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ARQUEOMALACOLOGÍA EN LAS COSTAS 
DE ANSENUZA: ANÁLISIS DE UNA ALMEJA 

NACARÍFERA (ANODONTITES TRAPESIALIS) 
HALLADA EN CONTEXTO FUNERARIO DEL SITIO EL 
DIQUECITO (LAGUNA MAR CHIQUITA, CÓRDOBA) 
ArchAeomAlAcology in the AnsenuzA coAsts: AnAlysis of nA-
cre clAm (ANODONTITES TRAPESIALIS) found in buriAl context in el 

diquecito site (lAgunA mAr chiquitA, córdobA)

  FABRA, MARIANAI; GORDILLO, SANDRAII; PIOVANO, EDUARDO L.III 
 

resumen

Las valvas de moluscos son elementos de aparición relativamente frecuente en sitios arqueológicos de 
distintas regiones de Argentina, por ser parte de la dieta humana, o elementos utilitarios u ornamentales, e 
incluso de tipo ritual. En este trabajo se analizan las características biológicas de una única valva de molusco, 
hallada en contexto funerario de un sitio residencial de la costa sur de la laguna Mar Chiquita o Mar de 
Ansenuza (provincia de Córdoba) y su entorno ambiental, infiriendo además las condiciones hidroclimáticas 
durante la ocupación del sitio. Se tomaron fotografías del material recuperado y se realizaron observaciones 
a simple vista y utilizando lupa binocular y microscopio. El ejemplar fue datado mediante AMS en 2077 ± 
38 AP. El análisis permitió concluir que la almeja nacarífera corresponde a la especie Anodontites trapesialis 
(Lam.), no reportada anteriormente en contextos arqueológicos de la región, que vive en ríos y lagos de 
agua dulce, y por lo tanto, no habría habitado la laguna Mar Chiquita. Procedería de los ríos afluentes o de 
regiones vecinas, del Norte de la región pampeana. El evento registrado habría tenido lugar en un período 
caracterizado por oscilaciones hídricas, de clima seco, y probablemente muy frío. 

PAlAbrAs clAVe: Arqueomalacología, Anodontites trapesialis, Planicies orientales, Córdoba.
                
AbstrAct

Mollusk shells are relatively frequent items in archaeological sites from different regions of  Argentina, 
as part of  human diet, utilitarian or ornamental items, as well as rituals. In this paper we analyze the bio-
logical characteristics of  a unique mollusk shell found in a burial context of  a residential site located on 
the southern coast of  Laguna Mar Chiquita or Mar de Ansenuza (Córdoba province) and its surrounding 
environment, inferring the hydroclimatic conditions during the occupation of  the site. Photographs were 
taken of  the recovered material, and observations were made using binocular microscope. The specimen 
was dated by AMS in 2077 ± 38 BP.  The mollusk shell was classified as Anodontites trapesialis (Lam.), previ-
ously unreported in archaeological sites in the region, which lives in rivers and freshwater lakes, and there-
fore would not have lived in Laguna Mar Chiquita. The specimen probably came from the tributary rivers 
or neighboring regions of  North Pampas. The event would have taken place in a period characterized by 
hydric oscillations, dry and probably very cold climate conditions.

KeyWords: Achaeomalacology, Anodontites trapesialis, Eastern plains, Córdoba.
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introducción 

Las valvas de moluscos son elementos de 
aparición relativamente frecuentes en sitios 
arqueológicos de distintas regiones de nuestro 
país (Bonomo 2007; Bonomo y Aguirre 2009; 
Palermo 1988a; Zubimendi y Ambrústulo 
2008), ya sea como desecho alimenticio (ej. 
conchales Yámana), artefacto utilitario -ej. 
recipiente, elemento cortante- (Emperaire 
1963), y/u ornamental -ej. adornos y collares- 
(Daino 1979; Dobrizhoffer 1967; Cimino et 
al. 2004; Cimino y Pastorino 2006; Prates y 
Marsans 2007), e incluso de tipo ritual -en en-
terratorios- (Vignati 1930)1. 

Si bien en los sitios arqueológicos de la 
Provincia de Córdoba la presencia de mo-
luscos está ampliamente documentada por 
piezas exhibidas en museos regionales y al-
gunas fuentes bibliográficas, no se han lleva-
do adelante hasta el presente investigaciones 
arqueomalacológicas en la región. Serrano 
(1945) menciona la presencia de chaquiras 
y otros adornos (pectorales, botones) con-
feccionados con conchillas de moluscos que 
provendrían de la zona serrana e incluso de 
áreas marítimas.

Posteriormente, Menghin y González (1954) 
refieren el hallazgo de una notable acumula-
ción de conchas de moluscos terrestres en el 
Horizonte III del sitio Ongamira (Valle de 
Punilla), así como algunos adornos. Si bien ese 
horizonte no posee fechado radiocarbónico, 
se interpreta el contexto como perteneciente 
a cazadores-recolectores. En Potrero de Garay 
(Valle de los Reartes), Berberian (1984) repor-
ta el hallazgo de un individuo inhumado junto 
a un collar con más de 2300 cuentas de con-
chilla. El sitio fue fechado en 310 ± 75 AP. 
Más recientemente, Bucher y colaboradores 
(2006) también mencionan el hallazgo de un 
collar de conchillas marinas, en este caso, en 
un sitio arqueológico de Mar Chiquita, y que se 
encuentra resguardado en el Museo Histórico 
Municipal de La Para. No se posee informa-
ción de contexto que permita ubicar cronoló-
gicamente este último hallazgo.

mAteriAles y mÉtodos

ÁreA de estudio

La laguna Mar Chiquita (30°54´S-62°51´O) 
se ubica en la región noreste de la provincia 
de Córdoba, al norte de la llanura pampeana 
de Argentina (Figura 1). Este cuerpo de agua 
salino, poco profundo, ha tenido una exten-
sión variable, fluctuando entre 1800 Km2 en 
épocas de bajo nivel hasta más 6.000 Km2 
(según registros de la crecida ocurrida luego 
de mediados de la década de 1970). La laguna 
Mar Chiquita conforma el receptáculo final 
de un sistema endorreico de aproximada-
mente 127.000 Km2 integrado por las cuen-
cas de los ríos Suquia, Xanaes, Salí-Dulce, y 
por pequeños sistemas dispersos (Piovano et 
al. 2006).En su extremo sudoeste  la laguna 
presenta una laguna satelital llamada Laguna 
del Plata, donde desemboca actualmente el 
río Suquía.  En su porción distal, el río Suquía 
presenta dos brazos denominados Nuevo y 
Viejo, entre los que se ubica el sitio de estu-
dio “El Diquecito” (Figura 1). La configura-
ción de drenaje del río Suquía está caracteri-
zada por una alta movilidad. Por ejemplo el 
brazo Viejo llevaba el mayor caudal de agua 
hasta 1886, cuando crecientes excepcionales 
desviaron el curso hacia el brazo Nuevo, tal 
como lo hace en el presente (Piovano et al. 
2006). 

La laguna Mar Chiquita y sus sedimentos 
constituye un excelente archivo climático 
para identificar la señal de fluctuaciones 
ocurridas durante el Pleistoceno tardío, 
Holoceno y en particular durante los últi-
mos milenios (Piovano et al. 2009). El re-
gistro paleoclimático indica un largo perío-
do de sequía asociado al Último Máximo 
Glacial, seguido por una fase de mayor 
humedad y nivel de agua alto a los 13000 
cal AP con una duración que incluye parte 
del Holoceno temprano. Sigue un reverso 
hidrológico hacia condiciones de extrema 
sequía y niveles muy bajos cuyo punto ex-
tremo ha sido datado en ca. 4700 años AP, 
correspondiéndose con la situación de se-
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quía del Holoceno medio. La fase de sequía 
del Holoceno medio fue seguida por situa-
ciones de mayor disponibilidad de humedad 
señalada por niveles altos entre 1500 y 1100 
años AP asignados a la Anomalía Climática 
Medieval  con una magnitud equivalente a 
los desarrollados durante el final del Siglo 
XX.  El registro del primer mileno está po-
bremente representado en la laguna Mar 
Chiquita y se correspondería con situacio-

nes de déficit hídrico similares a las recons-
truidas para la Pequeña Edad de Hielo. La 
aparición en superficie de restos arqueoló-
gicos tales como fragmentos de cerámica, 
estructuras circulares destinadas al almace-
namiento, y estructuras de inhumación en 
diferentes topografías de los sectores coste-
ros permiten analizar la variación de la ocu-
pación humana en relación con la variabili-
dad hidrológica de la laguna.

FIGURA 1 • ubICACIóN DEl sITIO ARquEOlógICO El DIquECITO.
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contexto Arqueológico: sitio el diquecito 
(ED08 y ED010) 

Las fluctuaciones descriptas previamente 
han moldeado la geomorfología de las costas 
de la Laguna Mar Chiquita, y han sido cons-
tantes a lo largo del tiempo; sin embargo, en 
la década de 1970 el nivel se incrementó en 
forma drástica debido al aumento de las pre-
cipitaciones en la cuenca de captación de los 
ríos afluentes y la dinámica de los aportes 
de aguas subterráneas, llegando a su valor 
máximo en 2003 (72,25 msnm) con respecto 
al siglo XX y al actual (Piovano et al. 2002). 
Estos procesos de incremento y descenso en 
el nivel de la laguna han generado un proce-
so de erosión continua en las costas, que ha 
repercutido en la conservación de los sitios 
arqueológicos. Esta situación ha requerido 
que en los últimos años se realizaran más 
de 15 rescates arqueológicos en sitios ac-
tualmente costeros. En particular, el sitio El 
Diquecito se encuentra a 15 km de la locali-
dad de La Para (departamento Rio Primero, 
Córdoba), sobre la margen sudoeste de la 
costa de la Laguna Mar Chiquita, en la con-
fluencia con Laguna del Plata -30º53`LS; 
62º50´LO- (Figura 1). Es un sitio residen-
cial al aire libre, con alta visibilidad y obstru-
sividad media2 (sensu Wandsnider y Camilli, 
1992), en función de las características topo-
gráficas del terreno y la vegetación circun-
dante, así como los atributos de los materia-
les arqueológicos identificados en superficie. 
Fue excavado en dos campañas realizadas en 
2008 (ED08) y 2010 (ED010), y definido a 
partir de la dispersión en superficie de res-
tos arqueológicos tales como fragmentos de 
cerámica, 32 estructuras circulares de tierra 
roja cocida, denominadas hornillos o botijas 
y restos óseos humanos semienterrados. En 
dichas campañas, se priorizó el trabajo sobre 
las estructuras de inhumación, recuperando 
hasta el momento 12 individuos (Fabra et al. 
2008). En base a la densidad y dispersión de 
materiales en superficie se estimó su tama-
ño en 500 m de largo máximo, en dirección 
NO-SE, y 500 m de ancho máximo, en di-
rección E-O. Hasta el momento, se han ex-

cavado 40 m2 lo cual constituiría un 0.016% 
del total estimado para el sitio.  La línea de 
costa actual de la laguna se encuentra a 600 
m del sitio. La mayor concentración de ma-
teriales se encuentra en una franja de 100 m 
entre la línea actual de costa y las barran-
cas, las cuales presentan elevaciones irregu-
lares por tramos, de entre 0,50 y 2 m por 
sobre el nivel actual de la laguna. El período 
de ocupación del sitio, según 11 fechados3 
obtenidos en restos humanos en distintos 
eventos de inhumación, oscila entre 2562 ± 
47 y 537 ± 57 AP. Detalles sobre los con-
textos arqueológicos, la arqueología forense, 
las dataciones individuales e información 
isotópica, así como interpretaciones respec-
to a la variabilidad climática y ocupación del 
sitio serán presentados en otra publicación 
(Fabra et al., en preparación).

La valva de molusco analizada en este tra-
bajo se encontró asociada a un esqueleto 
ubicado en posición decúbito ventral, con el 
cráneo orientado al Este, los pies al Oeste, 
y las órbitas al Sur, los miembros superiores 
extendidos al costado del cuerpo, y los infe-
riores hiperflexionados hacia dorsal, con las 
rodillas elevadas. La valva se encontró sobre 
la cara posterior (externa) de  isquion dere-
cho (Figura 2). Esta postura, dominada por 
el hiperflexionamiento de los miembros ha-
cia la región posterior de la cadera, sugeriría 
que la persona fue atada o envuelta con al-
gún tipo de material perecedero (cueros, fi-
bras vegetales), y no se corresponde con las 
modalidades de inhumación registradas has-
ta el momento para esta region4 (Fabra et al., 
2009), más bien representa una excepción, 
si se evalúa en conjunto esta postura con la 
presencia de la valva de molusco. Respecto 
al análisis bioantropológico de los restos, se 
estimó que corresponden a un individuo de 
sexo femenino, de entre 33 y 46 años de edad 
al momento de muerte. Se obtuvieron dos 
fechados radiocarbónicos mediante AMS, 
de 1911 ± 59 AP (restos óseos humanos)5, 
y de 2077 ± 38 AP (valva de molusco)6. La 
inhumación del individuo junto con la valva 
de Anodontites trapesialis se realizó en un pe-
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ríodo caracterizado por oscilaciones hídricas 
(entre los 2000 y 900 años AP.). Al respecto, 
los datos paleoclimáticos obtenidos a partir 
de sedimentos lacustres de la Laguna Mar 
Chiquita (Piovano et al. 2009) atestiguan que 
el inicio del primer milenio fue un período 
seco, y probablemente muy frío, hasta los 
pulsos húmedos en 1.5 cal Ka AP. (AD 372-
612) y otro en 1.1 cal Ka AP (AD 920-960), 
este último correspondiendo a la Anomalía 
Climática Medieval que fue húmeda y cáli-
da. 

resultAdos

AsPectos tAxonómicos 

Esta valva de molusco fue identificada 
como Anodontites (A.) trapesialis (Lamarck). 
Se trata de una valva derecha de 70 mm de 
longitud, y de espesor relativamente delga-
do. Entre sus características diagnósticas se 
tuvo en cuenta su forma trapezoidal, umbo 
poco saliente, charnela edéntula y ausencia 
del seno paleal que permite reconocer el 
género. En la Figura 3 puede observarse 
el aspecto externo e interno de la valva re-
cuperada y otra valva de la misma especie 
a modo comparativo. En la Figura 4 se 
destaca el patrón estructural de las distintas 
capas de la valva que coincide con el patrón 
característico de esta especie estudiado pre-
viamente por Callil y Mansur (2005).

AsPectos tAfonómicos 

La valva evidencia signos de fragmen-
tación en sus bordes anteroventral, ven-
tral y posteroventral. También hay signos 
de exfoliación, lo cual permite suponer 
fragmentación postdepositacional in situ. 
Sin embargo, no se evidencia disolución. 
Respecto a alteraciones culturales, en lupa 
binocular no se evidencian signos de mi-
croastillamiento, ni tampoco estrías de 
desgaste, adherencias o colorantes. A par-
tir de estos indicadores, y considerando la 
mayor antigüedad de la valva respecto del 
individuo inhumado, podemos sugerir que 
no fue extraída viva del lecho acuático, más 
bien pudo ser recuperada de la superficie al 
momento de su incorporación a la estruc-
tura funeraria.

AsPectos ecológicos y biogeogrÁficos 

La especie identificada, Anodontites trape-
sialis, es un bivalvo de hábito infaunal, que 
vive enterrado o semienterrado en el fondo 
de lagos y de ríos, en sedimentos limosos a 
arenosos. Su régimen nutricio es filtrador, 
alimentándose de pequeños organismos que 

FIGURA 2 • sITIO El DIquECITO, CuADRíCulA g. lA FlECHA NE-
gRA INDICA lA ubICACIóN DEl MOlusCO sObRE IsquION DERECHO 
DEl INDIvIDuO FEMENINO RECupERADO.

metodologíA

Con el fin de determinar la posición sis-
temática del molusco encontrado y estimar 
su procedencia, se tomaron fotografías del 
material recuperado y se realizaron obser-
vaciones a simple vista y utilizando lupa 
binocular y microscopio, lo que fue com-
plementado con un extenso análisis biblio-
gráfico (Bucher y Abril 2006; Callil y Mansur 
2005; Claassen 1998; Gordillo 2010; Reati 
et al. 1997; Rumi et al. 2008; Simone 1994). 
Se utilizó lupa Estereoscópica Binocular 
Motic (2X a 50X), microscopio metalo-
gráfico o de luz reflejada, invertido, Nikon 
Epiphot 3 (hasta 500X) y microscopio de 
luz reflejada y transmitida Motic (hasta 
1000X)
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filtra del agua con sus branquias, las que ade-
más son usadas para respirar. La amplia dis-
tribución de este bivalvo indicaría una gran 
tolerancia a las variaciones de temperatura, 
de oxígeno y de profundidad, así como a los 
distintos tipos de sedimento. Anodontites trape-
sialis es una especie de estirpe amazónica, de 
amplio rango de distribución en Sudamérica. 
Se trata de una especie que habita cuerpos 
de agua dulce de la cuenca Parano-Platense 
(Bonetto 1961; Ringuelet 1961; Rumi et al. 
2008). Tiene una amplia distribución en el 
NE argentino, también en Brasil, Uruguay y 

Paraguay. Es la única especie del género cita-
da para la Provincia de Córdoba, aunque se 
trataría de poblaciones de tipo relictual, es-
tando aparentemente extinguida en la actua-
lidad (Bonetto 1967; Corigliano et al. 1996; 
Corigliano, com. pers., 2008). En la región 
de Mar Chiquita, trabajos previos realizados 
por Reati et al. (1997), y posteriormente por 
Bucher y Abril (2006) no mencionan la pre-
sencia de moluscos bivalvos, aunque sí va-
rias especies de gastrópodos como Heleobia 
(Littoridina sp.). Tampoco fue hallada en se-
dimentos holocénicos de la región. 

FIGURA 3 • A-b. vAlvA DERECHA EN vIsTA ExTERNA (A) E INTERNA (b) DE lA EspECIE ANODONTITEs TRApEsIAlIs, RECupERADA juNTO A REsTOs 
ósEOs HuMANOs. C-D. vAlvA DERECHA EN vIsTA ExTERNA (C) E INTERNA (D) DE uN EjEMplAR ACTuAl DE lA MIsMA EspECIE pROCEDENTE DE 
sANTA FE (COlECCIóN DEl MusEO DE CIENCIAs NATuRAlEs FlORENTINO AMEgHINO). EsCAlA: 1 CM.

FIGURA 4 • IMágENEs DE lA MICROEsTRuCTuRA DE lA vAlvA DE ANODONTITEs TRApEsIAlIs TOMADAs CON MICROsCOpIO ElECTRóNICO.  A) y 
b) vIsTA supERIOR DE lA CApA pRIsMáTICA CON DIFERENTE MAgNIFICACIóN, C) vIsTA DE pERFIl DE lA CApA pRIsMáTICA, D) vIsTA INFERIOR DE 
lA CApA NACARADA. lA MICROEsTRuCTuRA DE lAs CApAs sE uTIlIzó COMO ElEMENTO DIAgNósTICO COMplEMENTARIO pARA CORRObORAR lA 
IDENTIFICACIóN DE lA EspECIE.
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discusión

En nuestro país, el género Anodontites fue 
hallado en el sitio arqueológico Chenque I 
(370-1030 años AP), La Pampa (Beron, 2003; 
Cimino et al. 2004; Cimino 2007; Cimino y 
Pastorino 2007), y se atribuye un uso vincu-
lado a la confección de adornos. También hay 
evidencias de su utilización por otros pueblos 
y culturas de América, como los guaraníes y 
guayaberos -cuenca del Orinoco- (Schade 
1965)-, así como tobas y wichís (Arenas 2003; 
Martínez 2007) entre otros. Sus usos son va-
riados, incluyendo la preparación de un pol-
vo para bebidas –yopo- (Sanchez Silva 2003), 
como remedio para ardor estomacal (Sánchez 
Labrador 1968, en Palermo 1988b) o la utiliza-
ción de las cenizas para favorecer la cicatriza-
ción del ombligo (Martínez 2007). Las almejas 
como Anodontites trapesialis y otras especies afi-
nes, con interior nacarado y lustroso, son ade-
cuadas para manufacturar pendientes, como 
contenedores de pigmentos, para cucharas y 
posiblemente para herramientas para raspar 
materiales blandos -tubérculos, carne de pes-
cado- (Arenas 2003; Picha y Swenson 2000). 
En contextos funerarios, las valvas han sido 
formatizadas como cuentas o halladas sin alte-
raciones (Vignati 1922; 1930), como en el caso 
analizado en el presente trabajo.

conclusiones

A modo de síntesis, podemos mencionar las 
siguientes conclusiones: 

La almeja nacarífera hallada en contexto • 
funerario en el sitio El Diquecito corres-
ponde a la especie Anodontites trapesialis 
(Lam.) que vive en ríos y lagos de agua 
dulce. Por lo tanto no habría habitado la 
laguna Mar Chiquita. Procedería de los 
ríos afluentes o de regiones vecinas, del 
norte de la región pampeana (ríos Paraná, 
Carcarañá, Tercero, Dulce). 
La valva del molusco de • A. trapesialis no 
habría constituido un recurso alimenticio 
para las poblaciones de la región.

No presenta signos que pudieran atri-• 
buirse al uso como elemento utilitario de 
la vida cotidiana (desgaste en los bordes, 
o desgaste diferencial en el interior, si hu-
biese sido usada para contener sustancias 
o colorantes).
Por su aporte evidentemente antrópico, • 
consideramos que la valva de A. trapesia-
lis habría formado parte del ritual reali-
zado al momento de la inhumación del 
individuo recuperado en la cuadrícula G 
del sitio El Diquecito. Al respecto, la cir-
cunstancia de que la valva esté asociada a 
un esqueleto de sexo femenino permite 
también contemplar la hipótesis de un 
significado asociado a este género. 
Los fechados radiocarbónicos indican • 
que la inhumación del individuo junto 
con la valva de Anodontites trapesialis se 
realizó en un período caracterizado por 
importante oscilaciones hidrológicas en 
la región central Argentina. 
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notAs

1. No se pretende un análisis exhaustivo de 
la bibliografía existente sobre estudios ar-
queomalacológicos o reportes de la presen-
cia de moluscos en sitios arqueológicos de 
la Argentina -el cual superaría los objetivos 
de esta nota-, sino una generalización sobre 
los usos más frecuentes atribuidos a estos 
recursos. 

2.   La obstrusividad y la visibilidad son dos cri-
terios básicos considerados durante la pros-
pección del sitio. La obstrusividad hace refe-
rencia al potencial de los materiales arqueoló-
gicos (artefactos, ecofactos, rasgos) para ser 
detectados, en función de sus características 
propias o atributos (color, tamaño, forma), 
agrupamiento en el espacio, visibilidad y su 
densidad. Según Schiffer y colaboradores 
(citado por Wandsnider y Camilla 1992), la 
obstrusividad también dependerá de la téc-
nica de prospección aplicada. Por su parte, la 
visibilidad se entiende como el potencial que 
tendrá un territorio –considerando topogra-
fía, vegetación- para que puedan ser obser-
vados en superficie o en capa los materiales 
arqueológicos. 

3.  De los 11 fechados, 5 fueron realizados me-
diante un convenio con Graduate School of  
Frontier Sciences, University of  Tokio, y 7 
fueron realizados por NSF-Arizona AMS La-
boratory, University of  Arizona.

4.  En la región serrana, se ha reportado en ma-
yor frecuencia el hallazgo de individuos in-
humados en posición decúbito lateral, con 
hiperflexionamiento tanto de miembros in-
feriores o superiores, lo cual podría estar in-
dicando que los individuos fueron envueltos 
con algún tipo de material perecedero que 
facilitó el mantenimiento de dicha postura 
(Fabra et al., 2009).  

5.  Graduate School of  Frontier Sciences, Uni-
versity of  Tokio, MTC 14023.

6.  NSF-Arizona AMS Laboratory, AA86025.
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