
Los roedores tuco-tucos �Ctenomys sp.� y su relación
con las ocupaciones humanas de cazadores-
recolectores en el valle superior del río Limay

                                  Los conjuntos de pequeños mamíferos 
                                  en sitios arqueológicos han sido inter-
pretados clásicamente como producto de la actividad de-
predadora de aves rapaces, mientras que su identificación 
como producto del consumo humano ha sido generalmente 
poco abordado. Algunos pequeños mamíferos son animales 
abundantes, predecibles y de explotación factible y reditua-
ble, lo que los hace un recurso potencial para los grupos hu-
manos, ya sea para consumo cárnico como para la confec-
ción de artefactos. En este trabajo se analizan los restos del 
roedor tuco-tuco (genero Ctenomys) extraídos de dos depó-
sitos arqueológicos con diferente grado en el uso y la tem-
poralidad de las ocupaciones humanas en el valle del río 
Limay. Se explora la relación entre la presencia y abundan-
cia de los restos de tuco-tucos con las ocupaciones huma-
nas durante el Holoceno mediante la identificación de la 
presencia de alteración térmica. Se observó una diferencia 
significativa en la presencia de alteración térmica en los res-
tos entre los depósitos, siendo mayor en el depósito con 
mayor presencia del hombre. En todos los casos, los restos 
con rasgos de alteración térmica se encontraron relaciona-
dos temporalmente con las ocupaciones humanas. Si bien 
la existencia de alteración térmica en el material óseo no es 
sinónimo de consumo, la elevada frecuencia aquí encontra-
da permite sugerir intencionalidad. La presencia de nume-
rosos restos de los cuises Galea y Microcavia acompañando 
a aquellos de Ctenomys y presentando el mismo patrón de 
quemado apoya la hipótesis de un empleo integral antrópi-
co de roedores caviomorfos.

Resumen

                              Small mammal ensembles in 
                              archaeological sites have been classically 
interpreted as a result of the predatory activity of raptors, 
while its identification as a product of human 
consumption has generally been little discussed. Some 
small mammals are abundant, predictable, and feasible 
and profitable animals which makes them potential 
exploitation resources for human groups, whether for 
meat consumption or for making artifacts. In this study 
the remains of the tuco-tuco rodent (genus Ctenomys) 
extracted from two archaeological deposits with varying 
degrees of use and temporality of human occupations in 
the valley of the Limay river are analyzed. The 
relationship between the presence and abundance of the 
remains of tuco-tuco with the human occupations during 
the Holocene is explored by the identification of the 
presence of thermal alteration. A significant difference 
was observed in the presence of thermal alteration in the 
remains between the deposits, being higher in the 
deposit with a greater presence of human. In all cases, 
the remains with thermal alteration features were found 
temporally related to the human occupations. While the 
existence of thermal alteration in the bone material is not 
synonymous with consumption, the high frequency found 
here suggests intentionality. The presence of numerous 
remains of the cavies Galea and Microcavia along with 
those of Ctenomys, and presenting the same pattern of 
burned supports the hypothesis of an anthropic 
integrative use of caviomorph rodents.

Abstract

 
                             En este trabajo se analizan los restos fósiles de pequeños
                      mamíferos en relación a las ocupaciones humanas de cazadores-
recolectores en el valle del río Limay. Los estudios como éste, en los cuales se estu-
dia la flora y la fauna asociada a los grupos humanos que poblaron la región del 
Nahuel Huapi hace miles de años, nos permiten tener un conocimiento sobre có-
mo se vinculaban aquellos primeros hombres con la biodiversidad local.

Contribución al Parque Nacional Nahuel Huapi
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Introducción
La presencia de restos del esqueleto de pe-
queños mamíferos suele ser frecuente en 
muchos depósitos arqueológicos de 
Patagonia. Comúnmente, estos materiales 
se encuentran asociados con huesos de 
otros pequeños vertebrados, incluyendo 
aves paseriformes, reptiles y anfibios. Estos 
ensambles recuerdan en su composición 
cualitativa y cuantitativa a los que derivan 
de los regurgitados producidos por las aves 
rapaces, en particular búhos y lechuzas (es-
trigiformes). En la mayoría de los casos, el 
análisis tafonómico de los restos sugiere 
que estas acumulaciones arqueológicas de 
pequeños vertebrados tienen un origen ma-
yoritario en la acción depredadora de aves 
rapaces. Resulta recurrente que búhos y le-
chuzas usen como posaderos y nidos a largo 
plazo las cuevas y aleros rocosos. En estos 
lugares regurgitan los restos de alimento no 
digeridos -pelo, plumas, escamas, huesos, 
etc.- de sus presas. Con el paso del tiempo y 
dadas las condiciones predominantemente 
áridas y frías de Patagonia -propicias para la 
preservación de material orgánico- estos res-
tos son incorporados al sedimento. Sin em-
bargo, en algunos casos, las aves rapaces pa-
recen no haber sido los únicos agentes de in-
corporación de pequeños vertebrados al re-
gistro. 
Para varios yacimientos se ha relacionado la 
presencia de los pequeños mamíferos, prin-
cipalmente de roedores caviomorfos (e.g., 
cuises, tuco-tucos) pero también sigmodon-
tinos (ratas y ratones americanos) de gran 
porte, con el aprovechamiento antrópico de 
su carne (Lezcano et al. 2010; Fernández et 
al., 2011; Pardiñas et al., 2011). Como argu-
mento se ha recurrido, más allá de la fre-
cuencia muy elevada que en algunos casos 
presentan estos materiales, a patrones ca-
racterísticos de alteración térmica (“quema-
do”) sobre los huesos -que podrían estar re-
flejando determinadas pautas de cocción 
de los animales- como así también de re-
presentación diferencial de partes esquele-
tarias (e.g. craneales vs. postcraneales) y 
otros aspectos derivados de la estructura ta-
xonómica de los ensambles (e.g. composi-
ción y abundancia).
Si bien es cierto que en Patagonia el mode-
lo general de subsistencia documentado pa-
ra los grupos humanos prehistóricos fue el 
de la caza centrada en el guanaco, el marca-
do aprovechamiento de otros recursos ha si-
do registrado en ambientes adyacentes a la 
estepa, como el bosque templado y la costa 
atlántica. En el caso del ambiente boscoso-
lacustre del área del lago Nahuel Huapi, la 
baja biomasa animal, en particular de mamí-
feros grandes, junto con la mayor dificultad 
de caza dentro de este ámbito con respecto 
a la estepa, habría llevado a los grupos hu-
manos a una diversificación de la dieta y de 
las estrategias empleadas en la obtención 
de los recursos, con actividades de caza, pes-
ca y recolección que involucraron la obten-
ción de aves, roedores, peces y moluscos 

(Lezcano et al., 2010). De este planteo se 
desprende la posibilidad de que la ampli-
tud de la dieta de estos grupos hubiera in-
corporado significativamente especies de 
menor rendimiento económico pero relati-
vamente abundantes y predecibles, inclu-
so apetecibles, como los pequeños roedo-
res. En este sentido es crucial estudiar la 
tafonomía de los conjuntos faunísticos pa-
ra conocer los agentes que estuvieron im-
plicados en su formación y así fundamen-
tar, desde lo fáctico, su empleo como re-
curso alimenticio por parte de los grupos 
humanos antiguos.
Aquí se analizan los restos de pequeños 
roedores, en particular de tuco-tucos (gé-
nero Ctenomys), extraídos de dos depósi-
tos arqueológicos y paleontológicos ubica-
dos en el valle superior del río Limay. Estos 
yacimientos presentan diferente grado en 
el uso y la temporalidad de las ocupacio-
nes humanas. De esta forma se exploró la 
relación entre la presencia y abundancia 
de los restos de tuco-tucos con las ocupa-
ciones humanas mediante la identificación 
del estado y presencia de alteración térmi-
ca sobre los restos.

Materiales y métodos
Para este estudio se analizaron los restos 
óseos y dentarios de roedores ctenómidos 
recuperados en los yacimientos arqueoló-
gicos y paleontológicos Arroyo Corral II (en 
adelante ACoII) y Cueva del Caballo (en 
adelante CdC; Fig. 1). Estas localidades fue-
ron excavadas durante los años 2006 a 

2013 por un grupo binacional integrado por 
el Equipo de Arqueología y Etnohistoria del 
Museo de la Patagonia “Francisco Pascasio 
Moreno”dirigido por Adam Hajduk 
(CONICET-APN, S.C. de Bariloche, Argentina) 
y el equipo de arqueología del Instituto 
Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de Cantabria, dirigido por 
Pablo Arias Cabal(IIIPC, Universidad de 
Cantabria, España). 
ACoII se trata de un abrigo rocoso de gran-
des dimensiones, localizado en la parte alta 
del arroyo Corral, Parque Nacional Nahuel 
Huapi (Fig. 1). Su amplia abertura, de unos 
22 m de alto y 45 m de ancho, adopta la for-
ma de alero. Las excavaciones se centraron 
en dos zonas opuestas del abrigo: una en el 
extremo occidental, donde se excavó una su-
perficie de 9 m2 y otra en la zona más pro-
funda del abrigo, en su parte oriental, en la 
que se abrió una superficie de 3 m2. Los per-
files expuestos proporcionaron una secuen-
cia estratigráfica de 6 capas naturales (I-VI). 
De acuerdo con las interpretaciones arqueo-
lógicas y las características de los estratos se-
dimentarios se estableció una correlación en-
tre las dos zonas excavadas, que luego fue 
confirmada mediante 10 fechados radiocar-
bónicos. La historia sedimentaria de ACo II 
comienza entre el Pleistoceno tardío y el 
Holoceno temprano, ca 12000 años calibra-
dos antes del presente (en adelante años cal 
AP), donde ya se aprecian las primeras ocu-
paciones humanas, y se extiende hasta la ac-
tualidad. La presencia de desechos líticos es 
abundante a lo largo de casi toda la secuen-
cia, junto con la aparición de diversos instru-
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Figura 1: Área de estudio en el sector noroeste de Patagonia con ubicación de los depósitos fosilíferos estudiados: Cueva 
del Caballo (CdC) y Arroyo Corral II (ACoII).
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mentos (e.g. raspadores y puntas de proyectil) y restos de fauna 
mayor consumida, principalmente guanaco, aludiendo a un uso 
extensivo del sitio por los grupos humanos. La acumulación de 
restos de pequeños mamíferos (roedores y marsupiales) es cons-
tante en todas las capas y se atribuyen, en su mayoría, a materia-
les provenientes de egagrópilas de aves rapaces (Tammone et al., 
2014).
CdC es una cueva amplia ubicada sobre la margen derecha del río 
Limay, en el área conocida como Valle Encantado, provincia de 
Río Negro (Fig. 1). Mide aproximadamente 13 m de ancho por 8 
m de profundidad; en su interior se excavó una cuadrícula de 2 m 
x 1 m. Siguiendo las características sedimentarias y los fechados 
radiocarbónicos, a los fines analíticos la estratigrafía se ordenó en 
7 unidades. El depósito sedimentario de CdC es principalmente 
de origen volcánico y biológico, compuesto por diferentes capas 
de tefra (ceniza volcánica) mezclada con limo, arena y clastos. La 
presencia de elementos esqueletarios de pequeños mamíferos re-
sultó frecuente a lo largo de toda la secuencia; de hecho, estos 
constituyen el principal componente orgánico. A diferencia de 
ACoII, en CdC la ocupación humana fue fugaz e irregular. De 
acuerdo con los fechados radiocarbónicos, el relleno de la cueva 
comienza durante la transición Pleistoceno-Holoceno (ca. 12000 
años cal AP) y continúa hasta el presente. En el sitio hay al menos 
3 posaderos de lechuzas del campanario (Tyto furcata), actual-
mente activos. Esto, sumado a otros rasgos del depósito y a su 
contenido, en principio sugieren que la incorporación de restos 
de pequeños vertebrados tuvo un origen mayoritario en regurgi-
tados de aves rapaces.
Durante las excavaciones de ambos yacimientos todo el sedimen-
to fue cernido en tamices y el concentrado, transportado al labo-
ratorio. Allí se separó el material óseo y dentario de Ctenomys y 
de otros pequeños vertebrados. Los pequeños mamíferos fueron 
identificados a nivel de especie utilizando ejemplares de referen-

cia de la Colección de Mamíferos del Centro Nacional Patagónico 
(Puerto Madryn, Chubut). Dada la dificultad para identificar el ma-
terial fósil de Ctenomys a nivel de especie, se trabajó a nivel gené-
rico. Para calcular la abundancia de Ctenomys en los ensambles fó-
siles, se estimó la abundancia relativa de cada especie por nivel de 
excavación calculando el número mínimo de individuos (en ade-
lante, MNI; Grayson, 1984; Lymann, 2008). Además, se colectaron 
egagrópilas frescas en los sitios excavados para conocer la abun-
dancia actual de Ctenomys y compararla con la del pasado utilizan-
do intervalos de confianza (IC). En ambos casos, muestra fósil y ac-
tual, la estimación de abundancia relativa debe considerarse como 
una subestimación del valor real de abundancia, mayor en el caso 
de los fósiles, ya que la perdida de material óseo es un factor pro-
pio del proceso tafonómico. A los fines del análisis ulterior, los nive-
les de excavación se ordenaron en intervalos de aproximadamente 
1000 años según los fechados radiocarbónicos y modelos de edad 
estudiados. Sobre la muestra total de restos craneanos de 
Ctenomys se tomó al azar una submuestra (~ 70%) para la que se 
calculó el porcentaje de materiales con presencia de alteración tér-
mica. Evidencias etnográficas y experimentales en roedores cavio-
morfos y otras especies (Henshilwood, 1997; Pardiñas, 1999; 
Medina et al., 2012) indican que, luego de la cocción al fuego, los 
restos óseos muestran un patrón distintivo de quemado caracteri-
zado por una alta frecuencia de incisivos fracturados transversal-
mente (Fig. 2A), “tostado” en sínfisis mandibular y, en menor medi-
da, de huesos largos (radio, ulna y tibia) que se manifiesta por la 
presencia de una coloración entre marrón y negra en su porción 
más distal (Fig. 2A). Por el contrario, los materiales óseos adquie-
ren una coloración completamente negra (carbonizados) o gris 
blancuzca (calcinados) cuando la exposición al fuego es mucho 
más prolongada (e.g. durante un incendio natural) que la habitual-
mente utilizada para la cocción de la carne.
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Figura 2: A. Mandíbulas de Ctenomys sp. con incisivos fracturados (arriba y centro); fragmento anterior de mandíbula de Microcavia australis termoalterada diferencialmente (abajo). 
Las flechas indican el área afectada por la exposición al fuego. B. Isquion-ilion de anfibio (arriba), dentario de lagartija (centro) y mandíbula de ave (abajo).



Resultados
El MNI total de pequeños mamíferos en los yacimientos CdC y 
ACoII fue de 11049. El ensamble taxonómico representado inclu-
ye 17 especies de roedores (13 sigmodontinos y 4 caviomorfos), 
un marsupial y un quiróptero. En ambos sitios se identificaron, 
además, restos de anfibios, reptiles y aves pequeñas (Fig. 2B). En 
CdC el MNI fue de 9081, resultando 4,6 veces mayor que el de 
ACoII (MNI = 1968). De estos números, 1171 y 235 correspondie-
ron a Ctenomys spp., respectivamente. La abundancia relativa 
promedio de Ctenomys durante el Holoceno para los intervalos 
temporales de 1000 años fue similar entre ambos depósitos (CdC 
= 18%, IC = 11,8-24,3; ACoII = 22%, IC = 7,7-36,4; Fig. 3A). Del mis-
mo modo, la abundancia relativa de Ctenomys en egagrópilas ac-
tuales de Tyto furcata (lechuza de los campanarios) fue similar en-
tre los sitios (CdC = 2.7%; ACoII = 2.8%). En consecuencia, la abun-
dancia de Ctenomys -ya sea fósil o actual- no mostró diferencias 
sustanciales entre los sitios. Contra eso, sí se verifica una diferen-
cia marcada entre las abundancias pretéritas y actuales de 
Ctenomys muy superiores en cualquier momento del pasado 
(Fig.3A).
El estudio de alteración térmica en mandíbulas y maxilares de 
Ctenomys mostró, sin embargo, frecuencias notablemente dife-
rentes entre los yacimientos (Fig. 3B). En CdC menos del 1% (n = 
5; submuestra analizada = 780) de los restos presenta algún tipo 
de alteración térmica superficial. Por el contrario, en ACoII cerca 
del 40% (n = 59; submuestra analizada = 160) de la muestra refle-
ja alteración térmica. Para este último caso, el patrón más 

frecuente se detecta sobre los incisivos, tanto superiores como in-
feriores, caracterizado por la presencia de fractura transversal “tri-
zada” sobre el ápice. En CdC, los restos de Ctenomys alterados tér-
micamente se concentran en torno a los 2833 años cal AP en coin-
cidencia con un episodio fugaz de ocupación humana de la cueva. 
En ACoII, sin embargo, la distribución estratigráfica de los restos 
fósiles de Ctenomys termoalterados no aparece restringida tem-
poralmente. Un 68% de estos restos se dispone entre los 11295 y 
los 7978 años cal AP, un 22% se encontró distribuido en torno a 
los 5938 años cal AP y un 10%, entre los 4167 y los 1367 años cal 
AP. El perfil de edades de los individuos, sobre la base del desa-
rrollo molar, estuvo dominado por juveniles en el caso de CdC, 
mientras que en ACoII los ejemplares fueron mayormente adul-
tos.

Discusión y conclusiones
Los pequeños mamíferos han sido generalmente poco abordados 
en los análisis de arqueofaunas patagónicas, interpretados clási-
camente como producto de la actividad de aves estrigiformes. Sin 
embargo, constituyen un recurso potencial para los grupos huma-
nos, ya sea para consumo cárnico como para la confección de ar-
tefactos e incluso aspectos rituales. Los estudios aquí desarrolla-
dos muestran que los restos de Ctenomys presentaron diferencias 
notables en cuanto a la frecuencia de alteración térmica entre los 
depósitos analizados. En CdC, una secuencia que abarca desde el 
Pleistoceno más tardío, con ocupación humana esporádica, casi la 
totalidad de los especímenes de Ctenomys no mostrarón ningún 
efecto de la exposición al fuego. Por el contrario, en ACoII cerca 
de la mitad de los especímenes reflejan alteración térmica super-
ficial. Es importante recordar que a diferencia de CdC, en ACoII, 
aunque con intensidad variable, toda la secuencia estratigráfica 
presentó rastros de ocupación humana. La ausencia de restos to-
talmente carbonizados y/o calcinados sugiere que la termoaltera-
ción no se relaciona con la exposición prolongada al fuego, ya sea 
por descarte de los huesos en los fogones, por estar estos conte-
nidos en el sedimento en donde se asientan los fogones o por cau-
sa de incendios naturales. El patrón de alteración térmica parece 
estar relacionado con la exposición al fuego a través de la cocción 
y actividades vinculadas globalmente con el consumo.
El empleo de roedores del género Ctenomys está documentado 
etnográficamente para algunos grupos humanos que habitaron 
Patagonia, incluyendo el consumo de su carne y el uso de sus pie-
les (Gusinde, 1951; Chapman, 1977). De hecho, en la economía 
de los Selk'nam, habitantes fueguinos, los tuco-tucos cumplían un 
papel fundamental ya que además de ser consumidos de manera 
cotidiana, eran utilizados como objeto de trueque con otros gru-
pos, preparados al rescoldo, ahumados y secados al viento (Brid-
ges, 1886; Gallardo, 1910). Si bien la existencia de alteración tér-
mica en el material óseo no es sinónimo de consumo, la elevada 
frecuencia de la misma en el material de ACoII conformando un 
claro patrón de alteración térmica, combinada con un sesgo en el 
perfil de edades de los individuos orientado a ejemplares de ma-
yor edad y tamaño permite sugerir intencionalidad, básicamente 
relacionada con el aprovechamiento de la carne (Vassallo et al. 
1994; Pardiñas, 1999). La presencia de numerosos restos de los 
cuises Galea y Microcavia acompañando a aquellos de Ctenomys 
y presentando el mismo patrón de quemado diferencial apoya la 
hipótesis del empleo integral antrópico de roedores caviomorfos. 
El tamaño pequeño de estos animales (entre 100 y 350 g de peso) 
supone una menor necesidad de manipulación y uso de herra-
mientas de corte para su procesamiento, por lo que no cabría es-
perar evidencias en ese sentido. Segers (1891) relata que los gru-
pos aborígenes del norte fueguino, luego de taparlos con brasas, 
devoraban completamente los tuco-tucos escapando apenas los 
huesos más gruesos. Esta práctica indicaría que la expectativa de 
marcas de corte sería baja o nula, por el contrario, las evidencias 
de consumo reflejadas en patrones característicos de alteración 
térmica serían reveladoras.
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Figura 3: A. Comparación entre las abundancias relativas de Ctenomys spp. del 
ensamble fósil (promedio para el Holoceno, intervalos de 1000 años) y del ensamble 
actual en CdC y ACoII. La abundancia fósil muestra el error estándar. B. Porcentaje 
de especímenes con y sin presencia de alteración térmica (principalmente incisivos 
quebrados) en CdC y ACoII.
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Estudios moleculares indican que al registro fósil de Ctenomys en 
ACoII corresponde a la especie C. sociabilis, tuco-tuco de tamaño 
grande con características comportamentales de tipo gregario (La-
cey et al., 1997; Tammone, 2016). En la actualidad es la única es-
pecie de tuco-tuco presente en las inmediaciones del sitio ACoII. 
Los montículos de tierra que delatan las madrigueras de estos roe-
dores, su disponibilidad anual y el comportamiento social permi-
ten suponer un mayor rendimiento calórico por esfuerzo de cap-
tura ya que varios individuos pueden ser obtenidos en un evento 
de caza, que además podía ser practicada por todo el grupo fami-
liar. Estas características habrían favorecido su consumo durante 
la transición Pleistoceno-Holoceno, segmento en el que parece 
haber sido muy abundante (Chan et al., 2005; Tammone et al., 
2014). Los bajos esfuerzos de captura y el sencillo procesamiento 
podrían haber influido en las decisiones tomadas por los prime-
ros grupos que poblaron el valle del Limay, haciendo un uso más 
intensivo de este roedor junto con otros caviomorfos (cuises), 
aves, peces y moluscos. La otra especie de Ctenomys que se pue-
de encontrar en la región es C. haigi, con poblaciones presentes 
en las inmediaciones de CdC. A diferencia de C. sociabilis, se trata 
de un tuco-tuco de comportamiento solitario y agresivo (Lacey et 
al., 1998), lo que sugiere una densidad más baja y una menor ten-
dencia a ser capturada por los grupos humanos, que estaría refle-
jado en la casi ausencia de evidencias de su uso antrópico en 
CdC, donde es la única especie de tuco-tuco presente.
Algunos autores consideran que la presencia de restos de peque-
ños mamíferos en los sitios arqueológicos podría estar indicando 
estrategias de diversificación de la dieta de los grupos aboríge-
nes, o bien que refleja un comportamiento más bien oportunista 
dado los bajos costos de captura y procesamiento de los anima-
les (Lezcano et al., 2010; Cordero, 2011). Sin embargo, estudios 
preliminares realizados en ACoII y otros sitios arqueológicos de la 
región noroccidental de Patagonia (Hajduk et al., 2007; Lezcano 
et al., 2010; Cordero, 2011) sugieren que durante la transición 
Pleistoceno-Holoceno, la subsistencia de los primeros grupos hu-
manos incorporó, además del guanaco y el huemul, la caza me-
nor (armadillos y zorros), acompañado de fauna extinta (Mylo-
don), aves, peces y moluscos. Hacia finales del Holoceno medio, 
el guanaco, ungulado emblemático de Patagonia, habría ocupado 
-en forma casi exclusiva- la economía local, aunque siempre com-
plementada con fauna menor, moluscos, peces y vegetales. 
Nuestros hallazgos indican que los roedores caviomorfos habrían 
cumplido un papel importante en la subsistencia de los primeros 
grupos que ocuparon el ecotono bosque-estepa hacia el 
Pleistoceno más tardío.
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Glosario:
Desechos líticos: restos de piedra que se generan durante los pro-
cesos de manufactura del instrumental asociado a la producción 
de puntas de proyectil
Egagrópila: acúmulo integrado por restos no digeridos –pelo, plu-
ma, dientes, huesos, etc.- de las presas consumidas por aves; en 
general se trata de masas esféricas o elípticas de pequeño tama-
ño y son expulsadas por vía oral. Los mayores productores de ega-
grópilas, también llamadas regurgitados o pelletas, son las rapa-
ces nocturnas, búhos y lechuzas.
Ensamble faunístico: grupo o comunidad de organismos vivos o 
fósiles de origen natural que se encuentra en un contexto geográ-
fico o geológico particular. En español también se emplea en for-
ma de sinónimo el término agregado.
Fechado radiocarbónico: corresponde al valor absoluto (data-
ción) obtenido mediante el método para determinar la edad de 
un material que contiene 14C, un isótopo radiactivo del carbono 
con una tasa de desintegración conocida.
Intervalo de confianza: rango de valores, derivado de los estadís-
ticos de una muestra, que incluyen los valores probables para 
una variable. 
MNI: del inglés, Minimum Number of Individuals; es un estima-
dor de abundancia que se basa en calcular, para cada especie, la 
cantidad del elemento esquelético más abundante teniendo en 
cuenta su lateralidad (derecho o izquierdo) en el caso de huesos 
pares.
Secuencia estratigráfica: sucesión de estratos sedimentarios rela-
cionados y superpuestos, los cuales integranun yacimiento.
Tafonomía: disciplina que estudia los agentes y procesos que ope-
ran en el paso de los objetos biológicos desde la biósfera hacia la 
litósfera, comenzando por las causales de la muerte de los orga-
nismos, su depositación, enterramiento y diversas transformacio-
nes hasta que son recuperados, estudiados y publicados por los 
investigadores.
Tefra: material sedimentario originado por la depositación de 
fragmentos de roca expulsados durante una erupción volcánica. 
Cuando el tamaño de las partículas no supera los 2 mm común-
mente se lo denomina “ceniza volcánica”.
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