa& del estr6s que afecta determinadasarticulaciones. Por lo
tanto, el examen de la frecuencia y distribuci6n de osteosaritis provee informacidn acerca de
10s patrones de actividad de las poblaciones antiguas (Ortner 1968;Jurmain 1977). El Cuadro
9.5 presenta informaci6n sobre la frecuencia de ostwarbitis en 10s adultos del cementerio
H45CM1. Los cambios degenerativos fuemn identificados por la pmenciadelabiaci6n -01
de los bodes de articulaciones y pmsidades en las supdcies articulares.
Todos los ejemplos de cambios degenerativos en la muestra de H45CM1 pueden ser
descritos wmo moderados, sin patrones destructivos avanzados como eburnaci6n (cuando el
proceso es tan avanzado que no queda cartilago entre 10s huesos) o severa distorsi6n de las
superiiciesarticulares. Las caderas, rodillas, hombros y codos son las articulaciones afectadas
con d s frecuencia. La ostwsaritis en la articulaci6n temporomandibulares tambiBn com6n
en 10s adultos.
Se puede asumir que 10s cambios degenerativos en la cadera y la rodilla reflejan la
tensi6n del peso corporal sufrido por estas wyunhlras (Steinbock 1976: 279), mientras que
10s cambios artrIticos en las articulaciohes del hombro y el cod0 sugieren su uso en actividades que involucm 10s miembros superiores. En este contexto, se debe notar que cinco
adultos en H45CMI (tres mujeres de edad adulta media y dos hombres de edad adulta
temprana), mostraron evidencia de hernia en el disco intervertebral (depresiones de
Schmorl), que puede reflejar trauma asociado con levantar o cargar objetos pesados
(Schmorl y Junghanns 1971).
El pequeiio n b e r o de mujeres en edad adulta temprana y hombres en adulta avanzada
en la muestra de H45CM1, hace dificil la comparaci6n de frecuencia de enfermedad degenerativa por sexo. Sin embargo, de acuerdo a 10s datos limitados disponibles, no parece que
haya diferencias obvias por sexo en la ubicaci6n o frecuencia de esta enfennedad.

La informaci6n sobre enfermedad degenerativa en otras poblaciones peruanas antiguas
es escasa y dificil de comparar con la muestra presente, porque las muestras antenores se
derivan de matetiales desasociados de wntextos inciertos. En el Cuadro 9.5, la incidencia de
osteoarhitis en la muestra de H45CM1 se compara con informaci6n publicada por Hrdlicka
(1914) de su gran colecci6n de superiicie del valle de Chicama. Curiosamente, las cifras de
Hrdlicka indican muy poca evidencia de ostwartritis. Parece que Hrdlicka s610 identific6 10s
casos pmnunciados, o posiblemente su muestra incluye una proporci6n mayor de individuos
j6venes. Evidentemente, necesitamos contar con mayor infonnaci6n comparativa.

Muestra del Cementerio H45CM1

Muestra del Valle de Chicama (Hrdlicka 1914)
Cuadro
- - - - - 9.5
- .

COMPARACI~N
DE FRECUENCIA DE OSTEOARTRITIS
EMRE ADULTOS

Patologfa dental
Ademk de la osteoartritis, una condici6n patol6gica w m h obsewada en las colecciones moche es la patologla dental. El Cuadro 9.6 prescnta una tabulaci6n de 10s datos de la
muestra del cementerio H45CM1, incluyendo la incidencia de caries, perdida de dientes
antemortem, abscesos periapicales y reabsorci6n periodontal. La informaci6n estii limitada a
10s adultos, pues s61o un juvenil mostr6 patologfa dental.
Como puede verse en el Cuadm 9.6, las caries y la pkdida de dientes eran pmblemas
significativos para 10s adultos del cementerio H45CM1. Mientras que la pequeiia muestra de
adultos j6venes presenta pocas patologfas dentales, 10s adultos medianos (35-49 aiios)
muestran un promedio de 4.9 dientes (16,4%) perdidos antemortem, y caries presentes en un
pmmedio de 4.1 (19,3%) en el resto de 10s dientes. Los adultos viejos (50 aiios+) muestran un
pmmedio de 17.2 dientes (53,6%) perdidos antemortem, con caries presentes en un promedio
de 3.6 (39.9%) de 10s dientes restantes. El desgaste de 10s dientes en esta muestra es
moderado, y se puede asumir que la p6rdida de dientes en la mayoria de 10s cams fue el
resultado de caries, enfermedad periodontal o ambas.
Los t i p s de patologfa dental vistos en 10s adultos de H45CM1, especialmente la
frecuencia de caries, p6rdida de dientes antemortem y enfermedad periodontal, sugiere que
10s problemas dentales eran una fuente de sufrimiento considerable para la poblaci6n m o c k
en Pacatna& En comparaci6n a otras muestras de esqueletos del sitio, la de H45CM1 no
parece ser inusual en este sentido. Es diffcil cuantificar patologfas dentales en materiales
recogidos en superlicie, pues la mayorfa de 10s crAneos y mandibulas esffi desasociados, y
frecuentemente mucba d& la dentici6n anterior se ha caido. Sin embargo, observaciones
generales de 10s cr6neos recogidos en superficie indlcan una frecuencia similar de caries y
p6rdida de dientes antemortem en la dentici6n posterior. Problemas dentales wmo &tos no
eran solamente una fuente de dolor y sufrimiento para 10s adultos de Pacatnamd, pem una
preocupaci6n de saIud tambib, por el riesgo depropagaci6n de infeccionesapartir de dientes
con absceso. Probablemente tambi€n era c o m h la pkrdida de apetito y dificultad en el
masticar en adultos con patologfas dentales.
El alto fndice de patologias dentales entre 10s moche en P a c a t n d es consistente con la
creciente infonnaci6n de enfennedades dentales entre poblaciones agrarias prehist6ricas en
varias partes del mundo (Turner 1979; Cohen y &elagos 1984; owd dl 1985). Estos
estudws han documentado una alta incidencia de caries y patologfas dentales relacionadas en
poblaciones que se basaban en la agricultura y que consumfan dietas ricas en carbohidratos y
alimentos blandos. La dieta moche, que pudo haber sido adecuada en tL!rminos de contenido
nutxicional, p m e haber sido un factor contxibuyeute a la alta incidencia de patologfa dental
entre adultos.
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RESTOS ~ S E O DE
S LAS TUMBAS REALES DE SPAN
Desde 1987, las excavaciones digidas por Walter Alva en Huaca RajadaISiph han
proporeionado restos de esqueletos en varias tumbas de la 6 p Mwbe, tanto en sepulturas
individual- mmo en grandes tumbas de c h a m con mdltiples enterramientos. Desde la
perspectiva de la anmpologia flsica y de la arqueologia, estas tumbas son especialmente
importantes pues representan tumbas intactas de la -Site moche. Gracias a la cortesfa de
Walter Alva y de su equipo del hoyecto Arquwl6gico Huaca RajadaISipi, me ha sido
posible estudiar en 10s ultimos cinm aiios los materiales osteol6gims humanos al momento
de ser excavados. Una descripci6n detallada de 10s &I "Seiior de SipW ha sido entregada
para su publicaci6n a la Universidad de Mainz (Verano ms.), y esth en pieparaci6n las
descripciones de 10s restos 6seos de las otras tumbas. En esta oportunidad solo voy a dar una
visi6n general del material osteol6gico excavado hasta la fecha.
Desafortunadamente, la p r e ~ e ~ a c i 6del
n material osteol6gico de Siph es muy pobre
debido a varios factores, incluyendo la presi6n del material de relleno y la sediment&6n, la
acidez del barro de la matriz que envuelve a 10s materiales, y humedad por el agua del terreno
y episodios wasionales de fuertes lluvias. En un intento por preservar 10s resw Wgiles de
esqueletos y facilitar su traslado, 10s arque6logos han a licado acetato pres'avatiyo de
polyvinyl a 10s b u m s antes de removerlos de las tumbas. sto permite su levanquniento de
la tierra en bloque, y facilita el transporte a1 laboratorio, pem hace muy diffcil la posterior
limpieza y estudio del material. Para limpiar apropiadamente el material y ex&Wlo, es
necesario usar solventes qufrnicos para separar el hueso de la matriz cementad& barn y del
preservative. He encontrado que este proceso causa daiio adicional a los ya fr4g8les huesos.
Por esta razdn, en lugar de separar 10s huesos de su mahiz, be limitado mi Wtamiento del
material a la limpieza de las superficies expuestas de 10s huesos para d e s p d l i a w observaciones visuals y m6trccas.

d

Dado el pobre estado de preseNaci6n del material osteol6gico de S i p i , lamayorfa de
mis obsewaciones se han limitado a la estimaci6n de la edad y sex0 de 10s esqueletos
individuales, y a buscar alguna evidencia de la causa de muerte o pakologia 6sea. En 10s
esqueletos de las tumbas de S i p i se ha encontradopoca evidencia de enferncr6nicas
del esqueleto o causa especifica de muerte. Una obse~aci6ninteresante, sin embargu, hecha
por el grupo de excavaci6n de Walter Alva, fue que a algunos de 10s entemdos:en Sipsn,
como al guardisn de la tumba del "Sefior de Sipan", les faltaban 10s pies. A1 mismo tiempo,
dos pies aislados heron enconeados en cuattos de ofrendas en el lado sur de laplabfama de
Siph, apoyando la hip6tesis de que los pies de algunos individuos habfan sidaintencionalmente cortados.
Tambih hay evidencia clara de la presencia de individuos sadileados en las tumbas.
Las hes hunbas m6s elahadas (el "Sefior de SipW, el "Sacerdote, el Wejo Seiior"),
incldan un hombre de alto rango acotnpaiiado de otros enterramientos. Las tumbas del
"Seiior de SipW y del "Sacerdote" teda cada una un guard& (supuastaunente sacrificados)
sobre el tech0 de la chars, y matiples entnramientos rodeando la sepulma principat. La
tercera tumba, la del "Viejo Sdor", teda una sola acompaiiante, una mujer joven. Un
dwubrimiento interesante que m 1 t 6 del examen de los restos 6seos de la tumba del "Setlor
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de SipL", fueron los esqueletos de tres mujeres adolescentesencontradas a la cabeza y a 10s
pies del entierro principal. Las tres mostramn patrones de desarticulaci6n sugiriendo que
fueron entemunientos mmndariog puestos en la hunba despues de que ya habia ocumdo
una descomposici6n substantial de 10s tejidos blandos. Una mujer adulta joven en la hmba
del "Sacerdote",en contraste, parece haber sido sacrificada a1 momento del entenmiento. Su
esqueleto, completamentearticulado, fue puesto boca abajo, en una posici6n que sugiere que
su cuerpo fue simplemente arrojado en la hmba, en lugar de haber sido puesto cuidadosamente en ella. De manera similar, una mujer enterrada con el "Viejo Seiior" estaba doblada y
forzada boca abajo en un espacio pequeiio al extremo de la tumba. No es clam por qu6 alas
mujeres en las tnmbas de Sip& se les di6 trato tan diverso, per0 parece que en dos casos ellas
fueron sacrificadaspara acompaKar al enterramientoprincipal y, en el tercem, entemamientos
secundarios fueron enterrados a la cabeza y a 10s pies del ocupante principal de la tumba.
El examen de 10s esqueletos del "Seiior de Sipin", del "Sacerdote" y del "Viejo
Seiior", no revelaron ninguna evidencia de la causa de muerte, pero se pudo estimar la
edad aproximada al fallecer. Ambos, el "Seiior de Sipan" y el "Sacerdote", muriemn en
edad relativamente joven, entre 10s 35 y 45 aKos. Estaedad es joven de acnerdo a criterios
modernos, pero debe notarse que teniendo en cuenta la mortalidad infantil, la expectativa
de vida para 10s hombres moche probablemente promediaba 10s 35 aiios. El "Viejo Seiior"
de sip&, en contraste, vivi6
ser realmengun "Viejo Seiior" y probablemente tenia
mbs de 60 aiios cuando muri6.

A pesar de la pobre p ~ ~ e ~ a ~una
i 6porci6n
n,
del material osteol6gico de las tumbas
reales pudo ser reconstmida y estudiada. Aunque 10s huesos estuvieron muy aplastados por el
sobrepeso dentro de la tumba, el cr6neo del "Seiior de Sipin" pudo ser reconstmido. Su
caracteristica m& notable fue la preshncia de achatamiento occipital pronunciado, similar al
visto en la mayoria de cr6neos moche de PacatnmB. Este aplastamiento artificial es significativo, pues sugiere que el "SeRor de SipW fue amarrado a una cuna durante su niiiez, de la
misma manera que otros niiios moche.

CONCLUSIONES

Los restos humanos de la epoca Moche recobrados por el Proyecto Pacablam6 constitllyen la primera muestra grande bien documentada de restos moche que han sido analizados
osteol6gicamente. El analisis del material ha provisto infonnaci6n sobre la composici6n
demogrSca de los cementerios en PatnamB, lo mismo que informaci6u de las caractedsticas fisicas y la patologfa de la gente moche. La informaci6n de Pacatnam~sewirA como una
base sobre la qne futuras muestras moche
ser cornparadas.
El anasis de la mimvariaci6n en la morfologla facial entre las diferentes poblaciones
de cementerios de la epoca Moche en Paca.tnam6, revela evideucia que sugiere enterramientos pur grupo de parehtesco. El patr6n de comportamiento mortuo~ono& pur Cieza de
Lc6n enm la poblaci6n indfgena del valle Jequetepeque
.
. . durante el period0 Colonial temprano, parece ten& hondas ra(& en la costa natc.

La estatura en vida para 10s moche de Pacatnamd promediaba 10s 158 cm. para 10s
hombres y 147 cm. para las mujeres, valores sirnilares a 10s conocidos para 10s babitantcs
actuales de comunidades tradicionales en la costa norte. A pesar de que no fueron altos, 10s
moche muestran poca evidencia de deficiencia nntricional en el esqueleto y la dentici6n,
sugiriendo que ellos gozaban de una dieta adecnada y estable.
Patrones de osteoarhitis, lo mismo que varios ejemplos de hemias en discos intewertc
hrales, sugieren un estilo de vida activo, con uso suhstancial de la park superior del c u m y
de 10s miembms. La evidencia del cementerio H45CM1 que sugiere elevada mortalidad entre
adolescentes y adultos jovenes, puede indicar patrones de actividad difmnciales en 10s
hombm que 10s puso en mayor riesgo de salud.

La defonnaci6n craneana prcducida por el uso de cunas es comdn en hombres y
mujeres. Mientras que esta deformaci6n no parece reflejar un esfuerm conscientepara alterar
la forma de la cabeza, el descubriminento de Ubbelohde-Doering de una mujer adolescente
con antebrazos tatuados en Pacatnam6 apoya la evidencia en la iconograffa moche de que
ciertas decoraciones del cuerpo eran practicadas.
En aiios recientes, la muestra disponible de material 6su, moche ha crecido significativamente, como resultado de las excavaciones en Siph, Huaca San J o d de Moro, y m4.s
recientemente Huaca de La Luna y Huaca El B ~ j oCon
. la cuidadosa recuperaci6n y andisis
de este nuevo material, podn'amos desarrollar un conocimiento m6s detallado de las caractedsticas fisicas, morbilidad y demograffa de la gente moche, algo que ha sido descuidado por
mucho tiempo en 10s estudios sobre la 6poca Moche.

