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Este documento es un paso más en los estudios de esqueletos muiscas del 
Museo Arqueológico de Tunja de la UPTC, como contribución que ayuda desde el 
presenta no solo a elaborar una representación morfológica y poblacional de los 
individuos prehispánicos que vivieron en Tunja, sino a comprender los métodos de 
la antropología biológica que permiten el conocimiento de estos individuos.  Se 
trata de un informe producido en el marco del Laboratorio de investigación -un 
curso de la carrera de antropología de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá-, en el que se presenta el estudio paleoantropológico de treinta y nueve 
individuos muiscas, recuperados en el sitio Bosque Alto-Laboratorios. 
 
En un esfuerzo de síntesis, se presentaron los elementos pertinentes de la 
bioantropología para el trabajo de investigación, junto con los conocimientos 
acerca de la importancia histórica y cultural del cercado en el que se hallaron los 
restos humanos y las investigaciones previas sobre otros esqueletos recuperados 
en los predios de la universidad. A su vez, expuso el ambiente en el que se llevó a 
cabo la labor de recuperación del material arqueológico entendida, en este caso, 
como arqueología de rescate, es decir, implementada sobre la marcha de 
proyectos de ampliación de la planta física de la universidad, con consecuencias 
negativas para los hallazgos. 
 
La observación y descripción de los individuos muiscas para conocer sus 
características, consistió en la aplicación de distintos métodos no destructivos de 
la reconstrucción biológica que intenta analizar los individuos, el grupo y 
relaciones con otros grupos a través de categorías como edad, sexo, estatura, 
filiación poblacional, patrón ancestral, craneoplastia y patologías observadas en el  
esqueleto craneal y poscraneal, siguiendo autores claramente referenciados y 
diferenciales según se tratara de analizar individuos adultos o infantiles. 
 
Aun cuando se obtuvieron numerosos datos que permitieron una aproximación a 
la anatomía de los muiscas, la autora advirtió algunas limitaciones dadas por el 
deficiente estado de conservación de algunos restos, puesto que un número 
considerable de restos óseos estaba frágil, incompleto o fragmentado, lo que 
impidió recuperar la información completa y compararla con otros estudios. Un 
ejemplo de esto fue la imposibilidad de determinar el sexo de la cuarta parte de la 
muestra. Sin embargo, se lograron resultados que comparados con 



 
 

investigaciones de autores como José Vicente Rodríguez o Bernardo Álvarez, 
demostraron estar cercanos a los resultados obtenidos por éstos, aun cuando en 
algunos casos se presentaron distancias significativas. 
 
Los resultados de este trabajo, minuciosamente registrados en el cuerpo del texto 
y en los anexos que recogen la aplicación de los métodos en el laboratorio, son los 
siguientes. De los treinta y nueve individuos el 51.28% fueron hombres, el 23.09% 
mujeres y el 25.64 de género indeterminado. De éstos el 71.79 % fueron adultos, 
el 20.51% menores de 10 años y el 7.69% jóvenes. La expectativa de vida al 
nacer en el Bosque Alto-Laboratorios fue de 28 años, dato contrapuesto al análisis 
de esqueletos de la UPTC en 1999, donde la expectativa fue de 20 años, y similar 
a investigaciones en Soacha y Sogamoso. El grupo analizado demográficamente 
presentó picos altos de mortalidad entre los menores de cinco años y los 
individuos entre 30 y 45 años, así como decesos masculinos en los diferentes 
grupos etarios. La estatura estimada únicamente en nueve individuos fue similar al 
promedio de otras investigaciones, donde los hombres midieron alrededor de 
1.55m y las mujeres 143m. 
 
Por otra parte, la reconstrucción biológica para determinar el patrón ancestral 
determinó todos los sujetos coinciden con el complejo morfológico muscoide, 
identificado por Rodríguez, desde 1991, en individuos cundiboyacenses. Por 
último, estos individuos del Cercado Grande de los Santuarios presentaron 
craneoplastia en un 30.77%, cambios de coloración en los restos óseos 
posiblemente causada durante los procesos de calcinación ritual de los cuerpos y 
presencia de patologías como osteofitos y artritis. 

 


